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Pronóstico meteorológico para el periodo
martes 1 al lunes 7 de enero de 2019
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Probabilidad de valores a
acumular
desde el día martes 1/01/19
hasta el día lunes 7/01/19

Valor registrado a la fecha
31/12/2018

Valor promedio esperado
para el mes de Diciembre

Valor porcentual esperado al
día 31 de diciembre de 2018
(Exceso o Déficit)

1- Emb. Tuni

28.0 mm.

112.3 mm.

103.3 mm. (Pro. 1995-2017)

9 % Exceso

127.9 mm. (Pro. 1995-2017)

2- Emb. Milluni

34.0 mm.

109.3 mm.

97.3 mm. (Pro. 2000-2017)

12 % Exceso

120.6 mm. (Pro. 2000-2017)

3- Emb. Incachaca

.0 mm.

96.3 mm.

104.9 mm. (Pro. 2000-2017)

8% Déficit

130.9 mm. (Pro. 2000-2017)

4- Emb. Hampaturi

.0 mm.

84.6 mm.

102.6 mm. (Pro. 2000-2017)

17% Déficit

123.7 mm. (Pro. 2000-2017)

Puntos de monitoreo

Valor promedio esperado
para
el mes de enero de 2019

EMBALSE TUNI
Días

Precipitación
pronosticada en mm.

MA 1

2.0

MI 2

0.0

JU 3

3.0

VI 4

10.0

SA 5

7.0

DO 6

4.0

LU 7

2.0

Suma

28.0

Cielo poco nuboso a
nuboso
Prov. Chubasco

Cielo poco nuboso,
temporalmente
nuboso Prob.
Chubascos aislados

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso a
Temporalmente
cubierto y tormentas
eléctricas con lluvia

Pronóstico extendido para el embalse TUNI:
 El periodo del martes 1 al lunes 7 de enero de 2019, se caracterizará por presentar cielo poco nuboso a temporalmente nuboso con
lluvia y probables tormentas eléctricas aisladas de carácter débil a moderada.
 Probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de carácter débil a moderada los días: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de enero.
 Los días: martes 1, jueves 3 y lunes 7 de enero de 2018, presentarán cielo poco nuboso a temporalmente nubosos con lluvias ligeras
aislados.
 El día miércoles 2 de enero, cielos poco nubosos con probables chubascos asilados.

Cielo poco nuboso a
Temporalmente
cubierto
Prov. Chubasco
y tormentas
eléctricas

Cielo poco nuboso a
nuboso
Prov. Chubasco

Característica

Intensidad media en
(mm) Acum. en 24 hrs.

Débiles
Moderadas
Fuertes
Muy fuertes
Torrenciales

≤2
> 2 y ≤ 15
>15 y ≤ 30
>30 y ≤ 60
>60

EMBALSE MILLUNI
Cielo poco nuboso
a nuboso
Prov. Lluvia débil

Días

Precipitación
pronosticada en mm.

MA 1

3.0

MI 2

1.0

JU 3

4.0

VI 4

9.0

SA 5

10.0

DO 6

4.0

LU 7

3.0

Suma

34.0

Cielo poco nuboso,
temporalmente
nuboso Prob.
Chubascos aislados

Cielo poco nuboso
a nuboso
Prov. Chubascos

Cielo nuboso
Lluvias y tormentas
eléctricas

Cielo nuboso a
Temporalmente
cubierto
con lluvia débil

Pronóstico extendido para el embalse MILLUNI:
 El periodo del martes 1 al lunes 7 de enero de 2019, se caracterizará por presentar cielo poco nuboso a temporalmente nuboso con
lluvia y probables tormentas eléctricas aisladas de carácter débil a moderada.
 Probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de carácter débil a moderada los días: jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de
enero.
 Los días: martes 1 y lunes 7 de enero de 2018, presentarán cielo poco nuboso a temporalmente nubosos con lluvias ligeras aislados.
 El día miércoles 2 de enero, cielos poco nubosos con probables chubascos asilados.

Cielo nuboso
Lluvias y tormentas
eléctricas

Cielo poco nuboso a
nuboso,
Prov. Chubascos

Característica

Intensidad media en
(mm) Acum. en 24 hrs.

Débiles
Moderadas
Fuertes
Muy fuertes
Torrenciales

≤2
> 2 y ≤ 15
>15 y ≤ 30
>30 y ≤ 60
>60

EMBALSE INCACHACA
Cielo poco
nuboso a nuboso
Prov. Lluvia débil

Días

Precipitación
pronosticada en mm.

MA 1

4.0

MI 2

3.0

JU 3

5.0

VI 4

7.0

SA 5

9.0

DO 6

6.0

LU 7

3.0

Suma

37.0

Cielo poco
nuboso a nuboso
Prov. Lluvia débil

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso a
Temporalmente
cubierto
Prov. Chubasco

Pronóstico extendido para el embalse INCACHACA:
 El periodo del martes 1 al lunes 7 de enero de 2019, se caracterizará por presentar cielo poco nuboso a temporalmente nuboso con
lluvia y probables tormentas eléctricas aisladas de carácter débil a moderada.
 Probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de carácter débil a moderada los días: jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de
enero.
 Los días: martes 1, miércoles 2 y lunes 7 de enero de 2018, presentarán cielo poco nuboso a temporalmente nubosos con lluvias
ligeras aislados.

Cielo poco
nuboso a nuboso
Prov. Lluvia débil

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Característica

Intensidad media en
(mm) Acum. en 24 hrs.

Débiles
Moderadas
Fuertes
Muy fuertes
Torrenciales

≤2
> 2 y ≤ 15
>15 y ≤ 30
>30 y ≤ 60
>60

EMBALSE HAMPATURI
Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Días

Precipitación
pronosticada en mm.

MA 1

5.0

MI 2

2.0

JU 3

4.0

VI 4

10.0

SA 5

7.0

DO 6

9.0

LU 7

3.0

Suma

40.0

Cielo nuboso
Prov. Lluvia débil

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso
Prov. lluvia con
tormenta eléctrica

Cielo nuboso a
cubierto, lluvias
débiles y tormenta
eléctrica

Cielo nuboso
Prov. Lluvia débil,
Tormentas
eléctricas

Cielo nuboso
Prov. Lluvia débil

Pronóstico extendido para el embalse HAMPATURI:

 El periodo del martes 1 al lunes 7 de enero de 2019, se caracterizará por presentar cielo poco nuboso a temporalmente nuboso con
lluvia y probables tormentas eléctricas aisladas de carácter débil a moderada.
 Probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas de carácter débil a moderada los días: martes 1, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y
domingo 6 de enero.
 Los días: miércoles 2 y lunes 7 de enero de 2018, presentarán cielo poco nuboso a temporalmente nubosos con lluvias ligeras
aislados.
Nota: El presente análisis de precipitación fue realizado con datos del modelo GFS Resolución 0.25°, para la interpolación se correlacionaron con estaciones meteorológicas cercanas al área de interés y Base de Datos
del SENAMHI.

Característica

Intensidad media en
(mm) Acum. en 24 hrs.

Débiles
Moderadas
Fuertes
Muy fuertes
Torrenciales

≤2
> 5 y ≤ 15
>15 y ≤ 30
>30 y ≤ 60
>60

Nota Técnica:
La predicción meteorológica de este documento, se refiere a condiciones
medias para el periodo analizado y no considera eventos particulares de escala
intra-estacional, como son las lluvias intensas de corta duración que produce
aumento o disminución de la precipitación.
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