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El 3 de diciembre se conmemora el “Día del no uso de agroquímicos y la promoción de la agricultura
orgánica”, fomentado por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN), que exhorta sobre los impactos en
la salud por uso de sustancias tóxicas y plaguicidas en el campo, buscando su gradual erradicación.
Publicándose en Perú el año 2008 la Ley 29196 de promoción de la producción orgánica o ecológica
a fin de promover, desarrollar, fomentar e impulsar la producción orgánica o ecológica en el Perú para
superar la pobreza, la seguridad alimentaria y conservar los ecosistemas y biodiversidad; mejorando
la calidad de vida de los productores y consumidores. Celebrándose el 5 de diciembre el “Día mundial
del voluntariado y la ciudadanía ambiental en el Perú”, para reconocer los mayores esfuerzos de los
ciudadanos, empresas u organizaciones vía proyectos, creatividad e ideas favorables al ambiente.
Celebrándose el 6 de diciembre de cada año el “Día del guardaparque peruano”, en reconocimiento a
la labor del personal técnico en las áreas naturales protegidas, en que se hacen labores de protección
y manejo sostenible; existiendo en el país 63 Áreas Naturales Protegidas (ANP), categorizadas como
reservas nacionales, paisajísticas, parques nacionales, santuarios históricos y otros; que totalizan 18
millones de hectáreas. Enfatizando la labor de los guardaparques pues se encuentran en zonas poco
accesibles y muchas veces enfrentando situaciones difíciles, ante la cacería furtiva o la tala ilegal.
Destacando el 9 de diciembre el “Día de la bioseguridad y uso responsable de la biotecnología”, para
promover la conciencia sobre los posibles riesgos que representaría transferir, manejar, usar y liberar
los organismos vivos modificados (OVM) al ambiente, a la diversidad biológica, la salud humana y la
estructura socioeconómica; disponiéndose con la aprobación del Reglamento de la Ley N°29811 una
moratoria de 10 años para el ingreso y cultivo de organismos vivos modificados, dando oportunidad a
los campesinos a que identiquen los centros de origen y diversificación de la biodiversidad nativa,
como a fortalecer la investigación y competitividad según los cultivos nativos y agrobiodiversos.
Celebrándose el “Día Internacional de las Montañas” el 11 de Diciembre, ocasión para destacar cómo
la agricultura familiar en las regiones de montaña está experimentando una rápida transformación por
el crecimiento de la población, la globalización de la economía, la urbanización y la migración de los
hombres y jóvenes a las zonas urbanas; como una ocasión para subrayar la variedad y riqueza de las
culturas de montaña, asegurando que los derechos de los pueblos indígenas se reconozcan y
preserven. Adquiriendo las montañas un significado espiritual en la mayoría de religiones, como el
monte Olimpo, el Sinaí, Machu Picchu, Athos, las 04 montañas sagradas del Budismo, entre otras.
El 13 de diciembre se celebra el “Día nacional de la acción frente a la contaminación por sustancias
químicas”, establecido para generar conciencia pública sobre el riesgo a la salud y al ambiente
causado por el uso de sustancias químicas; invitando a trabajar en la sensibilización a través de la
difusión de información y promoción de políticas efectivas de protección ambiental y salud. El no uso
de sustancias sintéticas (fertilizantes, plaguicidas, productos farmacéuticos) exige a los agricultores
orgánicos la restauración del equilibrio ecológico natural.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En noviembre 2018 el Pacífico ecuatorial continuó
mostrando incrementos en sus TSM, promediando
anomalías de 0,9°C y el establecimiento de aguas
cálidas en el Pacífico contiguo a la república del
Ecuador y el norte peruano; con una normalización
de las TSM en el resto del mar peruano, como la
eventual y restringida presencia de enfriamientos y
surgencia fría en nuestro dominio marítimo. Ver
“Anomalías de la temperatura superficial del mar.
Octubre y noviembre 2018. Fuente INPE”.
Variaciones de TSM en las anomalías medias mensuales en las
regiones “El Niño”. Fuente: CPC - NCEP/NOAA.

