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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, evento que continúa en su fase de declinación.
tomando en consideración el monitoreo y el análisis de la Comisión Multisectorial ENFEN así como
los pronósticos de las Agencias Internacionales, se espera que entre marzo y abril se normalicen las
condiciones en la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 1+2. Asimismo, se espera
la continuación de las condiciones frías en el Pacífico Central (Niño 3.4) por lo menos hasta inicios
del otoño 2018.
El próximo 22 de marzo se celebrará el Día Mundial del Agua 2018, que en esta ocasión tendrá como
lema la “Naturaleza del agua”, y es que se tratarán las posibles soluciones basadas en la naturaleza
para hacer frente a los desafíos del agua en el siglo XXI. El agua es un bien preciado que cada vez
está más limitado, el daño ambiental y el cambio climático están impulsando las crisis relacionadas
con el agua en todo el mundo, sequías, inundaciones y su contaminación, empeoran con la
degradación de la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos.
El 23 de marzo se celebra el “Día Meteorológico Mundial”, que entró en vigor sobre la base de la
Organización Meteorológica Internacional que existió hasta el año de 1950, y que desde allí en el
ámbito de la ONU se creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Celebrándose el 26 de
marzo, el “Día mundial del clima y adaptación al cambio climático en Perú”.
Asimismo el 25 de marzo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, conmemora el
49 aniversario de labor ininterrumpida como ente rector de las actividades meteorológicas,
hidrológicas y agrometeorológicas; constituyendo la vigilancia meteorológica e hidrológica base de
apoyo a la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, siendo decisivos nuestros oportunos
avisos e información meteorológica para prevenir desastres y planificación del desarrollo que
permita mejorar la calidad de vida de aquellas poblaciones más vulnerables.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, a través de la Dirección Zonal
10, presenta el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO REGIONAL donde se proporciona información de las
condiciones hidrológicas y meteorológicas ocurridas durante el mes de febrero, 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, asimismo se realiza una tendencia de las condiciones
climatológicas para los siguientes tres meses.
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II. Síntesis

superior. En la Selva alta el comportamiento de
la mínima fue de normal a superior respecto a
sus promedios, las estaciones CO Divisoria y CO
Aucayacu se presentaron cercanos a sus
promedios; sin embargo las estaciones CP
Tananta, 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 Palmeras
tuvieron comportamiento cercano a sus
promedios mientras que las estaciones CO
Tournavista y CO Aguaytía se comportaron
superiores a sus promedios.

Durante el mes de febrero, se presentaron
importantes
eventos
meteorológicos,
destacando para nuestro ámbito geográfico,
precipitaciones, descargas eléctricas y nevadas
en la región alto andina; lluvias intensas,
ráfagas de viento y tormentas eléctricas en la
selva, los que se debieron a la configuración del
Alta de Bolivia y al gran aporte de humedad del
llano Amazónico; al inicio de mes se apreció en
nuestra un incremento de las temperaturas
diurnas y descenso de la temperatura nocturna
acompañado este evento de muy poca
precipitación, que 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

Precipitación Acumulada Mensual: este
mes se caracterizó por presentar precipitaciones
muy importantes en la región andina, cuyo
comportamiento fue variado, en las estaciones
San
Rafael
y
Jacas
Chico
tuvieron
comportamiento dentro de sus promedios;
mientras que las estaciones CO Canchan, CP
Huánuco y CO Chaglla se comportaron superior
a sus promedios, esta última con un superávit
de 47.9%; la estación CO Dos de Mayo se
comportó ligeramente inferior a sus promedios.
En la selva alta el comportamiento fue variado,
la
estación
MAP
Tulumayo
tuvo
comportamiento inferior; las estaciones CP
Tananta y CP Tingo María se comportaron
cercanas a su promedios; las estaciones CO
Divisoria y CO Aucayacu superaron sus
promedios. En la selva baja el comportamiento
fue variado, la estación CO Palmeras presento
alto déficit de precipitación; las estaciones CO
Tournavista y CO Aguaytia se comportaron
dentro de sus promedios; las estaciones CO
Puerto Inca y CO San Alejandro presentaron
superávit de precipitación.

