
Aviso Meteorológico N°042 NIVEL 3 

Fecha de emisión: Domingo, 26 de Marzo de 2017  

INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA 

El SENAMHI informa que, desde la tarde del martes 28 hasta el jueves 30 de 

marzo, se prevé la intensificación de vientos a en la costa desde Tacna hasta 

Ancash. Las mayores intensidades se presentarán en Ica el día miércoles 29 de 

marzo con ráfagas superiores a los 50 km/h.  

Estos vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la 

visibilidad horizontal. Así mismo, se espera bancos de niebla y neblina en la 

costa central y sur. 

Departamentos alertados: 

ANCASH, AREQUIPA, ICA, LIMA, MOQUEGUA, TACNA, 

Inicio del evento: Martes, 28 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas (hora local) 
Fin del evento: Viernes, 31 de Marzo de 2017 a las 00:00 horas (hora local) 
Periodo de vigencia del aviso: 60 horas 
 
 

Aviso Meteorológico N°043 NIVEL 4 

Fecha de emisión: Lunes, 27 de Marzo de 2017  

LLUVIAS EN EL NORTE 

El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que 

continuarán las lluvias en la costa norte, hasta el sábado 01 de abril. Las 

precipitaciones más intensas se presentarán desde el miércoles 29 de marzo al 

sábado 01 de abril en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque donde se 

tendrán acumulados que superarán los 100 mm/día. 

Departamentos alertados: ANCASH, CAJAMARCA, LA 

LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA, TUMBES, 

Inicio del evento: Lunes, 27 de Marzo de 2017 a las 14:00 horas (hora local) 
Fin del evento: Sábado, 01 de Abril de 2017 a las 08:00 horas (hora local) 
Periodo de vigencia del aviso: 114 horas 
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Fecha de emisión: Martes, 28 de Marzo de 2017  

PRECIPITACIONES EN LA SIERRA 

El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que 

continuarán las lluvias en la sierra hasta la madrugada del domingo 2 de abril. 

Dichas precipitaciones serán de moderada a fuerte intensidad y estarán 

acompañadas de tormentas eléctricas con posibilidad de granizadas. En la sierra 

sur (Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac) los mayores valores alcanzarían los 30 

mm/día y se presentarán entre el miércoles 29 y viernes 31. Mientras que, en la 

sierra central (Ancash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín) las lluvias más abundantes 

superarían los 25 mm/día registrándose desde el jueves 30 al viernes 31.  

En zonas por encima de los 4500 msnm de la sierra central y sobre los 4200 

msnm en la sierra sur, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve.  

Durante el período de vigencia del aviso, podrán presentarse lluvias ligeras en 

sectores de la costa central (Lima, Ancash). 

Departamentos alertados: 

ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUAN

UCO, ICA, JUNIN, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PUNO, TACNA, 

Inicio del evento: Miércoles, 29 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas (hora local) 
Fin del evento: Domingo, 02 de Abril de 2017 a las 06:00 horas (hora local) 
Periodo de vigencia del aviso: 90 horas 
 
 

PRONOSTICO EXTENDIDO A NIVEL NACIONAL 

Emisión: Martes, 28 de Marzo del 2017 
 

Región 
/ 

Ciudad 
Fecha Icono 

Temperatura 
Max / Min 

Condiciones del Tiempo 

 

AMAZONAS 

 
BAGUA GRANDE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 

 
CHACHAPOYAS 
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Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada.  

 

 
CHIRIACO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

por la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia moderada y 
tormenta.  

 

 
PEDRO RUIZ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

por la tarde con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 

 
SANTA MARIA DE NIEVA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia moderada y 
tormenta.  

 

ANCASH 

 
CABANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

12 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

12 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
CASMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado por la noche.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 19 ºC 

Cielo nublado entre cielo con nubes 
dispersas durante el día con ráfagas de 
viento por la tarde , lluvia ligera por la 

noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia.  

 

 
CHAVIN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
CHIMBOTE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde y 

cielo nublado por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 

Cielo nublado entre cielo con nubes 
dispersas durante el día con ráfagas de 
viento por la tarde , lluvia ligera por la 

noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia.  

 

 
CHIQUIÁN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
HUARAZ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
HUARMEY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo con nubes 

dispersas durante el día , ráfagas de viento 
por la tarde , lluvia ligera por la noche.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia.  

 

 
POMABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
RECUAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
SIHUAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
YUNGAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

APURIMAC 

 
ABANCAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día variando a 

cielo cubierto durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados por la mañana.  



 

 
ANDAHUAYLAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado durante el día variando a 

cielo cubierto durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera por la mañana.  