Temperatura sub superficial del mar (TSSM)
Las anomalías térmicas subsuperficiales del mar a
150m de profundidad al 13 de diciembre 2018 en el
Pacífico ecuatorial, en su fase a 4 meses, mostró
aún el ingreso de TSM cálidas al Pacífico oriental
junto al Perú desde su el Pacífico central y junto a
Australia; persistiendo las TSM frías en el Pacífico
frontal al norte y centro del mar peruano (ver
“Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad).

Anomalías de temperatura de la superficial del mar (°C). Octubre
y noviembre 2018. Fuente: CPTEC / INPE.

Durante noviembre las TSM promediaron 1,11°C en
la región Niño 4; elevándose las anomalías en las
regiones Niño 3.4 y Niño 3 que respectivamente
promediaron 1,01°C y 0,95°C; siguiendo el aumento
de las anomalías en la región Niño 1+2 que
promediaron 0,7°C; ver “Variaciones de TSM en las
anomalías medias mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de setiembre, octubre, noviembre y 13 de diciembre
2018. FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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ecuatorial contigua a la costa central de Ecuador.
Intensificación del APSO apreciado en las reforzadas
anomalías de la presión atmosférica sobre el Pacífico
oriental frente al norte chileno, junto al Perú y
extendidas al Pacífico adjunto a la costa occidental de
Colombia, extremo norte Sudamericano y extremo sur
de centroamérica. Ver “Anomalías standarizadas de
presión a nivel del mar, noviembre 2018. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En bajos niveles de la atmósfera siguieron fuertes los
vientos del sur sobre el Pacífico junto a Chile y Perú,
ligados aún al reforzado Anticiclón del Pacífico sur
oriental que incidió en la presencia de fuertes vientos
del sur en el Pacífico suroriental, extendidos al sur
occidente colombiano (ver “Dirección y velocidad del
viento en superficie, noviembre 2018. Fuente: NOAA
NCEP”). La atmósfera alta sobre el Pacífico ecuatorial
junto a Chile y Perú, nuestro noroccidente y gran
parte de Ecuador, registraron cifras positivas de la
velocidad vertical del viento ligadas a descensos de
aire y altas presiones asociados a una atmósfera
estable; mientras que el centro de Sudamérica y toda
nuestra vertiente oriental registraron cifras negativas
de la velocidad vertical del viento, que causaron el
ascenso del aire, desarrollo nuboso y presencia de
lluvias en nuestra amazonia y andes del norte (ver
“Velocidad vertical del viento en 200hPa, noviembre
2018. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, noviembre 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) persistió
sobre 6°norte del Pacífico; con la vaguada ecuatorial
(VEC) aún inhibida y ciertos núcleos convectivos en
el centro de Sudamérica, expandidos a nuestra
amazonia y andes orientales, causando una sostenida
producción nubosa extendida a nuestros andes del
norte. Siguiendo la ZCIT cerca a los 6° norte sobre el
Atlántico; con la Zona de Convergencia del Atlántico
sur (ZCAS) irregularmente sobre el sur del Brasil,
Paraguay y Atlántico contiguo. Siguiendo la Zona de
Convergencia del Pacífico sur (ZCPS) entre Nueva
Guinea y el Pacífico central, frente a Chile: “Posición
de los sistemas sinópticos en base a la lluvia
estimada, noviembre 2018. Fuente: NASA/TRMM”.

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

Velocidad vertical del viento (Pa/s) en 200 hPa. Noviembre
2018. Fuente: NOAA-CPC/NCEP. Cifras negativas (positivas)
indican flujo de aire ascendente (descendente), ascensos se
asocian a bajas presiones y descensos a altas presiones.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente situó su núcleo sobre 28º sur y
95°oeste, ligeramente al norte de su posición normal,
con presiones mayores a 1020hPa, con una notable y
persistente y presencia sobre el Pacífico suroriental
junto a Chile y Perú, incluso expandiéndose a la faja

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

en chorro subtropical en esas mismas zonas, coaduyando
aún al desplazamiento de aire frío desde altas latitudes y
su influencia en los tardíos descensos de temperatura en
el sur peruano: ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s)
del viento, 200 hPa, noviembre 2018. Fuente: NOAA
ESRL”. Además notándose una circulación de vientos del
este procedentes del oeste brasileño, también asociados a
una circulación anticiclónica, extendida zonalmente sobre
el nororiente boliviano y el centro occidente del Brasil.

