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I. Presentación

El

tiempo, el clima, el agua y las condiciones medioambientales conexas ejercen una influencia

significativa en nuestra sociedad, economía local, regional, nacional y mundial, en ese aspecto El
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, a través de la Dirección Zonal
10, presenta el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO REGIONAL que tiene por finalidad proporcionar
información sobre las características Hidrológicas y Meteorológicas predominantes durante el mes de
noviembre, las cuales permiten conocer el comportamiento del clima y su impacto en las diversas
actividades socio – económicas, pretendiendo que este boletín técnico constituya un documento de
consulta para el apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades socio económicas.
En el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO REGIONAL, se describe las condiciones climáticas e hidrológicas del
mes de noviembre del presente año, en el ámbito de los departamentos de Huánuco y Ucayali así
como de la provincia de Tocache en el departamento de San Martín, asimismo se realiza una
tendencia de las condiciones climatológicas para los siguientes tres meses.

Huánuco, 10 de diciembre del 2017

DIRECCIÓN ZONAL SENAMHI - DZ10
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históricos; CO Dos de Mayo, CO San Rafael y CO
Chaglla tuvieron comportamiento superior a sus
promedios. En la selva alta, el comportamiento
de la máxima fue de normal a inferior; las
estaciones CO Divisoria, CP Tananta, MAP
Tulumayo y CP Tingo María se comportaron
cercanos a sus promedios históricos; la estación
CO Aucayacu presentó comportamiento inferior
respecto a sus promedios históricos. En la selva
baja el comportamiento estuvo de normal a
inferior
respecto a sus promedios, Las
estaciones CO San Alejandro y CO Tournavista
San Alejandro y CO Tournavista tuvieron
comportamiento cercano a
sus valores
promedios
históricos;
sin
embargo
las
estaciones CO Puerto Inca, CO Aguaytia y CO
Palmeras tuvieron comportamiento inferior a sus
valores promedios históricos.
Temperatura Mínima Mensual: La región
andina tuvo comportamiento variado respecto a
sus promedios, CO Jacas Chico se comportó
inferiores a sus promedios, mientras que las
estaciones CO Chaglla, CO Dos de Mayo y CO
Canchan
y CO San Rafael tuvieron
comportamiento dentro
de sus valores
promedio histórico; la estación CP Huánuco se
comportó superior a su promedio. En la Selva
alta el comportamiento de la mínima fue
variado, las estaciones CO Aucayacu y CO
Divisoria tuvieron comportamiento inferior a sus
valores promedios, la estación CP Tananta se
comportó cercano a su promedio histórico y las
estaciones MAP Tulumayo y CP Tingo María
tuvieron comportamiento superior a sus
promedios. Para la selva baja el comportamiento
fue de normal a superior, CO Puerto Inca, CO
San Alejandro y CO Aguaytia presentaron
comportamiento dentro de sus valores
promedios; sin embargo las estaciones CO
Tournavista
y
CO
Palmeras
tuvieron
comportamiento superior respecto a sus
promedios.

II. Síntesis
Durante el mes de noviembre, se presentaron
importantes
eventos
meteorológicos,
destacando para nuestro ámbito, precipitaciones
y descargas eléctricas en la región andina y
lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas
eléctricas en la selva, estos eventos se debieron
a la intensificación del viento de norte que
acarrean humedad desde el llano amazónico
(Jet de bajos niveles Amazónico), y por el efecto
de montaña, ocasionan lluvias y descargas
eléctricas en la selva baja y alta, así también
hacen lo propio en los andes orientales, sumado
a esto la alta de Bolivia ya configurada, aporta
divergencia en altura lo que apoya en el ascenso
violento de la humedad. Estos eventos fueron
comunicados en el momento oportuno
mediante, el aviso N°104 “Lluvias en la selva1”
del 02 al 07 de noviembre; aviso N° 105:
“Precipitaciones en la sierra2” del 05 al 09 de
noviembre; aviso N°106: “Precipitaciones en la
sierra3”, del 09 al 14 de noviembre; aviso N°
107: “Precipitaciones en la selva4”, del 11 al 14
de noviembre; aviso N° 108: “Lluvias intensas
en la selva5”, del 18 al 22 de noviembre; aviso
N° 109: “Precipitaciones en la sierra6”, del 19 al
25 de noviembre; aviso N° 111: “Precipitaciones
en la sierra7”, del 26 al 30 de noviembre y Aviso
N° 112: ”Lluvias en la selva8” del 27 al 30 de
noviembre.
Temperatura Máxima Mensual: La región
andina tuvo comportamiento de normal a
superior respecto a sus promedios para este
mes, las estaciones CO Jacas Chico, CO
Canchan
y
CO
Huánuco,
presentaron
comportamiento dentro de su valor promedio

