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El Día Mundial del Árbol se conmemora el 1 de setiembre, a propuesta del Congreso Forestal Mundial en
1969 en la ciudad de Roma, y aceptado en 1971 por la FAO - Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación; conmemorándose esa fecha hace ya varios años en el Perú, para promover
una conducta amigable con el entorno, mejorando el ambiente con el cuidado y plantado de árboles.
El “Día internacional de la preservación de la capa de ozono” se celebra el 16 de septiembre, en que se
destaca el deterioro de la capa de ozono como un sensible problema ambiental que actualmente enfrenta
el planeta, quel puede generar cáncer de piel y afectar la producción agrícola global: obligando a que se
adopten sostenidas medidas. A partir de 1985 en que se celebró el convenio de Viena para proteger la
capa de ozono, siguieron otros acuerdos (Protocolo de Montreal 1987, Enmiendas de Londres 1990,
Copenhague 1992, Viena 1995 y Montreal 1997); no habiendo variado en la última década la
concentración del ozono por la gradual eliminación de sustancias que la agotan: concentraciones
estratosféricas de cloro y bromo derivadas en especial de los CFCs, HCFCs, halones y bromuro de metilo
(BrMe), que aún se fabrican y usarán por algunos años, demorando la regeneración del ozono con el
respectivo incremento de la incidencia de radiación ultravioleta en la superficie terrestre. Calculándose
que el máximo nivel de cloro estratosférico se alcance a mediados del siglo si se cumplen los
compromisos internacionales, pues la cantidad ya emitida de esos compuestos aún ejercerán sus efectos
por décadas y pues los convenios internacionales no logran aún su cometido.
También, el 17 de setiembre se conmemora el Día de la gestión integral de los residuos sólidos
(DIADESOL), asociado al Día Interamericano de la Limpieza promovida por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) desde el 2002 promovido por la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria AIDIS. Impulsándose arreglos participativos, innovadores e integrales a los
problemas ambientales generados por la falta o el mal manejo de los residuos sólidos.
La participación peruana en esos convenios y protocolos internacionales expresa su compromiso de
apoyar esfuerzos de la comunidad internacional: aprobando el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas en
Londres, y de la Enmienda de Copenhague. Sobresaliendo esos esfuerzos al permitir cumplir con la
primera medida de control establecida en ese Protocolo, es decir, detener el consumo de CFCs.
El 29 de septiembre se celebra el "Día mundial de los mares y de la riqueza pesquera del mar peruano",
notable fecha pues ellos cubren gran parte del planeta y facilita el desarrollo de los continentes al
suministrar invalorables recursos naturales. Conteniendo así el mar peruano variados y abundantes
recursos pesqueros, así requiriéndose de una política que regule su explotación para no depredarlos,
apoyada en el desarrollo de la ciencia y tecnología; permitiendo evaluar los recursos pesqueros, técnicas
y volúmenes de captura, procesado y comercialización pesquera. Además destacando, la crisis global
causada por la gran población humana y agotamiento de nuestros recursos que son difíciles de explotar,
exigiendo mirar a los mares como la solución, pues son grandes despensas alimentarias de notables
valores proteicos poco explotadas; adquiriendo su valor real cuando se explotan y aprovechan en forma
adecuada. Estableciéndose también los mares como el medio de proyección política, económica, cultural,
militar, intercambio, comunicación y riqueza; facetas inherentes al pensamiento humano al interactuar
permanentemente con las variadas civilizaciones, produciéndose posiciones geopolíticas que influyeron
en la determinación de las naciones; de allí que, actualmente para preservar los mares, debemos contar
con una adecuada legislación que regule su uso y aprovechamiento sostenido, evitando su depredación,
contaminación y se reduzca el desarrollo de ilícitas actividades en sus ecosistemas.
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COMPONENTE
METEOROLÓGICA
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En agosto se apreció la persistencia de TSM frías
en gran parte del Pacífico ecuatorial, en especial en
sus zonas centroriental y oriental; con aumentos
térmicos en su extremo occidental, extendidos al
Pacífico contiguo a Australia y hacia latitudes
frontales a Chile. Registrándose anomalías frías de
la TSM en el dominio marítimo del Perú y normales
en el mar chileno. Desapareciendo la presencia de
aguas cálidas en el Pacífico adyacente a Chile,
Perú y bajas latitudes ecuatoriales adjuntas al Perú
y Ecuador. Ver “Anomalías estandarizadas de la
TSM. Junio, julio y agosto 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 18 de setiembre, a 150m de
profundidad en el Pacífico ecuatorial centro oriental
indican notables enfríamientos, en especial en el
mar peruano (ver “Anomalías de temperaturas del
mar a 150m de profundidad”); con TSM muy frías
en el centro y norte del mar peruano, por la normal
presencia de la surgencia fría en nuestro mar.