En noviembre 2018 sobre bajos niveles de la atmósfera
Pacífica adjunta al Perú y el norte de Chile, continuaron
fortalecidos los vientos del sur, apoyando la estabilización
de nuestra atmósfera costera y persistente nubosidad
baja de origen anticiclónico; vientos del sur que sobre
todo se conglomeraron en el noroccidente peruano,
restringiendo el ingreso de vientos de componente norte y
el traslado de humedad desde la amazonia alta y los
andes del norte hacia nuestra costa norte, limitándose así
la producción de lluvias en nuestra costa norte desde su
procedencia del nororiente peruano; ver “Anomalías del
viento meridional (m/s) a 850 hPa, noviembre 2018.
Fuente: NOAA/ESRL” a 1575m de altura.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 500 hPa, noviembre 2018.
Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 850 hPa, noviembre 2018.
Fuente: NOAA / ESRL.

En niveles atmosféricos medios del Pacífico oriental
junto al Perú y Chile prevalecieron fuerte vientos del sur,
plegándose desde el occidente del centro de Sudamérica
hasta Centroamérica, y gran parte del Perú con presencia
sobre el norocciente peruano; incidiendo en estabilizar la
atmósfera costera del norte peruan: ver “Anomalías del
viento meridional (m/s) a 500hPa, noviembre 2018”. El
perfil atmosférico sobre el norte peruano, extendido a las
mismas latitudes sobre Sudamérica y el Pacífico oriental,
continuó observando fortalecidos vientos del sur sobre
nuestra costa norte y el Pacífico oriental adjunto, desde
su superficie, niveles bajos y hasta niveles medios cerca a
los 400hPa (7,5 km de altura), desbordando incluso hacia
la amazonia norte; vientos del sur que coadyuvaron
todavía a estabilizar nuestra atmósfera costera y andes
noroccidentales; apreciándose vientos del norte sobre los
niveles inferiores de la atmósfera nororiental del Perú: ver
“Perfil de anomalías del viento meridional (m/s) en el norte
peruano, de 5° a 8° sur, noviembre 2018”.

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

Durante noviembre 2018 en niveles atmosféricos altos y
sobre latitudes medias prevalecieron vientos del oeste,
reforzados en especial en el Pacífico frontal al centro/sur
de Chile, extendidos al centro/norte argentino, Uruguay, el
sur de Brasil, Paraguay e incluso el norte chileno; flujos
de vientos ligados a la reforzada circulación de la corriente

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, 200 hPa, noviembre
2018. Fuente: NOAA/ESRL.
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Temperaturas extremas del aire en la costa,
andes y amazonia de la DZ Lambayeque
En noviembre la costa Lambayecana promedió anomalías
de temperaturas mínimas de 1°C respecto a sus normales
y temperaturas máximas sin mayores cambios; con un
exceso de lluvias del 132%. Promediando nuestros andes
anomalías de temperaturas máximas y mínimas de 0,6°C
y 0,5°C; con un excedente de precipitaciones de 163%.
Nuestra amazonia alta promedió similares anomalías de
0,3°C en sus máximas y mínimas temperaturas, y lluvias
con excesos de 36% respecto a sus regímenes normales.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En noviembre se totalizaron lluvias de 150mm en San
Ignacio, El Palto 145mm, Chiriaco 201mm, Chirinos
183mm, Sta. María de Nieva 254mm, Aramango 124mm,
Namballe 262mm, Jamalca 186mm, Jazán 65mm, Bagua
52mm y Jaén 123mm en la amazonia alta de nuestro
ámbito. Con lluvias de 96mm en Chachapoyas, Chontalí
292mm, Chancay Baños 157mm, Chota 241mm, Niepos
41mm, Huambos 128mm, Sta. Cruz 113mm, Llama 97mm,
Bambamarca 144mm, Cutervo 177mm e Incahuasi 117
mm, en nuestros andes del norte. Con lluvias en nuestra
costa de 5mm en Jayanca y Tinajones, Oyotún 6mm, 13
mm en Puchaca, 11mm en Pasabar y Tongorrape.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

de Condorcanqui. El principal objetivo de esta zona
según la norma de su creación, es el de conservar su
integridad geográfica debido a que allí se presenta una
armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza,
albergando significativos valores biológicos, paisajísticos
y culturales. En esta zona reservada se encuentran
comunidades nativas de la familia Jíbaro, de los grupos
étnicos Awajun y Wampis, distribuidos a lo largo de los
ríos Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago. Estas etnias
desde tiempos remotos, aprovechan los recursos
naturales para fines de autoconsumo.

