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I. Presentación
En el país se viene observando el desarrollo de un evento frio “La Niña” en el Pacifico, cuyos impactos
se dan en el régimen hidroclimático. En el Perú el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del
Fenómeno El Niño (ENFEN), formado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Dirección de
Hidrografía y Navegación (DHN), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI),
Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Autoridad Nacional
del Agua (ANA) y el Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), es el Ente Científico que monitorea las condiciones océano – atmosféricas e informa
permanente a las autoridades y población sobre su evolución.
En el comunicado N°01-2018 del ENFEN, se mantiene el estado de alerta de “La Niña Costera”1
debido persistiendo las condiciones frías en la superficie del mar en las regiones 1+2, sin embargo se
espera la normalización de las condiciones en la temperatura de la superficie del mar en los próximos
meses.
Por otro lado, se espera que continúen las condiciones de La Niña en el Pacifico central en lo que
resta del verano 2012, manteniendo la mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias por encina de lo
normal en la región andina y amazónica no descartando lluvias intensas en la costa norte del país tal
como ocurrió durante la Niña 2007 – 2008 del Pacifico central.
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
enero, donde se brinda información acerca del comportamiento del clima, cuya finalidad es que el
boletín técnico constituya un documento de consulta para el apoyo en la planificación y desarrollo de
las diferentes actividades socio económicas.
En el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO REGIONAL, se describe las condiciones climáticas e hidrológicas del
mes de enero 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, 06 de febrero del 2018

DIRECCIÓN ZONAL 10 – SENAMHI

1: Definición de estado de sistema alerta “No Activo”, se da en condiciones neutras o cuando la comisión ENFEN Nilo o la Niña costeros están próximos a finalizar, “Vigilancia de la Niña Costera
“: según los modelos y observaciones, usando criterio experto en forma colegiada, el comité ENFEN estima que es más probable que ocurra la Nila Costera a que ocurra (Nota T♪0cnica
ENFEN 01 – 2015). Se denomina “Evento La Niña en la región costera del Perú o “Niña Costera” al periodos en el cual el ICEN indique condiciones frías durante al menos tres meses
consecutivos (Nota Técnica 01 -2012).
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II. Síntesis
Temperatura Mínima Mensual: en la región
andina el comportamiento fue de normal a
inferior respecto a sus promedios; CO Jacas
Chico, Dos de Mayo, CO Chaglla, CO Canchan y
San Rafael se comportaron inferior a sus
promedios, mientras que la estación CP
Huánuco se comportó cercano a su promedio.
En la Selva alta el comportamiento de la mínima
fue variado pero cercano a sus promedios, la
estación CO Aucayacu presentó comportamiento
inferior a sus promedios, mientras que las
estaciones CO Divisoria, CP Tananta, MAP
Tulumayo y CP Tingo María tuvieron
comportamiento dentro de sus promedios. Para
la selva baja el comportamiento fue variado, CO
Puerto
Inca,
presentó
comportamiento
ligeramente inferior a su promedio, CO San
Alejandro, CO Aguaytía y CO Palmeras
estuvieron cercanos a sus promedios y la
estación CO Tournavista tuvo comportamiento
superior.

Durante el mes de enero, se presentaron
importantes
eventos
meteorológicos,
destacando
para
nuestro
ámbito,
precipitaciones, descargas eléctricas y nevadas
en la región andina; lluvias intensas, ráfagas de
viento y tormentas eléctricas en la selva, estos
eventos se debieron a la configuración del alta
de Bolivia y al gran aporte de humedad del llano
Amazónico; además hacia el fin de mes se
apreció en nuestra jurisdicción un incremento de
las temperaturas diurnas y descenso de la
temperatura nocturna acompañado este evento
de muy poca precipitación, esto se debió
principalmente a la desintensificación del alta de
Bolivia y al poco aporte de humedad por el
debilitamiento del JET de bajos niveles
amazónico. Estos eventos fueron comunicados
en el momento oportuno mediante avisos (06
avisos meteorológicos) por parte de la dirección
zonal 10 de SENAMHI
Temperatura Máxima Mensual: La región
andina tuvo comportamiento variado respecto a
sus promedios para este mes, la estación CO
Jacas Chico tuvo comportamiento inferior a sus
promedios; las estaciones CO Dos de Mayo, CO
San Rafael, CO Canchan y CO Huánuco tuvieron
comportamiento dentro de sus promedios
históricos; la estación CO Chaglla presentó
comportamiento superior a sus promedios. En la
selva alta, el comportamiento de la temperatura
máxima fue variado; la estación CO Aucayacu se
comportó inferior a su promedio; las estaciones
CO Divisoria y CP Tananta se comportaron
dentro de sus promedios, las estaciones MAP
Tulumayo y CP Tingo María tuvieron
comportamiento superior respecto a sus
promedios históricos. En la selva baja el
comportamiento fue de normal a superior
respecto a sus promedios, destacando la
estación CO San Alejandro con anomalía de
+1.8°C.

