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Cada 01 de junio se celebra en el Perú el “Día nacional del reciclador”, el cual fue instituido por el
gobierno el año 2009 mediante la Ley 29419 que regula la actividad de los recicladores y conmemora la
importante labor que realizan los recicladores en su aporte al desarrollo sostenible del país; siendo su
finalidad reconocer la labor de las personas que, de forma dependiente o independiente, se dedican a las
actividades de recolección selectiva de materiales para el reciclaje, segregación y comercialización en
pequeña escala de residuos sólidos no peligrosos, lo cual desde ya es un trabajo honrado y digno.
Aunque tradicionalmente el “Día Mundial de la bicicleta” se asocia al 19 de abril, esta celebración no es
una declaración oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sino una anécdota vinculada a
una droga, por ello el 2018 la ONU declaró al 03 de junio como fecha oficial para su celebración,
anunciando la creación de un fondo para evitar muertes a causa de incidentes de tránsito; teniendo como
finalidad este día, la toma de conciencia de la sociedad para usar este vehículo de dos ruedas, ecológico y
económico, que lo usan millones de personas en todo el planeta como medio de transporte, en reemplazo
de vehículos motorizados; protegiéndose con el uso de la bicicleta el ambiente y la salud de las personas.
La celebración del “Día mundial del medio ambiente” cada 05 junio constituye una de las celebraciones
más importantes de la civilización, en 1972 los países miembros de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acordaron instituir esta fecha para sensibilizar a la humanidad sobre la protección del ambiente,
mejorar la calidad ambiental y aprovechar responsablemente los recursos naturales; esa fecha permite
resaltar también las acciones vinculadas al desarrollo sostenible en el Perú, para fomentar la cooperación
en temas ambientales que garantizarán un futuro más próspero y seguro de nuestra sociedad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que desde el 2009, cada 08 de junio se celebre el
“Día mundial de los océanos” con el objetivo de recordar el gran papel que los océanos juegan en
nuestras vidas; cada año la fecha da la oportunidad de crear conciencia a partir de actividades que
involucran a las personas para ayudar a protegerlos; la fecha fue propuesta por primera vez en 1992 en la
„Cumbre de la tierra‟ en Río de Janeiro, como una forma de crear conciencia sobre su importancia para
generar la mayoría del oxígeno que respiramos. El lema del año 2019 es “Los océanos y el género”.
El “Día mundial de la acción frente a la desertificación y la sequía” fue aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1994 (resolución 49/115), proclamando el 17 de junio como fecha
para promover la adopción de medidas concretas e innovadoras de nivel local, nacional, subnacional y
regional orientadas a evitar la pérdida de la cobertura vegetal y avance de la desertificación en el planeta.
El 24 de junio, “Día del campesino” fue instituido por el gobierno peruano en 1969, como reconocimiento
a hombres y mujeres que trabajan la tierra asegurando la producción de alimentos, generando riqueza y
contribuyendo a la conservación de los recursos naturales; la tradición milenaria, el uso de tecnologías
ancestrales y el aprovechamiento sostenible por parte de los campesinos peruanos, permiten que hoy
gocemos de una amplia agro biodiversidad.
Igualmente, el 26 de junio se conmemora el “Día internacional de los bosques tropicales”,
establecido en 1999 por el „Centro mundial de vigilancia de la conservación‟ del PNUMA, WWF y el
„Programa Hidrológico‟ de la UNESCO, con el objetivo de fomentar acciones sostenibles y armónicas con
el ambiente mediante el manejo adecuado de los bosques de las zonas tropicales del planeta.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En mayo 2019 el Pacífico ecuatorial todavía mostró
TSM con anomalías estacionarias que promediaron
0,59°C; continuando la disminución de la deriva de
aguas cálidas del Pacífico ecuatorial occidental y
central al Pacífico oriental adyacente al Ecuador y
Perú, por la intensificación de los enfriamientos en
nuestro mar debido al reforzamiento de la surgencia
y afloramientos fríos en el centro y norte del mar
peruano: ver “Anomalías de velocidad del viento
(m/s) y dirección del viento (vectorial) a 1000hPa,
anomalías de la temperatura superficial del mar
(°C), mayo 2019”, apreciándose esta misma
tendencia standarizada en las “Anomalías de la
temperatura superficial del mar standarizadas. Abril
(superior) y mayo 2019 (abajo)”.