 

 
ANTABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 
moderada y nieve durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto con lluvia ligera y nieve por la 
noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 
cielo cubierto con chubascos ligeros al 

atardecer.  

 

 
CHALHUANCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 6 ºC 
Cielo cubierto por la mañana variando a 

cielo nublado con lluvia ligera por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto con lluvia ligera por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 
cielo cubierto con chubascos ligeros al 

atardecer.  

 

 
CURPAHUASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo cubierto con chubascos fuertes por la 
mañana variando a cielo nublado con lluvia 

moderada por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados por la mañana.  

 

 
TAMBOBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados por la mañana.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados por la mañana.  

 

AREQUIPA 

 
APLAO 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 19 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 19 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 

 
AREQUIPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 11 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 
variando a cielo nublado parcial hacia el 

mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 10 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 10 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 

 
ATICO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 20 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 

 
CABANACONDE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado parcial con 
llovizna por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 7 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado parcial por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 7 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado parcial por la 
tarde.  

 

 
CAMANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 20 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 20 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 

 
CARAVELI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 14 ºC 
Cielo despejado entre cielo con nubes 

dispersas por la mañana.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 12 ºC 
Cielo despejado entre cielo con nubes 

dispersas por la mañana.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 13 ºC 
Cielo despejado entre cielo con nubes 

dispersas por la mañana.  

 

 
CAYLLOMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 

dispersas por la mañana , cielo nublado por 
la tarde con lluvia y nieve.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 1 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 

dispersas por la mañana , cielo nublado por 
la tarde con lluvia y nieve.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 1 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 

dispersas por la mañana , cielo nublado por 
la tarde con lluvia y nieve.  

 

 
CHAPARRA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 17 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 

dispersas durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 18 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 

dispersas durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 18 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 

dispersas durante el día.  

 

 
CHIGUATA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 8 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

22 ºC / 9 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 8 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 

 
CHIVAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado por 

la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado por 

la tarde con lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado por 

la tarde con lluvia.  

 

 
CHUQUIBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado por la tarde.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Por la mañana cielo con nubes dispersas 

variando a cielo nublado por la tarde.  

 

 
COTAHUASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con llovizna por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

22 ºC / 10 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con llovizna por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 11 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con llovizna por la 
tarde.  

 

 
HUANCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado por la mañana , cielo nublado 
por la tarde.  

 

 
IMATA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / -1 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia y nieve 
por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

12 ºC / 0 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia y nieve 
por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

11 ºC / -1 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia y nieve 
por la noche.  

 

 
LA JOYA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 16 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 16 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 17 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

despejado durante el día.  

 

 
LOMAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 18 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día ; ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día ; ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día ; ráfagas de viento.  

 



 
MAJES 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 15 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 16 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 16 ºC 
Por la mañana cielo despejado variando a 

cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  

 

 
MOLLENDO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 20 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 

 
ORCOPAMPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 4 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia y nieve 
por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 4 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia y nieve 
por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Por la mañana cielo nublado parcial 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 

 
SIBAYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado por la tarde 

con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado por la tarde 

con lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado por la tarde 

con lluvia.  

 

AYACUCHO 

 
ANCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con tendencia a lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

12 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

12 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo cubierto con 

lluvia por la tarde.  

 

 
AYACUCHO 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 10 ºC 

Cielo con nubes dispersas entre cielo 
nublado parcial por la mañana variando a 
cielo nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia ligera. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado al atardecer.  

 

 
CORACORA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada al 
atardecer.  

 

 
HUAC-HUAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada al 

atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada al 

atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada al 
atardecer.  

 

 
HUANCAPI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado al atardecer.  

 

 
HUANTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto 

durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 

 
PAUCARAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia al atardecer.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde y lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia ligera al atardecer.  

 

 
PAUZA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada al 
atardecer.  

 

 
PUQUIO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada al 
atardecer.  

 

 
VILCASHUAMÁN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 

CAJAMARCA 

 
BAMBAMARCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 

 
CAJABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado hacia el mediodía con chubascos 
ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia ligera.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial durante el día con 

tendencia a lluvia ligera.  

 

 
CAJAMARCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado hacia el mediodía con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y cielo 
nublado por la tarde con tendencia a brillo 

solar.  

