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Presentación
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI, a través de la Dirección Zonal
10 con sede en la ciudad de Huánuco, presenta
el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO REGIONAL donde
se proporciona información de las condiciones
hidrológicas y meteorológicas ocurridas durante
el mes de julio del 2019, así como también las
proyecciones climáticas para el trimestre agosto,
setiembre y octubre 2019, con la finalidad que el
boletín constituya un documento de consulta
y apoyo en la planificación y desarrollo de las
diferentes actividades socio económicas a nivel
local y regional.

DZ 10 HUÁNUCO

Huánuco, Agosto 2019

TOMA EN CUENTA

VARIABLE METEOROLÓGICA:

ANOMALÍA MENSUAL:

Es toda propiedad con condición de la atmósfera,
cuyo conjunto define el estado del tiempo (a
corto plazo) o del clima (a largo plazo), también se
conoce como parámetro meteorológico.

Diferencia entre un valor promedio mensual y su
respectiva normal climatológica.

NORMALES CLIMATOLÓGICAS:
Se definen como las medias de los datos
climatológicos
calculadas
para
períodos
consecutivos de 30 años, que abarcan desde un
año que termina en 1 hasta un año que termina 0,
actualizadas cada diez años.

PROMEDIO MENSUAL:
Es la media de una variable meteorológica de un
mes de un año en particular. Para la precipitación
se utiliza el acumulado mensual.

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS:
Un fenómeno meteorológico extremo es un
evento “raro” en un lugar y momento determinado,
normalmente puede ser más “raro” que el percentil
10 o 90 de la función de densidad de probabilidad
observada.

CONDICIONES NORMALES:
Para las temperaturas del aire se dice que se
encuentran dentro de las condiciones normales
cuando la anomalía fructua entre +/- 1°C; para la
precipitación se dice que se encuentra dentro de
sus condiciones normales cuando la anomalía
fructua entre +/- 15%.

SUSCRIBETE AL BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO:
mail: dz10.huanuco@gmail.com
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DZ- 10 HUÁNUCO

Ubicación de las Estaciones Meteorológicas
SEGÚN REGIÓN Y CUENCA HIDROGRÁFICA
La Dirección Zonal 10 del
SENAMHI,
cuenta
con
una red de estaciones
meteorológicas distribuidas
en todo su ámbito de acción
que involucra las regiones
de Huánuco, Ucayali y la
provincia de Tocache en la
Región San Martin.
Ubicadas estratégicamente
nos permiten evaluar las
variables atmosféricas de
temperatura, precipitación,
humedad, entre otros.
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REGIÓN ANDINA
VARIABLES CLIMÁTICAS
Temperatura máxima.
La temperatura máxima en la región andina
durante el mes de julio, presentó valores
dentro de su normal climática (-1°C a +1°C)
en todas las estaciones de la Dirección zonal
10: CO. Dos de Mayo, CO. Canchan, CO. San
Rafael, CO Jacas Chico, CP. Huanuco y CO.
Chaglla

Temperatura mínima.
La temperatura mínima en la región andina
durante el mes de julio presentó valores
dentro de su normal climática (-1°C a +1°C)
en las de las estaciones: CO. Dos de Mayo y
CO. Canchan.
Las estaciones CO. San Rafael y CO Jacas
Chico presentaron anomalias negativa
(-1.9°C y -1.1°C respectivamente). Mientras
que las estaciones CP. Huanuco y CO.
Chaglla presentaron anomalias positivas
(1.1°C y 1.5°C respectivamente).

Precipitación acumulada.
La precipitación acumulada en la región
andina durante el mes de julio, presentó
valores por debajo de su normal climática
en las estaciones: CP. Huánuco, CO. San
Rafael y CO. Dos de Mayo, con anomalías
de hasta -82.2%.
Mientras que las estaciones CO. Canchan,
CO. Chaglla y CO. Jacas Chico presentaron
valores de precipitación por encima de la
normal climatica, alcanzando anomalías de
hasta 116.9%.
Estación

