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Durante la estación astronómica de verano, en marzo el noroccidente peruano registra la habitual
presencia de episodios hidrometeorológicos extremos, determinándose además la fase lluviosa
estacional por dichos episodios que caracterizan al verano normal, de importancia en nuestra
socioeconomía. Sin embargo, por la configuración atípica del sistema acoplado océano atmosférico
como sus variables mecanismos y procesos, en esta parte del país se notó un régimen hidropluvial
deficitario en noviembre y diciembre 2017, superior a su normal en enero 2018 y significativamente
deficitario en febrero 2018; lo cual obviamente impactará en nuestra producción y socioeconomía.
Igualmente, el 15 de marzo de 1962, el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, proclamó
los derechos de los consumidores e invitó a convocar este día como “Día Mundial del Consumidor”; a
fin de promover el consumo responsable de productos y recursos, considerando su impacto sobre el
ambiente, la salud y la sociedad.
Celebrándose el 21 de marzo el “Día forestal mundial” cuando el planeta aceleradamente pierde
grandes áreas de flora y bosques, con gran impacto ambiental y sobre el sistema climático.
Declarando la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de marzo como “Día Mundial del Agua”
para promover el uso de los recursos hídricos para el bienestar, fomentando su conservación en pro
de nuestra economía.
Conmemorándose el 23 de marzo 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”.
Cumpliendo el 25 de marzo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 49 años de
ininterrumpida labor como ente rector de las actividades meteorológicas, hidrológicas y
agrometeorológicas; constituyendo la vigilancia hidrometeorológica bajo nuestra modernización técnico
científica la principal actividad, como plataforma de apoyo sostenido a los gobiernos regionales y
municipios del país, coadyuvando a conservar las áreas protegidas e investigar en energías
renovables. Siendo decisivos nuestros oportunos avisos e información meteorológica para prevenir
desastres, debiendo el servicio meteorológico e hidrológico recibir apoyo permanente, pues el sistema
climático constituído por la atmósfera, océanos, litósfera (continentes y corteza terrestre), biósfera
(fauna, flora y seres humanos) y criósfera (hielos y zonas nivosas) están expuestos a procesos y
fluctuaciones extremas causantes de notables eventos, que desde fines del siglo pasado bajo la forma
de persistentes variaciones climáticas recurrentemente perturban los climas locales y/o regionales; que
cobran vigencia cuando impactan en la productividad, debiéndose garantizarse la mejora de la calidad
de vida urbano rural en nuestra zona norte y el país.
Relevando también el 46° aniversario de la creación del Sistema Nacional de Defensa Civil
(SINADECI) el 28 de marzo, que apoya a los comités departamentales, provinciales y distritales, hasta
alcanzar agrupaciones vecinales. De allí que, el SINADECI planea, dirige y controla las acciones que
permiten proteger a la población “antes, durante y después” de generadas las situaciones de
emergencia por fenómenos naturales, conflictos armados u otras situaciones inducidas, preservando
así la vida e integridad de nuestra sociedad.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En febrero 2018 persistieron los enfriamientos de la
TSM en gran parte del Pacífico ecuatorial, con
anomalías promedio de -0,74°C, en especial en
sus zonas centro oriental y oriental. Prevaleciendo
los afloramientos o surgencia marina fría, asociados
a la manifestación de la fría corriente de Humboldt
en el dominio marítimo peruano, sobre todo al norte
de nuestro mar; que se siguió extendiendo a la faja
ecuatorial, notada en las frías anomalías negativas
de TSM. Ver “Anomalías estandarizadas de la TSM.
Diciembre 2017, enero y febrero 2018. 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 12 de marzo 2018, a 150m
de profundidad en el Pacífico ecuatorial central y
oriental siguieron con enfríamientos hasta el mar del
Perú y un flujo cálido ecuatorial desde Australia (ver
“Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad);
con TSM frías en nuestro mar, ligadas a la surgencia
o afloramientos fríos en el mar peruano.