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 17 de junio 2019, a 150m
de profundidad en el Pacífico ecuatorial adjunto al
Perú, siguió mostrando TSSM frías asociadas a los
enfriamientos de la corriente de Humboldt en el mar
peruano; siguiendo atenuados los ingresos de agua
cálida de Australia al Pacífico ecuatorial oriental (ver
Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad).

Anomalías standarizadas de la temperatura superficial del mar.
Abril (superior) y mayo 2019 (abajo). Fuente: IRI.

Durante mayo 2019 las anomalías de TSM aún
persistieron con anomalías de 0,69°C en la región
Niño 4, con anómalos descensos de 0,68°C en la
región Niño 3.4 y de 0,59°C en la región Niño 3;
manteniéndose estacionarias las anomalías en la
región Niño 1+2 hasta promediar 0,42°C; ver
“Variaciones de TSM en las anomalías medias
mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de marzo, abril, mayo y 17 de junio 2019. FUENTE:
Australian Government, Bureau of Meteorology.
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la presión atmosférica sobre el norte del APSO,
como sobre el Pacífico adyacente a Colombia,
Ecuador, Perú y norte de Chile que mostró
anomalías positivas; con descensos de presión sobre
el centro del continente, el norte sudamericano y gran
parte del país: ver “Anomalías standarizadas de
presión a nivel del mar, mayo 2019. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En niveles bajos atmosféricos persistieron vientos del
sur sobre el Pacífico adjunto a la costa occidental de
Sudamérica, como también sobre el Pacífico junto al
Perú: ver “Anomalías de velocidad del viento (m/s) y
dirección del viento en 1000hPa, anomalías de la
temperatura superficial del mar (°C). Mayo 2019”. La
alta atmósfera sobre el norte de Sudamérica observó
vientos del este/noreste, que se extendieron al centro
del continente y con ello, al centro y norte del Perú,
contribuyendo en el traslado de humedad amazónica
como lluvias sobre la amazonia norte peruana y en
menor grado, a la amazonia nororiental y andes del
norte de nuestra jurisdicción; restringiéndose también
la producción pluvial y caudales en los andes del
norte y los ríos que fluyen sobre el noroccidente del
Perú; registrándose también un campo de vientos del
norte/noreste sobre el Pacífico oriental contiguo al
norte y centro peruano, además de vientos del oeste
sobre el Pacífico oriental frontal al sur peruano y
Chile (ver “Dirección (vectorial) y velocidad del viento
(m/s), 200 hPa, mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, mayo 2019. 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 7°norte del Pacífico, anulándose la segunda
banda antes formada en el Pacífico ecuatorial; con la
la vaguada ecuatorial (VEC) restringida hacia el norte
del Brasil y escasa nubosidad sobre la amazonia
norte peruana. Con la ZCIT atlántica sobre los
7°norte del Atlántico, prevaleciendo la Zona de
Convergencia del Atlántico sur (ZCAS) junto y frente
al sur del Brasil; siguiendo la ZCPS o Zona de
Convergencia del Pacífico sur sobre el Pacífico sur,
adjunto a Oceanía y extendida al Pacífico subtropical
central frontal a las latitudes del norte de Chile: ver
“Posición de los sistemas sinópticos en base a la
lluvia estimada, mayo 2019. 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). Mayo 2019. Fuente: IRI.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, 200 hPa,
mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO con una configuración muy zonal situó su
núcleo en 27ºsur y 93°oeste, ligeramente al oeste de
su posición normal, con presiones sobre 1020hPa en
el Pacífico sur oriental frontal a Chile, extendidas a
latitudes frente al sur y centro de Perú. Reforzándose

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, mayo 2019. Fuente: NASA/TRMM.

5

Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

En medias latitudes de altos niveles de la atmósfera se
reforzaron los vientos del oeste, o sea sobre el centro de
Chile, norte argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil,
extendidos al Pacífico y Altántico adyacentes, ligados al
Jet o chorro subtropical: ver “Dirección y velocidad del
viento, 200 hPa, mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL”.

En mayo 2019, los niveles bajos de la atmósfera Pacífica
frontal a Chile y Perú siguieron mostrando fuertes vientos
del sur que estabilizaron nuestra atmósfera costera, con
persistentes nubes bajas de origen anticiclónico; vientos
del sur que actuaron también en el noroccidente peruano.
Aún prevaleciendo el ingreso de vientos del norte sobre el
centro occidente de Sudamérica y gran parte de nuestro
país, aunque por la estacionalidad, los ingresos húmedos
desde la amazonia sudamericana no se establecieron y
generaron cuantiosas lluvias sobre nuestros andes del
norte, y menos alcanzaron la costa norte: ver “Anomalías
del viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 850 hPa,
mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL” a 800m de altura.