Precipitación Acumulada Mensual: Este mes
se caracterizó por presentar precipitaciones muy
importantes en la región andina, cuyo
comportamiento fue de normal a superior, las
estaciones San Rafael y Jacas Chico tuvieron
comportamiento dentro de sus promedios;
mientras que las estaciones CO Canchan, CP
Huánuco, CO Dos de Mayo, y CO Chaglla se
comportaron superior a sus promedios, esta
última con un superávit de 82.5%. En la selva
alta predominó el comportamiento normal a
excepción de la estación CO Divisoria que
supero sus promedios con un superávit 25.6%.
En la selva baja predominó el comportamiento
inferior, destacando las estaciones CO Puerto
Inca y CO Aguaytia que presentaron alto déficit
de precipitación (51% y 44% respectivamente).
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III.

Análisis termo pluviométrico

 REGIÓN ANDINA

Temperatura máxima (Tmax.): La
temperatura máxima interdiaria para la
región tuvo comportamiento variado respecto
a sus promedios diarios, en el gráfico 1, 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 un descenso muy marcado
el día 08, relacionados a la gran cobertura
nubosa y precipitaciones en estos lugares; la
estación CO Jacas Chico registró ese día
6.8°C, la estación CO San Rafael 15.4°C y la
estación CP Huánuco registro una máxima de
17.5°C. A partir del día 23 la región andina
experimentó un incremento sustancial en la temperatura máxima, esto relacionado a la poca nubosidad
y ausencia de precipitación. La región Andina registró la temperatura máxima absoluta en la estación CP
Huánuco con 30.6°C, CO Canchan con 29.8°C, ambas estaciones en la provincia de Huánuco (cuadro 1).
La temperatura máxima promedio mensual en la región Andina se comportó variada respecto a sus
promedios históricos, las estaciones CO Jacas Chico se comportó inferior a su promedio; CO Canchan,
CP Huánuco, CO San Rafael y CO Dos de Mayo tuvieron comportamiento dentro de sus rangos normales
y la estación CO Chaglla tuvo comportamiento superior a su promedio, con anomalía de +2,4°C, ver
gráfico 2a.
Temperatura mínima (Tmin): Para la temperatura mínima inter diaria, se observa que las estaciones
mostradas en el gráfico 01 tuvieron comportamiento cercano a sus promedios hasta el día 22, a
excepción del día 15 de enero que experimentaron descenso marcado; la estación CO Jacas Chico en la
provincia de Yarowillca experimentó todo el mes comportamiento de la temperatura mínima inferior a
sus promedios. Desde día 23 en adelante se registró descenso en la temperatura mínima en todas las
estaciones de la región andina, relacionado a la escasa cobertura nubosa por la noche. Las temperaturas
mínimas absolutas se registraron en las estaciones alto andinas de CO Jacas Chico y CO Dos de Mayo
con valores de 0.2°C y 3.2°C respectivamente (ver cuadro 1).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, la región andina tuvo un comportamiento de
normal a inferior respecto a sus promedios, CO Chaglla, Dos de Mayo, CO San Rafael CO Canchan y CO
Jacas Chico tuvieron comportamiento inferior respecto a sus promedios; mientras que la estación CP
Huánuco se comportó dentro de sus rangos normales.
Precipitación (PP): Las precipitaciones diarias para la región andina se presentaron frecuentes y en
algunos cosas intensas hasta el día 22, después de esta fecha las precipitaciones descienden
abruptamente en intensidad y frecuencia; lo que prima en estas fechas es la temperatura máxima alta y
temperatura mínima baja.
Los máximos acumulados diarios de precipitación se registraron en CO San Rafael con 30.2 el día 04, CO
Dos de Mayo con 26.3mm el día 03 y CP Huánuco con 14.1 mm el día 04, (ver cuadro 1); estos valores
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son inferiores respecto a las precipitaciones máximas diarias que se registraron en el mes de diciembre
del 2017.
El comportamiento de la precipitación acumulada mensual respecto a sus acumulados promedios para
este mes fue de normal a superior, las estaciones CO San Rafael y CO Jacas Chico se mantuvieron
dentro de sus promedios históricos; sin embargo las estaciones CO Dos de Mayo, CO Canchan, CP
Huánuco y CO Chaglla superaron sus promedios, siendo esta última estación la que superó ampliamente
sus promedios con superávit de 82.5%. Ver gráfico 2c y cuadro 1.