TMax

TMin

Prec

Med

Abs

Med

Abs

Tot

Max

Huánuco

26.4

29.9

12.6

8

1.1

0.4

San Rafael

23.3

26

5.3

1.8

6.8

2.5

Dos de Mayo

18.6

22.4

3.1

-0.2

2.2

1.4

Jacas Chico

11.4

15.6

1

-1.2

26.4

8.8

Chaglla

18.8

19.8

7.2

5.2

57.4

16.8

Canchan

26.3

30

10.2

6.6

6.2

3.2
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Gráfico del Comportamiento de las Estaciones Meteorológicas
REGIÓN ANDINA
CP. HUÁNUCO
La estación CP. Huánuco durante el mes de julio
registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 29.9°C el
día 29 del mes, 3.2°C por encima de la normal
histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 8.0°C el
día 12 del mes, 3.6°C por debajo de la normal
histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada es de 1.1
mm.

CO. DOS DE MAYO
La estación CO. Dos de Mayo durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 22.4°C
el tercer día del mes, 4.2°C por encima de la
normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de -0.2°C el
día 13 del mes, 3.5°C por debajo de la normal
histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de 2.2
mm.

CO. CHAGLLA
La estación CO. Chaglla durante el mes de julio
registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 19.8°C el
día 25 del mes, 2.5°C por encima de la normal
histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 5.2°C el
último día del mes, 0.6°C por encima de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de 57.4
mm.

CO. JACAS CHICO
La estación CO. Jacas Chico durante el mes de julio
registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 15.6°C el
tercer día del mes, 3.2°C por encima de la normal
histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de -1.2° C el día
10 del mes, 3.9°C por debajo de la normal histórica
diaria. Esta estación registró la temperatura más
baja de la red de estaciones de la Dirección zonal
10 durante el mes.

•

La precipitación mensual acumulada de 26.4 mm.

www.senamhi.gob.pe /// 5

REGIÓN RUPA RUPA
VARIABLES CLIMÁTICAS
Temperatura máxima.
La temperatura máxima en la región
Rupa Rupa durante el mes de julio, presentó
valores dentro de su normal climática (-1°C a
+1°C) en todas las estaciones de la Dirección
Zonal 10: CO. La Divisoria, CO. Tananta,
CP. Tingo María, CO Aucayacu y MAP.
Tulumayo.

Temperatura mínima.
La temperatura mínima en la región Rupa
Rupa durante el mes de julio, presentó
valores dentro de su normal climática (-1°C a
+1°C) en la mayoria de las estaciones: CO. La
Divisoria, CO Aucayacu, MAP Tulumayo y
CO. Tananta.
Mientras que la estación CP. Tingo Maria
presentó temperaturas minimas 1.4°C por
encima de los valores normales.

Precipitación acumulada.
La precipitación acumulada en la región
Rupa Rupa durante el mes de julio, presentó
valores dentro de su normal climática (-15% a
+15%) en la estación CO. La Divisoria.
Las estaciones CO. Aucayacu, CO. Tingo
Maria y CO. Tananta presentaron
valores de precipitación por encima de
lo normal, alcanzando valores de hasta
151.1%. Mientras que la CO. Tulumayo
presentó precipitaciónes con un 22.1%
por debajo de su normal.

Estación

TMax

TMin

Prec

Med

Abs

Med

Abs

Tot

Max

La Divisoria

21.9

24.5

14.1

10.6

102.9

24.2

Aucayacu

30

33

18.4

16

315.2

61.6

Tulumayo

30.1

31.8

19.5

17.3

113.8

25.1

Tingo María

30

32

20

18.6

238.1

61.8

Tananta

30.9

33.2

20

17.8

135.4

65.6
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Gráfico del Comportamiento de las Estaciones Meteorológicas
REGIÓN RUPA RUPA
CP. TINGO MARIA
La estación CP. Tingo María durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de
32.0°C el primer día del mes, 2.4°C por
encima de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 18.6°C
el día 21 del mes, 0.1°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
238.1 mm.

CO. AUCAYACU
La estación CO. Aucayacu durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de
33.0°C el día 25 del mes, 3.1°C por encima
de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 16.8°C
el día 25 del mes, 3.0°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

Se registró la máxima precipitación
mensual acumulada de la DZ10 147.9 mm.

MAP. TULUMAYO
La estación MAP. Tulumayo durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de
33.0°C el cuarto día del mes, 2.8°C por
encima de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 16.0°C
el día 17 del mes, 2.9°C por encima de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
315.2 mm.