1

http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=104&c=022&d=SENA

2

http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=105&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=106&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=107&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=108&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=109&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=111&c=022&d=SENA
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http://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos-detalle&a=2017&b=112&c=022&d=SENA

Precipitación Acumulada Mensual: este mes
se ha caracterizado por presentar más
precipitaciones que el mes de octubre. En la
región andina las estaciones CO Chaglla, CO
Dos de Mayo y CO Canchan presentaron
comportamiento superior respecto a
sus
acumulados históricos; las estaciones CP
4

Huánuco, CO San Rafael y CO Jacas Chico se
aproximaron a sus promedios. En la Selva alta,
la mayoría de estaciones superó ampliamente
sus acumulados promedios históricos. En la

III.

selva baja el comportamiento fue de normal a
superior, destacando la estación CO Aguaytia
con un superávit de 83.4% de precipitación.

Análisis termo pluviométrico

 REGIÓN ANDINA
Temperatura
máxima
(Tmax.):
Temperatura
máxima
interdiaria,
las
estaciones CO Jacas Chico en la provincia de
Yarowilca, CO San Rafael en la provincia de
Ambo y CP Huánuco en la provincia de
Huánuco tuvieron comportamiento superior
respecto a sus promedios diarios, con
importantes descensos relacionado a gran
cobertura nubosa y precipitaciones que se
presentaron; mientras que la estación CO
Chaglla se mantuvo por encima de sus
promedios diarios, como se observa en el
gráfico 1.
La región Andina tuvo la temperatura máxima absoluta en la estación CO Canchan con un registro de
31.6°C, seguido de CP Huánuco con 30.5°C, ambas estaciones en la provincia de Huánuco (cuadro 1).
La temperatura máxima promedio mensual en la región Andina se comportó de normal a superior
respecto a sus promedios históricos, las estaciones CO Jacas Chico en la provincia de Yarowilca , igual
que CO Canchan y CP Huánuco, tuvieron comportamiento cercano a sus promedio mientras que las
estaciones CO San Rafael en la provincia de Ambo, CO Dos de Mayo en la provincia del mismo nombre y
CO Chaglla en la provincia de Pachitea tuvieron comportamiento superior a sus valores promedios, ver
gráfico 2a.
Temperatura mínima( Tmin.): Para la temperatura mínima interdiaria, se observa que las estaciones
CO Jacas Chico y CO San Rafael tuvieron comportamiento inferior a sus promedios relacionado a la poca
cobertura nubosa sin embargo también presentaron ascensos importantes relacionados a cobertura
nubosa nocturna y precipitaciones, la estación CO Chaglla tuvo comportamiento cercano a sus
promedios; la estación CP Huánuco tuvo comportamiento superior a sus promedios diarios, como se
muestra en el gráfico 1.
Las temperaturas mínimas absolutas más bajas se registraron en las estaciones alto andinas de CO
Jacas Chico y CO Dos de Mayo con valores de 1.6°C y 4.2°C respectivamente (ver cuadro 1).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, la región andina tuvo comportamiento variado
respecto a sus promedios, CO San Rafael y CO Jacas Chico se comportaron inferiores a sus promedios,
mientras que las estaciones CO Chaglla, CO Dos de Mayo y CO Canchan tuvieron comportamiento
dentro de sus valores normales; la estación CP Huánuco se comportó superior a su promedio.
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Precipitación (PP): Las precipitaciones diarias para las cuatro estaciones en el gráfico 1 muestran que
la estación CO Chaglla tuvo más días con precipitación, seguida de Jacas Chico, CO San Rafael y CP
Huánuco.
Los máximos acumulados diarios de precipitación se registraron en CO Chaglla, CO Dos de Mayo y CO
San Rafael con 25.6mm, 16.0mm y 13.6mm respectivamente, (ver cuadro 1).
El comportamiento de la precipitación acumulada mensual respecto a sus acumulados promedios para
este mes, fue variado, las estaciones CO Chaglla y CO San Rafael superaron sus promedios, Chaglla
duplico el valor de su acumulado promedio para este mes. Las estaciones CO Jacas Chico y CP Huánuco
se aproximaron a sus promedios; sin embargo Jacas Chico y CO Canchan se comportaron muy inferiores
a sus acumulados promedios. Ver gráfico 2c y cuadro 1.