Anomalías estandarizadas de la temperatura superficial del mar.
Junio, julio y agosto 2017. Fuente IRI.

Notándose en agosto 2017 marcados enfriamientos
o anomalías negativas en la TSM, con -0,13°C en
la región El Niño 4, de -0,41°C en la región Niño
3.4 y -0,27°C en la región Niño 3; persistiendo los
notables descensos o anomalías de -0,53°C en la
región Niño 1+2; ver “Variaciones de TSM en las
anomalías medias mensuales en regiones El Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150 metros de
profundidad; mapas de junio, julio, agosto y 18 de setiembre
2017. FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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en especial el oriente peruano, que inestabilizaron la
atmósfera y apoyaron la producción pluvial en el
nororiente peruano; ver “Anomalías standarizadas de
la presión a nivel del mar, agosto 2017. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
La baja atmósfera persistió con fuertes vientos del
sur sobre el Pacífico junto a Chile, Perú y Ecuador,
confluyendo los vientos del sur y norte en el Pacífico
frente al sur de México; con un fuerte fortalecimiento
de los vientos del sur sobre el Pacífico junto al Perú,
ligados al reforzamiento del Anticiclón del Pacífico
suroriental, que actuó sobre latitudes ecuatoriales del
Pacífico (ver “Dirección y velocidad del viento en
superficie. Agosto 2017. Fuente: NOAA/NCEP”). En
niveles atmósfericos altos se intensificaron los vientos
del sur sobre el centro sudamericano y el Pacífico
frontal al Perú y Chile, con vientos del norte sobre el
centroccidente de Sudamérica y Perú, que apoyaron
la inestabilización atmosférica en los andes del norte
y amazonia. Ver “Anomalías del viento meridional en
200hPa. Agosto 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de la presión atmosférica a nivel medio
del mar, agosto 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
persistió sobre 7° norte del Pacífico, con intensidad
ligera en el Pacífico ecuatorial. Siguiendo anulada la
vaguada ecuatorial (VEC) en el norte sudamericano,
que apoyó en la convección y lluvias en Venezuela y
Colombia; extendiéndose estos procesos y lluvias al
norte amazónico, alcanzando además los andes del
norte. Persistiendo la ZCIT atlántica sobre 7° norte
del Atlántico, formándose consistentemente la Zona
de Convergencia del Atlántico sur (ZCAS) sobre el
Atlántico sur adyacente a Uruguay; mientras que la
Zona de Convergencia del Pacífico sur (ZCPS) notó
un fortalecimiento irregular sobre el Pacífico frontal a
Chile y orientada hacia Nueva Guinea: ver “Posición
de los sistemas sinópticos en base a la precipitación
estimada, agosto 2017. Fuente: NASA/TRMM”.

