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Con el advenimiento de los satélites ambientales orbitando la tierra y el desarrollo de las ciencias
atmosféricas, rara es la actividad económica que ignore la intervención y apoyo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos en un país. A estos servicios acuden múltiples solicitudes sobre diversas
aplicaciones ligadas a las ciencias del tiempo y clima (entiéndase como tiempo el estado variable de la
atmósfera en un momento determinado y clima como el estado "ideal promedio" en un largo periodo
cronológico). Solicitándose habitualmente pronósticos generales y de lluvias, vientos, temperaturas,
humedad, heladas, como también estudios estadístico climáticos de temperatura - humedad, horas sol,
vientos máximos, índices de confort. También, información para planificar construcciones, trabajos al
aire libre, obras de electrificación y comunicaciones, agricultura, exportación, seguros, turismo,
publicidad, empresas de cine y TV, industria y confección de prendas de vestir, deportes, entre otros.
Existen además oficinas meteorológicas en aeropuertos para estudiar rutas óptimas de tránsito aéreo,
aterrizajes de emergencia, formación o disipación de espesas nieblas; también están los pronósticos
para navegación marítima, pesca extractiva, impacto agroclimático, conservación de bosques,
explotación de embalses, lanzamiento de naves espaciales y satélites artificiales, cuya trayectoria inicial
y funcionamiento adecuado dependen básicamente de los vientos y densidad del aire.
Últimamente la medicina y ciencias ligadas al bienestar colectivo y salubridad cobran mayor vigencia,
mereciendo mención aparte la preservación ambiental y la contaminación atmosférica; por ello, siendo
el país afectado periódicamente por efectos estivales e invernales, seguidamente destacaremos
ligeramente algunas aplicaciones biometeorológicas.
Considerando preliminarmente que las condiciones atmosféricas norman nuestra vida diaria, el
organismo humano se constituye en una especie de termostato regulado a una temperatura casi
constante entre 36 y 37 grados Celcius; cuando ésta se eleva o baja, la situación se altera y debe
acudirse al médico. En tal sentido somos sensibles a fluctuaciones de la presión atmosférica, humedad,
calor o frío, con efectos que ocasionalmente molestan seriamente, como el conocido "mal de soroche"
por notable descenso de la presión atmosférica. También, la temperatura y humedad condicionan el
"grado de bienestar" o malestar, siendo decisiva la acción del viento en la "sensación fisiológica" o
"grado de confort": un día invernal es más frío si sopla el viento. El tiempo atmosférico puede causar
epidemias directas o indirectamente en cualquier zona del país, a la Biometeorología le compete
estudiar las condiciones de salubridad en el trabajo; la técnica moderna está en capacidad de crear al
interior de los edificios cualquier clima: lo difícil es saber cuál es el ideal para cada tipo de trabajo y
actividad humana. Y falta aún mucho por hacer en este campo.
Sobre las anteriores aplicaciones citadas, en nuestro país éstas aún se encuentran en ensayos,
existiendo estudios pero aún imprecisos: el cólera, dengue y malaria en el Perú recrudecen en los
últimos veranos, las infecciones respiratorias agudas o bronco pulmonares aumentan en invierno. Sin
embargo en la mayoría de casos, estos cuadros clínicos no se sostienen en estudios científicos previos
y de completa garantía de las condiciones climáticas, sino más bien suelen referirse a la propia
experiencia; así careciéndose de una cooperación formal y continua entre el médico y el meteorólogo.
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COMPONENTE
METEOROLÓGICA
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En junio se tuvieron TSM habitualmente normales
en parte del Pacífico central y el Pacífico oriental,
promediando 0,3°C sobre su normal; con aumentos
térmicos en su extremo occidental que se orientaron
hacia el Pacífico sur frontal a Chile. Predominando
TSM cerca a sus rangos normales en la franja
oceánica adjunta al Perú y Chile, incluso eventuales
enfriamientos. Restringiéndose notablemente el
ingreso de aguas cálidas al pacífico frontal Chile,
Perú y bajas latitudes ecuatoriales contiguas al
Perú y Ecuador. Ver “Anomalías estandarizadas de
la TSM. Abril, mayo y junio 2017. Fuente: IRI.

Variaciones de TSM en las anomalías medias mensuales en las
regiones “El Niño”. Fuente: CPC - NCEP/NOAA.