Gráfico 1. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación para estaciones climatológicas
en la región andina - enero del 2018.

a)
b)
c)
Gráfico 2. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación(c) - enero 2018
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CUADRO 1: Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - enero del 2018.
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

25.6
26.1
11.3
21.8
18.7
18.5

-0.4
-0.2
-0.9
0.3
-0.2
1.2

30.6
29.8
14.8
26.6
23.4
20.0

14.6
13.0
2.3
9.7
5.6
7.4

-0.2
-1.6
-2.7
-1.4
-1.4
-0.9

11.2
9.4
0.2
6.3
3.2
6.0

88.5
92.7
176.4
118.8
177.8
245.6

54.4
38.8
14.2
13.5
53.2
82.5

14.1
19.5
19.2
30.2
26.3
23.2

 REGIÓN RUPA RUPA O SELVA ALTA
Temperatura máxima: Para las cuatro
estaciones analizadas figura 3, las
estaciones CO Divisoria y CP Tingo María se
mantuvieron cercanas a sus promedios
diarios, las estaciones CO Aucayacu y CP
Tananta estuvieron por debajo de sus
promedios; a partir del día 22 se observa
un ascenso bien marcado respecto a la
temperatura máxima debido a la poca
cobertura nubosa hacia el mediodía.
La estación CO Aucayacu registro la mayor
temperatura máxima absoluta del mes
(35.6°C), seguida de las estaciones MAP
Tulumayo (35.2°C) y CP Tananta (35.0°C), como se observa en el cuadro 2.
La temperatura máxima promedio mensual para la región selva alta o Rupa Rupa se comportó
variada respecto a sus promedios mensuales: CO Aucayacu presentó un comportamiento inferior a su
promedio; las estaciones CO Divisoria y CP Tananta tuvieron comportamiento dentro de sus valores
promedios; las estaciones MAP Tulumayo y CP Tingo María presentaron comportamiento ligeramente
superior a sus promedios históricos para este mes. (Ver gráfico 4a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima inter diaria en las estaciones CP Tingo María y CP
Tananta presentaron comportamiento cercano a sus promedios; sin embargo las estaciones CO
Divisoria y Aucayacu tuvieron comportamiento inter diario inferior a sus promedios; se observa
además que para finales de enero un incremento ligero de la temperatura mínima (ver gráfico 3).
Las temperaturas mínimas absolutas se registraron en las estaciones CO la Divisoria y CO Aucayacu
con 13.2°C y 18.0°C respectivamente, relacionado a días consecutivos con precipitación (ver cuadro
2).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, estas se comportaron de forma variada, CP
Tananta, CO Divisoria y MAP Tulumayo se comportaron cercanos a sus promedios, CO Aucayacu tuvo
comportamiento inferior a su promedio y la estación CP Tingo María tuvo comportamiento
ligeramente superior a su promedio histórico para este mes.
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Precipitación (PP): Las cuatro estaciones analizadas presentaron precipitaciones importantes para
la región y estas fueron frecuentes para este mes. Las precipitaciones máximas acumuladas en un día
se registraron en las estaciones CP Tingo María con 70.9mm ocurrido el día 01, CO Divisoría con 69.4
mm ocurrido el día 03 y la estación MAP Tulumayo con 54.2mm ocurrido el día 12 de enero, estas
cantidades 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 - enero del 2018.
CUADRO 2 Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - enero del 2018.
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

