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En esta primera edición de nuestro boletín 2019, coincidente con la estación estival o verano del
hemisferio sur y la fase más lluviosa en Sudaméric, y con ello el Perú, paradójicamente (aunque la
paradoja no se aplica a los procesos dinámicos en nuestro sistema biogeofísico) el noroccidente
peruano o vertiente cordillerana noroccidental -incluido el departamento Lambayeque- viene sobre
pasando por una variable fase hidropluvial deficiente asociada a una reducida disponibilidad de los
recursos hídricos en los reservorios del norte del país; situación que por ciertas variaciones en la
circulación atmosférica ecuatorial y de latitudes medias persiste desde inicios del año hidrológico
2018 - 2019, o sea el pasado mes de setiembre 2019. Por ello en estas perspectivas, abordamos esta
problemática pretendiendo expandir nuestras reflexiones “en voz alta”, a fin de orientar en forma
adecuada la planificación socioeconómica en esta macro región norte, pues los episodios y la
evolución del sistema acoplado atmósfero oceánico que se vienen observando inciden en el
desarrollo de las distintas actividades productivas en nuestra jurisdicción; siendo la agricultura, la
pesca como sus actividades comerciales envolventes y derivadas un buen ejemplo de ello.
Bajo el anterior escenario, es importante señalar que los ecosistemas terrestres en zonas altas de las
cuencas son decisivos para filtrar el agua de lluvia, recargar el agua subterránea y regular los
regímenes fluviales, dependiendo estos ecosistemas de la estacionalidad y variaciones en los cursos
de agua; por ello el buen aprovechamiento y manejo de los recursos agua y tierra deben garantizar su
preservación, considerando sus impactos adversos sobre otros recursos naturales y en lo posible,
mejorarlos cuando se tomen decisiones de manejo y desarrollo. Lo anterior en vista que casi toda el
agua dulce para consumo humano proviene de la lluvia, variando notablemente en el tiempo y
espacio, pues gran parte de regiones tropicales y subtropicales del planeta presentan fuertes
variaciones pluviales estacionales y anuales, a menudo compuestas por fluctuaciones erráticas en el
corto plazo; elevando esta fuerte variabilidad la demanda de desarrollo de infraestructura y necesidad
de manejar su oferta y demanda: desafío que para la administración de esta variabilidad es mucho
mayor en países más pobres al tener menos recursos humanos y financieros para enfrentar estos
problemas, y en que las variaciones climáticas pueden ahondar aún más esta situación.
De otro lado, las variaciones en los caudales y las recargas de aguas subterráneas, igual que el clima
y mal manejo de tierras, se pueden sumar a las inundaciones y sequías, pudiendo impactar
catastróficamente en términos de pérdidas de vidas humanas a gran escala y en el daño a los
sistemas económicos, sociales y ambientales; necesitándose el compromiso público para movilizar el
apoyo efectivo para el manejo sustentable del agua e inducir cambios en las conductas y acciones
requeridas para su ejecución; además, la preocupación del público y la presión por las respectivas
acciones pueden ser vitales para acelerar la actuación de la voluntad política. Así, en un planeta de
bajos recursos financieros y naturales, la atención y compromiso político es vital para asegurar la
buena toma de decisiones e inversiones necesarias para el desarrollo y manejo del recurso agua;
como para el éxito a largo plazo del manejo sustentable del recurso hídrico, siendo fundamental
insertar temas de los recursos hídricos como una prioridad en la agenda política.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En diciembre 2018 el oceáno Pacífico ecuatorial
aún exhibió aumentos en sus TSM, con anomalías
promedio de 0,84°C, observando aguas cálidas en
el Pacífico adjunto a la república del Ecuador y el
norte peruano; que se atenuaron hacia la última
semana del mes. Persistiendo una normalización
de las TSM en el resto del mar peruano, e incluso
notándose la eventual presencia de afloramientos
oceánicos fríos o surgencia fría en nuestro mar
peruano. Ver “Anomalías standarizadas de la
temperatura superficial del mar. Noviembre
(superior) y diciembre (abajo) 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 21 de enero 2019, a 150m de
profundidad en el Pacífico ecuatorial oriental junto al
Perú, volvió a mostrar TSM frías asociadas a la fría
surgencia ligada a la corriente de Humboldt al sur y
centro de nuestro mar; atenuándose el flujo cálido
desde Australia al Pacífico ecuatorial oriental (ver
“Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad)

Anomalías standarizadas de la temperatura superficial del mar
(°C). Noviembre (superior) y diciembre (abajo) 2018. Fuente: IRI.