 

 
CELENDIN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CHANCAY BAÑOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia moderada 
por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 16 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 16 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 

 
CHILETE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto por la tarde con lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y cielo 
nublado al atardecer con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CHOTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada por la 

tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 



 
CONTUMAZÁ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto hacia el mediodía con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
COSPAN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto hacia el mediodía y chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y cielo 
nublado por la tarde con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CUTERVO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada por la 

tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 

 
ENCAÑADA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con tendencia a al atardecer.  

 

 
GRANJA PORCÓN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con tendencia a lluvia.  

 

 
JAEN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia moderada 
por la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 

 
LLAMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada por la 

tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto por 

la tarde con lluvia.  

 

 
SAN BENITO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

23 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con tendencia a lluvia moderada.  

 

 
SAN IGNACIO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada.  

 

 
SAN MIGUEL DE PALLAQUES 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado por la mañana con tendencia 
a cielo cubierto por la tarde con tendencia a 

lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

CUSCO 

 
ACOMAYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 

 
ANTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 

 
CALCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

23 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 

 
CUSCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera en las primeras horas de la mañana.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

moderada por la mañana.  

 

 
MACHUPICHU 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 13 ºC Cielo nublado durante el día. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 

 
PARURO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

moderada por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 



 
PAUCARTAMBO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 10 ºC 
Cielo cubierto durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 9 ºC 
Cielo cubierto con lluvia fuerte en las 

primeras horas de la mañana variando a 
cielo nublado hacia el mediodía.  

 

 
PISAC 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 
cielo cubierto con chubascos ligeros al 

atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo cubierto con lluvia moderada por la 

mañana variando a cielo nublado con lluvia 
moderada por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con lluvia ligera 
por la noche.  

 

 
POMACANCHI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 6 ºC 
Cielo cubierto durante el día con chubascos 

moderados por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo cubierto por la mañana variando a 

cielo nublado con chubascos ligeros por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 

 
QUILLABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera en las primeras horas de la mañana.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera en las primeras horas de la mañana.  

 

 
QUIMBIRI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 22 ºC Cielo nublado durante el día. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado durante el día variando a 
cielo cubierto con lluvia ligera durante la 

noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado durante el día variando a 

cielo cubierto con lluvia moderada durante 
la noche.  

 

 
QUINCEMIL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto con lluvia fuerte por la 

mañana variando a cielo nublado por la 
tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados en las primeras horas de la 
mañana.  

 

 
SANTA TERESA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 16 ºC Cielo nublado durante el día. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 16 ºC Cielo nublado durante el día. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera en las primeras horas de la mañana.  

 

 
SANTO TOMÁS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

moderada durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera por la mañana.  

 

 
SICUANI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 6 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 
cielo cubierto con lluvia moderada por la 

noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 

 
URUBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

22 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

moderada por la mañana.  

 

 
YAURI-ESPINAR 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 4 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

fuerte y nieve durante la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo cubierto por la mañana variando a 

cielo nublado con lluvia ligera por la noche.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 

HUANCAVELICA 

 
ACOBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 5 ºC 

Cielo con nubes dispersas entre cielo 
nublado parcial por la mañana variando a 
cielo nublado al atardecer con tendencia a 

lluvia ligera. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia por 

la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 

 
COLCABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 

Cielo con nubes dispersas a cielo nublado 
parcial por la mañana variando a cielo 
cubierto con lluvia por la tarde y por la 

noche. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo cubierto con lluvia al 

atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 

 
CUSICANCHA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 

 
HUACHOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia por la tarde.  

 

 
HUANCAVELICA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado 
parcial variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde y por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde y por la noche.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto con 

lluvia durante el día.  

 

 
LIRCAY 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado por la 
mañana variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto con 

lluvia por la tarde y por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con lluvia al atardecer.  

 

 
PAMPAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

 
PAUCARBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 9 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

nublado parcial por la mañana variando a al 
atardecer con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde y por la noche.  

 

 
SANTIAGO DE CHOCORVOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia por la tarde.  

 

 
TAMBO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia por la tarde.  

 



HUANUCO 

 
AUCAYACU 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC Cielo nublado parcial durante el día. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo cubierto con lluvia moderada y 

tormenta.  

 

 
CARPISH 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial hacia el mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 12 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 
durante el día con lluvia intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 10 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada.  

 

 
CHAGLLA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 
durante el día con chubascos ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada y tormenta.  

 

 
HUANUCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado parcial durante el día ; 

chubascos ligeros al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 16 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con lluvia 

intermitente.  

 

 
JACAS CHICO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial hacia el mediodía ; por la tarde cielo 
nublado.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado por la noche con lluvia ligera.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

10 ºC / 4 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con lluvia 

intermitente.  

 

 
LA DIVISORIA 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

moderados al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 14 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con lluvia 

intermitente.  