30.2
28.9

0.6

34.1

20.5

0.5

19.1

388.2

-8.1

70.9

-0.8

35.6

19.8

-0.7

18.0

405.6

8.2

40.7

MAP TULUMAYO

30.4
22.0
30.6

0.8
0.2
-0.4

35.2
25.0
35.0

20.6
14.9
21.3

0.4
-0.4
-0.2

18.7
13.2
19.9

350.4
475.1
234.7

0.9
25.6
-7.0

54.2
69.4
52.1

ESTACION

CO DIVISORIA
CP TANANTA

Respecto al comportamiento de la precipitación acumulada mensual comparada a sus promedios
mensuales, la estaciones CP Tananta, MAP Tulumayo, CO Aucayacu y CP Tingo María tuvieron
comportamiento cercano a sus promedios; la estación CO Divisoria superó sus promedios con un
superávit de 25.6%. Ver gráfico 4c y cuadro 2.
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a)
b)
c)
Gráfico 4. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) - enero 2018.

 REGIÓN OMAGUA O SELVA BAJA
Temperatura máxima: La temperatura
máxima inter diaria (ver gráfico 5), de las 4
estaciones analizadas la CO San Alejandro
y CO Puerto Inca se comportaron superior
a sus promedios con descensos muy
marcados de la temperatura debido
principalmente a la gran cobertura nubosa
y precipitaciones que se presentaron; de
igual forma las estaciones CO Aguaytia y
CO Palmeras tuvieron comportamiento
cercano a sus promedios con descensos
marcados debido a la gran cobertura
nubosa y precipitaciones; a partir del día 23
se observa ascenso de la temperatura
máxima en las cuatro estaciones mostradas hasta el final del mes.
La estación CO San Alejandro, registró la mayor temperatura máxima absoluta del mes con 35.4°C, el
día 31, seguida de la estación CO Palmeras con un registro de 35.2°C el día 31 y la estación CO
Aguaytía con 35.0°C el día 27 de enero; 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 superior respecto a sus promedios históricos del mes; CO
Palmeras, CO Tournavista, CO Aguaytía y CO Puerto Inca tuvieron comportamiento muy cercano a
sus promedios; sin embargo las estación CO San Alejandro mostró un marcado comportamiento
superior respecto a su promedio con anomalía de +1.8°C. (Ver gráfico 6a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima inter diaria tuvo comportamiento oscilante respecto
a sus promedios en las cuatro estaciones mostradas en la figura 5; sin embargo se observa un ligero
incremento hacia fines del mes.
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Las temperaturas mínimas absolutas más bajas se registraron en las estaciones CO San Alejandro con
registro de 19.8°C el día 17 y CO Aguaytía con 20.0°C el día 19 de enero. (Ver cuadro 3).

CUADRO 3. Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - enero del 2018.
Temp Máxima (°C)

Temp Mínima (°C)

Precipitación

Med.

Anom.

Abs.

Med.

Anom.

Abs

Acu/mes
(mm)

Anom (%)

Max. Acum/dia (mm)

CP PALMERAS

31.7

0.0

35.2

21.9

0.0

20.2

184.4

-21.8

65.0

CO AGUAYTÍA

30.8

0.3

35.0

22.2

0.4

20.0

318.9

-43.6

62.4

CO SAN ALEJANDRO

33.0

1.8

35.4

21.9

-0.2

19.8

249.9

-17.8

93.2

CO PUERTO INCA

31.3

0.2

34.6

21.5

-0.7

20.2

131.0

-51.1

48.2

CP TOURNAVISTA

31.5

0.3

34.5

22.6

1.0

21.0

152.9

-30.9

46.7

ESTACION

Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, ésta se comportaron variable respecto a sus
promedios; las estaciones CO Puerto Inca, se mostró ligeramente inferior; CO San Alejandro, CO
Aguaytía y CO Palmeras se comportaron dentro de sus valores promedios históricos, mientras que la CO
Tournavista tuvo comportamiento superior a su promedios del mes, ver cuadro 3.

