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El tiempo en la ciudad de Lima - Perú 
 

En Lima no se hallan bien definidas las cuatro estaciones del año, la 
ciudad goza de características climáticas peculiares debido a la 
corriente marina fría de Humboldt, por lo que pareciera que solo 
tenemos dos estaciones significativas, una invernal de mayo a 
noviembre y otra veraniega de diciembre a marzo. La temperatura 
media anual de la costa del Litoral Limeño es de 18 grados 
centígrados (64,4 grados Fahrenheit). La temperatura máxima en 
los meses veraniegos puede llegar a los 30°C (86°F) y la mínima a 
los 12°C (53.6°F) en época invernal. Las viajeras deben ser 
precavidas y es importante que coloque en su maleta algunas 
prendas de abrigo. 

Las lluvias en Lima son inexistentes. Durante los meses de junio a agosto sus calles amortiguan unas 
lloviznas tan finas y delgadas que reciben el nombre de "garúas". Sin embargo podrían necesitar un poncho 
para la lluvia si visitan otras zonas de Perú. 
 
Además, en el invierno es común la presencia de nubes y neblinas que humedecen las colinas cercanas al 
mar. La cobertura nubosa del litoral limeño es casi permanente día y noche; la humedad relativa durante la 
noche y primeras horas del día fluctúan alrededor del 90%, disminuyendo a 80% al medio día. 
 
 
Lima weather 

 
In Lima, the four seasons are not well defined; the city has unique 
climatic characteristics due to the cold Humboldt ocean current, 
so it seems that we only have two significant seasons, winter from 
May to November and summer from December to March. The 
annual average temperature of the coast of Lima is 18 degrees 
Celsius (64.4 degrees Fahrenheit). The maximum temperature in 
summer months can reach 30°C (86° F) and minimum 12°C (53.6° 
F) during winter season. Travelers should be cautious and it is 
important to put some sweaters or jackets in your bags. 
Heavy rains in Lima are nonexistent. During the months of June to 
August drizzles are popular; however you may need a light 

raincoat if you visit other areas of Peru. 
 
Furthermore, in the winter is common the presence of clouds and mists that dampen the hills near the sea. 
The Lima coastal cloud cover is almost continuous day and night, relative humidity during the night and 
early morning hours fluctuate around 90%, decreasing to 80% at noon. 
 
¿Qué traer en el viaje a Perú? 
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Además de traer todo el material necesario para tener una excelente semana de conferencia y poder 
trabajar de la manera más cómoda, es importante tener en cuenta que hay que estar preparadas ante las 
“locuras” del tiempo en Lima y de las distintas ciudades que se piensan visitar en el Perú, un país con 
regiones muy variadas y características propias. 
 
Como está indicado líneas más arriba es importante traer algo  de ropa de abrigo, sobre todo por la 
humedad del ambiente, si bien es cierto las temperaturas en Lima no son inferiores a los 12ºC  un sweater 
apropiado para contrarrestar la humedad es útil. 
 
Si se desea tomar parte de las actividades para después de la conferencia son útiles también unos buenos 
zapatos para caminar o zapatillas cómodas, capa de agua/poncho para la lluvia y una chaqueta corta 
viento. 
 
Para viajar a la selva, por ejemplo, Iquitos; shorts, ropa de baño, protección para el sol y los mosquitos son 
necesarios. 
 
En la región andina, llamada “sierra”, como por ejemplo, en las alturas de Huaraz las temperaturas durante 
junio si pueden estar por debajo de los 0ºC especialmente durante la noche por lo que ropa de abrigo debe 
estar considerada, durante el día el brillo solar es constante y usar mangas cortas y pantalones largos es 
suficiente sobre todo al medio día, donde la radiación solar es bastante fuerte y lentes para el sol serían 
muy cómodos. 
 
Al visitar nuestro país es importante contar con: Bloqueador solar, repelente de insectos, tabletas contra la 
diarrea, medicamentos de uso personal y las indicaciones de cómo tomarlos,  un bolso/mochila cómoda y 
una cámara de fotos no muy ostentosos!. 
 
 
What to bring on the trip to Peru?  
 
In addition to bringing all the material needed for a great week of conference and to work in the most 
convenient setting, it is important to note that you must be prepared to the weather in Lima and other 
cities that you would like to visit. Our country is very diverse and rich in its regions and characteristics.  
 
As indicated above, it is important to bring some warm clothes, especially for the moisture weather; 
although temperatures in Lima city are above 12 º C a coat and a sweater are appropriate to counteract the 
moisture. 
 
If you want to take part in the post conference activities good walking shoes, raincoat/poncho and a wind-
jacket are very useful. 
 
If you travel to the jungle (for example, Iquitos) shorts, swimwear, sun protection and mosquito repellent 
are necessary.  
 
In the Andean region, called "sierra" (for example, in the heights of Huaraz) temperatures during June can 
reach 0 º C especially during the night, so warm clothing should be considered. During the day the sun is 
constantly shining and short sleeves and long light pants are enough especially at noon, when solar 
radiation is quite strong and sunglasses would be very comfortable.  
 
So, don’t forget to pack: Sunscreen, insect repellent, anti-diarrhea tablets and a very comfortable 
bag/backpack and a not so ostentatious camera! 