 

 
LA UNION 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

parcial durante el día con lluvia ligera por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 
parcial por la tarde ; lluvia intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia intermitente.  

 

 
PUERTO INCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada hacia el mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

intermitente.  

 

 
PUMAHUASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con lluvia 

moderada y tormenta.  

 

 
SAN RAFAEL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía ; por la tarde 

cielo nublado con chubascos ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial hacia el mediodía ; por la tarde cielo 
nublado con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 12 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada y tormenta.  

 

 
TINGO MARIA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial por la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 

durante el día con lluvia moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto durante el día con chubascos 

fuertes y tormenta.  

 

 
TOURNAVISTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con durante 

el día con chubascos moderados al 
atardecer.  

 

ICA 

 
BERNALES 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 

hacia el mediodía , viento moderado por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 

dispersas hacia el mediodía , cielo nublado 
al atardecer con lluvia ligera.  

 

 
CHINCHA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 

hacia el mediodía , viento moderado por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 

dispersas hacia el mediodía , cielo nublado 
al atardecer con lluvia ligera.  

 

 
HUANCANO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 17 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado al atardecer con 

lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 17 ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo 

nublado al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo cubierto al 

atardecer con lluvia.  

 

 
ICA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

35 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

34 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día , ráfagas de viento.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

34 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado al atardecer 

con lluvia ligera.  

 

 
NAZCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

36 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

35 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

35 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado al atardecer 

con lluvia ligera.  

 

 
OCUCAJE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

38 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo despejado 

por la mañana , viento moderado por la 
tarde ; cielo nublado al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

37 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día ; ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

36 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 
por la mañana ; cielo nublado al atardecer 

con lluvia ligera.  

 

 
PALPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

36 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

35 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

34 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado al atardecer 

con lluvia ligera.  

 

 
PISCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado a cielo despejado por la 

mañana , viento moderado por la tarde con 
polvo.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día ; ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado al 

atardecer con lluvia ligera.  

 

 
SAN JUAN DE YANAC 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo cubierto al 

atardecer con lluvia ligera.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo cubierto al 

atardecer con lluvia.  

 



 
SAN PEDRO DE HUACARPANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo nublado 

parcial por la mañana ; cielo cubierto por la 
tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

13 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 
dispersas por la mañana , lluvia ligera al 

atardecer con cielo cubierto.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

12 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo cubierto al 

atardecer con lluvia.  

 

JUNIN 

 
HUANCAYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto con lluvia 

durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo cubierto con lluvia al 

atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia durante el día.  

 

 
HUASAHUASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado por la 
mañana variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto con lluvia por la tarde.  

 

 
JAUJA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto lluvia ligera al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

 
JUNIN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado por la 
mañana variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

12 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado al atardecer.  

 

 
LA OROYA 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado por la 
mañana variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

 
PICHANAKI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

33 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado con 

tendencia a lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

 
SATIPO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

33 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado al atardecer.  

 

 
STA. ROSA DE OCOPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 8 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

nublado parcial por la mañana variando a 
cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto con 

lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

 
TARMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado por la 
mañana variando a cielo cubierto con lluvia 

por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde y por la noche.  

 

 
YANACANCHA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
lluvia ligera.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día.  

 

LA LIBERTAD 

 
CACHICADAN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CALLANCAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

23 ºC / 17 ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado parcial a por la mañana y 

cielo nublado por la tarde con tendencia a 
lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

23 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CASA GRANDE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo 
nublado por la tarde con viento moderado.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y cielo 

nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con tendencia a lluvia ligera.  

 

 
CASCAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 

dispersas por la mañana y cielo nublado al 
atardecer con tendencia a al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
CHEPEN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 24 ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo con nubes 

dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde con tendencia a lluvia 

 



ligera. 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 24 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 

variando a cielo con nubes dispersas por la 
tarde con tendencia a lluvia ligera.  

 

 
HUAMACHUCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

17 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
QUIRUVILCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

10 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

10 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

10 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
SALPO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia 

moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

 
TRUJILLO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo con 

nubes dispersas durante el día y cielo 
cubierto por la tarde con ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 24 ºC 

Cielo nublado parcial a cielo con nubes 
dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde con ráfagas de viento 

y lluvia ligera. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 24 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana y 
cielo nublado por la tarde con tendencia a 

lluvia ligera.  

 

 
USQUIL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado hacia el mediodía con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 10 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 

LAMBAYEQUE 

 
CAYALTI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

por la mañana , cielo cubierto con lluvia por 
la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde y lluvia moderada.  