Zonificación ecológica y económica
del departamento de Amazonas:
Areas naturales protegidas
El Perú, por mandato constitucional, ha asumido el
compromiso de impulsar y concretar el desarrollo
sostenible de la Amazonía. El departamento de
Amazonas, a pesar de caracterizarse por su alta
diversidad biofísica y sociocultural, está considerado
actualmente como uno de los más pobres del país.

Parque nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor
Establecido el 9 de agosto 2007 mediante D.S. 023
2007-AG, con el objetivo de conservar la ecoregión de
bosques montanos de la cordillera Real oriental, así
como las cabeceras de las cuencas de los ríos Cenepa y
Comaina e importantes tributarios del río Santiago y sus
funciones ecológicas en el ciclo del agua en la cuenca
del Marañón. Abarca los distritos del río Santiago y El
Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, y tiene una
extensión de 88 778 hectáreas.

Los diferentes pasos dados durante los últimos años
como el proceso de descentralización con la creación del
Gobierno Regional de Amazonas, la construcción y
desarrollo del eje Amazonas del IIRSA (iniciativa para la
integración de la infraestructura regional sudamericana),
los tratados de libre comercio que el Perú promueve con
diversos países o bloques económicos y los proyectos
previstos en el marco del Tratado de Paz con el Ecuador,
son los grandes escenarios y posibilidades que se deben
afrontar para salir del estado de pobreza.

Area de conservación Ambiental de la cuenca del río
Huamanpata
Fue creada por la Municipalidad Provincial de Rodríguez
de Mendoza mediante Ordenanza Municipal 002-2006
MPRM. Tiene una extensión aproximada de 22 681
hectáreas y se encuentra ubicada en la parte alta de la
cuenca del río Huamanpata.

Los retos del Gobierno Regional de Amazonas se
enmarcan en saber como planificar el desarrollo
sostenible de su territorio, que es poco conocido, con sus
zonas de selva baja, selva alta o yungas, ecosistemas
andinos y bosque seco tropical; como lograr una
concertación e integración entre los distintos grupos
étnicos; como realizar un gran esfuerzo de planificación
concertada con todos los actores sociales que conlleve a
usar y ocupar adecuadamente el territorio, mejorando la
competitividad de las diversas actividades económicas,
generando mayor empleo, preservando el ambiente y
superando los altos niveles de pobreza existentes. Para
poder planificar adecuadamente el futuro del
departamento se requiere, entre otras cosas, conocer
cuales son las potencialidades y limitaciones del
territorio, y las diversas alternativas de uso sostenible de
los recursos naturales. Sin esta información no es
posible planificar el desarrollo. De ese modo, la
Zonificación Ecológica y Económica es un proceso
flexible y dinamico que permite identificar esas
potencialidades y limitaciones.

Reserva comunal Tuntanain
Establecida el 9 de agosto de 2007, con una extensión
de 94 947 hectáreas. Está ubicada en los distritos del río
Santiago, El Cenepa y Nieva, de la provincia de
Condorcanqui. El objetivo de la reserva es conservar una
muestra representativa de los bosques montano y
premontano húmedo de la yunga tropical del noroeste
del país, que albergan especies de fauna y flora
endémicas, raras y en diversos estados de amenaza, las

AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Zona Reservada Santiago-Comaina
La misma que ha sido reducida mediante D. S. 023
2007-AG del 9 de agosto de 2007 a una extensión de
103 988 hectáreas. Se encuentra ubicada en la provincia
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mismas que han sido utilizadas ancestral y
tradicionalmente por la comunidades nativas vecinas de
las etnias Awajún y Wampis.

ubicada en el anexo Pemcapampa del distrito y provincia
de Chachapoyas. Su objetivo es el de facilitar
condiciones para mejorar
el hábitat del Colibrí
maravilloso (Loddigesia Mirabilis), especie de valor para
la conservación. En el ACP San Antonio también se
encuentra gran variedad de especies de flora y fauna
nativa de la zona, como el Lepardus Tigrinus (Tigrillo),
Pseudalopex Culpaeeus (Zorro andino), así como el
árbol casi extinto en la zona, Guazuma aff. Ulmifolia
(Morrero o bolaila negra).