Temperatura Máxima Mensual: en la región
andina las estaciones CO Chaglla CO Dos de
Mayo, CO San Rafael y CO Canchan tuvieron
comportamiento superior a sus promedios; las
estaciones CP Huánuco y CO Jacas Chico se
comportaron cerca a sus promedios. En la selva
alta, el comportamiento de la temperatura
máxima fue de normal a superior; las
estaciones CP Tananta y MAP Tulumayo
presentaron comportamiento superior respecto
a sus promedios; sin embargo las estaciones
CO Divisoria, CO Aucayacu y CP Tingo María
tuvieron comportamiento cercano a sus
promedios. En la selva baja el comportamiento
fue de normal a superior respecto a sus
promedios, destacando la estación CO San
Alejandro con anomalía de +2.0°C.
Temperatura Mínima Mensual: en la región
andina el comportamiento de la temperatura
mínima fue variado respecto a sus promedios;
CO Jacas Chico, Dos de Mayo, CO Chaglla se
comportaron inferior a sus promedios, mientras
que las estaciones CO San Rafael y CO Canchan
se comportaron cercano a su promedio; La
estación CP Huánuco tuvo comportamiento
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III.

Análisis termo pluviométrico

 REGIÓN ANDINA
Temperatura máxima (Tmax.): La
temperatura máxima interdiaria, inicio el mes
con un comportamiento superior a sus
promedios, debido principalmente a la poca
cobertura nubosa hacia el mediodía; hacia la
segunda década, la presencia de nubosidad
y precipitación ocasiono el descenso de la
temperatura mínima.
Se registraron temperaturas máximas
absolutas muy importantes como es el caso
de la estación CP Huánuco y CO Canchan
ambas en la provincia de Huánuco que
registraron 30.3°C y 30.2°C respectivamente
el día 04 de febrero; (ver cuadro 1 y gráfico 1).
La temperatura máxima promedio mensual en la región Andina se comportó de normal a superior
respecto a sus promedios históricos, las estaciones CO Chaglla CO Dos de Mayo, CO San Rafael y CO
Canchan tuvieron comportamiento superior a sus promedios; las estaciones CP Huánuco y CO Jacas
Chico se comportaron cerca a sus promedios, ver gráfico 2a.
Temperatura mínima (Tmin): Para la temperatura mínima inter diaria, se observa que en las
estaciones mostradas en el Gráfico 1, tuvieron un comportamiento inferior a sus promedios las
estaciones CO Jacas Chico en la provincia de Yarowillca y CO Chaglla en la provincia de Pachitea; las
estaciones CO San Rafael y CP Huánuco tuvieron comportamiento superior con algunos descensos
importantes. Las temperaturas mínimas absolutas se registraron en las estaciones alto andinas de CO
Jacas Chico y CO Dos de Mayo con valores de 2.0°C y 4.2°C respectivamente (ver cuadro 1).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, la región andina tuvo un comportamiento variado
respecto a sus promedios; CO Jacas Chico, Dos de Mayo, CO Chaglla se comportaron inferior a sus
promedios, mientras que en las estaciones CO San Rafael y CO Canchan los valores diarios estuvieron
cercanos a sus promedios; La estación CP Huánuco tuvo comportamiento superior.
Precipitación (PP): Las precipitaciones diarias para la región andina se presentaron frecuentes y en
algunos casos intensas. Los máximos acumulados diarios de precipitación se registraron en CO Chaglla,
con 28.6mm el día 15, CO Jacas Chico con 26.7mm el día 17 y CO San Rafael con 26mm el día 20, (ver
cuadro 1).
El comportamiento de la precipitación acumulada mensual respecto a sus promedios para este mes fue
variado, en las estaciones San Rafael y Jacas Chico tuvieron comportamiento dentro de sus promedios;
mientras que las estaciones CO Canchan, CP Huánuco y CO Chaglla se comportaron superior a sus
promedios, esta última con un superávit de 47.9%; la estación CO Dos de Mayo se comportó
ligeramente
inferior
a
sus
promedios.
Ver
gráfico
2c
y
cuadro
1.
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Gráfico 1. Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación para estaciones climatológicas
en la región andina - febrero del 2018.