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 enero del 2018.
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Precipitación (PP): Las estaciones analizadas, presentaron precipitaciones importantes para la primera
mitad del mes, aunque estas no fueron frecuentes, sin embargo en algunos casos fueron intensas. 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 San Alejandro con
acumulado de 93.2mm, considerado como muy lluvioso, seguida de la estación CO Palmeras con un
registro de 65.0mm, acontecidos ambos el día 07 de enero , tal como se muestra en el cuadro 3.
Respecto la precipitación acumulada mensual, las estaciones se comportaron inferiores respecto a sus
promedios históricos del mes; CO San Alejandro, CO Palmeras, CO Tournavista, CO Aguaytía y CO
Puerto Inca; las dos últimas con los mayores déficit de precipitaciones, con 43.6% y 51.1%
respectivamente. Ver gráfico 6c y cuadro 3.

a)

b)

c)

Gráfico 6. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) – enero 2018
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IV.

Análisis Hidrológico

Los niveles en la cuenca del Huallaga en enero
del 2018, para la estación HLM San Rafael
estuvieron levemente debajo de sus valores
normales. Para las estaciones HLG Tingo María y
EHA Tocache, predominaron los niveles por
encima de sus valores normales, alcanzando a
mediados de mes sus niveles críticos. En la HLM
San Alejandro y la HLM Aguaytía los niveles
estuvieron ´por debajo de sus normales diarios.
En la estación HLM Puerto Inca (río Pachitea), los
niveles tuvieron un comportamiento variado,
llegando los días 09 y 16 de enero cerca de su
nivel crítico, para luego disminuir sus niveles. En
la última semana del mes decayeron los niveles y
caudales de la mayoría de los ríos de la región.

Gráfico 9. Niveles diarios de enero para la estación
HLG Tocache en río Huallaga.

Gráfico 10. Niveles diarios de enero para la estación
HLM San Alejandro en el río San Alejandro.

Gráfico 7. Niveles diarios de enero para la estación
HLM San Rafael en el río Huallaga.

Gráfico 11. Niveles diarios de enero para la estación
HLM Aguaytía en río Aguaytía.

Gráfico 8. Niveles diarios de enero para la estación
HLM Tingo María en el río Huallaga.

Gráfico 12. Niveles diarios de enero para la estación
HLM HLM Puerto Inca en el Río Pachitea.
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V. Tendencia
Para el trimestre febrero - abril 2018 se prevé lo
siguiente:
Temperatura Máxima (TMax): para el
período evaluado tendrá un comportamiento
dentro de sus rangos promedios históricos en las
estaciones analizadas: CO Aucayacu, MAP
Tulumayo, CO Jacas Chico, CP Huánuco y CP
Tingo María (cuadros color blanco).

Precipitación (PP): De acuerdo a los
resultados obtenidos, en las estaciones: CO
Jacas Chico, CP Huánuco, CP Tingo María y
MAP Tulumayo, para el trimestre febrero - abril
2018, se prevé que la precipitación tenga un
comportamiento superior a sus promedios
históricos (cuadros verdes).

Temperatura Mínima (Min): La temperatura
mínima en el período febrero - abril 2018,
tendrá valores superiores a sus promedios
(cuadros rojos), en las estaciones CP Tingo
María, MAP Tulumayo, CO Jacas Chico y CP
Huánuco; mientras que la estaciones CO
Aucayacu tendrá comportamiento dentro de sus
promedios históricos (cuadro blanco)

Niveles de agua: Los ríos de la región, debido
a las precipitaciones estacionales previstas para
febrero, tendrán una tendencia ascendente de
sus niveles y siendo probable la ocurrencia de
eventos pico en los niveles y caudales.

~ 13 ~

VI. Recomendaciones
Se informa a la población en general que el mes de febrero 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

VII. Misceláneas
Reunión de juramentación de la plataforma regional de Defensa Civil
El 22 de enero 2018, en las instalaciones del COER – Huánuco se llevó a cabo la juramentación de
la Plataforma Regional de Defensa Civil, que está conformada por representantes de las diversas
Instituciones públicas. En la reunión se trataron aspectos como:
Instalación de la Plataforma Regional de
Defensa Nacional y Defensa Civil, Presentación
de planes e informes del 2017; Informe de
identificación de Zonas de riesgo Muy Alto en
Huánuco; actividades de simulacros a nivel
nacional y regional 2018, acuerdo sobre
trabajos de prevención de desastres por efectos
del fenómeno “La Niña”.
En representación del SENAMHI – Dirección
Zonal 10, participo el Ing. Lui A. Rosas Vara.