Durante diciembre 2018, las TSM promediaron
1,05°C en la región Niño 4; incrementándose las
anomalías en las regiones Niño 3.4 y Niño 3 que
respectivamente promediaron 0,95°C y 0,9°C;
continuando el incremento de las anomalías en la
región Niño 1+2 que promediaron 0,49°C; ver
“Variaciones de TSM en las anomalías medias
mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de octubre, noviembre y diciembre 2018, 21 de enero
2019. FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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del Perú. Fortalecimiento del APSO apreciado en las
significativas anomalías de la presión atmosférica en
el Pacífico oriental adyacente a Chile, Perú e incluso
extendidas al Pacífico adjunto a la costa occidental de
Colombia, sur de centro América y sobre gran parte
de Sudamerica. Ver “Anomalías standarizadas de
presión a nivel del mar, diciembre 2018. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
Sobre niveles atmosféricos bajos, los vientos del sur
continuaron reforzados sobre el Pacífico suroriental y
Pacífico adjunto al Perú, aún asociados al fortalecido
Anticiclón del Pacífico sur oriental: ver Anomalías de
la velocidad del viento (m/s) y la dirección del viento
(vectorial) en 1000hPa, anomalías de la temperatura
superficial del mar (°C). Diciembre 2018. Fuente:
IRI”. Prevaleciendo en altos niveles de la atmósfera
Pacífica fuertes vientos del oeste sobre el Pacífico
oriental, extendidos hacia latitudes tropicales, también
reforzados en el Pacífico oriental adjunto al Ecuador
y el norte del Perú; expandidos incluso sobre el
Ecuador y el extremo norte peruano, estabilizando en
cierto modo el noroccidente del Perú, al restringir el
ingreso de vientos húmedos del este sobre nuestros
andes noroccidentales y la restricción hidropluvial en
esta zona: ver Anomalías de la velocidad del viento
(m/s) y de la dirección del viento (vectorial) en
200hPa. Diciembre 2018. Fuente: IRI”.

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, diciembre 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 5°norte del Pacífico; empezando débilmente a
formarse la vaguada ecuatorial (VEC) en el centro de
Sudamérica, con núcleos convectivos aislados,
alguno de los que se instaló sobre el extremo este
del departamento de Loreto en nuestra amazonia
norte, con una menor producción nubosa sobre
nuestros andes del norte. Persistiendo la ZCIT sobre
4° norte en el Atlántico; con la Zona de Convergencia
del Atlántico sur (ZCAS) orientada sobre el centro del
Brasil y Atlántico contiguo. La Zona de Convergencia
del Pacífico sur (ZCPS) se extendió de Nueva Guinea
al Pacífico central, frente al sur chileno: ver “Posición
de los sistemas sinópticos en base a la lluvia
estimada, diciembre 2018. Fuente: NASA/TRMM”.

Anomalías de la velocidad del viento (m/s) y la dirección del
viento (vectorial) en 1000hPa, anomalías de la temperatura
superficial del mar (°C). Diciembre 2018. Fuente: IRI.

Anomalías de la velocidad del viento (m/s) y de la dirección
del viento (vectorial) en 200hPa. Diciembre 2018. Fuente: IRI.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente situó su núcleo sobre 34º sur y
103°oeste, al suroeste de su posición climática, con
presiones mayores a 1024hPa, con una persistente y
gran presencia sobre el Pacífico suroriental contiguo
a Chile y Perú, inclusive con una actuación reforzada
sobre latitudes ecuatoriales adjuntas a la costa norte