Anomalías del viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 500 hPa,
mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías del viento meridional (m/s) al nivel isobárico de 850 hPa,
mayo 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles medios de la atmósfera del Pacífico oriental
persistieron fuertes vientos del sur, estableciéndose desde
el Pacífico junto al centro/norte de Chile, hacia el Pacífico
adjunto al Perú, Ecuador, Colombia hasta Honduras y El
Salvador en centroamérica, contribuyendo a estabilizar la
atmósfera occidental peruana; vientos del sur extendidos a
todo Perú: ver “Anomalías de viento meridional (m/s) a 500
hPa, mayo 2019”. El perfil atmosférico en el noroccidente
del Perú extendido al oriente del Pacífico, todavía mostró
anomalías positivas de la velocidad vertical del viento,
asociadas a flujos descendentes del aire sobre el Pacífico
oriental frontal a nuestro noroccidente, expandidas por sus
niveles medios y altos sobre nuestros andes nororientales;
apreciándose sobre nuestra baja atmósfera amazónica
nororiental, anomalías negativas de la velocidad vertical
del viento, ligadas al ascenso del aire e irregulares lluvias,
anomalías negativas que en nuestra costa también fueron
inócuas: ver “Perfil anomalías de la velocidad vertical del
viento (Pa/s) al norte del Perú, 5° a 8° sur, mayo 2019”.
Anterior episodio congruente con el reforzamiento de las
cantidades de humedad en la atmósfera sobre nuestra
costa norte y hasta los 900hPa o 1000metros de altura,
que observó incrementos anómalos mayores a 3%: ver
“Perfil anomalías de la humedad relativa (Porcentaje) al
norte del Perú, 5° a 8°sur, mayo 2019”.

Perfil de anomalías de la velocidad vertical del viento (Pa/s) al norte
del Perú (5° a 8°sur), de 105° a 45°oeste, mayo 2019. Fuente: NOAA
ESRL. Cifras negativas (positivas) indican aire ascendente
(descendente), ascensos de humedad se asocian a baja presión,
descensos a alta presión en la atmósfera.

Perfil de anomalías de la humedad relativa (Porcentaje) al norte del
Perú (5° a 8°sur), de 105° a 45°oeste, mayo 2019. 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 mayo 2019 la costa de Lambayeque promedió anomalías
de temperaturas máximas y mínimas de -0,9°C y -1,4°C en
razón a sus normales; y un déficit pluvial de 97%. Nuestros
andes promediaron anomalías de temperaturas máximas de
0,9°C y mínimas sin mayores cambios; y un déficit pluvial de
36%. Nuestra amazonia alta promedió anomalías de
temperaturas máximas y mínimas de -0,4°C y -0,6°C
respecto a sus normales y una deficiencia de lluvias de 31%.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En mayo se totalizaron lluvias de 43mm en Jamalca, Jaén y
San Ignacio 66mm, Magunchal 31mm, 70mm en Bagua,
74mm en Namballe, El Palto 211mm, Santa María de Nieva
292mm, Jazán 97mm, Aramango 176mm y El Pintor 71mm
en la amazonia alta. Con precipitaciones de 55mm en Santa
Cruz, 86mm en Chachapoyas, Cochabamba 65mm, Llama
53mm, Chancay Baños 71mm, Chontalí 88mm, Chirinos
106mm, Sallique 56mm, Niepos y Chota 69mm, Huambos
55mm, Bambamarca 55mm, Cutervo 111mm, Cascarilla
136mm, Porculla 15mm, Shugar 107mm, Udima 63mm,
Tocmoche 13mm, Cueva Blanca 51mm, e Incahuasi 46mm
en los andes del norte. Totalizándose en nuestra costa
lluvias de 0.6mm en Talla, Puchaca 1.5mm, Pasabar 8mm,
Oyotún 3.4mm, Lambayeque 0.1mm y Tongorrape 1.6mm.
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desde Tiree, una de las Islas Hébridas en la costa de
Escocia
El escuadrón 518 volaba cientos de km hacia el
Océano Atlántico desde la isla escocesa en misiones
arriesgadas que tenían el objetivo de obtener información
meteorológica.

75 años del día D: el meteorólogo y el
pequeño escuadrón que convencieron
a Eisenhower para cambiar la fecha del
desembarco de Normandía

Los desembarcos en la costa francesa de Normandía
fueron la mayor invasión desde el mar en la historia, y
abrieron el camino hacia la victoria aliada en la Segunda
Guerra Mundial.