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

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

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente reforzó su núcleo sobre 29º sur
y 100°oeste, al oeste de su posición climática, con
presiones mayores a 1024 hPa alrededor de su
núcleo y anomalías mayores a 1 hPa sobre el mismo,
o frente al centro/norte chileno. Reforzándose la
presión en el Pacífico frontal a Chile, Perú, Ecuador e
incluso expandiéndose al Pacífico norte, evidenciado
en las intensas anomalías positivas registradas; con
un gran descenso de las presiones en Sudamérica y

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

Vientos que sobre el norte peruano facilitaron el flujo de
humedad por debajo de estos niveles y desarrollo de los
procesos generadores de lluvias en nuestra amazonia y
andes del norte; ubicándose la reforzada corriente en
chorro subtropical sobre el centro/norte chileno, Argentina
y Uruguay. Ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del
viento a 200 hPa, agosto 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

En agosto en bajos niveles atmosféricos del Pacífico
sur persistieron reforzados vientos del sur, desde el centro
norte de Chile, Perú y Pacífico ecuatorial central, también
expandidos sobre el Anticiclón suroriental frente al Perú y
el norte chileno; registrándose vientos del norte y del este
sobre el Pacífico contiguo al extremo norte peruano.
Continuando los persistentes vientos del este sobre el
nororiente peruano, derivados desde el centro y norte del
Brasil, que aún permitieron el transporte de aire cálido
húmedo a nuestra amazonia y andes norteños; humedad
que todavía coadyuvó al desarrollo de lluvias por encima
de sus cifras normales habituales en nuestros andes y
amazonia norte, las cuales incluso alcanzaron el norte de
nuestra costa Lambayecana. Ver “Dirección (vectorial) y
velocidad (m/s) del viento a 850 hPa, agosto 2017.
Fuente: NOAA/ESRL” a 1575 m de altura.

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

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

En niveles medios de la atmósfera prevalecieron vientos
del este sobre el norte sudamericano, el centro y norte del
Brasil, y la mitad norte del Perú, extendidos al Pacífico
oriental junto al Perú y Pacífíco ecuatorial; contribuyendo
a transportar humedad al norte peruano y coadyuvar al
desarrollo pluvial en nuestra amazonia y andes del Perú:
ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a
500hPa, agosto 2017. Fuente: NOAA/ESRL”. Notándose
en el perfil de la atmósfera sobre el Pacífico junto al Perú,
intensos vientos oeste en los niveles atmosféricos medio
bajos, hasta 4000m de altura; mientras que en los niveles
atmosféricos medios y altos persistieron vientos del este
sobre todo el occidente peruano: ver “Perfil de anomalías
del viento zonal en el occidente sudamericano, de 78° a
83° oeste, agosto 2017”. Reforzados vientos del este que
permitieron el transporte de humedad, inestabilizando la
atmósfera noroccidental y nuestros andes del norte.

Perfil de las anomalías del viento zonal (m/s) en el occidente de
Sudamérica, de 78° a 83° oeste, agosto 2017. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles superiores de la atmósfera persistieron
vientos del oeste sobre el sur y parte del centro de
Sudamérica, mientras que en norte y parte del centro
Sudamericano predominaron vientos del este y norte.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 200 hPa, agosto
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 -0,5°C y -0,2°C, con un
normal régimen de lluvias respecto a sus promedios
habituales. Nuestra zona andina jurisdiccional promedió
anomalías de temperaturas máximas y mínimas de 0,6°C
y 0,3°C respectivamente, con un exceso de lluvias de
343%. En tanto que la amazonia de nuestro ámbito
promedió anomalías de temperaturas máximas y mínimas
de 0,6°C y 0,7°C respecto a sus promedios históricos o
normales habituales, con un exceso de lluvias de 55%.