Area de conservación Privada (ACP) Huiquilla
Fue reconocida oficialmente el 31 de noviembre de 2006
mediante Resolución Ministerial 1458-2006-AG. Tiene
una extensión de 1 141 hectáreas, de las cuales
aproximadamente el 70% está constituida por un bosque
de neblina y el otro 30% es Jalca. Cuenta con fácil
acceso y se ubica en el sector sur del departamento, en
la provincia de Luya, poblado de Choctamal.

Santuario nacional cordillera de Colán
Fue creado mediante D. S. 021-2009-MINAM del 9 de
diciembre de 2009 con el objetivo de proteger con mayor
énfasis los ecosistemas existentes, en especial los
bosques de neblina, además de facilitar la supervivencia
de los patrones culturales y conocimientos ancestrales
de los pobladores Awajún, que son vecinos al área.
Tiene una extensión total de 39 238 hectáreas. Está
ubicada en los distritos de Imaza, Aramango y Copallín
en la provincia de Bagua y de Cajaruro en la provincia de
Utcubamba.

Area de conservación Privada (ACP) Abra Patricia
Alto Nieva
Fue creada mediante Resolución Ministerial 621-2007.
Tiene una extensión de 1 434 hectáreas. Está
conformada por veintiún predios localizados en la zona
de amortiguamiento del bosque de protección Alto Mayo,
en el distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará.
Los objetivos de esta ACP son los de promover y
ejecutar proyectos de investigación, establecer
programas de monitoreo biológico y ecológico,
desarrollar planes de ecoturismo y aviturismo, restaurar
áreas deforestadas con especies nativas, e involucrar a
las comunidades locales en programas de conservación
y manejo de recursos naturales.

Reserva comunal Chayu Nain
Fue creado mediante D. S. 021-2009-MINAM del 9 de
diciembre de 2009, conjuntamente con el Santuario
nacional cordillera de Colán. Tiene una extensión total de
23 619 hectáreas y está ubicada en los distritos de
Aramango e Imaza, en la provincia de Bagua y en el
distrito de Cajaruro en la provincia de Utcubamba.
Contiene formaciones boscosas singulares que
contribuyen a la protección de los suelos y regulan el
régimen hídrico de las cuencas de los ríos Cangasa y
Shústiug, en beneficio de las comunidades nativas que
habitan la zona, brindando disponibilidad de agua y
regulando los caudales.

Bosque de protección Alto Mayo
Presenta un área SIG de 2 519 hectáreas. Se ubica al
sureste de Amazonas, y pertenece a la cuenca alta del
río Mayo. Presenta un relieve de montañas altas y bajas,
con laderas moderadamente empinadas y otras
extremadamente empinadas, y colinas bajas fuertemente
disectadas. Esta zona es estratégica para el
mantenimiento del ciclo hidrológico de la cuenca del río
Mayo, así como para la conservación y protección de la
biodibversidad y los procesos ecológicos de la zona.
Area de conservación Privada (ACP) San Antonio

Fuente: Gobierno Regional Amazonas - Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).
www.regionamazonas.gob.pe.