Temperatura sub superficial del mar (TSSM)
La secuencia a 4 meses de anomalías térmicas sub
superficiales del mar al 13 de julio 2017, a 150m de
profundidad en el Pacífico ecuatorial revelaron el
persistente reforzamiento de los enfríamientos (ver
“Anomalías de temperaturas del mar a 150m de
profundidad”), sobre todo adyacentes al centro y
norte del dominio marítimo del Perú; con TSM
normales en el sur y extremo norte del mar peruano.

Anomalías estandarizadas de la temperatura superficial del mar.
Abril, mayo y junio 2017. Fuente IRI.

Notándose en junio 2017 anomalías de la TSM con
incrementos de 0,43°C en la región El Niño 4,
descensos de 0,47°C en la región Niño 3.4 y
0,24°C en la región Niño 3; continuando los
descensos hasta alcanzarse anomalías de 0,25°C
en la región Niño 1+2; ver “Variaciones de TSM en
anomalías medias mensuales en regiones El Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150 metros de
profundidad; mapas de abril, mayo, junio y 13 de julio 2017.
FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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producción pluvial en nuestra amazonia nororiental y
andes del norte; ver “Anomalías standarizadas de
presión a nivel del mar, junio 2017. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
La baja atmósfera siguió notando intensos vientos del
sur sobre el Pacífico junto a Ecuador, Perú y Chile,
confluyendo los vientos del sur y vientos del norte en
el Pacífico frontal al sur de México; con un mayor
reforzamiento de los vientos del sur sobre el Pacífico
adjunto y frente al Perú, asociados al fortalecimiento
Anticiclónico del Pacífico suroriental, extendido sobre
bajas latitudes del Pacífico o franja ecuatorial incluso
(ver “Dirección y velocidad del viento en superficie.
Junio 2017. Fuente: NOAA/NCEP”). Siguiendo aún
reforzados los vientos del este en niveles altos de la
atmósfera en el centro de Sudamérica, en especial el
Perú y sur brasileño, permitiendo los ingresos de
humedad al norte peruano. Ver “Anomalías del viento
zonal en 200hPa. Junio 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de la presión atmosférica a nivel medio del
mar, junio 2017. Fuente: IRI for Climate and Society.

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT),
monitoreada a través de la lluvia estimada
por satélite (TRMM)
La zona de convergencia intertropical (ZCIT) Pacífica
se definió sobre 7° norte del Pacífico, con una débil
presencia en el Pacífico ecuatorial. Restringiéndose
estacionariamente la vaguada ecuatorial (VEC) hacia
el norte sudamericano, todavía coadyuvando a los
procesos convectivos y precipitaciones en Colombia
y el extremo norte brasileño, extendiéndose éstos
procesos y precipitaciones a nuestra amazonia y
andes del norte peruano. Apreciándose la ZCIT
atlántica sobre 6° norte del Atlántico, observándose
debilitada e irreguilar la Zona de Convergencia del
Atlántico sur (ZCAS) sobre el Atlántico sur adjunta al
sur brasileño; mientras que la Zona de Convergencia
del Pacífico sur (ZCPS) registró una débil intensidad
sobre zonas subtropicales, entre el Pacífico frontal a
Chile y expandida hacia Nueva Guinea: “Posición de
los sistemas sinópticos en base a la precipitación
estimada, junio 2017. Fuente: NASA/TRMM”.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento en superficie. Junio
2017. Fuente: NOAA-CPC/NCEP.

Anomalías del viento zonal (m/s) en 200 hPa. Junio 2017. Fuente:
NOAA-CPC/NCEP.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente definió su núcleo sobre 31º sur
y 102°oeste, al suroeste de su posición climática para
el mes, con fuertes presiones mayores a 1022 hPa
alrededor del núcleo, similares a anomalías mayores
a 1 hPa sobre su núcleo y al sureste del mismo, o
frente al sur peruano y norte chileno. Con descensos
de presión o anomalías negativas al centroccidente
sudamericano y gran parte del Perú, excepto su
extremo noroccidental; bajas de presión que aún
apoyaron en la inestabilización de la atmósfera y la