CO. LA DIVISORIA
La estación CO. La Divisoria durante el mes de
julio registró:
•

La máximo absoluta con un valor de
24.5°C el último día del mes, 2.4°C por
encima de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 10.6°C
el día 8 del mes, 3.7°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
102.9 mm.
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REGIÓN OMAGUA
VARIABLES CLIMATICAS
Temperatura máxima.
La temperatura máxima en la región
Omagua durante el mes de julio, presentó
valores dentro de su normal climática en
todas las estaciones: CO. San Alejandro,
CO. Aguaytia, CO. Palmeras, CP.
Pucallpa, CO. Tournavista y CO. Puerto
Inca.

Temperatura mínima.
La temperatura mínima en la región
Omagua durante el mes de julio, presentó
valores dentro de su normal climática en
las estaciones: CO. San Alejandro, CO.
Aguaytia, CO. Palmeras, CP. Pucallpa y
CO. Puerto Inca.
Mientras que la estación CO. Tournavista
presentó valores por encima a su normal
climática (+1.3°C)

Precipitación acumulada.
La precipitación acumulada en la región
Omagua durante el mes de julio, presentó
valores por debajo de su normal climática
en la mayoría de las estaciones CO.
Aguaytia, CO. Las Palmeras, CP. Pucallpa,
CO. Tournavista y CO. Puerto Inca,
presentando anomalías hasta de -47.3%.
Mientras que la estación CO San Alejandro
presento una anomalía positiva de 12.8%.

Estación

TMax

Prec

TMin

Med

Abs

Med

Abs

Tot

Max

San
Alejandro

31.9

35.8

20.8

16.2

98.7

52.6

Aguaytia

30.9

33.6

21.3

15.5

119.7

67.7

Las
Palmeras

31.1

34.2

19.4

16.1

31.3

14.5

Pucallpa

31.1

33.2

14.1

10.6

102.9

24.2

Tournavista

31.7

34.5

21.2

16.5

28.5

19.3

Puerto Inca

31.2

34.2

21

17.5

52.5

20.7
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Gráfico del Comportamiento de las Estaciones Meteorológicas
REGIÓN OMAGUA
SÍNTESIS
CO. AGUAYTIA
La estación CO. Aguaytia durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de
33.6°C el día 16 del mes, 3.3°C por encima
de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de
15.5°C el día 7 del mes, 5.4°C por debajo de
la normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
119.7 mm.

CP. PUCALLPA
La estación CP. Pucallpa durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 33.2°C
el primer día del mes, 1.7°C por encima de
la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 16.0°C
el día 7 del mes, 4.0°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
125.7 mm.

CO. TOURNAVISTA
La estación CO. Tournavista durante el mes de
julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de 34.5°C
el último día del mes, 2.1°C por encima de
la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 16.5°C
el día 7 del mes, 4.0°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
28.5 mm.

CO. PUERTO INCA
La estación CO. Puerto Inca durante el mes
de julio registró:
•

La máxima absoluta con un valor de
34.2°C el día 15 del mes, 4.2°C por encima
de la normal histórica diaria.

•

La mínima absoluta con un valor de 17.5°C
el día 7 del mes, 2.8°C por debajo de la
normal histórica diaria.

•

La precipitación mensual acumulada de
52.5 mm.
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ANOMALÍAS MENSUALES
julio 2019

Temperatura mínima
La temperatura mínima durante el mes
de julio, presentó valores normales
(condiciones normales) en el 67% de
las estaciones de la dirección zonal 10,
mientras que el 22% de estas, registró
valores
ligeramente
superiores
respecto a su normal climática en
la región de Huánuco. Siendo las
estaciones Jacas Chico y San Rafael las
que registraron anomalías negativas
hasta de de -1.9°C .

Temperatura máxima
La temperatura máxima durante el mes
de julio, presento valores normales en
el 90% de las estaciones de la dirección
zonal 10, mientras que el 10% de estas
registró valores ligeramente superiores
respecto a su normal climática en la
región de Huánuco .