 

 
CHICLAYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 24 ºC 

Cielo nublado parcial entre cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado al atardecer , 

ráfagas de viento y lluvia ligera por la 
noche. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 
durante el día , lluvia ligera por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 25 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

nublado parcial por la mañana variando a 
cielo cubierto por la tarde con lluvia.  

 

 
CHONGOYAPE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

por la mañana , lluvia al atardecer con cielo 
cubierto.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

nublado parcial variando a cielo cubierto y 
lluvia moderada.  

 

 
INCAHUASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 

 
LAMBAYEQUE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo despejado 
por la mañana , cielo nublado al atardecer , 

ráfagas de viento por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 
durante el día , lluvia ligera por la noche.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 25 ºC 
Cielo con nubes dispersas entre cielo 

nublado parcial por la mañana variando a 
cielo cubierto por la tarde con lluvia.  

 

 
MOTUPE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

por la mañana , lluvia por la tarde con cielo 
cubierto.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada.  

 

 
OLMOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

por la mañana , cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo 
nublado hacia el mediodía y cielo cubierto 

por la tarde con lluvia moderada.  

 

 
OYOTUN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

por la mañana , cielo cubierto al atardecer 
con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 
el día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada.  

 

LIMA 

 
CANTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

16 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 

 
CASAPALCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

10 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

10 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

12 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con chubascos por la tarde.  



 

 
CHOSICA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado a cielo despejado por la 
mañana , cielo nublado por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 

dispersas por la mañana , cielo cubierto por 
la tarde con lluvia ligera.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con lluvia.  

 

 
HUACHO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 18 ºC 

Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo despejado hacia 

el mediodía , viento moderado por la tarde , 
cielo nublado al atardecer. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 

Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía , ráfagas de 
viento , cielo nublado al atardecer , lluvia 

ligera por la noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera.  

 

 
HUARAL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo despejado 
por la mañana ; viento moderado por la 

tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 

Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía , ráfagas de 
viento , cielo nublado al atardecer , lluvia 

ligera por la noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera.  

 

 
HUAROCHIRÍ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo cubierto 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 

 
LIMA ESTE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 

la mañana , cielo nublado al atardecer , 
viento moderado por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 

dispersas hacia el mediodía , cielo nublado 
por la tarde , lluvia ligera.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia.  

 

 
LIMA OESTE 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 

Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo despejado hacia 
el mediodía , cielo nublado parcial por la 

tarde con viento moderado. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 

Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía , cielo nublado 
por la tarde , ráfagas de viento , lluvia ligera 

por la noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera.  

 

 
MATUCANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con chubascos por la tarde.  

 

 
OYÓN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto por la tarde con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

 
PARAMONGA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 

Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo despejado hacia 

el mediodía , viento moderado por la tarde , 
cielo nublado al atardecer. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 

Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía , ráfagas de 
viento y cielo nublado al atardecer , lluvia 

ligera por la noche. 
 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera por la noche.  

 

 
SAN VICENTE DE CAÑETE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo despejado por 
la mañana , viento moderado por la tarde , 

cielo nublado por la noche.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía , ráfagas de 

viento , cielo nublado al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial 

durante el día con lluvia ligera.  

 

 
YAUYOS 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

23 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado por la mañana variando a 

cielo cubierto al atardecer con lluvia 
moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

24 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado entre cielo cubierto durante 

el día con lluvia por la tarde.  

 

LORETO 

 
ANGAMOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la 

mañana y chubascos al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 
atardecer cielo nublado con chubascos 

ligeros.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto por la mañana y al atardecer 

lluvia ligera con viento ligero.  

 

 
CABALLOCOCHA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la 

mañana variando a cielo nublado por la 
tarde con llovizna ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana con 

llovizna ligera y al atardecer cielo nublado.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto durante el día con tendencia 

a lluvia moderada y al atardecer cielo 
nublado.  

 

 
CONTAMANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado con brillo solar por la 
mañana y al atardecer chubascos 

moderados.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
En las primeras horas de la mañana cielo 
cubierto y por la mañana lluvia ligera con 

viento ligero.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto en las primeras horas de la 
mañana con vientos del este y por la tarde 

cielo nublado con lluvia fuerte.  

 

 
EL ESTRECHO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana con 

ráfagas de viento por la tarde con 
chubascos ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado por la mañana con tendencia 

a lluvia moderada , viento ligero al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto en las primeras horas de la 
mañana ; durante el día cielo nublado con 

lluvia moderada.  