Gráfico 1. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación para estaciones climatológicas
en la región andina - noviembre del 2017.
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a)
b)
c)
Gráfico 2. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación(c) - noviembre

CUADRO 1: Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - noviembre del 2017.
Temp Máxima (°C)

Temp Mínima (°C)

Precipitación(mm)

ESTACIÓN

Med.

Anom

Abs.

Med.

Anom

Abs

Acum/mes

Anom (%)

Max. Acum/dia

CP HUÁNUCO
CO CANCHAN
CO JACAS CHICO
CO SAN RAFAEL
CO DOS DE MAYO
CO CHAGLLA

27.1
27.2
13.0
23.7
19.1
18.5

0.2
0.0
-0.3
0.6
0.5
1.1

30.5
31.6
15.6
27.5
23.0
20.0

16.4
14.4
3.3
10.2
6.8
7.5

1.8
0.1
-1.4
-0.4
0.4
-0.6

14.5
11.8
1.6
5.8
4.2
6.4

49.4
54.1
95.5
59.5
127.5
260.6

-1.8
16.9
-9.7
-9.0
29.7
133.0

12.9
10.9
13.4
19.7
23.2
25.4

 REGIÓN RUPA RUPA O SELVA ALTA
Temperatura
máxima:
Para
la
temperatura máxima interdiaria, las cuatro
estaciones analizadas: CO Divisoria, CP
Tingo María, CO Aucayacu y CP Tananta se
mantuvieron por encima de sus promedios
diarios,
con
descensos
marcados
relacionados a la gran cobertura nubosa y
precipitaciones que se dieron en estos
lugares (ver gráfico 3).
La estación CO Aucayacu en la provincia de
Leoncio Prado fue la que registro la mayor
temperatura máxima absoluta del mes
(35.1°C), seguida de las estaciones CP
Tananta (35.0°C) y CP Tingo María (33.6°C), como se observa en el cuadro 2.
La temperatura máxima promedio mensual para la región selva alta o Rupa Rupa se comportó de
normal a inferior respecto a sus promedios mensuales: MAP Tulumayo, CP Tingo María CO Divisoria y
~7~

CP Tananta tuvieron comportamiento dentro de sus valores promedios, CO Aucayacu presentó
comportamiento inferior a sus valores promedios históricos para este mes. (Ver gráfico 4a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima interdiaria en las estaciones CO Divisoria presentó
comportamiento inferior a sus valores promedios diarios, la estación CP Tingo María se comportó
ligeramente superior a sus promedios diarios mientras que la estación CP Tananta tuvo
comportamiento cercano a sus promedios, la estación Aucayacu se comportó variado respecto a sus
promedios diarios (ver gráfico 3).
Las temperaturas mínimas absoluta se registró en las estaciones CO la Divisoria y CO Aucayacu con
13.2°C y 17.0°C respectivamente, relacionado con el ingreso de pulsos del sur (masas de aire frio)
que estuvo acompañada de precipitaciones (ver cuadro 2).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, estas se comportaron variadas, CO Aucayacu y
CO Divisoria se comportaron inferiores a su promedio histórico mensual, CP Tananta se comportó
cercano a sus promedios; mientras que las estaciones MAP Tulumayo y CP Tingo María tuvieron
comportamiento superior respecto a sus promedios históricos para este mes.
Precipitación (PP): Las cuatro estaciones analizadas presentaron precipitaciones importantes para
la región y estas fueron frecuentes para este mes. Las precipitaciones máximas acumulados en un día
se registraron en la estación CP Tingo María con 103.5mm, seguida de la estación CO Aucayacu con
87.4mm, como se muestra en el cuadro 2.