Cameron Buttle. BBC, Escocia

La operación, en la que participaron tropas de Reino
Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá, entre otros
países, había sido planeada para el 5 de junio.
Pero era esencial contar con mareas bajas y buen
tiempo para el despliegue de miles de tropas en las
playas francesas.
Las mareas eran fáciles de predecir, pero no sucedía lo
mismo con las condiciones meteorológicas.
Los hombres del escuadrón 518 volaban cada día cientos de km sobre el
Atlántico desde la isla escocesa de Tiree, en todo tipo de condiciones
meteorológicas.

El Día D podría haber resultado en uno de los
mayores desastres militares de la historia.
Y no lo fue, entre otras cosas, por las decisiones de un
meteorólogo de Escocia y los datos de un escuadrón de
la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, la Royal Air Force
o RAF, con base en una pequeña isla cerca de la costa
escocesa. El capitán James Martin Stagg, oriundo de la
localidad de Dalkeith, cerca de Edimburgo, fue el
principal asesor meteorológico del desembarco y
persuadió al general Dwight Eisenhower para que
cambiara la fecha de la invasión aliada.

Tropas estadounidenses desembarcando en Normandía en 1944. Más de
150.000 soldados participaron en el operativo.

Pocas En aquellos días, muchos años antes de que los
meteorólogos contaran con imágenes de satélites y
modelos computarizados, pronosticar el tiempo no era
una ciencia exacta.

Stagg no solo predijo una tormenta para el 5 de junio de
1944, sino que pronosticó para el siguiente día
condiciones favorables para la Operación Overlord,
nombre en clave para la Batalla de Normandía.

"En 1944 los meteorólogos se basaban puramente en
observaciones", señaló Liz Bentley, investigadora de la
Royal Meteorological Society, la Real Sociedad
Meteorológica de Reino Unido.
Las observaciones desde estaciones en tierra no eran
suficientes para determinar las condiciones en el
Atlántico. Obtener esa información vital fue la tarea del
escuadrón 518. Su trabajo era volar hacia el océano en
bombarderos especialmente equipados para registrar las
condiciones meteorológicas.
John Holliday, un historiador de Tiree, afirmó que el
papel del escuadrón 518 nunca fue contado
debidamente.

El capitán James Martin Stagg fue el principal asesor meteorológico del
desembarco en Normandía.

La unidad aérea se había instalado en la isla escocesa
en setiembre de 1943, proveniente de la localidad de
Stornoway en Lewis, otra isla de las Hébridas.

Algunos de los datos en que se basó Stagg fueron
aportados por un escuadrón poco conocido que operaba
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Utilizando los datos enviados desde Tiree y la
información de otros escuadrones, Stagg intentó
denodadamente convencer al general Eisenhower para
que retrasara por un día el desembarco.
Eventualmente, Eisenhower escuchó el mensaje y la
mayor operación marítima de la historia fue
momentáneamente suspendida.

Tropas británicas, del regimiento 48 de infantería, en la playa Juno, el día
del operativo en 1944. El desembarco en Normandía fue la mayor
invasión desde el mar en la historia.

Holliday relató que la misión del escuadrón era volar
siguiendo dos rutas a lo largo de cientos de km sobre el
mar, mientras transmitían por radio mediciones de
temperatura y presión atmosférica, que eran a su vez
enviadas a una base militar en Londres.
El escuadrón utilizó aeronaves Halifax, bombarderos
pesados de cuatro motores de los que se había extraído
el equipo militar para facilitar incursiones aéreas
prolongadas, según explicó el historiador.

El general Dwight Eisenhower era el comandante de las fuerzas aliadas
en Europa. Un cambio en las condiciones meteorológicas permitió que el
desembarco ocurriera el 6 de junio.

Bentley, la experta de la Real Sociedad Meteorológica de
Reino Unido, señaló que hubo un fuerte desacuerdo
entre los meteorólogos británicos y estadounidenses

Las misiones podían tomar de ocho a 10 horas y eran
realizadas usualmente de noche en todo tipo de
condiciones meteorológicas, por lo que requerían
habilidades de navegación extraordinarias.

"Ya se había descartado el 5 de junio por el tiempo
tormentoso, pero Stagg había recibido datos de
observaciones a unos 1.000 km al oeste de Irlanda. La
información indicaba que la presión atmosférica
comenzaba a cambiar y era posible que las condiciones
mejoraran".