Anomalías estandarizadas de la temperatura superficial del mar.
Diciembre 2017, enero y febrero 2018. Fuente IRI.

Disminuyendo ligeramente en febrero 2018 las frías
anomalías de TSM en la región El Niño 4 a -0,25°C,
reduciéndose las anomalías frías hasta -0,79°C en
la región Niño 3.4 y persistiendo en -0,96°C en la
región Niño 3; prevaleciendo las frías anomalías
negativas con promedios de -0,94°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 150m de profundidad;
mapas de diciembre 2017, enero, febrero y 12 de marzo 2018.
FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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descenso de las presiones sobre gran parte del
occidente de Sudamérica, todo el Perú y una franja
del Pacífico contigua al Perú y el norte chileno, que
apoyaron la inestabilización atmosférica en el centro
y sur peruano; ver “Anomalías standarizadas de la
presión a nivel del mar, febrero 2018. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
La baja atmósfera continuó con un fortalecimiento de
los vientos del sur sobre el Pacífico adjunto a Chile y
Perú, más intensos en el centro / sur del mar peruano
aún ligados al reforzado Anticiclón del Pacífico sur
oriental; ubicándose la confluencia de vientos del sur
y norte en 6° de latitud norte sobre el Pacífico
oriental junto a la costa occidental colombiana (ver
“Dirección y velocidad del viento en superficie.
Febrero 2018. Fuente: NOAA/NCEP”). Reforzándose
en niveles altos de la atmósfera Pacífica, la amplia
faja con vientos del oeste sobre latitudes ecuatoriales
y tropicales, fortalecidos sobre el Pacífico oriental
adyacente al Ecuador y el norte del Perú; extendida
incluso al norte del territorio peruano, estabilizando la
atmósfera, todavía condicionando el „bloqueo‟ de los
vientos del este, el desarrollo nuboso y lluvias en el
norte del Perú. Ver “Anomalías del viento zonal en
200hPa. Febrero 2018. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de la presión atmosférica a nivel medio
del mar, febrero 2018. 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) se situó
débilmente en 6°norte del Pacífico, con esporádicas
manifestaciones en el Pacífico ecuatorial oriental. La
VEC o vaguada ecuatorial se formó irregularmente
sobre el centroccidente y norte del Brasil, generando
sistemas nubosos en el centro de Sudamérica que no
alcanzaron la amazonia norte peruana. Persistiendo
la ZCIT atlántica sobre 1° norte del oceáno Atlántico;
situándose irregularmente la Zona de Convergencia
del Atlántico sur (ZCAS) frente al centro sur del Brasil
y Uruguay. Configurándose la Zona de Convergencia
del Pacífico sur (ZCPS) muy reforzada y orientada
hacia Nueva Guinea: ver “Posición de los sistemas
sinópticos en base a la precipitación estimada,
febrero 2018. Fuente: NASA/TRMM”.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento en
superficie. Febrero 2018. Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anomalías del viento zonal (m/s) en 200 hPa. Febrero 2018.
Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO persistió zonalmente en 31º sur y 96° oeste,
al norte su posición habitual; registrando presiones
mayores a 1020hPa alrededor de su núcleo. Con
anomalías de presión sobre 1,5hPa y su núcleo en
20°sur y 100°oeste, extendido al Pacífico frontal al
Perú, alcanzando latitudes ecuatoriales y el Pacífico
norte esos aumentos de presión. Continuando el

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, febrero 2018. Fuente: NASA/TRMM
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

incluso hasta el 13 de febrero por debajo de 5000m de
altura; registrándose vientos del oeste en todos los
niveles de la atmósfera entre el 17 y 22 de febrero: vientos
anómalos del oeste con poca humedad que incidieron en
desplazar la „Alta de Bolivia‟ a posiciones inusuales para
el mes, incluso inhibiéndola. Restringiéndose los vientos
del este, al resto de días de febrero sobre el centro de la
„Alta d Bolivia‟; circulación que débilmente alcanzó el norte
peruano, limitando las lluvias en nuestro nor occidente.