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

26.2
27.1
12.1
22.6
19.6
18.4

0.2
1.0
0.4
1.5
1.4
1.3

30.3
30.2
15.0
26.4
22.4
21.0

15.8
14.3
3.1
11.3
6.0
7.2

1.0
-0.3
-2.0
0.2
-1.1
-1.3

13.8
12.4
2.0
8.0
4.2
6.0

85.4
88.4
151.5
113.2
117.5
208.0

35.0
38.0
-7.7
6.0
-20.8
47.9

18.2
15.7
26.7
26.0
13.9
28.6
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 REGIÓN RUPA RUPA O SELVA ALTA
Temperatura máxima: Para las cuatro
estaciones
analizadas
figura
3,
presentaron comportamiento superior para
la primera década como consecuencia de
la escasa cobertura nubosa hacia el
mediodía y la ausencia de precipitaciones,
en la segunda década presentó descensos
importantes debido principalmente a la
gran cobertura nubosa y precipitaciones;
para fines de febrero se observa
recuperación de la temperatura máxima.
En la estación CO Aucayacu registro la
mayor temperatura máxima absoluta del
mes (36.8°C), seguida de las estaciones CP Tananta (34.6°C) y MAP Tulumayo (34.2°C), como se
observa en el cuadro 2.
La temperatura máxima promedio mensual para la región selva alta o Rupa Rupa, fue de normal a
superior; las estaciones CP Tananta y MAP Tulumayo presentaron comportamiento superior respecto
a sus promedios; sin embargo las estaciones CO Divisoria, CO Aucayacu y CP Tingo María tuvieron
comportamiento cercano a sus promedios. (Ver gráfico 4a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima inter diaria en las estaciones CP Tingo María y CP
Tananta presentaron comportamiento superior a sus promedios; sin embargo las estaciones CO
Divisoria y Aucayacu tuvieron comportamiento inter diario inferior a sus promedios (ver gráfico 3).
Las temperaturas mínimas absolutas se registraron en las estaciones CO Divisoria y CO Aucayacu con
13.2°C y 18.0°C respectivamente, relacionado a días consecutivos con nubosidad y precipitación (ver
cuadro 2).
Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, estas se comportaron de normal a superior; en
la CP Tananta, CO Divisoria y CO Aucayacu los valores estuvieron cercanos a sus promedios; en las
estaciones MAP Tulumayo y la estación CP Tingo María tuvo el comportamiento fue superior a su
promedio histórico.
CUADRO 2 Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - febrero 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

29.9
29.7

0.6

33.5

21.2

1.3

20.0

322.6

-18.4

81.9

0.2

36.8

20.2

-0.3

18.0

437.9

39.5

67.8

MAP TULUMAYO

30.9
22.4
31.7

1.7
0.6
1.5

34.2
24.5
34.6

21.4
15.0
21.8

1.2
-0.4
0.5

19.9
13.2
20.0

189.2
512.7
277.4

-46.4
28.7
-12.8

41.8
122.8
45.8

ESTACION

CO DIVISORIA
CP TANANTA

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, CO La Divisoria con 122.8 mm ocurrido el día 12 (considerada esta
~7~

lluvias como extremadamente lluviosa), CP Tingo María con 81.9mm ocurrido el día 09 (considerada
como muy lluviosa) y la estación MAP Tulumayo con 41.8mm ocurrido el día 19 de febrero, estas
cantidades se muestran 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 - febrero del 2018.