Fue creada mediante Resolución Ministerial 227-2007.
Comprende una extensión de 357 hectáreas y está
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
DICIEMBRE 2018 A LA PRIMERA
QUINCENA DE ENERO 2019
PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estas previsiones se apoyan en modelos del clima corridos
en SENAMHI (GCMs numéricos estadístico conceptuales,
GFS y ETA); como modelos globales NASA, NOAA
Climatic Prediction Center; Beijing Climate Center;
Bureau of Meteorology / Australian Government y North
American Multi Model Esemble. De allí que, aunque sub
superficialmente persistan frías temperaturas en el mar
peruano, durante enero 2019 seguirán prevaleciendo
algunos incrementos de la TSM en el oriente del Pacífico
ecuatorial, junto al norte del Perú, en que todavía se
observarán ligeros calentamientos: ver “Anomalías de
temperatura superficial del mar (°C), enero 2019, modelo
CMC1. NOAA / CPC / NWS” (superior).
La costa Lambayecana mostrará cielo nublado parcial
en el día y nublado en la noche, por el aún incremento de
la presión atmosférica en el Pacífico junto a Perú y su
costa norte, con fluctuaciones térmicas del aire sobre sus
cifras normales y marcado aumento de las temperaturas
hacia fines de la primera quincena de enero 2019, por el
sostenido y gradual arribo de TSM cálidas a nuestro
litoral norte. Registrándose lluvias que fluctuarán entre
alrededor de sus cifras habituales y ligeramente sobre
sus promedios, ver “Probabilidad de ocurrencia de lluvias
(%), diciembre 2018 - febrero 2019” (centro) y “Pronóstico
probabilístico de lluvias por regiones; enero, febrero y
marzo 2019” (inferior). Todavía con el dominio de vientos
procedentes del sur, con velocidades mayores a 25 m/s.
La zona andina de nuestra jurisdicción registrará cielo
nublado parcial en el día variando a nublado en la noche;
con temperaturas del aire sobre sus normales climáticas
habituales. Con lluvias de normales a ligeramente sobre
sus cifras habituales sobre los andes noroccidentales, y
lluvias de normales a bajo sus normales en el resto de
los andes del norte; ver “Probabilidad de ocurrencia de
lluvias (%), diciembre 2018 - febrero 2019” (centro) y
“Pronóstico probabilístico de lluvias por regiones; enero,
febrero y marzo 2019” (inferior), esporádicamente
observándose un incremento de los vientos del este.

Anomalías de temperatura superficial del mar, enero 2019, modelo CMC1.
NOAA/NWS/CPC (arriba). Probabilidad de ocurrencia de lluvias (%),
diciembre 2018 - febrero 2019. SENAMHI (medio). Pronóstico
probabilístico de lluvias por regiones; enero, febrero y marzo 2019; verde
indica superávit, blanco normal y amarillo déficit. SENAMHI (abajo).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS

La amazonia alta de nuestro ámbito zonal (norte centro
de Amazonas) notará cielo con nubes variables en gran
parte del periodo, con esporádicos aumentos nubosos en
la noche que causarían lluvias ligeras de normales a
ligeramente bajo sus promedios, ver “Probabilidad de
ocurrencia de lluvias (%), diciembre 2018 - febrero 2019”
(centro) y “Pronóstico probabilístico de lluvias por
regiones; enero, febrero y marzo 2019” (inferior). Con
temperaturas cerca a sus promedios habituales.

Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal sobre nuestro noroccidente, seguirán
registrando descargas que fluctuarán de normales a
sensiblemente por encima de sus promedios habituales.
Con caudales en nuestras zonas andina y amazonía alta,
que variarán alrededor de sus normales históricas
habituales, inherentes al inicio del verano austral.
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contribuyen con información necesaria ante los futuros
eventos adversos. Evento en que el Director Zonal 2 del
SENAMHI expuso sobre las perspectivas climáticas e
hidrológicas.

MISCELANEAS
NACIONAL

Reunión de trabajo del grupo aprovechamiento del
plan de distribución hídrica del río Zaña

Curso de hidrometría, datos hidroclimáticos y
modelos hidrológicos, por el proyecto CLIMANDES

Se realizó el 21 de noviembre en la Administración Local
del Agua Zaña, con el fin de conformar el ‘Grupo de
aprovechamiento del plan de distribución hídrica del río
Zaña’, evaluando el Plan de aprovechamiento de la
distribución hídrica (PADH) del río en la distribución del
agua para riego y pérdidas que se generan para orientar
sus mejoras. Participando en el evento Personal de la
Dirección Zonal 2 Lambayeque como miembro del grupo.