Posición de los sistemas sinópticos en base a la precipitación
estimada, junio 2017. Fuente: NASA/TRMM.
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

de los sistemas cálido húmedos amazónicos a nuestra
amazonia y andes norteño; inhibiéndose estacionalmente
la presencia de la „Alta de Bolivia‟, por el reforzamiento de
la corriente en chorro subtropical que se situó sobre el
centro/norte de Chile, norte argentino, Uruguay y extremo
sur del Brasil. Ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s)
del viento a 200 hPa, junio 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

En junio 2017 se definieron vientos del sur en niveles
bajos de la atmósfera Pacífica desde el sur chileno hasta
la franja ecuatorial, o instalados extensamente sobre los
dominios del Anticiclón suroriental frontal a Chile y Perú;
persistiendo una restringida faja del Pacífico adjunta al
norte peruano que observó vientos del norte. Notándose
un flujo de vientos del este sobre el nororiente peruano,
procedentes del Brasil, que siguieron permitiendo el
transporte de aire cálido húmedo a nuestra amazonia y
andes del norte, apoyando la presencia de precipitaciones
sobre sus cifras habituales; culminando además ese
transporte de humedad y la producción de lluvias en
nuestra costa norte peruana, previo paso sobre los andes
norteños. Ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del
viento a 850 hPa, junio 2017. Fuente: NOAA/ESRL” a
1575 m de altura.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 500 hPa, junio
2017. Fuente: NOAA/ESRL.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 850 hPa, junio
2017. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles medios de la atmósfera sobre el norte de
Sudamérica y la mitad norte de Brasil prevalecieron vientos
del este, expandidos al centro y norte peruano, también
extendidos al Pacífico ecuatorial y Pacífico oriental adjunto
al norte del Perú, siguiendo con el transporte de humedad
amazónica hacia el norte peruano y la presencia de
precipitaciones: ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s)
del viento a 500 hPa, junio 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.
El perfil de la atmósfera sobre el norte peruano, 5° sur a
8° sur, extendido por el este a Sudamérica y el Atlántico,
reveló la presencia de vientos del este en niveles medios
y altos sobre el norte peruano y amazonia sudamericana;
apoyando en el transporte de aire cálido húmedo a
nuestra amazonia, andes y costa norte; vientos que se
expandieron además hacia el Pacífico contiguo al Perú:
ver “Perfil de anomalías del viento zonal en el norte
peruano (5° a 8° sur), junio 2017”.

Perfil de las anomalías del viento zonal (m/s) en el norte peruano (5° a
8° sur), entre 100° y 40° oeste, junio 2017. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles superiores de la atmósfera prevalecieron
vientos del este sobre el el norte de Sudamérica y el norte
del Brasil; expandiéndose los mismo al norte peruano.
Coadyuvando los mismos en seguir aún con el transporte

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 200 hPa, junio
2017. Fuente: NOAA/ESRL.
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Condiciones en la costa, los andes y la
amazonia del ámbito de la DZ Lambayeque
La costa Lambayecana promedió anomalías de máximas y
mínimas temperaturas de -0,3°C y 0,7°C, con déficit de
lluvias de 78% en relación a sus medias habituales. Los
andes de nuestra jurisdicción promediaron anomalías de
temperaturas máximas y mínimas de 0,6°C y 0,4°C y un
exceso pluvial de 25%. Mientras que nuestra amazonia
promedió anomalías de temperaturas máximas y mínimas
de 0,4°C y 0,9°C en relación a sus normales históricas o
valores habituales, con 47% de excedentes pluviales.

Precipitaciones en la jurisdicción zonal del
SENAMHI Lambayeque
Totalizándose en junio precipitaciones de 139mm en El
Palto, Chiriaco 217mm, Chirinos 92mm, San Ignacio
56mm, Sta. María de Nieva 382mm, Jamalca 90mm,
Bagua 87mm, Jazán 136mm y Jaén 59mm sobre
nuestra amazonia alta. Con precipitaciones de 5,2mm
en Incahuasi, Chachapoyas 17,5mm, Chontalí 91mm,
Llama 22mm, Niepos 33mm, Chancay Baños 95mm,
Cutervo 54mm, Tocmoche 1,8mm, 45mm en Chota,
Huambos 51mm, Bambamarca 27mm y Santa Cruz
26mm sobre nuestros andes del norte. Registrándose
únicamente lluvias de 0,3mm sobre Lambayeque y
2,6mm en Oyotún.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

drenaje se han incrementado llegando a alrededor de 50,000
Has (valor estimado).