Respecto a la precipitación mensual comparada con sus promedios mensuales, la estaciones CO
Divisoria y CO Aucayacu tuvieron comportamiento superior a sus promedios; las estaciones CP
Tananta y CP Tingo María se aproximaron a sus promedios históricos; sin embargo la estación MAP
Tulumayo presentó marcado déficit de precipitación (-46.4%). Ver gráfico 4c y cuadro 2.

a)
b)
c)
Gráfico 4. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) - febrero 2018.
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 REGIÓN OMAGUA O SELVA BAJA
Temperatura máxima: La temperatura
máxima inter diaria (ver gráfico 5), las 4
estaciones analizadas se observa que
iniciaron el mes con registros altos
relacionado a muy poca cobertura nubosa
hacia el mediodía, para la segunda década
se observa descenso marcado relacionado
a
la
gran
cobertura
nubosa
y
precipitaciones, para fines de mes se
observa la recuperación paulatina de la
temperatura máxima.
La estación CO Palmeras, registró el mayor
valor de temperatura máxima absoluta con
35.6°C, seguida de la estación CO Tournavista con un registro de 35.3°C ambos registros el día 02 y
la estación CO San Alejandro con 35.2°C el día 03 de febrero; 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
Tournavista tuvo comportamiento muy cercano a su promedio; sin embargo las estaciones CO Puerto
Inca, CO Aguaytía, CO Palmeras y CO San Alejandro mostraron comportamiento superior respecto a
su promedio, presentando esta última estación una anomalía de +2.0°C. (Ver gráfico 6a).
Temperatura mínima: La temperatura mínima inter diaria tuvo comportamiento superior en las
estaciones CO Aguaytia y CO Tournavista; las estaciones CO San Alejandro y CO Puerto Inca se
comportaron cercanas a sus promedios con descensos marcados debido a días consecutivos con gran
cobertura nubosa y precipitaciones.
Las temperaturas mínimas absolutas más bajas se presentaron en las estaciones CO Puerto Inca con
registros de 19.4°C y la CO San Alejandro con registro de 19.6°C, ambos registros el día 17 de
febrero.
CUADRO 3. Temperatura máxima, Temperatura mínima y PP - febrero 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

0.7

35.6

22.5

0.4

20.6

80.6

-71.3

17.9

CO AGUAYTÍA

31.0

0.9

34.8

22.4

0.7

20.5

577.0

5.1

99.9

CO SAN ALEJANDRO

32.5

1.9

35.2

21.9

-0.2

19.6

567.4

55.3

80.9

CO PUERTO INCA

31.1

0.6

34.5

21.7

-0.5

19.4

417.9

60.3

84.7

CP TOURNAVISTA

31.1

0.4

35.3

22.9

1.2

20.7

286.0

10.9

60.6

ESTACION

Respecto a la temperatura mínima promedio mensual, los valores estuvieron en el rango de normal a
superior respecto a sus promedios; en las estaciones CO Puerto Inca, CO San Alejandro y CO Palmeras
se comportaron dentro de sus promedios históricos, mientras que en las estaciones CO Tournavista y
CO Aguaytía tuvieron comportamiento superior a sus promedios, ver cuadro 3.
Precipitación (PP): Las estaciones analizadas, presentaron precipitaciones importantes aunque estas no
~9~

fueron frecuentes, sin embargo en algunos casos fueron intensas. La estación CO Aguaytia fue la que
con mayor frecuencia precipito, seguida de CO San Alejandro. La estación CO Aguaytia presentó dos
días con precipitaciones intensas, 99.2mm el día 11 y 99.9mm el día 22 de febrero ambos considerados
como días muy lluviosos, La estación CO Puerto Inca presentó precipitación acumulada de 84.7mm el
día 05 considerada como muy lluviosa, tal como se muestra en el 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 febrero del 2018.

Respecto la precipitación acumulada mensual, las estaciones se comportaron variadas respecto a sus
promedios históricos del mes; CO Tournavista y CO Aguaytia estuvieron dentro de sus promedios
históricos; CO Puerto Inca y CO San Alejandro se comportaron superior a sus promedios y la estación
CO Palmeras presentó un déficit muy marcado con anomalía de -71.3%. Ver gráfico 6c y cuadro 3.

a)
b)
c)
Gráfico 6. Anomalías de temperatura máxima (a), temperatura mínima (b) y precipitación (c) – febrero 2018
~ 10 ~

IV.