Precipitación acumulada
mensual
La precipitación acumulada durante el
mes de julio, presentó valores inferiores
en la mayoria de las estaciones de la
selva baja en las regiones Huánuco y
Ucayali, con anomalias hasta de -47.3%
registrado en la CO. Las Palmeras;
Mientras que en la selva alta de
la región Huánuco se registraron
valores de normales a superiores a
su normal. En la sierra se registró un
comportamiento variado.
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PRONÓSTICO CLIMÁTICO ESTACIONAL
Agosto - Octubre 2019

Temperatura máxima
Para el trimestre agosto-setiembre
-octubre del 2019, se esperan
temperaturas máximas del aire sobre
sus valores normales para la sierra
de Huánuco, con una probabilidad
de ocurrencia (45%).

Temperatura mínima
Para el trimestre agosto-setiembre
-octubre del 2019, se esperan
temperaturas mínimas del aire por
debajo de sus valores normales
para la sierra de Huánuco, con una
probabilidad de ocurrencia (45%).

Precipitación acumulada
mensual
Para el trimestre agosto-setiembre
-octubre del 2019, se mantiene
como escenario más probable la
ocurrencia de lluvias por debajo de
sus rangos normales (sierra de la
DZ10) asi mismo se espera el mismo
escenario para selva alta y baja de la
DZ10 sin embargo, dichos excesos
no serían muy significativos.
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ANÁLISIS HIDROLÓGICO
Los niveles y caudales en la cuenca del Huallaga en julio del 2019, para las estaciones
HLM San Rafael y EHA Pte. Taruca estuvieron próximos a sus valores normales. Para
la estación HLG Tingo María y EHA Tocache, los niveles y caudales estuvieron próximo
a sus normales excepto para los picos ocurridos el día 08 y 28 de julio, con valores
de 1.73 m y 1.52 m; y 828.30 m3/s y 851.15 m3/s respectivamente. En la HLM Aguaytía
(río Aguaytía) y HLM Puerto Inca (río Pachitea), los niveles estuvieron levemente por
debajo de sus normales.
Niveles y caudales diarios de julio para las estaciones HLM San Rafael y EHA Taruca en el río Huallaga.

Niveles y caudales diarios de julio para las estaciones HLG Tingo María y EHA Tocache del río Huallaga.

Niveles diarios de julio para las estaciones HLM Aguaytía en río Aguaytía y HLM Puerto Inca en el río Pachitea.
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TENDENCIAS HIDROLÓGICAS
Niveles: Los pronósticos estacionales de la precipitación previstos para agosto, señalan que el comportamiento de los niveles y caudales estarán levemente por debajo de sus valores normales para los ríos de la cuenca del Huallaga y el Ucayali.

MISCELÁNEAS
“REUNIÓNDECOORDINACIÓNPARAELSIMULACROMULTIPELIGRO
VESPERTINO””
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI a través de la Dirección Zonal 10 y su representante,
participó en la “REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL SIMULACRO MULTIPELIGRO VESPERTINO” el cual tuvo
lugar en las instalaciones de la oficina de Defensa Civil en la ciudad de Huánuco, el día 02 de agosto del 2019.
La reunión contó con la presencia de profesionales de diferentes instituciones que conforman la Plataforma Regional de Defensa Civil, quienes se reunieron para coordinar el desarrolló del próximo Simulacro Multipeligro Vespertino; con la finalidad
de mejorar la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante fenómenos naturales recurrentes, y poner en
práctica los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias.
La Dirección Zonal 10 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, esta comprometida con el
desarrollo de programas en beneficio de la población.
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Director Zonal 10
Ing. Héctor Albero Vera Arévalo
hvera@senamhi.gob.pe
Análisis y Redacción:
Bach. Carmen Rosa Farfan Tovar
Analista Metereológico
cfarfan@senamhi.gob.pe
Ing. Yureisse Marian Barrueta Faching
Analista Metereológico
ybarrueta@senamhi.gob.pe
Ing. Juan Carlos Huamani Cayhualla
Especialista Hidrológico
jhuamani@senamhi.gob.pe
Ing. Lui Allen Rosas Vara
lrosas@senamhi.gob.pe

Próxima actualización: 10 de Agosto del 2019

Central telefónica:
[062] 512070
DZ 10.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Jr. Prolong. Abtao Mz A Lt 4, Huánuco
Teléfono: 062- 512070 RPM #955899144

Consultas y sugerencias:
dz10.huanuco@gmail.com