Los problemas de salinidad
y drenaje en el valle
Chancay Lambayeque
Ing. CIP Augusto Delgado Velez
Problemas de salinidad y drenaje por sectores de riego en el valle
Chancay (%)

1. INTRODUCCION
Entre los problemas más álgidos que presentan la agricultura
de la cuenca del valle de Chancay se encuentran el mal
drenaje de los suelos y la salinidad de los mismos que
generalmente están correlacionados íntimamente y que están
asociados y originados por un muy mal manejo y utilización del
agua de riego, que es característica de todos los valles de la
costa peruana.

Area afectada con problemas de drenaje y salinidad en el área
de influencia del proyecto Tinajones (INADE – 2001)
Has.
Área total irrigable
85, 839
Área total afectada por drenaje y/o salinidad
45,000
Área con ligeros problemas de drenaje y/o salinidad
14,000
Área con moderados a fuertes problemas de salinidad 10,360
Área con moderados a fuertes daños en drenaje/salinidad 20,640
Área recuperable con lavados
30,000
Área no recuperable o difícilmente recuperable
5,000
Área potencialmente recuperable (1)
10,000

1.1. Característica del valle Chancay Lambayeque
Es una gran planicie de origen aluvial que en el pleistoceno se
produjo una emersión epirogenética y como consecuencia de
ello al igual que otros valles se produjo un levantamiento de la
plataforma continental provocando cambios en el relieve
topográfico, en el curso de los ríos y de la red de drenaje
natural y como consecuencia el drenaje subterráneo
disminuyó. En relación a los cultivos, es el valle de Chancay
donde se encuentran aquellos de más alta demanda de agua
como son el arroz y la caña de azúcar junto con otos cultivos.

(1) Se necesitan realizar estudios más detallados

2. ANTECEDENTES
Se han realizado varios estudios sobre las características de la
salinidad en el valle de Chancay:
- Sallzgitter Industriabeau GMBH
- Sallzgitter Industriabeau GMBH
- Ministerio de Agricultura
- Sallzgitter Consult GMBH
- Sallzgitter Consult GMBH

1980
1990

1963
1968
1975

Todos ellos muestran como ha evolucionado la salinidad a
travez del tiempo como se muestra en el siguiente cuadro.
Consumo bruto de agua de riego 2001/2002 chancay-lambayeque (Fuente
ATA-INADE).

La principal fuente de aprovisionamiento de agua para los
cultivos es el río Chancay que tiene una buena calidad aunque
también aporta sales al suelo, la otra fuente de agua la
constituye el agua subterránea cuya calidad de agua es
variable.
De acuerdo al estudio de suelos realizado en 1975 por la
Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura, se
encontraron 5 grandes grupos en la que la naturaleza de éstos
varía desde los más ligeros como los arenosos hasta los más
pesados como son los arcillosos.

3. ORIGEN DE LA SALINIDAD Y MAL DRENAJE DEL
VALLE
En la parte alta del valle (Pucalá, Pátapo, Tumán y Pomalca)
hay baja drenabilidad de los suelos, cultivos con una alta
demanda de agua (caña de azúcar y arroz) y con una
eficiencia de riego muy baja que llega en promedio a 35 %.

La afección de la salinidad y mal drenaje en el valle ha sido
progresiva y actualmente los problemas de salinidad y mal
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infraestructura insuficiente de drenaje que funcionan mal y en
muchos casos no funcionan.

En la parte baja del valle (Chacupe, Lambayeque), poca
pendiente del terreno, recarga del freático por exceso de riego
de la parte alta, río poco profundo no contribuye al drenaje
natural, presencia de un estrato impermeable a poca
profundidad, uso de aguas de recuperación salina y fuerte a
muy fuerte ascenso capilar desde la napa freática salina.

Esta alerta se viene exponiendo desde el momento que se
puso en funcionamiento el reservorio de Tinajones ya que al
incrementarse el volumen de agua para los cultivos se
incrementaron los problemas del mal drenaje y si se considera
la ejecución de la 2da etapa de Tinajones sin un adecuado
manejo del agua de riego a muy corto plazo nuestro valle será
un desierto especialmente en las partes bajas.