 

 
IQUITOS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado con chubascos moderados durante 
el día.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 

Cielo nublado variando a cielo nublado 
parcial por la mañana , por la tarde 

chubascos moderados con ráfagas de 
viento. 

 

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado por 

la mañana , por la tarde lluvia fuerte.  

 

 
JENARO HERRERA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a brillo solar por la 
mañana y al atardecer chubascos ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado con viento ligero por la 

mañana con lluvia al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia , 

cielo nublado al atardecer.  

 

 
LAGUNAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana y chubascos ligeros por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 

atardecer cielo nublado con lluvia 
moderada.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto por la mañana y al atardecer 

cielo nublado con lluvia moderada.  

 

 
MAZÁN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 

atardecer chubascos moderados.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 

mañana ; durante el día cielo nublado 
parcial con chubascos.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto por la mañana y por la tarde 
lluvia moderada con vientos del noreste.  

 

 
NAUTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana con 

chubascos ligeros y viento calmado.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana y durante el día lluvia moderada 

con vientos del noreste.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

ligera y viento ligero.  

 

 
PEBAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la 
mañana con chubascos ligeros por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

moderada y viento ligero.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 

durante el día y lluvia al atardecer.  

 

 
REQUENA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial con brillo solar y al 

atardecer chubascos ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial durante el día con 

tendencia a chubascos moderados y viento 
calmado.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado por la mañana con vientos 
del este y al atardecer lluvia moderada.  

 

 
SAN LORENZO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana ; durante el día chubascos ligeros 

con ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial , por la tarde lluvia ligera.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto en las primeras horas de la 

mañana variando a cielo nublado con lluvia 
moderada durante el día.  

 

 
SANTA CLOTILDE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 
atardecer cielo nublado con chubascos 

ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial durante el día con 

chubascos ligeros y por la tarde cielo 
nublado.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado por 

la mañana con lluvia moderada por la 
tarde.  

 

 
SANTA ROSA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial por la mañana , chubascos por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo nublado parcial 

durante el día con chubascos ligeros.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado con lluvia moderada por la 

mañana y lluvia ligera al atardecer.  

 

 
STA. RITA DE CASTILLA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial durante el día.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 
atardecer cielo nublado con chubascos 

ligeros.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto por la mañana variando a 

cielo nublado por la tarde con tendencia a 
lluvia moderada y viento ligero.  

 



 
TAMSHIYACU 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 

Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana ; hacia el mediodía cielo nublado 
parcial con ráfagas de viento al atardecer 

con chubascos ligeros. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial durante el día con 

chubascos ligeros , al atardecer cielo 
nublado.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado por la mañana con lluvia 

moderada al atardecer con viento ligero.  

 

 
YURIMAGUAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana y al 

atardecer lluvia ligera con ráfagas de 
viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 
parcial por la mañana y por la tarde con 

viento ligero.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto en las primeras horas de la 
mañana ; al atardecer cielo nublado con 

lluvia.  

 

MADRE DE DIOS 

 
IÑAPARI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 24 ºC 
Cielo cubierto con lluvia moderada por la 
mañana variando a cielo nublado por la 

tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

34 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado durante el día con llovizna 

por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

35 ºC / 24 ºC 
Cielo cubierto durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 

 
PUERTO MALDONADO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo cubierto con lluvia moderada en las 
primeras horas de la mañana variando a 

cielo nublado hacia el mediodía.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

ligera durante la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado durante el día con chubascos 

ligeros hacia el mediodía.  

 

MOQUEGUA 

 
CARUMAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado parcial por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 4 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado por la mañana variando a cielo 
nublado parcial por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 3 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado con lluvia por la 

tarde.  

 

 
ICHUÑA 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado por 

la tarde con lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 2 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado con lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

17 ºC / 2 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado con lluvia por la 

tarde.  

 

 
ILO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

26 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día.  

 

 
MOQUEGUA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 13 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 

variando a cielo nublado parcial por la tarde 
, ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 12 ºC 
Cielo despejado variando a cielo con nubes 

dispersas por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 12 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 

 
OMATE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 11 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 

variando a cielo nublado parcial por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 10 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado por la mañana variando a cielo 
nublado parcial por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 10 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado con lluvia por la tarde.  

 

 
PUQUINA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 9 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 8 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 8 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado con lluvia por la 

tarde.  

 

 
UBINAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana , cielo nublado por 

la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

19 ºC / 4 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 5 ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado con lluvia por la 

tarde.  

 

PASCO 

 
CERRO DE PASCO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

8 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo nublado 

durante el día con lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

9 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde y por la noche.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

9 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 

mañana variando a cielo cubierto con lluvia 
por la tarde.  

