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Durante el mes de mes de diciembre de 2019, con información actualizada del comportamiento
de las variables meteorológicas y sus proyecciones para la semana siguiente.
El boletín fue realizado, utilizando datos de la NASA y de reanálisis de la dirección los datos de
GFS / NCEP / US National Weather Service, niveles de rio Huallaga, Huayabamba, entre otros.
Los resultados obtenidos, en función a los parámetros evaluados y el análisis de los mismos,
constituyen valiosos aportes al conocimiento del tiempo, para poder pronosticar los eventos en la
Región, enfocándonos en poder avisar a las autoridades involucradas y la población en general,
con la mayor anterioridad posible.

EL EDITOR

La Dirección Zonal 9, presenta el Boletín Hidrometeorológico de San Martín, edición Nº 12
correspondiente al mes de diciembre del 2019, con información actualizada del comportamiento
de las variables meteorológicas e hidrológicas; además sus perspectivas para la primera semana
de enero.
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COMPONENTE
METEOROLÓGICA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
IMÁGENES DE SATELITE GOES 16
CANAL 13

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 15

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 5.

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 20

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 10.

PROMEDIO MENSUAL DE LA PRESIÓN
ATMOSFÉRICA A NIVEL DEL MAR
La figura 1 nos muestra el promedio mensual de la
presión atmosférica a nivel del mar en el cual en la selva
del Perú se aprecia niveles de presión relativamente
bajos, los cuales incentivaron el ingreso de vientos
predominantemente del NE y que en su mayoría nos dio
las precipitaciones de temporada pero al no tener valores
tan altos estas precipitaciones fueron de normal a inferior.

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 25.

Figura 1: promedio mensual de la presión
atmosférica a nivel del mar durante el mes de
diciembre 2019

Imagen de satélite del GOES 16 en el canal 13 a las
21:00 horas UTC del día 30.
Las imágenes de satélite del GOES 16 en el canal 13 a
las 21:00 horas UTC de los días 5, 10, 15, 20, 25, 30 que
nos da un panorama de cómo se comportó el mes de
diciembre con sistemas convectivos con núcleos fríos de
forma dispersa y de áreas pequeñas, lo que se reflejó en
lluvias de normal a inferior en la región.

PROMEDIO MENSUAL DE LÍNEAS DE
CORRIENTE

Promedio mensual de las líneas de corriente de diciembre
de 2019 a 850 hPa.

Promedio mensual de las líneas de corriente de diciembre
de 2019 a 200 hPa.
Las imágenes de los promedios mensuales de las líneas
de corriente a diferentes niveles de altura nos permite

apreciar los vientos predominantes del NE el cual se
conservó la dirección a 500 hPa pero no son de baja
velocidad y a 200 hPa se aprecia una alta de Bolivia
bien posicionada en su ubicación normal y con
influencia en la región San Martín

AVISO EMITIDOS DURANTE EL MES

Promedio mensual de las líneas de corriente de diciembre
de 2019 a 500 hPa

Durante el mes de diciembre solo se emitió un aviso
meteorológico, las condiciones fueron bastante estables
acorde a la temporada.

COMPONENTE
HIDROLÓGICA
NIVEL DE RIO HUALLAGA

CONCLUSIÓNES Y
PRONÓSTICO
CONCLUSIONES
Los días se presentaron mayormente con
amaneceres nublados mejorando en el
transcurso de la mañana con brillo solar
hacia el mediodía.
No se ha tenido lluvias significativas.
El nivel de rio no es de riesgo.

PRONOSTICO PARA
SEMANA DE ENERO

Figura 2: nivel del rio Huallaga
La figura 2 se aprecia cómo se ha comportado los
niveles del rio Huallaga en la estación Picota,
durante el mes de diciembre del 2019 estuvieron por
debajo de su cota de desborde 18.40m, debido a que
no se presentaron lluvias intensas ni continuas

NIVEL DE RIO HUAYABAMBA

Figura 3: nivel del rio Huayabamba
En la figura 3 se aprecia cómo se ha comportado los
niveles del rio Huallaga en la estación Picota, durante el
mes de diciembre del 2019 estuvieron por debajo de su
cota de desborde 18.40m, debido a que no se
presentaron lluvias intensas ni continuas.

LA

PRIMERA

Las temperaturas máximas estarán en sus
valores normales.
Las temperaturas mínimas estarán en sus
valores normales.
Las precipitaciones se presentarán
deficientes, a propias de la temporada
No se descarta la posibilidad de algún
evento de lluvias intensas de manera
puntual.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Elaboración de boletines climáticos mensuales

Monitoreo de los niveles de los ríos

Visitas guiadas a estaciones hidrometeorológicas

Instalación y mantenimiento de estaciones

Venta de información y servicios hidrometeorológicos

Elaboración de estudios

Informes sobre las condiciones del tiempo y el clima

Capacitación en observaciones hidrometeorológicas
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