Precipitaciones en la jurisdicción zonal del
SENAMHI Lambayeque
En agosto se totalizaron lluvias de 63mm en El Palto,
Chiriaco 158mm, Chirinos 69mm, San Ignacio 68mm,
Santa María de Nieva 113mm, Jamalca 64mm, Bagua
41mm, Jazán 73mm y Jaén 35mm sobre la amazonia
alta de nuestro ámbito. Con lluvias en Chachapoyas de
76mm, Chontalí 51mm, Chancay Baños 69mm, Niepos
75mm, Cutervo 50mm, Chota 66mm, Huambos 28mm,
Santa Cruz 26mm e Incahuasi 37mm en nuestros andes
del norte. Registrándose lluvias de 4,4mm en Cerro de
Arena, Puchaca 2,7mm, Oyotún 3,8mm, Cayaltí 3,1mm
y Sipán 1,2mm en la costa de Lambayeque.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

Esta mala noticia para Malpaso fue confirmada en el 2012, por
los investigadores de la Expedición Científica “Por las rutas
del árbol de la quina”, luego de que la misma Dirección de
Cultura de Ancash envió muestras de hojas a la ciudad de
Trujillo para los respectivos estudios. Roque Rodríguez, uno
de los investigadores, fue uno de los encargados de evaluar
las hojas que llegaron desde Ancash.

La quina: El árbol nacional
que pocos peruanos han
visto de cerca

Malpaso es un caserío del distrito de Tinco, provincia de Carhuaz
(Áncash), que hace poco destacaba no solo por sus hermosos
paisajes, clima templado y sabrosa gastronomía de la sierra, sino
también porque fue un paradero obligatorio para turistas
nacionales y extranjeros que deseaban conocer de cerca el árbol
de la quina, nuestro árbol nacional que figura en el Escudo, junto
a la vicuña y la cornucopia.

Este sí es un árbol de la Quina en Kañaris (Lambayeque). Foto: INIA.

Roque Rodríguez no demoró mucho en darse cuenta de que las
hojas de dicho árbol no correspondían a la quina, ya que estudia
esta especie más de diez años. Su primer acercamiento a la
quina, fue por casualidad, cuando trabajaba como tecnólogo
médico en el hospital General de Jaén. Según indica, los
pacientes enfermos de paludismo o malaria le contaron que, para
curarse de dichos males, se trataban con medicina natural
elaborada con la corteza de un árbol que crecía cerca de un
centro poblado en Jaén (Cajamarca).

Si en Google buscamos la imagen de un árbol de la quina, entre
las primeras propuestas aparece la fotografía de uno ubicado en
Malpaso, un ejemplar copioso, alto y lleno de vigor, que incluso
lucía un letrero del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
donde figuraba el nombre científico de aquel histórico árbol que
salvó del paludismo y malaria a millones de personas. Sin
embargo, para decepción de los turistas -que se tomaron
fotos para el recuerdo- y de las autoridades que
promocionaban con orgullo a este gran vegetal, este no era
quina, sino una especie de ficus.

El investigador se interesó por este remedio natural y, luego de
emprender un largo trayecto en bus y a pie, llegó al lugar donde
se extraía esta corteza y se dio con una sorpresa: a este árbol lo
llamaban „cascarilla‟, otro nombre que se le da a la quina
(Cinchona officinalis). El centro poblado, además, se llamaba
La Cascarilla, sin embargo la población no tenía idea de que
se trataba del mismo árbol que figuraba en el Escudo
Nacional, símbolo patrio que en sus entrañas lleva esta
especie desde 1825, por mandato de Simón Bolívar, para
rendir homenaje a nuestra riqueza vegetal.
Si bien en La Cascarilla ignoraban que estaban tan cerca al árbol
famoso, no desconocían sus propiedades, gracias a tradicionales
conocimientos que pasaron de generación en generación. Incluso
su madera era muy valorada, y un ejemplo de ello es que la
mayoría de casas poseen vigas hechas con esta especie.
A diferencia de la mayoría de peruanos, ellos sí han tenido la
suerte de ver un ejemplar de cerca, frente a frente, pese a que
quedan pocos en el Perú, y estos lamentablemente no están en
Áncash, por lo que las supuestas fotografías de este árbol en
Malpaso que aparecen en diferentes páginas web, o en los muros
de Facebook de cientos de turistas, deberían tener un pie de
página que explique el error que se cometió en algunos años.