Gráfico 3. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación para estaciones climatológicas
en la región Rupa Rupa o selva alta - Noviembre del 2017.
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CUADRO 2 Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - noviembre del 2017.
Temp Máxima (°C)

Temp Mínima (°C)

Precipitación(mm)

Med.

Anom.

Abs.

Med.

Anom.

Abs

Acum/mes

Anom (%)

Max.
Acum/dia

CP TINGO MARIA
CO AUCAYACU

30.1

-0.1

33.6

21.2

1.2

19.5

675.4

91.8

103.5

29.1

-1.5

33.0

19.8

-0.6

17.0

613.0

111.7

87.4

MAP TULUMAYO

30.6
22.3
31.2

0.2
-0.2
-0.3

35.1
24.5
35.0

21.5
14.9
21.7

1.3
-0.7
0.5

19.3
13.2
19.9

342.9
407.2
373.8

7.6
48.6
40.5

40.8
48.2
64.3

ESTACION

CO DIVISORIA
CP TANANTA

Respecto al comportamiento de la precipitación acumulada mensual comparada a sus promedios
mensuales, la estación CO Aucayacu duplicó sus promedios históricos para este mes; la estación CP
Tingo María también cercana a duplicar sus promedios (anomalía de 92%). Las estaciones CP
Tananta y CO Divisoria también superaron sus promedios históricos, mientras que la estación MAP
Tulumayo se comportó dentro de su promedio para este mes. Ver gráfico 4c y cuadro 2.

a)
b)
c)
Gráfico 4. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) - noviembre

 REGIÓN O MAGUA O SELVA BAJA

Temperatura máxima: La temperatura
máxima interdiaria (ver gráfico 5), las 4
estaciones analizadas: CO Aguaytia, CO
San Alejandro, CO Puerto Inca y CO
Tournavista, muestran descensos abruptos
relacionados a la gran cobertura nubosa y
precipitaciones.
La estación CO Tournavista fue las que
registró la mayor temperatura máxima
absoluta del mes con 34.9°C, seguida de
las estaciones
CO San Alejandro con
registros de 34.6°C y las estaciones CO
Aguaytia y CO Palmeras ambas con 34.0°C;
~9~

ver cuadro 3.
El promedio mensual de la temperatura máxima para las estaciones de la Región Selva Baja u
Omagua se comportaron de normal a inferior respecto a sus promedios históricos del mes; CO San
Alejandro y CO Tournavista presentaron comportamiento cercano a sus promedios mientras que CO
Puerto Inca , CO Aguaytia y Co Palmeras tuvieron comportamiento inferior a sus promedios del mes.
(Ver gráfico 6a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima interdiaria, se puede observar en el gráfico 5 que
las estaciones CO Aguaytia, CO San Alejandro y CO Puerto Inca, tuvieron comportamiento inter
diario cercano a sus promedios, con algunos descensos debido a la poca nubosidad nocturna; sin
embargo la estación y CO Tournavista presentó un comportamiento inter diario superior a sus
promedios.
Las temperaturas mínimas absolutas más bajas se registraron en las estaciones CO Puerto Inca y CO
San Alejandro con 20.0°C y 20.2°C respectivamente. (Ver cuadro 3).

CUADRO 3. Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - noviembre del 2017.
Temp Máxima (°C)

Temp Mínima (°C)

Precipitación

Med.

Anom.

Abs.

Med.

Anom.

Abs

Acu/mes
(mm)

Anom (%)

Max. Acum/dia (mm)