En febrero 2018 prevalecieron los intensos vientos del sur
en bajos niveles de la atmósfera sobre el Pacífico sur
contiguo a todo el Perú y el norte de Chile, expandidos
incluso a todo el occidente peruano y con ello, al nor
occidente del Perú y su costa norte; registrándose vientos
del norte sobre la amazonia norte y central, procedentes
del norte sudamericano, que se extendieron a los andes
orientales, permitiendo el ingreso de aire cálido húmedo a
la amazonia norte peruana e irregulares lluvias en los
andes norteños y amazonia de nuestra jurisdicción. Ver
“Anomalías del viento meridional (m/s) a nivel de 850 hPa,
febrero 2018. Fuente: NOAA/ESRL” a 1575m de altura.

Anomalías de viento zonal (m/s) a nivel de 500 hPa, febrero 2018.
Fuente: NOAA / ESRL

Anomalías del viento meridional (m/s) a nivel de 850 hPa, febrero
2018. Fuente: NOAA / ESRL

En niveles atmosféricos medios el norte sudamericano
y de Brasil y la mitad norte del Perú estuvieron dominados
por vientos del oeste, procedentes del Pacífico ecuatorial
y tropical, permitiendo el „bloqueo‟ de vientos amazónicos
o del este, reduciendo el flujo de humedad al noroccidente
peruano y la restricción pluvial en los andes del norte y
nuestra costa norte: ver “Anomalías de viento zonal (m/s)
a 500 hPa, febrero 2018”. Del 1 al 19 de febrero, el perfil
atmosférico en el noroccidente peruano aún mostró flujos
de vientos del oeste entre 600hPa (4 300m de altura) y 50
hPa (20 000m de altura), extendidos a nuestra amazonia
zonal; „bloqueo‟ de vientos del este que siguió anulando el
ingreso de aire cálido húmedo de la amazonia a los andes
noroccidentales y costa norte, estabilizando la atmósfera
y disminuyendo la humedad del aire y lluvias: ver “Perfil
de anomalías viento zonal (m/s) en el norte del Perú (5° a
8° sur), 100° a 40° oeste. 1 al 19 de febrero 2018”.

Perfil de las anomalías del viento zonal (m/s) en el norte peruano (5° a
8° sur), 100° a 40° oeste. 1 al 19 de febrero 2018. Fuente: NOAA/ESRL

El centro de la circulación Anticlónica o „Alta de Bolivia‟ en
febrero 2018 mostró un régimen irregular con una variable
evolución, ver “Perfil sobre el centro de Bolivia. Dirección
(vectorial) y velocidad (m/s) del viento, febrero 2018”;
notándose en su desarrollo altitudinal temporal, vientos
del oeste bajo los 5500m de altura en los cuatro primeros
días del mes; persistiendo vientos del oeste en todos los
niveles atmosféricos del 7 al 11 de febrero, extendiéndose

Perfil sobre el centro de Bolivia. Dirección (vectorial) y velocidad
(m/s) del viento, febrero 2018. Fuente: NOAA/NCEP. SENAMHI DZ2
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Temperaturas extremas del aire en la costa,
andes y amazonia de la DZ Lambayeque
En febrero la costa de Lambayeque no observó mayores
cambios en sus temperaturas máximas, mientras que las
temperaturas mínimas promediaron anomalías de -0,9°C;
con 87% de déficit pluvial. Promediando nuestros andes
anomalías de 0,2°C y -0,2°C en sus temperaturas
máximas y mínimas respecto a sus normales habituales;
con un déficit pluvial de 48%. Nuestra amazonia promedió
anomalías de sus temperaturas máximas y mínimas del
orden de 0,2°C y 0,3°C, con un déficit pluvial de 9%.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En febero se totalizaron lluvias de 122mm en El Palto,
Chiriaco 245mm, Chirinos 126mm, San Ignacio 95mm,
Santa Ma de Nieva 292mm, Jamalca 86mm, Bagua
68mm y Jaén 109mm sobre la amazonia alta de nuestro
ámbito. Con lluvias en Chachapoyas de 131 mm, Chontalí
71mm, Chancay Baños 34mm, Niepos 84mm, Chota
65mm, Huambos 37mm, Santa Cruz 28mm, Llama 64mm,
Bambamarca 93mm, Incahuasi 37mm, Cutervo 92mm y
Tocmoche 65mm, sobre los andes del norte de nuestra
jurisdicción. Totalizando nuestra costa zonal lluvias de
13mm en Oyotún, 4mm en Olmos, 1,4mm en Puchaca,
2mm en Sipán, 4,3mm en Cayaltí, Tinajones 2mm, 2,5mm
en Reque, Lambayeque 0,3mm y 7,7mm en Guadalupe.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