El SENAMHI adscrito al Ministerio del Ambiente, en el
marco del proyecto CLIMANDES y mediante su Dirección
de Hidrología, realizó el Taller “Curso de hidrometría,
datos hidroclimáticos y modelos hidrológicos” entre los
días 19 y 21 de noviembre 2018 en su sede central en
Lima. Siendo el objetivo del Taller instruir a algunos de
los Hidrólogos de las Direcciones Zonales del SENAMHI,
en las metodologías para la elaboración de las curvas
hidrométricas de calibración (relaciones nivel - caudal),
como para conocer sobre los avances de las campañas
de aforo, e instruir sobre los datos PISCO y algunos
modelos hidrológicos para la predicción. Realizándose al
final del curso la firma de un Acta, como un compromiso
de las Direcciones Zonales a aplicar las técnicas
desarrolladas en el curso. Evento al cual también asistió
la Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque.

Reunión de trabajo extraordinaria de la Comisión
Ambiental Regional de Lambayeque
El 23 de noviembre 2018, la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno
Regional Lambayeque y la Comisión Ambiental Regional
(CAR) Lambayeque, realizaron la reunión extraordinaria
de la Comisión Ambiental Regional Lambayeque en las
instalaciones del ‘Instituto de apoyo al manejo de agua
de riego (IMAR) - Costa Norte’. Reunión que tuvo como
objetivo la revisión y aprobación del ‘Plan de acción de
cambio climático’ por parte de los miembros de la CAR,
así como otras actividades que vienen desarrollando los
distintos Grupos Técnicos en el marco del Plan Operativo
2018; actividades que se vienen ejecutando de forma
sectorial y mediante reuniones de trabajo de los distintos
Grupos Técnicos de la CAR, acorde con este Plan
Operativo, para coadyuvar a la gradual recuperación de
la calidad ambiental en el departamento de Lambayeque.
Plataforma de trabajo a la cual asistieron las instituciones
públicas y privadas que la constituyen, entre ellos la
Dirección Zonal 2 de SENAMHI Lambayeque.

ZONAL
Reunión del comité ejecutivo regional de la mesa
de concertación para la lucha contra la pobreza
El 20 de noviembre la ‘Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLP) de Lambayeque’ realizó
una reunión de trabajo de su Comité Ejecutivo Regional,
ante la emergencia nacional sobre la probable presencia
de un evento El Niño a inicios del año 2019 con directos
impactos en el norte del país. Por ello considerando que,
la MCLP reúne a la sociedad civil y al estado teniendo
como funciones promover acuerdos para mejorar la
calidad de vida de los sectores más pobres y excluídos
de nuestra sociedad; presentando el Director de la
Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque un
diagnóstico y las perspectivas de los posibles escenarios
del clima en el departamento de Lambayeque.

Reunión para validar el plan de contingencias ante
lluvias intensas en Lambayeque
El 27 de noviembre la Oficina de defensa nacional, civil y
seguridad ciudadana del Gobierno Regional Lambayeque
y la Dirección desconcentrada del INDECI Lambayeque
realizaron en las instalaciones del hotel ‘Win Meier’, una
reunión técnica de trabajo por la validación del ‘Plan de
contingencia ante lluvias intensas en la región
Lambayeque 2019’. Reunión desarrollada en el marco de
la legislación legal vigente, para la gestión reactiva y el
funcionamiento de manera contínua en el monitoreo de
peligros, emergencias y desastres, así como en la
administración e intercambio de información procesada
para la oportuna toma de decisiones en el ámbito de la
Oficina de defensa nacional, civil y seguridad ciudadana
del GORE Lambayeque. Participando la Dirección Zonal
2 del SENAMHI Lambayeque en la validación de este
plan de contingencia.

Taller Preparación para la respuesta ante un
eventual fenómeno El Niño 2019
Entre los días 21 y 23 de noviembre la Filial Chiclayo de
‘Cáritas del Perú’ realizó el Taller “Preparación para la
respuesta ante un eventual fenómeno El Niño 2019”; con
el objetivo de desarrollar y fortalecer capacidades de los
equipos Diocesanos en la preparacion y respuesta frente
a eventuales emergencias, impartiendo conocimientos de
las acciones y políticas que el estado realiza para la
prevención, preparación y respuesta, como en las
coordinaciones con las instituciones públicas que
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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