- Zona Litoral (Monsefú – Reque) elevación del estrato aluvial
antiguo salino y casi
impermeable que restringe la
evacuación al mar y mantiene el nivel freático superficial.
- Limitaciones en el recurso hídrico en cantidad y calidad
combinado con niveles freáticos superficiales y salinos que
resulta en un balance de sales desfavorable.

5. CONCLUSIONES
5.1. No obstante las importantes obras de drenaje ejecutadas
desde hace 35 años, las superficies afectadas por
problemas de drenaje y salinidad se han incrementado
especialmente en las partes bajas del valle.

- Insuficiente sistema de drenaje e insuficiente mantenimiento
del mismo.

5.2. Las causas de este incremento de los problemas de
drenaje y salinidad es la baja eficiencia de riego (35 %) y
la expansión de areas sembradas de arroz y caña de
azúcar que son de alto consumo de agua.
5.3. Por el incremento de las aguas superficiales se dejó de
explotar las aguas subterráneas que es un de las formas
de apoyar el drenaje de las tierras
5.4. Los presupuestos para el mantenimiento de obras de riego
y drenaje han sido cada vez menores y actualmente
insignificante y por consiguiente las pérdidas de agua por
conducción se han incrementado y los drenes funcionan
mal o simplemente no funcionan.

4. ALGUNOS COMENTARIOS ADICIONALES AL INFORME
SOBRE LA SALINIDAD Y DRENAJE DEL VALLE
CHANCAY LAMBAYEQUE
El documento alcanzado es un instrumento de trabajo
presentado al Colegio de Ingenieros como tema de discusión
entre todos los temas relacionados con la problemática del
agro en Lambayeque.

5.5. Actualmente aún se tiene previsto incrementar el agua
para riego, sería conveniente dar prioridad al uso de
aguas subterráneas del volumen explotable en el valle y
simultáneamente ejecutar obras de mejoramiento de
drenaje.

Es conveniente precisar como se incluye en el cuadro
relacionado con el avance de la salinidad en el valle como se
han incrementado los problemas de drenaje y salinidad en el
valle así tenemos que en año 1963 el grado de afectación era
del 13.4 % y 5 años después el % se había incrementado a
22.4 y en el año 1990 ya era el 38 % (40,258 Has), y en el
2001 el % era del 52 % si se extrapolan estos datos se tiene
que el avance es a razón de alrededor de 1000 Has al año,
cifra que es sumamente preocupante.

5.6. Investigaciones sobre cultivos alternativos de verano por
parte de INIA, del Instituto de Desarrollo Agrícola de
Lambayeque (IDAL) y por parte de las Universidades de la
región.
5.7. Investigaciones en riego para aumentar la eficiencia de
riego teniendo en cuenta sistemas presurizados de riego.

Una de las razones principales es el mal manejo del agua y el
aumento del área del sembrío de cultivos como el arroz y la
caña de azúcar, veamos con un ejemplo: En la parte alta del
valle como es Tumán que es una de las empresas que mayor
tecnología emplea, la eficiencia del riego es del orden del 35 %
en promedio lo que significa que de 100 m3 que se aplican al
cultivo sólo 35 m3 llegan a la planta y el resto se infiltra en el
suelo acumulándose en el sub suelo y recorriendo sobre la
capa impermeable ascendiendo y creando en las partes bajas
del valle severos problemas del mal drenaje y posterior
salinización, (en otras empresas la eficiencia del riego es del
20 al 25 %) a como se aprecia en el cuadro sobre los
problemas de salinidad y drenaje por sectores de riego
(Monsefú, Lambayeque y Nochumí), a esta situación se añade
las pérdidas de agua en los canales de conducción del agua y
el incremento de cultivos de alta demanda de agua con una

Precisiones de algunos términos del informe
Sallzgitter Industriabeau GMBH: Empresa alemana que realizó
los estudios para la construcción del proyecto Tinajones.
El cuadro del avance de la salinidad se adaptó de la
conferencia que expuso el Ingº Elmer García Rico en el primer
curso internacional de salinidad realizado en la Estación de
Vista Florida.
El cuadro sobre los problemas de salinidad por sectores de
riego, del trabajo del Ingº Abelardo de la Torre expuesto como
ocasión del evento Chiclayo Ciudad sostenible organizado por
la Municipalidad de Chiclayo.
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
JULIO A LA PRIMERA DECADA
DE AGOSTO 2017