Estas posibles soluciones basadas en la naturaleza
misma, tienen la capacidad de solucionar los principales
desafíos sociales como la variabilidad climática, salud
humana, seguridad hídrica y alimenticia, desarrollo
socioeconómico y la prevención de desastres naturales.

Día mundial del agua: 22
de marzo

En este sentido, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza define dichas soluciones
como acciones para proteger, gestionar de forma
sostenible y restaurar ecosistemas naturales o
modificados, que abordan los desafíos sociales de
manera efectiva y adaptativa, brindando al mismo tiempo
bienestar humano y beneficios a la biodiversidad.

En diciembre 1992, éste día fue declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Siendo el
acceso al agua potable una necesidad básica del ser
humano y vital tanto desde el punto de vista de la salud
como el social, la fecha tiene por finalidad dar a conocer
la importancia de los recursos hídricos del planeta y
apoyar las iniciativas mundiales orientadas a brindar a
todas las personas en el mundo el acceso al agua
salubre. Hoy en día, el agua potable sigue siendo un lujo
para más de mil millones de personas en todo el mundo
que carecen de acceso a un mejor suministro de agua y
otros 2,500 millones que no disponen de servicios
básicos de saneamiento. Si tenemos en cuenta que los
recursos hídricos no son inagotables en el mundo, la
celebración de esta fecha debe ser parte de la tarea
colectiva y permanente de crear conciencia en la
población mundial sobre la importancia de hacer siempre
buen uso del agua potable y velar porque todas las
personas tengan acceso a este recurso.
En ese orden, el próximo 22 de marzo se celebrará
el Día Mundial del Agua 2018, el cual 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.
Siendo el agua un bien preciado que cada vez está más
limitado, el daño ambiental y la variabilidad climática
están impulsando las crisis relacionadas con el agua en
todo el mundo; empeorando las sequías, inundaciones y
su contaminación, la degradación de la vegetación, el
suelo, los ríos y los lagos; no entendiendo el hombre la
importancia de cuidar el medio ambiente, pues también
se genera el deterioro de la atmosfera: afectando así las
diferentes reservas de agua a nivel mundial de gran
importancia para el desarrollo de la sociedad.

La organización del World Water Day explica que la
urbanización es una de las principales mega-tendencias
definitorias de nuestro tiempo, transformando por
completo dónde y cómo vivirá la gente en el futuro. Se
calcula que el número de mega ciudades con más de
diez millones de habitantes pasará de 31 a 41 en el año
2030, siendo el desarrollo de los asentamientos humanos
una de las grandes preocupaciones para la conservación
y el uso racional de los humedales.

Al descuidar el ecosistema se hace más complicado
dotar a todo el mundo del agua que requiere para sobre
vivir y prosperar, las posibles soluciones basadas en la
naturaleza tienen la capacidad de resolver varios de los
desafíos asociados con el agua. La organización del Día
Mundial del Agua comenta que es necesario hacer
mucho más con la infraestructura „verde‟ y armonizarla
con la infraestructura „gris‟ siempre que sea posible, sin
duda, una complicada y difícil comunión. Siendo uno de
los retos de este año, abogar por volver a equilibrar el
ciclo del agua a través de la plantación de nuevos
bosques, restaurar humedales, etc., con ello se mejorará
la salud y medios de subsistencia de los seres humanos.