Análisis Hidrológico

Durante el mes, el nivel de agua en la cuenca del
Huallaga se presentó de la manera siguiente: en
la estación HLM San Rafael y EHA Taruca los
valores estuvieron próximos a sus normales,
alcanzando la EHA Taruca un valor pico de
227.28 m3/s para el 19 de febrero y próximo al
nivel de alerta amarilla. Para las estaciones HLG
Tingo María y EHA Tocache, predominaron los
niveles debajo de sus normales diarios excepto
algunos picos como en la EHA Tocache de
2758.32 m3/s para el 17 de febrero. En la HLM
Aguaytia predominaron los niveles por debajo de
sus normales diarios. En la estación HLM Puerto
Inca (río Pachitea), los niveles tuvieron un
comportamiento variado, con valores picos por
encima de sus valores normales a partir de la
segunda quincena del mes.

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

Gráfico 9. Caudales diarios de febrero para la
estación HLG Tocache en río Huallaga.

Gráfico 7. Niveles diarios de febrero para la estación
HLM San Rafael en el río Huallaga.
Gráfico 10. Niveles diarios de febrero para la estación
HLM Aguaytia en el río Aguaytia.

Gráfico 8. Caudales diarios de febrero para la
estación EHA Taruca en el río Huallaga.
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Gráfico 12. Niveles diarios de febrero para la estación
HLM Puerto Inca en el Río Pachitea.

V. Tendencia

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

Para el trimestre marzo - mayo 2018 se prevé lo
siguiente:
Temperatura Máxima (TMax): para el
período evaluado tendrá un comportamiento
inferior a sus rangos promedios históricos en las
estaciones analizadas: MAP Tulumayo, CP Tingo
María, CP Huánuco y CO San Rafael (cuadros
color azules).

Niveles de agua: Los ríos de la región, debido
a las precipitaciones estacionales previstas para
el periodo marzo – mayo 2018, tendrán un
comportamiento cercano a sus promedios,
siendo probable la ocurrencia de eventos pico en
los niveles y caudales.

Temperatura Mínima (Min): La temperatura
mínima en el período marzo - mayo 2018, tendrá
valores cercanos a sus promedios (cuadros
blancos), en las estaciones CP Tingo María, MAP
Tulumayo y CP Huánuco

~ 12 ~

VI. Recomendaciones
Se informa a la población en general que marzo es un mes de precipitaciones para nuestro ámbito,
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 están en 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 y ocasionalmente picos que podrían afectar
las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos.
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 trabajo interinstitucional para celebrar el día Mundial del Agua, Soluciones
para el agua basadas en la naturaleza: El 27 de febrero 2018, en las instalaciones de la
Autoridad Local del Agua – ALA Alto Huallaga se realizó la primera reunión de coordinación, con la
finalidad de consensuar las actividades por el día Mundial del Agua. En las reunión participaron
Instituciones públicas y privadas, las que manifestaron su interés en participar en los actos
públicos, mostrando las actividades que realizan sus Instituciones por preservar el medio ambiente
así como mejorar la gestión del recurso hídrico, calidad del agua y realizar acciones que permitan
mejorar la cantidad del agua en la cuenca del río Huallaga.
En representación del SENAMHI – Dirección Zonal 10, participo el Ing. Jorge Romero Estacio.

Conferencia Internacional Vía Online “NUEVOS RETOS Y DESAFIOS DE LA
PRODUCCION ESTADISTICA DEL PERÚ” – INEI: en las instalaciones del INEI – Sede
Huánuco, se realizó la reunión virtual sobre los retos de las Estadísticas en el Perú y su aporte
para el desarrollo de los pueblos. Con el propósito de contribuir al diseño y evaluación de políticas
públicas en la toma de decisiones.
En representación del SENAMHI – Dirección Zonal 10, participo el Ing. Héctor Vera Arévalo.

Reunión de trabajo con el Programa Tambos: El programa presento la plataforma 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
En representación del SENAMHI – Dirección Zonal 10, participo el Ing. Héctor Vera Arévalo.
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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 RPM #955899144
Email: dz10.huanuco@gmail.com
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