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, diciembre 2018. Fuente: NASA/TRMM.
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera
Durante diciembre 2018 en niveles inferiores de la
atmósfera Pacífica adyacente al Perú y Chile, continuaron
fortalecidos los vientos del sur asociados al reforzamiento
del APSO sobre el Pacífico suroriental, contribuyendo en
estabilizar nuestra atmósfera costera y la periódica
presencia de nubosidad. Vientos que aún siguieron con
anomalías de componente sur sobre nuestra costa norte y
el flanco occidental de los andes del norte, limitando el
ingreso de vientos del este y noreste, como el traslado de
humedad desde la amazonia alta y los andes del norte
hacia nuestra costa norte; restringiéndose así la
producción de lluvias de origen nororiental y amazonia,
sobre nuestra costa norte; ver “Promedio (superior) y
anomalías (inferior) del vector viento en m/s, en 850 hPa,
diciembre 2018. Fuente: NOAA/CPC” a 1575m de altura.

Humedad relativa promedio (%) en 500 hPa, diciembre 2018. Fuente:
NASA / EARTH DATA / GIOVANNI.

Para diciembre 2018 en niveles atmosféricos superiores y
sobre gran parte del Pacífico adjunto a Sudamérica,
prevalecieron vientos del oeste, fortalecidos en gran
medida sobre el Pacífico frontal al centro y norte del Perú,
al igual que sobre el Pacífico contiguo a Chile y el sur de
Sudamérica; vientos del oeste que incluso se extendieron
sobre nuestro país, en especial sobre el norte peruano;
persistiendo un meandro de la fortalecida circulación de la
corriente en chorro subtropical sobre el centro de Chile,
centro norte argentino y el Atlántico inmediato: ver mapa
superior del “Promedio (superior) y anomalías (inferior)
del vector viento en m/s, en 200 hPa, diciembre 2018.
Fuente: NOAA / CPC”. Vientos que continuaron notando
anomalías de componente oeste sobre la atmósfera
Pacífica oriental junto al Perú, expandidos incluso al norte
de Sudamérica y el extremo norte peruano, como sobre
latitudes tropicales; estabilizando así el noroccidente del
Perú, restringiendo el ingreso de vientos húmedos desde
la amazonia a nuestros andes noroccidentales.

Promedio (superior) y anomalías (inferior) del vector viento en m/s, en
850 hPa, diciembre 2018. Las anomalías son resultados basados en el
promedio mensual del periodo 1981-2010. Fuente: NOAA / CPC.

En niveles intermedios de la atmósfera sobre el centro
de Sudamérica se configuró un significativo campo de
humedad del aire (por encima de 57% en 500hPa, o a
una altitud de 5 575 metros), especialmente establecido
sobre el sur de Colombia, la república del Ecuador, el
norte del Brasil y su zona colindante con el Perú;
humedad atmosférica que además se extendió sobre
nuestra amazonia norte peruana, e incluso sobre la
amazonia nororiental, no alcanzando plenamente al
departamento de Amazonas en el ámbito de nuestra
jurisdicción zonal: ver “Humedad relativa promedio (%) en
500 hPa, diciembre 2018. Fuente: NASA / EarthData /
Giovanni”. Observándose menores concentraciones de
humedad en el resto del Perú a este mismo nivel, pues
ésta no pudo desbordar y extenderse plenamente hacia
los andes del norte, debido a la estabilización que apreció
nuestra atmósfera noroccidental.