Fuentes:
http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundialdel-agua/
https://aybmasters.com.do/articulo/naturaleza-delagua-lema-del-2018-del-dia-mundial-del-agua/
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
MARZO A LA PRIMERA
QUINCENA ABRIL 2018

NOAA/NWS/CPC”); que podrían causar deslizamientos en
las laderas inestables. Siendo posible que las temperaturas
del aire oscilen cerca a sus normales, excepto las máximas
temperaturas que mostrarían ligeros descensos.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Esta previsión se apoya en modelos numéricos estadísticos y
conceptuales del clima GCMs, GFS y ETA SENAMHI para
pronósticos 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.
Así, al persistir en febrero 2018 sensibles enfriamientos de
la TSM en el Pacífico ecuatorial oriental y surgencia fría en
nuestro mar, ligados a la notable presencia de la corriente
de Humboldt; aún se prevé el predominio de enfriamientos
en el dominio marítimo peruano, en especial su zona norte,
expresados en TSM frías junto al Perú: ver “Anomalías de
temperatura superficial del mar (°C), abril 2018, modelo
NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”. , todavía se extendieron
La costa de Lambayeque notará cielo nublado parcial con
nubosidad baja a inicios del día y por las noches, escasas
nubes al mediodía y por la tarde, con esporádicos aumentos
de nubes en algunas noches ante el ingreso de humedad
desde la amazonia y los andes del norte; con temperaturas
del aire que variarán alrededor de sus normales, excepto
las mínimas temperaturas que oscilarán bajo sus valores
normales. Reduciéndose las posibilidades para la presencia
de lluvias, pudiendo producirse aisladamente y en ligeras
intensidades respecto a sus cifras habituales o promedios
normales, disminuyendo además las posibilidades para los
ingresos de significativa nubosidad desde la amazonia y los
andes del norte („trasvases de cordillera‟, normales en esta
época). Ver “Anomalías de lluvia (mm/día), marzo y abril
2018, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”. Siguiendo
el aumento de vientos del sur, que alcanzarían velocidades
mayores a 25 m/s.
Los andes de nuestra jurisdicción zonal registrarán cielo
nublado parcial en gran parte del periodo, con aumentos de
nubes por las noches procedentes de la amazonía, ante los
aún normales procesos convectivos al centro sudamericano
y nororiente peruano; con lluvias que variarán desde abajo
de sus normales o cifras históricas habituales, hasta cerca a
sus promedios (ver “Anomalías de lluvia (mm/día), marzo y
abril 2018, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”). Las
temperaturas del aire fluctuarán de normales a por debajo
de sus cifras habituales; continuando todavía el incremento
de los vientos del este, por los aún esporádicos y normales
incrementos de la convección amazónica.

Anomalías de temperatura superficial del mar, abril 2018, modelo
NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC (superior). Anomalías de
precipitación (mm/día), modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC.
Marzo 2018 (centro) y abril 2018 (inferior).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal en el noroccidente, registrarán caudales
que variarán desde por debajo de sus promedios habituales
a cerca de sus normales. En zonas interandinas los ríos
registrarán caudales que variarán desde bajo sus promedios
a cerca a sus normales históricas. En nuestra amazonía alta
los ríos observarán caudales alrededor de sus normales.

La amazonia alta de nuestro ámbito (centro y norte de
Amazonas) observá cielo nublado parcial en el día y nublado
por las noches. Cuantificándose lluvias que variarán cerca a
sus medias habituales normales, ligadas a ingreso de aire
cálido húmedo desde la amazonia (ver “Anomalías de lluvia
(mm/día), marzo y abril 2018, modelo NMME. Fuente:

9

desarrollar de forma concertada, tanto de las propuestas
técnicas del plan de acción ambiental como el
diagnóstico y formulación del plan ambiental, en el marco
del Plan Operativo 2018.

