Sudamerica: Vuelos y Clima
Clima en Sudamérica América Latina
Actualmente, Sudamérica o América Latina es reconocida mundialmente no sólo por sus paisajes andinos, sino
también por su variedad de climas, sus selvas, bosques tropicales y las oportunidades de hacer ecoturismo que
ofrecen sus parques naturales que existen en los distintos países que la conforman.
Cualquier país de América del Sur le ofrecerá diversión, cultura, magníficos paisajes y un gran número de
actividades para mantenerlo siempre ocupado. La gente es alegre y atenta con los visitantes, por lo que los
turistas siempre serán bien recibidos. Ya sea que vaya de compras, paseo o para convivir con la naturaleza
(ecoturismo), en Sudamérica lo encontrará todo.
Sin duda alguna, esta parte del continente americano está llena de sorpresas en cada uno de los países que lo
conforman. Así por ejemplo, se hace especial hincapié en la diversidad de culturas y etnias que habitan esta
zona de América del Sur que suman a los atractivos naturales la posibilidad de hacer tours antropológicos y
arqueológicos.
La vasta geografía de Perú justifica sus 28 tipos de clima. En general el clima es templado, sin grandes lluvias en
el invierno ni excesivo calor en el verano, lo que permite el turismo en cualquier época del año. Este es el caso
de la capital, Lima, donde en verano la temperatura media es de 25ºC, y el invierno se caracteriza por días
grises, húmedos y nublados, con temperaturas entre los 12ºC y los 15ºC.
Las estaciones en Perú (hemisferio sur) :
• Verano: del 22 de diciembre al 21 de marzo.
• Otoño: del 22 de marzo al 21 de junio.
• Invierno: del 22 de junio al 22 de septiembre.
• Primavera: del 23 de septiembre al 21 de diciembre.
Se pueden distinguir tres áreas climáticas que se corresponden con las tres zonas geográficas del territorio
peruano:
• En la costa subtropical del Perú el verano llega a superar los 29ºC, mientras que el invierno abarca de junio a
septiembre y es húmedo y lluvioso, con temperaturas alrededor de los 14ºC.
• En la sierra el clima es frío y seco y la temperatura oscila entre los 9 y 18 grados, según el momento del día. El
sol suele brillar todas las mañanas del año, pero cuando llega la noche los termómetros llegan a marcar sólo 5ºC.
• En la selva el clima es tropical, caluroso y húmedo y la temperatura promedio es de 25 a 28 grados
centígrados.
En la sierra y en la selva las lluvias empiezan en diciembre y acaban en abril.
El clima puede variar según el país y la época del año en la que vaya. En general, en el verano las temperaturas
se elevan mucho, por lo que se encontrará un clima muy caliente. El invierno es más frío, llegando a nevar en
algunos países.
En los valles interandinos es posible encontrar climas secos y templados durante casi todo el año, con algunas
lluvias durante el verano.
El clima de Sudamérica es cálido en general; La Cordillera de los Andes es la única zona del subcontinente
donde hay temperaturas frías constantes a causa de su altitud. Por lo general, el clima varía dependiendo de las
regiones, abundantes precipitaciones alimentan las selvas ecuatoriales amazónicas, mientras que hay severas
sequías en regiones áridas como el desierto de Atacama, en Chile.
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