CO PALMERAS

31.8

-0.6

34.0

22.7

0.8

20.6

236.6

22.6

62.7

CO AGUAYTÍA

30.4

-1.0

34.0

22.4

0.4

20.5

859.5

83.3

106.8

CO SAN ALEJANDRO

31.8

-0.1

34.6

22.3

0.0

20.2

260.4

7.1

74.7

CO PUERTO INCA

30.8

-0.7

33.5

21.9

-0.4

20.0

430.8

71.2

57.0

CP TOURNAVISTA

31.3

-0.3

34.9

23.1

1.8

21.6

296.8

50.9

61.3

ESTACION

Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, estas se comportaron de normal a superior a sus
promedios; las estaciones CO Puerto Inca, CO San Alejandro y CO Aguaytia se comportaron dentro de
sus valores promedios históricos, mientras que CO Palmeras y CO Tournavista se comportaron
superiores a sus promedios para el mes.
Precipitación (PP): Las cuatro estaciones analizadas, presentaron precipitaciones importantes para la
región, la estación CO Aguaytia fue la que con mayor frecuencia precipito, seguida de CO Puerto Inca.
Las precipitaciones máximas acumulados en un día se registraron en la estación CO Aguaytia con
acumulado de 106.8mm, seguida de la estación CO San Alejandro con un registro de 74.7mm, tal como
se muestra en el cuadro 3.
Respecto al comportamiento de la precipitación acumulada mensual comparados a sus acumulados
promedios, este se presentó en la mayoría de las estaciones superior respecto a sus acumulados
promedios; CO Aguaytia, CO Las Palmeras, CO Puerto Inca y CO Tournavista superaron ampliamente
sus acumulados promedios; CO San Alejandro presentó comportamiento cercano a su valor promedio.
Ver gráfico 6c y cuadro 3.
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Gráfico 5. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación para estaciones climatológicas
en la región Omagua o selva baja de la DZ10 para el mes de noviembre del 2017.

a)

b)

c)

Gráfico 6. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) – noviembre
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IV.

Análisis Hidrológico

El régimen hídrico de los principales ríos
pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección
Zonal 10 – SENAMHI, durante el mes de noviembre
presentó en su mayoría valores deficitarios en
relación a sus normales diarias, pero con tendencia
al ascenso.

con niveles inferiores a su históricos diarios. El 18
de noviembre se registró el máximo nivel de 0.83
metros, valor superior en 5% a su histórico diario.
A nivel mensual el promedio fue de 0.68 metros
valor deficitario en 14 % a su histórico mensual.

Gráfico 9. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM Higueras



En la localidad de Tingo María, la estación HLM
Tingo María, registró el máximo nivel el 13 de
noviembre con un valor de 1.73 metros, valor
superior en 54% a su histórico diario. A nivel
mensual el promedio fue de 1.73 metros valor
superior en 7% en relación a su histórico mensual.

Gráfico 7. Mapa de estaciones Hidrológicas

CUENCA DEL RÍO HUALLAGA


HLG TINGO MARIA

HLM SAN RAFAEL

En la estación HLM San Rafael, el régimen hídrico
del río Huallaga reportó niveles inferiores en
relación a sus normales diarias; el máximo nivel de
agua se reportó el 19 de noviembre con valor de
0.66 metros valor superior en 8% a su histórico
diario. A nivel mensual el nivel fue de 0.54 metros
valor deficitario en 12% en relación con su histórico
mensual.
Gráfico 10. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM Tingo María



En la localidad de Tocache, la estación HLM
Tocache, los niveles de agua del río Huallaga
reportaron valores superiores a sus normales
diarios; el 10 de noviembre se registró el nivel
máximo de 3.62 metros valor superior en 65% a su
histórico diario, con caudal de 1799.72 m3/s, con
respecto al nivel mensual, el nivel fue de 2.71
metros, valor superior en 19% a su histórico diario,
con caudal mensual de 1119.5 m3/s.

Gráfico 8. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM San Rafael



HLM TOCACHE

HLM HIGUERAS

En la estación HLM Higueras, el régimen hídrico del
río Higueras presento tendencia hacia al ascenso,
~ 12 ~

Gráfico 13. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM San
Alejandro

Gráfico 11. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM
Tocache

CUENCA DEL RÍO AGUAYTIA

CUENCA DEL RÍO PACHITEA

En la cuenca de Aguaytia, se encuentran las
estaciones HLM Aguaytia y HLM San Alejandro.





En la cuenca del Pachitea, la estación HLM
Puerto Inca registró que los niveles de agua en
su mayoría eran inferiores a sus normales
diarios, sin embargo durante ciertos días se
registraron niveles superiores, como el 29 de
noviembre el cuyo nivel fue el máximo, con
registro de 5.71 metros valor superior en 60% a
su histórico diario. A nivel mensual, el nivel del
río Pachitea fue 3.42 metros valor deficitario en
2% a sus históricos mensuales.