La amazonia alta de nuestra jurisdicción (centro y
norte de Amazonas) notará cielo con nubes variables en
el día y nublado por las noches; con lluvias que variarán
de normales a ligeramente bajo sus medias por descenso
de la convección en el norte amazónico, ante el aumento
de las presiones al centro occidente sudamericano (ver
“Pronóstico de presión atmosférica a nivel del mar,
probabilidad mayor a la mediana, agosto a octubre 2017.
Fuente: ECMWF”). Con temperaturas del aire cerca a
sus normales y eventuales descensos térmicos, ante los
ingresos de aire frío desde el sur continental.

PERSPECTIVAS METEOROLÓGICAS
Nuestros pronósticos se apoyan en modelos numéricos
conceptuales y estadísticos del tiempo y clima GCMs,
GFS y ETA SENAMHI para previsiones meteorológicas y
climáticas corridas en el SENAMHI; como en modelos
globales de la NASA, NOAA / National Weather Center,
Climatic Prediction Center; Beijing Climate Center; y
Bureau of Meteorology Reasearch / Centre Australian
Government. Acentuándose en inicios de julio 2017 los
enfriamientos de la TSM en el mar peruano, por la
estacional y habitual restitución de afloramientos fríos en
el mar del Perú, ligados a la corriente de Humboldt que
recorre de sur a norte nuestro mar; restringiéndose y
hasta anulándose los ingresos de agua cálida hacia
bajas latitudes del Pacífico ecuatorial oriental y nuestro
mar, desde el Pacífico suroccidental tropical y Pacífico
ecuatorial. Siguiendo por ello los enfriamientos del mar
adjuntos a toda la costa peruana, exhibidos en la posible
presencia de TSM frías; ver “Pronóstico de anomalías de
temperatura superficiales del mar (°C), agosto 2017,
modelo GFDL. Fuente: NOAA/NWS/CPC”.
La costa de Lambayeque registrará cielo de nublado a
cubierto durante gran parte del periodo en previsión, con
temperaturas del aire entre normales a ligeramente por
debajo de sus promedios habituales, en especial en las
noches y madrugadas; por el estacional reforzamiento
anticiclónico que puede incidir en la producción de nubes
bajas sobre nuestra costa e inócuas lloviznas, como
intensos vientos del sur con velocidades mayores a 30
m/s (ver “Pronóstico de presión atmosférica a nivel del
mar, probabilidad mayor a la mediana, agosto a octubre
2017. Fuente: ECMWF”) y la reforzada restitución de los
fríos afloramientos en nuestro mar (ver Pronóstico de
anomalías de temperatura superficiales del mar (°C),
agosto 2017, modelo GFDL. Fuente: NOAA/NWS/CPC”).

Pronóstico de anomalías de temperaturas superficiales del mar (°C), agosto
2017, modelo GFDL. Fuente: NOAA/NWS/CPC (superior). Pronóstico de
presión atmosférica a nivel del mar, probabilidad mayor a la mediana, agosto a
octubre 2017. Fuente: ECMWF (inferior).

Los andes de nuestro ámbito zonal observarán
nubosidad variable durante el día y cielo parcialmente
nublado en la noche, por el significativo debilitamiento de
los procesos convectivos sobre los andes del norte y
amazonia nororiental, ante el sensible incremento de las
presiones sobre el centro occidente de Sudamérica (ver
“Pronóstico de presión atmosférica a nivel del mar,
probabilidad mayor a la mediana, agosto a octubre 2017.
Fuente: ECMWF”); disminuyendo notablemente además
la presencia de precipitaciones que variarán alrededor de
sus valores históricos habituales. Con un régimen térmico
del aire que fluctuará alrededor de sus cifras normales.

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los caudales en los ríos Zaña, Chancay Lambayeque,
La Leche, Olmos, Motupe y Cascajal que fluyen sobre el
noroccidente peruano, fluctuarán entre cerca a sus
medias históricas hasta por debajo de sus promedios
normales habituales. Mientras que los ríos que fluyen
sobre zonas interandinas y de amazonía alta de nuestro
ámbito, notarán caudales que variarán entre sus rangos
medios históricos habituales, hasta ligeramente por
debajo de sus promedios estadísticos normales.
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configuración de parámetros generales, la creación de
áreas de estudio, creación de escenarios y la
obtención de los primeros resultados.