MISCELANEAS
NACIONAL

Reunión en el COER Lambayeque para aprobar el
plan de contingenciasrante inundaciones
El 19 de febrero 2018 cumpliendo con las políticas del
estado, la “Oficina de defensa nacional, civil y seguridad
ciudadana” del Gobierno Regional Lambayeque y la
Dirección desconcentrada del INDECI Lambayeque;
convocaron en la sede del „Centro de Operaciones de
Emergencia (COER) Lambayeque‟, a las instituciones
públicas y privadas ligadas con la gestión de los recursos
hídricos orientada a la prevención y seguridad pública.
Reunión convocada para aprobar el „Plan regional de
contingencia ante las inundaciones‟, en que intervino la
Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque exponiendo
los mecanismos para tomar información hidrométrica en
nuestros ríos costeros, la medición de caudales fluviales,
el procesamiento de información, su validación y difusión;
al igual que el estado situacional de los emplazamientos
e infraestructuras hidrométricas en que se acopian estos
datos hidrométricos en el departamento de Lambayeque.
Todo lo cual sirvió para que se evalúen las acciones
insterinstitucionales programadas dentro del plan de
contingencias ante inundaciones y su orientación, para
hacer más eficiente la atención a la colectividad.

Reconocen iniciativa del SENAMHI como buena
práctica intercultural
"Conocimiento Ancestral del clima en la gestión de
riesgos climáticos: un diálogo intercultural desde los
andes peruanos" es la iniciativa que obtuvo una mención
en el marco del IV concurso "Buenas prácticas
interculturales en la gestión pública: La diversidad es lo
nuestro", organizado por el Ministerio de Cultura el 2017.
En el marco del proyecto CLIMANDES 2, a fines de julio
2017, en la comunidad de Huaccaytaqui en el distrito de
Quiquijana, provincia Quispicanchi, Cusco; especialistas
del SENAMHI participaron del primer encuentro de
observación junto a los Yachachiqs (portadores del
conocimiento ancestral) para realizar el pronóstico
estacional. Premiándose el 12 de diciembre 2017 las
prácticas ganadoras, finalistas y aquellas que alcanzaron
el puntaje necesario para calificar como Buena Práctica
Intercultural. Obtenienedo el expediente presentado por
el SENAMHI, el puntaje para considerarse como Buena
Práctica Intercultural. "Felicitamos el significativo aporte
de su institución para aplicar el enfoque intercultural en la
gestión pública y consolidar un Estado al servicio de una
ciudadanía cultural y étnicamente diversa", resalta el
Ministerio de Cultura en un oficio remitido al Presidente
Ejecutivo del SENAMHI, Dr. Ken Takahashi.

Reunión de trabajo con el Proyecto Especial Olmos
Tinajones para expandir la red hidrometeorológica
La reunión en que participó el SENAMHI Lambayeque se
realizó el 23 de febrero 2018, en instalaciones del
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), de acuerdo
con la Quincuagésima sexta disposición complementaria
final de la Ley de Presupuesto del sector público para el
año fiscal 2018; con el objetivo de evaluar la expansión
de la red de estaciones y el diseño de un Sistema de
Alerta Temprana en el marco del convenio
interinstiucional; reunión en que participó Personal del
SENAMHI DZ2 y el PEOT, acordándose elaborar el
estado situacional de las estaciones en las cuencas
Motupe y Olmos, e identificar la ubicación de las nuevas
estaciones y la elaboración de un estudio definitivo para
la instalación de estaciones meteorológicas e
hidrológicas automáticas en dichas cuencas.

ZONAL
Reunión de la Comisión Ambiental Regional de
Lambayeque
El 15 de febrero 2018, en las instalaciones del Colegio
de Ingenieros de Lambayeque se realizó la reunión
extraordinaria de la Comisión Ambiental Regional (CAR)
de Lambayeque, que tuvo como objetivo convocar a los
miembros de la CAR para implementar el Plan Operativo
2018; realizándose en esta plenaria las reuniones de los
diferentes Grupos Técnicos de la CAR, para poder
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