HLM AGUAYTIA

En la estación HLM Aguaytia, el régimen hídrico
del río Aguaytia ha presentado valores inferiores
a sus normales diarios, exceptuando ciertos días,
es así que el 9 de noviembre se registró el nivel
máximo de 3.43 metros, valor superior en 98% a
su histórico diario. A nivel mensual el nivel fue de
1.58 metros valor deficitario en 9% a su histórico
mensual.

Gráfico 14. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM
Puerto Inca

Gráfico 12. Niveles diarios de noviembre 2017 – HLM
Aguaytia



HLM PUERTO INCA

Por lo tanto, se concluye que los principales ríos
pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección
Zonal 10, han presentado una tendencia hacia al
ascenso, sin superar en su mayoría a sus niveles
histórico diarios.
La ocurrencia de precipitaciones con mayores
intensidades en la parte alta de las cuencas y
zona de selva alta, propias del período lluvioso,
propiciaron que los niveles de los ríos se
incrementen paulatinamente.

HLM SAN ALEJANDRO

En la estación hidrológica San Alejandro, el
régimen hídrico del río San Alejandro presentó en
su gran mayoría valores superiores a sus
normales diarios. El nivel máximo se registró el
20 de noviembre, con valor de 8.00 metros. A
nivel mensual, el nivel fue 2.47 metros valor
superior en 47% en relación a su histórico
mensual.
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V. Tendencia
Para el trimestre diciembre 2017 – febrero
2018 se prevé lo siguiente:
Temperatura
Máxima
(TMax):
La
temperatura máxima, para el período evaluado
tendrá un comportamiento inferior a sus
promedios en las estaciones CO Aucayacu, MAP
Tulumayo y CO San Rafael (cuadros azules); sin
embargo las estaciones CP Huánuco y CP Tingo
María, tendrán comportamiento dentro de sus
promedios históricos (cuadros blancos)

Precipitación (PP): De acuerdo a los
resultados obtenidos, en las 6 estaciones
analizadas, CO San Rafael, CO Jacas Chico, CP
Huánuco, CP Tingo María y CO Aucayacu,
para el trimestre diciembre 2017 – febrero
2018, se prevé que la precipitación tenga un
comportamiento superior a sus promedios
históricos (cuadros verdes), la estación MAP
Tulumayo tendrá comportamiento dentro de
sus promedios (cuadro blanco).

Temperatura Mínima (Min): La temperatura
mínima en el período diciembre 2017 – febrero
2018, tendrá valores superiores a sus promedios
(cuadros rojos), en las estaciones CP Tingo
María, MAP Tulumayo, CO Canchan y CO San
Rafael; mientras que las estaciones CO Aucayacu
y CP Huánuco tendrán comportamiento dentro
de sus promedios históricos (cuadros blancos).


Niveles de agua: Para este trimestre, la
tendencia del régimen hídrico en los ríos de la
región de Huánuco será hacia el ascenso, con el
incremento paulatino de los niveles y caudales,
esto como consecuencia del incremento de las
precipitaciones en las partes altas de las cuencas
como en la selva.

~ 14 ~

VI. Recomendaciones
Se informa a la población en general que el mes de diciembre es un mes de precipitaciones para
nuestra zonal, se debe tener en cuenta que se podría presentar precipitaciones de forma intensa
acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento propias de la época lluviosa.
Así mismo no se descarta la presencia de días con poca cobertura en la región alto andina lo que
permite que los índices de Radiación Ultra Violeta – RUV sean altos, por lo que se recomienda no
exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol.
Los ríos ya han iniciado su fase de avenida y/o de caudales máximos, por lo tanto se espera que los
niveles y caudales de los ríos continúen sus ascensos.
Finalmente se recomienda a las autoridades y público en general, mantenerse informados a través de
los medios de comunicación escrita, radial y televisiva, ante los avisos hidro meteorológicos y el
estado del tiempo que emite la Dirección Zonal 10 – SENAMHI

Visite nuestros boletines en:
http://huanuco.senamhi.gob.pe/
Facebook: senamhihuanuco
http://www.senamhi.gob.pe/
Visítenos personalmente en:
Jr. Prolong. Abtao Mz A Lt 4, Huánuco
Teléfono: 062- 512070 #0324755
Email: dz10.huanuco@gmail.com
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