Este árbol no es quina, sino Ficus. Se ubica en Malpaso, Carhuaz, y por
algunos años se le confundió con nuestro árbol nacional. Foto: Andina.
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En dicho lugar, ideal para la reproducción de esta especie –
explica el especialista–, se conserva una de las mayores
muestras de quina en su hábitat natural. En Upaypiteq existen
entre 15 mil a 18 mil hectáreas de bosque no perturbado, y en
una hectárea se puede encontrar entre 25 a 30 árboles de
quina (o cascarilla) roja, amarilla, verde o negra.
El árbol de la quina puede alcanzar los 30 metros de alto y su tallo
principal 1.2 metros de ancho a la altura del pecho. Además, sus
flores son de un olor agradable, y sus hojas anchas suelen pasar
de un color verde a rojizo.

Bosques de neblina, hábitat natural del árbol de la quina. Foto: INIA

Otras regiones que aún conservan esta especie, además de
Cajamarca y Lambayeque, son Piura (Ayabaca) y Apurímac (zona
del VRAEM) -en esta última, los indígenas asháninkas conocen a
este árbol con el nombre de „potori‟-, también está presente en
Junín (La Merced), Huánuco (Tingo María) y Puno (parte selva).

La quina crece en los bosques de neblina, entre los 1200 a 1800
metros sobre el nivel del mar, según nos explica el ingeniero
forestal Alejandro Gómez, director del proyecto denominado
“Restauración y manejo del ecosistema del árbol de la quina”, del
Instituto de Innovación Agraria, desarrollado en el bosque de
neblina Upaypiteq, en el distrito de Kañaris, provincia de
Ferreñafe (Lambayeque).

“La quina es nuestro árbol emblemático, de importancia
histórica, cultural y medicinal del país, pero la mayoría la
desconoce. Incluso muchos confunden con la quinua. Es
más, cada región tiene su propia confusión. En Lambayeque
nos decían que el árbol en el Escudo era el algarrobo, en la
selva decían que era la caoba, incluso nos han dicho que era
la coca”, afirma Gómez.
El interés del ingeniero Gómez por este árbol, nació cuando
trabajaba en el VRAEM. Según comenta, ahí enfermó de fiebre,
pero se curó cuando los indígenas ahásninkas le dieron un
brebaje a base de „potori‟ (quina). Desde entonces, trabaja
investigando y promoviendo el valor de este árbol. Su deseo, al
igual que el de Roque Rodríguez, es que la quina esté plantada
en cada colegio, parque, posta médica o institución del país, para
que los peruanos puedan reconocerla y apreciarla.

Una planta exigente
La quina es una planta „difícil‟ de reproducir si es que no está en
zonas como la ceja de selva, según Guillermo Gonzales,
ingeniero forestal que también llegó a Malpaso y se sorprendió
cuando las mismas autoridades de Áncash afirmaban que el
famoso árbol de la zona era quina. “Incluso los ingenieros
agrónomos, con libro en mano, juraban que se trataba del árbol
que está en nuestro Escudo”, comenta.
Gonzales señala que en la anterior gestión municipal de Lima,
había un interés por sembrar la quina en todos los parques
zonales y por ello se hizo una investigación para saber si se podía
naturalizar a esta especie, pero el resultado fue negativo, no era
su altura, no era el suelo, el agua de la capital no era el adecuado.
“Existe una falta de conocimiento de nuestras especies,
desde las propias autoridades, hasta los ciudadanos. Por
ejemplo, creemos que la trucha es peruana, cuando no es
más bien una plaga que se ha comido toda la fauna
ictiológica del Perú. O creemos que la retama es peruana,
incluso tiene canción y película, pero no, no es peruana, sino
de África”, resalta el ingeniero.
Sobre los intentos de reproducir el árbol en otras latitudes, Roque
Rodríguez cuenta que plantó este árbol en distintos lugares de
Trujillo, incluso en el Jardín Botánico de la ciudad, pero la planta
murió por diversos motivos, entre ellos el suelo salinizado, la falta
de cuidado o simplemente porque no se le dio la debida
importancia. En el Jardín Botánico, incluso, un pavo se había
comido a un pequeño ejemplar.