Promedio (superior) y anomalías (inferior) del vector viento en m/s, en
200 hPa, diciembre 2018. Las anomalías son resultados basados en el
promedio mensual del periodo 1981-2010. Fuente: NOAA / CPC.
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Temperaturas extremas del aire en la costa,
andes y amazonia de la DZ Lambayeque
En diciembre la costa de Lambayeque promedió anomalías
de temperaturas máximas y mínimas respectivamente de
0,2°C y 0,3°C respecto a sus normales; con un exceso de
lluvias del 111%. Promediando nuestros andes anomalías
de temperaturas mínimas de -0,5°C y máximas sin
cambios; con un déficit pluvial de 24%. Nuestra amazonia
alta promedió anomalías de temperaturas máximas y
mínimas de -1,6°C y -0,6°C respectivamente, con lluvias
deficitarias de 6% en relación a sus promedios normales.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En diciembre se totalizaron lluvias de 72mm en Bagua y
San Ignacio, El Palto 195mm, Chiriaco 274mm, Chirinos
88mm, Sta. María de Nieva 298mm, Aramango 112mm,
Namballe 94mm, Jamalca 91mm, Jazán 102mm Jaén 61
mm, Magunchal 66mm y El Pintor 51mm en nuestra
amazonia alta. Con 120mm en Chachapoyas, Chontalí 95
mm, Chancay Baños 37mm, Chota 42mm, Niepos 89mm,
Huambos 40mm, Sta. Cruz 33mm, Bambamarca 41mm,
Llama 9mm, Cutervo 75mm e Incahuasi 25mm en los
andes del norte. Con lluvias en nuestra costa de 2mm en
Jayanca y Cerro de arena; 5mm en Tinajones, Reque,
Lambayeque Tongorrape y Talla; Oyotún 26mm, 3mm en
Pasabar y Puchaca 3mm; Sipán y Chérrepe 6mm.
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2002). El bosque seco ecuatorial tiene amplia cobertura.
Son representativos el bosque de Pómac, bosque de
Chaparri, bosques de Motupe, Salas y Olmos. La jalca
esta en el área andina de Lambayeque (Salas, Kañaris e
Inkawasi), contiene importantes valles interandinos con
significativa producción agrícola, en esta zona se inician
los bosques montanos. Los bosques montanos están en
la cordillera occidental (Salas, Kañaris, Inkawasi), estos
bosques Relicto, son bosques de neblina con mayor
densidad en el ámbito de Kañaris, con especies de flora
y fauna, de origen amazónico. La zona Paramal en la
vertiente occidental en ámbitos de Kañaris e Inkawasi, en
altitudes de 3500 a 4061 m.s.n.m. (cerro San Lorenzo),
tiene mesetas andinas, humedales de origen glaciar,
bofedales y un impresionante graminetum, predominan
condiciones de alta humedad.

Impactos de los eventos ‘El Niño’ en
los ecosistemas de Lambayeque
Lic. Mario E. López Mesones
INTRODUCCIÓN
La ecogeografía del departamento de Lambayeque se ha
formado principalmente con los procesos orogénicos,
resaltando la formación del macizo tectónico: cordillera
de los andes que ha configurado los paisajes y
ecosistemas. El territorio esta estructurado en dos
basamentos geológicos: la formación Olmos, de origen
precambrico (2000 M.A.) y la formación Salas (era
Paleozoica). Predominando formaciones mesozoicas y
del Terciario - Cuaternario, con deglaciaciones de hace
18000 años que modelaron la zona del Paramal. Además
durante el Cuaternario tuvieron lugar cuatro
transgresiones marinas, provocadas por el movimiento
de la corteza terrestre. Los ecosistemas representativos
son: el ecosistema marino, el área insular, el desierto, las
formaciones de loma, el bosque seco tropical, la jalca,
los bosques montanos (bosques de neblinas) y el
páramo (zona paramal). Otros autores clasifican los
ecosistemas a nivel de provincias biogeográficas, zonas
de vida, ecoregiones. El Biólogo M. Sc. Santos Llatas,
plantea la sub-provincia fitogeográfica de Sechura y
Paramunense. Estudios paleoclimatológicos indican que
en tiempos geológicos anteriores, el régimen pluvial era
mayor al igual que las condiciones de humedad (estudios
del geólogo peruano Jorge Broggie y De Vries, T.). El
evento "El Niño" produce alteraciones de las condiciones
ambientales, provocando impactos a nivel de factores
abioticos y comunidades en los ecosistemas.

PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS EN
RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS
Recurso suelo. Incremento del nivel de salinidad y
áreas afectadas en la parte baja de los valles.
Incremento de zonas susceptibles a fuerte erosión
hídrica (cuenca media y baja). Pérdida de área agrícola
por crecimiento desordenado de la población urbana y
actividad industrial.
Recurso agua. Manejo inadecuado del agua para
actividades productivas. Normatividad legal e
institucional no acorde con el modelo económico del
país. Deficiente utilización de las aguas subterráneas.

LOS ECOSISTEMAS DE LAMBAYEQUE
En el departamento de Lambayeque se presenta un
mosaico de ecosistemas, con 13 zonas de vida de las 84
que posee el Perú. El ecosistema marino esta
caracterizado por la presencia de la corriente peruana
que permite el desarrollo de importantes recursos
hidrobiológicos, está adyacente a la ZCIT (latitud 4° S),
tiene profundas fosas (>6000 m.d.n.m.) y el área insular:
Islas de Lobos.