MISCELANEAS

Conferencia de la empresa BIDHUMVA S.A. en el
proyecto Olmos Tinajones del GR Lambayeque

NACIONAL

El 16 de junio cumpliendo su política institucional, el
Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno
Regional Lambayeque, proyecto con que el SENAMHI
ejecuta un convenio de cooperación técnica en los
departamentos de Lambayeque y Cajamarca, efectuó
una “Conferencia técnica de la empresa BIDHUMVA
S.A. sobre equipos para medir caudales fluviales”.
Conferencia en que se expuso sobre ciertos equipos
hidrométricos de marcas que esa empresa representa
en nuestro país, de los cuales el equipo de mayor
interés en esa oportunidad fue el „Equipo ADCP River
Ray‟; reunión que permitió comparar la tecnología y
perfomance de ese equipo, en relación a otros equipos
para iguales propósitos de otras marcas, y así evaluar
las mejores ventajas técnicas que el SENAMHI puede
obtener en sus trabajos hidrométricos para acopiar
datos hidrométricos. Reunión realizada en
instalaciones del proyecto Olmos Tinajones, en que
participaron algunas instituciones públicas y privadas
comprometidas con el manejo de los recursos
hídricos, entre ellas el SENAMHI Lambayeque.

Seminario taller gestión de la información
agrometeorológica, investigación y estudios
agrometeorológicos
Entre el 12 y 17 de junio 2017 se realizó el seminario
taller “Gestión de la información agrometeorológica,
investigación y estudios agrometeorológicos”,
organizado por la Dirección de Agrometeorología en la
sede central del SENAMHI en Lima. Este evento
técnico estuvo dirigido a los responsables del área de
Agrometeorología de las Direcciones Zonales del
SENAMHI, teniendo como objetivo capacitarlos en
técnicas modernas, métodos y procedimientos
agrometeorológicos, así como promover iniciativas de
generación de productos y servicios, fomentando las
capacidades técnicas para los mejores servicios a los
ciudadanos en aspectos agrometeorológicos.

Conversatorio sobre la realidad ambiental macro
regional en la Universidad Señor de Sipán
Recientes estudios revelan que en los últimos años el
planeta se deterioró alarmantemente por la presión del
hombre sobre los recursos naturales, explicaron
especialistas en medio ambiente que participaron en el
“Conversatorio sobre la realidad ambiental macro
regional”, organizado por la Dirección de formación
general de la Universidad Señor de Sipán, el 28 de
junio. Conversatorio que tuvo como objetivo promover
acciones de sensibilización ambiental para potenciar
una efectiva cultura y ética ambiental. Evento en que
intervino el PNUD entre otros expositores, además del
Ing. Carlos Balarezo Mesones, Secretario técnico del
comité de defensa civil y seguridad ciudadana del
Gobierno Regional Lambayeque, quién compartió las
experiencias y acciones realizadas por su sector en el
pasado verano en que ocurrieron condiciones
hidroclimáticas extremas en nuestro país. Mientras
que el Director de la Dirección Zonal del SENAMHI en
Chiclayo, Ing. Hugo Pantoja Tapia, realizó la
exposición „Eventos climáticos en el departamento de
Lambayeque‟, en la cual realizó una comparación de
las variaciones climáticas que se vienen produciendo
en la zona norte del Perú durante los últimos años.

REGIONAL
Capacitación técnica del grupo modelamiento
WEAP en la cuenca Chancay Lambayeque
El 01 de junio el SENAMHI Lambayeque participó en
la capacitación técnico científica en el marco del grupo
de modelamiento de la cuenca Chancay Lambayeque,
en el local del Proyecto Modernización de la Gestión
de los Recursos Hídricos (PMGRH), cuenca Chancay
Lambayeque de la ANA; participando especialistas del
proyecto PARA - Agua. Con la finalidad de extender la
metodología del modelo WEAP, al nuevo Personal de
instituciones técnico científicas ligadas a la gestión de
los recursos hídricos, que lo usara en el modelamiento
de esa cuenca: destacando en la reunión la
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