Día Mundial de los Humedales
El 2 de febrero de cada año se conmemora la fecha que adopto la Convención sobre Humedales,
el 2 de febrero de 1971. El Comité Permanente de la Convención de Ramsar sobre los Humedales
aprobó el tema “Humedales para un futuro sostenible” para el día Mundial de los Humedales 2018
Desde 1997, todos los años organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de
ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado la oportunidad para realizar
actividades encaminadas en aumentar la sensibilización del público en general acerca de los
humedales y los beneficios que reportan en general y la Convención de Ramsar en concreto.
El Perú tiene aproximadamente ocho millones de hectáreas de humedales y son considerados
como ecosistemas frágiles, y es además parte contratante de la Convención sobre los Humedales
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de Importancia Internacional o Convención Ramsar, en virtud de ella, nuestro país ha designado
13 sitios Ramsar, incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional
Asimismo, se ha establecido la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente,
denominada Comité Nacional de Humedales, instancia de coordinación multisectorial que
promueve el desarrollo de instrumentos de gestión para la conservación y uso sostenible de los
humedales del país.
Estos humedales son ecosistemas de gran fragilidad asociada a causas naturales como el régimen
de lluvias y el cambio climático y además a la intervención humana, como en los casos de la
agricultura migratoria, pastoreo excesivo y deforestación. Posiblemente muchos humedales de la
yunga se están perdiendo de manera acelerada, sobre todo, por manejo inadecuado y
desconocimiento de su importancia económica y ecológica.
En los departamento de Huánuco y San Martin se tiene identificado 183 humedales, la mayoría de
ellos con un área de 1 a 10 há, el de mayor superficie es la laguna “El Sauce” con un superficie de
473,71 ha.
En el departamento de Huánuco se tiene la laguna “Los Milagros” que se ubica en la provincia de
Leoncio Prado, la laguna se origina por los flujos de agua que brotan del cerro Belén. A causa del
origen que tiene esta laguna es que sus aguas se encuentran por lo general cargadas de desechos
botánicos que coge a su paso, además, producto de su origen tampoco presenta la claridad típica
de estos espejos de agua. La Laguna de los Milagros ocupa un área de 40 há y alcanza
profundidades de hasta 8 metros. La laguna es un interesante lugar para visitar, en especial, si se
tiene interés en actividades como la navegación, los paseos en botes pedalones, la observación de
flora y fauna, las excursiones, el trekking, e incluso el camping, ya que cuenta con áreas para
poder montar campamentos.
Las visitas a la Laguna de los Milagros también resultan interesantes, para las personas que tienen
inclinación por el turismo vivencial, esto a causa de los puestos que se han instalado alrededor de
ella producto de su popularidad. En el contorno de la laguna, el visitante va a poder encontrar
distintos puestos de venta de comida donde se puede conocer y disfrutar de la gastronomía de
esta zona del país, además, existen también puestos de bebidas exóticas donde más de un trago
podrá llevarlo a otros niveles del gusto.
Tabla 1: Humedales Huánuco y San Martin
Denominación local
del Humedal

Estructura jerárquica:
sistema

Departamento

El Sauce

Lacustrino

San Martin

Limoncocha

Lacustrino

San Martin

Los Milagros

Lacustrino/palustrino

Huánuco

Tantamayo

Lacustrino

Huánuco

Mancapozo

Lacustrino

Huánuco

Linda 1

Lacustrino

Huánuco

Linda 2

Lacustrino

Huánuco

Fuente:https://www.researchgate.net/publication/259620517_Humedales_de_La_Yunga_Amazonica_en_los_Departamentos_Huanuco_y_San_
Martin_Peru.
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Laguna de los Milagros

Fuente: Centro Turístico Tulumayo
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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

~ 20 ~