Recurso flora. Humedales sin protección y en vías de
desaparición. Organismos descentralizados de entidades
competentes con deficiente implementación técnica,
administrativa y financiera. Deforestación generalizada
de los bosques y formaciones vegetales ubicadas en las
diversas zonas de vida y Ecotonos de Lambayeque. En
la actualidad no se cuenta con un inventario integral de la
flora del departamento de Lambayeque, principalmente
de los bosques montanos, que permitan cuantificar y
determinar su real situación ambiental. Destrucción de
ecosistemas y pérdida de especies nativas florísticas de
los diferentes bosques, sobre todo en los bosques

El desierto y la formación de lomas, el desierto es la
prolongación de Sechura, con vegetación xerofítica. La
formación de lomas es una continuidad de las lomas del
sur, están cerca al litoral del Pacifico. El cerro Reque
contiene individuos de la formación lomal (Vegetación y
Flora del Perú, Biólogo Santos Llatas Quiroz, marzo
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montanos. Inadecuada deforestación generalizada (no
renovada) de los bosques y formaciones vegetales
ubicadas en las diversas zonas de vida y Ecotonos de
Lambayeque.

c. transporte de especies en estadios larvarios por efecto
de aguas ecuatoriales y sub-tropicales superficiales,
por relación con mayor penentración de estas aguas.
d. migración de especies pelágicas y pérdida de
especies bentónicas (retracción de la anchoveta y
redistribución de jurel, caballa y sardina).
e. Cambios notables en el patrón de distribución y
abundancia de recursos hidrobiológicos.
2. Presencia de humedad, embalse temporal: lago “La
Niña”, incremento de biomasa y productividad
primaria en las lomas, con significativa regeneración.
3. Regeneración del bosque seco tropical y propagación
de la fauna, así como mayor ocurrencia de plagas
(principales y endémicas) como consecuencia del
acortamiento de su ciclo biológico.
4. También se presenta un incremento de los acuíferos.

Recurso fauna. Vacíos de información sobre especies
silvestres, principalmente de los bosques montanos y la
jalca del departamento. No se han implementado
programas ni proyectos de preservación para aquellas
especies representativas de comunidades de los
bosques secos, bosques húmedos y jalca que se hallan
en situación de extinción, vulnerabilidad y situación
indeterminada, de acuerdo a la categoría oficial. No se
cuenta con una delimitación zoogeográfica de los
diferentes pisos ecológicos del departamento.

5. Erosión de los suelos de en los valles y en las partes
altas de las cuencas.

Recurso pesquero. Explotación de recursos costeros
con chinchorro manual de ribera sin reglamentación.
Desconocimiento por parte de la comunidad pesquera de
la importancia de los ciclos biológicos (historia biótica) de
las especies. Escaso conocimiento en los pescadores
sobre la normatividad sectorial referida a vedas y tamaño
mínimo de extracción de los recursos pesqueros.
Inadecuada implementación logística para el control y
vigilancia de las embarcaciones pesqueras de mayor
escala dentro de las áreas reservadas a la pesquería
artesanal.

8. Aumento de la cobertura del graminetun, de la fauna,
cervidos, depredadores, ursidos, ornitofauna y
reptiles, en la jalca.

6. Hidromorfolización del área urbana.
7. Incremento de la capacidad productiva de la formación
de nefeleohilea (bosques de neblina) con
mejoramiento de sus servicios ambientales
(secuestro de carbono, conservación de procesos
ecológicos, acumulación de esponja de agua,
conservación de la fauna).

9. En la zona paramal, mantenimiento de los humedales
y de la biota, de los bofedales, captación de flujo
hidrico en los interfluvios.