 

 
OXAPAMPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con tendencia a lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 

 
POZUZO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con tendencia a 
lluvia ligera por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 

 
YANAHUANCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

18 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

19 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado hacia el mediodía variando a 

cielo cubierto con lluvia por la tarde.  

 

PIURA 

 
AYABACA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia moderada 
por la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
CHALACO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 11 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 12 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
CHULUCANAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
EL ALTO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la mañana.  

 

 
HUANCABAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

23 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 

 
HUARMACA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

19 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
LANCONES 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
MALACASI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
PAITA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con tendencia a lluvia 
ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la mañana.  

 

 
PIURA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la mañana.  

 

 
SALALA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

23 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 14 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 



 
SECHURA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia ligera al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la mañana.  

 

 
SULLANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto por la tarde con 
lluvia moderada al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 25 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
TALARA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia al 
atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la mañana.  

 

PUNO 

 
ANANEA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

8 ºC / 0 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

9 ºC / 1 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

8 ºC / 1 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
AYAVIRI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado a cielo nublado parcial 
durante el día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
AZANGARO 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con lluvia por la tarde.  

 

 
CABANILLAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 
variando a cielo nublado con chubascos 

por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto por 

la tarde con lluvia moderada.  

 

 
CRUCERO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

13 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

12 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
DESAGUADERO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia por 

la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
HUANCANE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 2 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
ILAVE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial cielo nublado durante 

el día con chubascos al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
hacia el mediodía con lluvia moderada.  

 

 
JULI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con chubascos al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia.  

 

 
JULIACA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía con 
tendencia a cielo nublado con chubascos al 

atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con lluvia por la tarde.  

 

 
LAMPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos por 
la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia.  

 

 
LARAQUERI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia.  

 

 
MACUSANI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

10 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

10 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía 

variando a cielo nublado con chubascos al 
atardecer.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

9 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
MAZOCRUZ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 

durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
nublado durante el día con chubascos 

ligeros por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto hacia el mediodía y lluvia 
moderada.  

 

 
MOHO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con chubascos 
ligeros al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

hacia el mediodía con lluvia.  

 

 
PISACOMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

13 ºC / 4 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 3 ºC 
Cielo nublado parcial hacia el mediodía con 

tendencia a cielo cubierto con lluvia al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto durante el día con lluvia.  

 

 
PUNO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con lluvia al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / 7 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos al 
atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia al atardecer.  

 

 
PUTINA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

15 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial a cielo cubierto 
durante el día con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo 

nublado con chubascos por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

14 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia al atardecer.  

 



 
SAN GABÁN 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

despejado durante el día con lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto por la tarde con chubascos al 

atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con chubascos por la 
tarde.  

 

 
SAN JUAN DEL ORO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto por la tarde con chubascos.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto por la tarde con chubascos.  

 

 
YUNGUYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

12 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana con 

tendencia a cielo nublado y chubascos por 
la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

13 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia.  

 

SAN MARTIN 

 
ALAO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
BELLAVISTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
CHAZUTA 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto por 
la tarde con lluvia moderada y ráfagas de 

viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
JUANJUI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

33 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
LAMAS 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada y 
ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado con lluvia intermitente durante el 
día.  

 

 
MOYOBAMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 
cubierto hacia el mediodía con lluvia 

moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
NARANJILLO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde y lluvia ligera.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado con lluvia intermitente durante el 
día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

brillo solar durante el día.  

 

 
NUEVO LIMA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 
parcial durante el día con chubascos.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

33 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
PACAYZAPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

33 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado por la tarde con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

33 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

32 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
PACHIZA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con chubascos moderados.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
PELEJO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 
parcial durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
PILLUANA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
POLVORA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo nublado 

parcial durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
PONGO DE CAYNARACHI 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
SAN PABLO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
SAPOSOA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada y 
ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
SAUCE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

cubierto por la tarde con lluvia moderada.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
TARAPOTO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto por 

la tarde con lluvia y ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

30 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 



 
TINGO DE PONAZA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

32 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con chubascos.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

32 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

31 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

 
TOCACHE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo 

nublado durante el día con lluvia.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto con 

lluvia intermitente durante el día.  

 

TACNA 

 
ALTO PERÚ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

17 ºC / -1 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con lluvia ligera 
por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / -2 ºC 
Cielo despejado variando a cielo nublado 

parcial por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / -3 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado por la tarde.  

 

 
CANDARAVE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / 5 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

16 ºC / 4 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / 3 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial.  