Alejandro Gómez (izquierda) y su equipo verifican el crecimiento de unos
ejemplares de quina. Foto: INIA
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Esta iniciativa nació en la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. El proyecto de
ley tuvo un dictamen aprobado en noviembre de 2014, pero no fue
discutido en el Pleno. Roque considera que la aprobación de esta
norma será de gran ayuda para recuperar este árbol a nivel
nacional.

Roque Rodríguez muestra un ejemplar de quina en sus primeros meses.
Foto: SPDA

Pero ello no desanima a Roque, más bien lo anima a seguir
investigando. En varios rincones de su casa en Trujillo tiene
pequeños ejemplares de quina que han germinado con un
minucioso cuidado. Incluso, nos enseña un frasco transparente
donde demuestra que las hojas de quina también rebrotan.
“La quina ha salvado y seguirá salvando miles de vidas en el
mundo. Sin embargo, siglos tras siglos y los peruanos aún
desconocemos este importante árbol”, lamenta.

Guillermo Gonzales muestra la foto del ficus confundido con la quina,
además del Escudo que figura en Palacio de Gobierno, en donde el árbol
que representa a la quina se parece más a un ficus. Foto: SPDA

“Hace 12 años, la quina estaba considerada en peligro de
extinción. Antes que se cumpla el Bicentenario, la propuesta que
planteamos es que el árbol esté en todas las regiones posibles del
país, como ha existido antes”, afirma Roque Rodríguez que en el
2016 fue reconocido por la Universidad Nacional de Trujillo por su
trayectoria de investigador y promotor de esta importante especie.

Para Guillermo Gonzales, es necesario un plan de protección del
material genético de esta especie, sino estaría destinada a
desaparecer. “Tiene que haber un programa de mejoramiento
genético, de identificación de zonas de los últimos árboles plus
para que sean mapeados y protegidos, además debería figurar
entre las especies en peligro de extinción, pero no aparece, por
eso no salen políticas de protección, porque no figura como una
especie amenazada”, señala el ingeniero.

Mientras peruanos como él trabajan para repoblar la quina, las
amenazas a esta crecen. Al igual que muchas especies, es
depredada por la ampliación de la frontera agrícola, la instalación
de especies exóticas (eucaliptos y pinos) o los incendios
forestales. Además, a ello se suma el desconocimiento de esta
especie por parte de los agricultores o de quienes lo aprovechan
para fines medicinales. Pocos saben cómo sembrarla, pero ya se
están haciendo los esfuerzos.

Finalmente, Alejandro Gómez informa que existe una “Estrategia
nacional para la conservación del árbol de la quina”, elaborado
por el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), pero esta aún no ha sido validada
por los sectores.
Asimismo, considera que si -según los compromisos nacionales
que el Perú tiene al suscribir el Acuerdo de París- nos
comprometimos a restaurar 3.2 millones de hectáreas de bosques
al 2020, “¿por qué gran parte de esa reforestación no es con el
árbol de la quina?”.
“Este árbol salvó millones de vidas, pero ahora libra su
propia batalla para poder sobrevivir”, apunta Gómez

DATOS

Rebrote y flor de quina. Fotos: INIA

¿Qué falta?

* La quina como medicina era utilizada en Sudamérica antes de la
llegada de los españoles. En Europa se usó a partir del siglo XVII.

Roque Rodríguez indicó que en el Congreso existe una propuesta
para declarar de necesidad pública e interés nacional la
“Protección, Propagación y Reforestación del árbol de la Quina”,
por considerarse parte del símbolo emblemático del Perú y estar
en peligro de extinción.