Recurso climático. Mayor ocurrencia de fenómenos
climáticos extraordinarios: “El Niño”, “La Niña”. Presencia
de eventos hidroclimáticos y anómalas situaciones
hidrometeorológicas extremas.
IMPACTOS EN LOS ECOSISTEMAS
1. Alteración de las condiciones ambientales en el
ecosistema marino:
a. transgresión de aguas ecuatoriales superficiales y
aguas sub tropicales superficiales, reducción de
clorofila A con disminución de nutrimentos, como
fosfatos, silicatos y nitratos.
b. variaciones de la salinidad y fitoplacton
(dinoflagelados).

Fuente: Boletín de la Dirección Regional del
SENAMHI Lambayeque. Año IV, número 1. Enero
2003.
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
ENERO A LA PRIMERA
QUINCENA DE FEBRERO 2019

el día y nublado por la noche, con eventuales aumentos
de nubosidad en algunas tardes y noches que causarían
lluvias que se situarían dentro de sus umbrales normales
o sus cifras habituales, ver “Probabilidad de ocurrencia
de lluvias (%), enero - marzo 2019” (abajo). Con un
régimen térmico que variará alrededor de sus promedios.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Nuestros pronósticos se fundamentan en modelos del
clima corridos en el 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
los análisis de los mismos, aunque subsuperficialmente
prevalecen frías temperaturas en el mar peruano, en este
primer periodo 2019 en previsión, aún persistirán algunos
ligeros aumentos de la TSM en el Pacífico ecuatorial
oriental adjunto al norte peruano, en que todavía se
notarán ligeros e inócuos calentamientos: ver “Anomalías
de la temperatura superficial del mar (°C), febrero 2019,
modelo NMME. NOAA/CPC/NWS” (superior).
La costa Lambayecana seguirá notando cielo nublado
parcial durante los días y nublado en las noches, con la
esporádica y transitoria presencia de nubosidad variable
y días despejados; aún debido a las fluctuaciones de la
presión atmosférica e incrementos sobre el Pacífico
adyacente a nuestro país, y en especial sobre la costa
norte del Perú y el Pacífico contiguo. Con temperaturas
del aire que oscilarán desde alrededor de sus umbrales
normales habituales, a ligeramente sobre sus valores
estadísticos promedios; con un sensible aumento de las
temperaturas a fines de la primera quincena de febrero
2019, por el gradual arribo de ligeras anomalías de TSM
cálidas al litoral norte. Observándose esporádicas lluvias
a fines del periodo en previsión que fluctuarán entre
alrededor de sus cifras habituales a ligeramente bajo sus
medias, ver “Probabilidad de ocurrencia de lluvias (%),
enero - marzo 2019” (abajo). Registrándose la presencia
de vientos del sur, con velocidades superiores a 25 m/s.

Anomalías de temperatura superficial del mar, febrero 2019, modelo
NMME. NOAA/NWS/CPC (arriba). Probabilidad de ocurrencia de lluvias
(%), enero - marzo 2019. SENAMHI (medio).

Nuestra zona andina jurisdiccional observará cielo con
nubosidad variable durante el día, con cielo parcialmente
nublado durante la noche y algunos aumentos nubosos
hacia fines de la primera quincena de febrero 2019. Las
temperaturas del aire fluctuarán entre alrededor de sus
normales a ligeramente sobre sus promedios climáticos
normales o habituales. Con precipitaciones que fluctuarán
entre alrededor de sus cifras habituales a ligeramente
bajo sus promedios normales, tanto sobre los andes nor
occidentales como en los andes norcentrales, y lluvias
normales en los andes nororientales; ver “Probabilidad
de ocurrencia de lluvias (%), enero - marzo 2019” (abajo).
Predominando aún un incremento de los vientos del este.

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal que discurren sobre el noroccidente
de nuestro país; continuarán observando caudales que
oscilarán entre alrededor de sus valores normales o
habituales, a ligeramente por debajo de sus promedios
estadísticos habituales o cifras normales. Con descargas
en los ríos que discurren sobre nuestra jurisdicción
interandina, entre normales a sensiblemente por debajo
de sus promedios; en tanto que en nuestro ámbito de
amazonía alta, los caudales fluctuarán alrededor de sus
estimados históricos normales o habituales.

La amazonia alta de nuestra jurisdicción zonal (norte
centro de Amazonas) registrará cielo nublado parcial en
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del Agua Jequetepeque-Zarumilla de la ANA, el Gerente
General de PRO OLMOS, el Gerente General del
Proyecto Olmos y el Presidente Ejecutivo del SENAMHI,
Ph D. Ken Takahashi en ese importante fórum.