 

 
CHILUYO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

16 ºC / -2 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana variando a cielo 

nublado con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

18 ºC / -3 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 
cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

18 ºC / -4 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 
cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.  

 

 
ILABAYA 



 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 13 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana variando a cielo 

nublado parcial al atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 13 ºC 
Cielo despejado a cielo con nubes 

dispersas durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 12 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 

 
ITE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 20 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 19 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día.  

 

 
LA YARADA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 18 ºC 

Cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo con nubes 

dispersas a cielo despejado durante el día , 
ráfagas de viento. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día , ráfagas de viento.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 17 ºC 
Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo despejado 

durante el día.  

 

 
LOCUMBA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 13 ºC 

Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo con nubes 

dispersas entre cielo despejado durante el 
día , brillo solar. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

26 ºC / 12 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 12 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 

 
PACHIA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

24 ºC / 15 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 

mañana variando a cielo con nubes 
dispersas por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

25 ºC / 14 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

25 ºC / 14 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo 

despejado durante el día.  

 

 
PALCA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

21 ºC / 8 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 

mañana y cielo nublado parcial por la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

22 ºC / 7 ºC 
Cielo despejado a cielo con nubes 

dispersas por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

22 ºC / 6 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 

 
SAMA GRANDE 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 14 ºC 

Cielo nublado parcial en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo con nubes 

dispersas entre cielo despejado durante el 
día , ráfagas de viento. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 13 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 13 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 

 
TACNA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

26 ºC / 18 ºC 
Cielo nublado en las primeras horas de la 

mañana variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día , ráfagas de viento.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

27 ºC / 16 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 16 ºC 
Cielo con nubes dispersas en las primeras 

horas de la mañana variando a cielo 
despejado durante el día.  

 

 
TARATA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

20 ºC / 6 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

21 ºC / 4 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

21 ºC / 4 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 

cielo nublado parcial por la tarde.  

 

 
VILACOTA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

14 ºC / -3 ºC 
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes 
dispersas por la mañana variando a cielo 

nublado con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

15 ºC / -4 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 
cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

15 ºC / -5 ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a 
cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.  

 

TUMBES 

 
CAÑAVERAL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo nublado con lluvia fuerte 
por la tarde.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
LA CRUZ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 24 ºC 

Cielo con nubes dispersas a cielo nublado 
parcial en las primeras horas de la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde con 

lluvia por la tarde. 
 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 24 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia por la tarde.  

 

 
PAPAYAL 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado parcial por la mañana 

variando a cielo cubierto con lluvia fuerte 
por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
PUERTO PIZARRO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

30 ºC / 23 ºC 

Cielo con nubes dispersas a cielo nublado 
parcial por la mañana variando a cielo 

nublado por la tarde con lluvia frecuente 
por la tarde. 

 

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

 
TUMBES 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

31 ºC / 23 ºC 
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado 

parcial por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde con lluvia por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia fuerte por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia.  

 

UCAYALI 

 
AGUAYTIA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 
durante el día con chubascos ligeros al 

atardecer.  



 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia moderada y tormenta.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado al atardecer 

con lluvia intermitente.  

 

 
ATALAYA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo nublado variando a cielo cubierto 

durante el día con lluvia moderada por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

28 ºC / 2 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado con 

chubascos moderados al atardecer.  

 

 
CURIMANÁ 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 

día con lluvia moderada por la tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado a cielo cubierto durante el 
día con llovizna moderada por la tarde.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 20 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado durante el 

día con lluvia intermitente.  

 

 
PUCALLPA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

27 ºC / 23 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 

durante el día con lluvia moderada por la 
tarde.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado durante el día con lluvia 

intermitente.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con 

chubascos moderados.  

 

 
PUERTO ESPERANZA 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

28 ºC / 23 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 
durante el día con chubascos ligeros al 

atardecer.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

29 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto a cielo nublado con 

chubascos moderados al atardecer.  

 
Viernes, 31 de Marzo 

 

33 ºC / 22 ºC 
Cielo nublado variando a cielo con nubes 

dispersas hacia el mediodía.  

 

 
SAN ALEJANDRO 

 
Miercoles, 29 de Marzo 

 

29 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto durante el día con chubascos 

ligeros.  

 
Jueves, 30 de Marzo 

 

28 ºC / 22 ºC 
Cielo cubierto durante el día con lluvia 

moderada al atardecer.  



 
Viernes, 31 de Marzo 

 

27 ºC / 21 ºC 
Cielo cubierto variando a cielo nublado 

parcial al atardecer con chubascos 
moderados. 

 

 
 

 