Mira el documental de Sucedió en el Perú sobre nuestros
símbolos patrios:
https://www.youtube.com/watch?v=VMlOauAbMr0
Ver el reportaje sobre la quina, elaborado por Alejandro Guerrero:
https://www.youtube.com/watch?v=prsdiEkKuNI
Encuesta en las calles sobre el desconocimiento de esta especie:
https://www.youtube.com/watch?v=lOxnK0vpRMs

“Nosotros estamos solicitando a todas las autoridades del
Congreso de la República, la probación del proyecto de ley
2013/2012-CR, donde se encarga a todas las autoridades del
estado a dar la real importancia que merece nuestro árbol
nacional. Además se resalta que es necesario el aporte
económico estatal para seguir con estas investigaciones”, explica.

FUENTE: SPDA ACTUALIDAD AMBIENTAL,
http://www.actualidadambiental.pe/?p=45651
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
SETIEMBRE A LA PRIMERA
QUINCENA DE OCTUBRE 2017
PERSPECTIVAS METEOROLÓGICAS
Estos pronósticos se basan en modelos numéricos conceptuales
y estadísticos del tiempo y clima GCMs, GFS y ETA SENAMHI
para pronósticos meteorológicos y climáticos corridos 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. Persistiendo en agosto enfriamientos
de TSM en nuestro mar, por la habitual y estacional restitución
de la surgencia fría en el mar peruano, ligada a la corriente de
Humboldt que recorre nuestro mar de sur a norte; que
anularon los ingresos de agua cálida del Pacífico suroccidental
tropical y ecuatorial, hacia bajas latitudes del Pacífico oriental
ecuatorial y mar peruano. Persistiendo así los enfriamientos
notables de nuestro mar adyacente a toda la costa del Perú,
configurados en la posible presencia de TSM frías; ver el
“Pronóstico de anomalías de temperatura superficiales del mar
(°C), octubre 2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”
La costa de Lambayeque persistirá con cielo en gran parte
nublado durante gran parte del periodo, con temperaturas del
aire que variarán de normales a por debajo de sus promedios
habituales, en especial por las noches y madrugadas, por el
reforzamiento anticiclónico en gran parte del occidente de
Sudamérica, incluso en el occidente brasileño, que influirá en
el aumento de nubes baja y aisladas lloviznas (“Probabilidad
de la presión atmosférica media a nivel del mar, por encima del
promedio, octubre a diciembre 2017. Fuente: Met Office”).
Notándose por ello un aumento de los vientos del sur que
alcanzarían velocidades superiores a 32 m/s y reforzamiento
de la surgencia oceánica fría en nuestro mar (ver “Pronóstico
de anomalías de temperatura superficiales del mar, octubre
2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”).
Los andes de nuestro ámbito registrarán nubes variables en
el día y nublado parcial por la noche, por la persistente merma
de la convección nubosa sobre los andes norteños y amazonia,
por el gran aumento de las presiones en el centro occidente de
Sudamérica; así limitándose el inicio de la temporada lluviosa,
que mostrará un descenso por debajo de sus totales históricos
habituales (ver “Pronóstico de anomalías de precipitaciones,
octubre 2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”). Las
temperaturas del aire variarán entre cerca a sus cifras
normales y por debajo de sus promedios climáticos, con un
incremento de la velocidad del viento asociados a ingresos de
masas de aire frío desde el sur continental.