MISCELANEAS
ZONAL
Asistencia técnica: proceso de rehabilitación por
desastres, organizado por el INDECI Lambayeque
En el ‘Centro de Operaciones de Emergencia (COER)
Lambayeque’ el 04 de diciembre 2018, la Dirección
desconcentrada del INDECI Lambayeque realizó el Taller
“Asistencia técnica del proceso de rehabilitación por
desastres”, ante la declaratoria de emergencia por la
temporada de lluvias 2019, dirigido a los miembros del
Comité Regional Defensa Civil. Exponiendo funcionarios
del INDECI nacional temas asociados a los procesos de
rehabilitación, lineamientos para formular / aprobar planes
de rehabilitación, plan de contingencia por intensas
lluvias, elaboración de informes de acciones ejecutadas
por gobiernos regionales y locales, etc. Exponiendo la
Dirección Zonal 2 del SENAMHI, el pronóstico climático
en su jurisdicción durante la fase enero a marzo 2019.

Seminario gestión inclusiva del riesgo de desastres
El 07 de diciembre la Dirección desconcentrada del
INDECI Lambayeque, realizó en el auditorio de la
Escuela de Post Grado de la Universidad Señor de
Sipán, el “Seminario: gestión inclusiva del riesgo de
desastres”; dirigida a los integrantes de los grupos de
trabajo, plataformas de defensa civil, autoridades
regionales, provinciales y personal del Voluntariado para
emergencias y rehabilitación ante la próxima temporada
de lluvias 2019. Seminario en que también expuso el
Presidente Ejecutivo del SENAMHI, D. Ken Takahashi
Guevara la conferencia ‘El Niño: tipos e impactos’.

Taller regional de identificación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático
El 06 de diciembre el Gobierno Regional Lambayeque
realizó el “Taller regional de identificación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático”, en contextos
de riesgos por inundación, remoción en masa, bajas
temperaturas y déficit hídrico; complementario al estudio
‘Evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al
cambio climático en el departamento de Lambayeque’.
Actividad en el marco del SINAGERD y sus medidas de
adaptación y mitigación identificadas en los procesos de
la gestión de riesgo de desastres y sus componentes de
gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Taller en que
intervinieron funcionarios del SENAMHI nacional, y ante
la política gubernamental como el pronunciamiento del
ENFEN y la actual génesis de un probabable evento El
Niño en el Perú, el Presidente Ejecutivo del SENAMHI
Ph D. Ken Takahashi Guevara, expuso la conferencia ‘El
Niño: tipos e impactos’, contribuyendo así con ello en la
identificación de medidas que contribuyan al desarrollo
seguro y resilente del departamento de Lambayeque.

II Seminario de la gestión reactiva del riesgo de
desastres para autoridades electas Lambayeque
El 19 de diciembre la Oficina de defensa nacional, civil y
seguridad ciudadana del Gobierno Regional Lambayeque
y la Dirección desconcentrada del INDECI Lambayeque,
en concordancia con la Ley N°30779 que dispone
medidas para fortalecer el SINAGERD, realizaron en el
auditorio del COER Lambayeque, el “II Seminario de la
gestión reactiva del riesgo de desastres para autoridades
electas de la región Lambayeque, Periodo 2019 - 2020”.
Reunión orientada a los integrantes de la ‘Plataforma
regional de gestión de riesgos de desastres ante la
próxima fase hidropluvial 2019. Exponiendo la Dirección
Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque sobre las
perspectivas estacionales 2019.

Fórum la región y el recurso hídrico en el contexto
del cambio climático
El 06 de diciembre la centenaria Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque, a través de su Comité
Gremial de Agro y Agroindustria organizó el Fórum “La
región y el recurso hídrico en el contexto del cambio
climático”; fórum realizado para conocer las perspectivas
de las instituciones que intervinieron, con el objetivo de
contribuir al desarrollo sostenible del departamento de
Lambayeque. Evento inaugurado por el Presidente de la
Cámara de comercio y producción de Lambayeque;
interviniendo el Director de la Autoridad Administrativa
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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