Pronóstico de anomalías de temperaturas superficiales del mar (°C), octubre
2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC (superior). Probabilidad de la
presión atmosférica media a nivel del mar, por encima del promedio, octubre a
diciembre 2017. Fuente: Met Office (medio). Pronóstico de anomalías de
precipitaciones (mm/día), octubre 2017, modelo NMME. Fuente:
NOAA/NWS/CPC (inferior).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS

Nuestra amazonia alta jurisdiccional (centro y norte de
Amazonas) observará cielo nublado parcial en el día y nublado
por las noches; con lluvias que variarán entre normales y por
debajo de sus promedios, por la disminución convectiva en el
centro sudamericano y nuestra amazonia noroccidental, por el
aumento de presiones en esas mismas zonas (ver “Pronóstico
de anomalías de precipitaciones, octubre 2017, modelo
NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”). Con temperaturas del aire
cerca a sus normales y bajas de temperaturas eventuales, aún
por ingresos fríos del sur continental.

Los caudales en los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La
Leche, Olmos, Motupe y Cascajal que discurren sobre el
noroccidente peruano, mostrarán caudales por debajo de sus
promedios históricos habituales. Mostrando también los ríos
que fluyen sobre las zonas interandinas y de amazonía alta de
nuestra jurisdicción, caudales que variarán entre sus rangos
medios históricos habituales y ligeramente por debajo de sus
promedios históricos normales o habituales.
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MISCELANEAS
NACIONAL

ZONAL

SENAMHI lanza renovada plataforma web para
optimizar atención a la ciudadanía y prevenir
desastres

Taller y jornada de pruebas del ADCP Soltek Hydro
Surveyor utilizandp la sonda multifrecuencia M9
convocada por el PEOT GORE Lambayeque

Con la finalida de optimizar el acceso a la información y
los servicios que brinda, el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) renovó
su página web con un diseño y funcionalidades más
amigables que mantendrán al ciudadano informado
sobre el estado actual del tiempo; contribuyendo además
a la prevención de aquellos desastres naturales
ocasionados por eventos climáticos.
El sitio ahora ofrece a los usuarios una navegación más
práctica e interactiva que, con las últimas tendencias
digitales, posee un diseño de respuesta; es decir, facilita
su visualización en celulares, tablets y otros dispositivos
móviles. En su sección principal encontrarán todo lo
referente a los pronósticos de tiempo, clima, hidrología,
agrometeorología, calidad del aire y radiación
ultravioleta. Teniendo además el usuario acceso a los
avisos hidro meteorológicos (pronósticos de carácter
preventivo ante eventos severos) que indican las áreas
que se verían afectadas y su nivel de peligrosidad.

El 25 de agosto 2017 ante la convocatoria del Proyecto
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobierno
Regional Lambayeque, el Lic. Paul Mendoza Flores de
nuestra Dirección Zonal 2 Lambayeque, participó del
Taller y pruebas con el equipo ADCP de la marca Soltek
en su versión Hydro Surveyor, utilizando la sonda
multifrecuencia M9 de 0,5 MHz a 3,0 MHz; empleada
hasta ahora en la versión River Surveyor (para la
medición de caudales hidrométricos), para obtener
perfiles batimétricos con equipos de DGPS y RTK en el
Embalse Limón en las instalaciones de las obras del
PEOT. Al mismo tiempo de la realización de estas
pruebas y recolección de datos de batimetría, se utilizó el
software HYPACK por parte de la empresa H&O,
quienes tienen experiencia en estudios de Batimetría de
reservorios y embalses utilizando ecosondas con interfaz
al software HYPACK. Este evento organizado por El
Proyecto Especial Olmos Tinajones, contó con la
participación de las empresa ADR Tecnology S.A.C,
como de la concesionaria O&H y Trasvase Olmos.

En la segunda sección se ofrece todo lo referente al
clima en el Perú, con la bondad de presentar el Mapa
Climático Nacional interactivo, en el que pasando el
cursor se puede obtener la descripción y caracterización
de los diversos tipos de climas de nuestro país. También
se tendrá acceso a importante información que permitirá
una mejor toma de decisiones como imágenes
satelitales; reportes de calidad del aire y radiación UV; la
temperatura del agua del mar; modelos numéricos sobre
tiempo; y monitoreo a la dispersión de cenizas que
provoca la actividad volcánica, entre otros.
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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