"Por ello perdieron muchos hombres," afirmó el
historiador.
"Operaban desde una de las bases más arriesgadas".
En enero de 1944, ocho hombres murieron cuando
perdieron el control de la aeronave debido al mal tiempo
y se estrellaron contra acantilados en Bundoran, en el
condado de Donegal en Irlanda.

En la mañana del 5 de junio los meteorólogos
confirmaron el cambio favorable.
Stagg vislumbró la oportunidad de que la alta presión se
estabilizara en el Canal de la Mancha en la mañana
siguiente, pero aún enfrentó la oposición de otros
meteorólogos.

"Siento una profunda admiración cuando pienso en
lo que debieron hacer esos hombres y cuando leo sus
descripciones de las condiciones feroces que enfrentaron
en el Atlántico. Fue algo extraordinario", afirmó Holliday.

Probablemente los meteorólogos alemanes también
anticipaban la continuación del mal tiempo, por lo que no
esperaban una invasión, según Bentley.

La isla de Tiree se vio transformada por la presencia de
cerca de 3.000 militares, algunos de Canadá, Nueva
Zelanda, Australia y Polonia, además del Reino Unido.

Si el desembarco del Día D no hubiera tenido lugar el 6
de junio habría sido postergado por dos semanas. Pero
dos semanas después hubo una fuerte tormenta en el
Canal de la Mancha que habría sido muy difícil de
pronosticar.

"Nunca fuimos tema de conversación en bares y nunca
fuimos alabados en las portadas de los periódicos, pero
siempre estuvimos allí, cualquiera fueran las
condiciones meteorológicas", escribió el oficial Gordon
Wilkes, uno de los integrantes del escuadrón.

La opinión de Stagg prevaleció y la invasión del Día D
tuvo lugar el 6 de junio, un hito que marca el inicio de la
liberación de Europa de la sujeción de la Alemania nazi.

Wilkes calculó que se perdieron 10 aviones y murieron
54 hombres en los vuelos desde la isla de Tiree en 1944.

Fuentes: BBC NEWS Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48542203

Entretanto, al sur de Inglaterra, en el corazón del centro
de comando de los aliados, se encontraba el capitán
Stagg.
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
JUNIO A LA PRIMERA
QUINCENA DE JULIO 2019

Nuestra jurisdicción amazónica zonal (centro y norte del
departamento de Amazonas), observará cielo nublado
parcial en el día con eventuales aumentos de nubosidad
en ciertas noches, que coadyuvarían en la producción
normal de precipitaciones, que totalizarían cantidades
cercanas a sus promedios históricos habituales. Con un
régimen de temperaturas cerca a sus normales, que sólo
bajaría ante los ingresos de aire frío del sur continental.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estas perspectivas se apoyan en modelos meteorológicos
y del clima y corridos en SENAMHI (GCMs numéricos
estadístico conceptuales, GFS y ETA); como modelos
globales NASA, NOAA Climatic Prediction Center; Beijing
Climate Center; North American Multi Model Esemble y
Bureau of Meteorology / Australian Government. Al
persistir temperaturas subsuperficiales frías en nuestro
mar, durante julio 2019 se continuarán registrando
enfriamientos de la TSM en el Pacífico adyacente al Perú
y Ecuador, aún pudiéndose registrar ingresos cálidos de
la TSM que inócuamente alcanzarían el Pacífico oriental
contiguo al sur de nuestro dominio marítimo: ver
“Anomalías de temperatura superficial del mar (°C), julio
2019, modelo GFDL_FLOR NOAA/CPC/NWS” (arriba).
La costa Lambayecana seguirá registrando cielo nublado
parcial durante gran parte del periodo, con el aumento de
nubosidad y humedad por las noches y madrugadas,
notándose días con nubosidad variable por fluctuaciones
en el sistema acoplado oceáno atmosférico en el Pacífico
contiguo a la costa norte, aunque sin observarse notables
condiciones cálidas durante el día por el establecimiento
normal de las condiciones invernales en Perú; condiciones
también definidas en la “Probabilidad de las categorías
de terciles cerca al normal de la presión atmosférica a
nivel del mar, julio a setiembre 2019. Met Office (abajo)”.
Lo cual incidiría en un régimen de las temperaturas del
aire que fluctuarían entre cerca a sus normales y por
debajo de sus promedios habituales. Eventualmente
registrándose inócuas lloviznas, sin que éstas deriven de
ingresos nubosos o humedad desde el nororiente del
Perú. Incrementándose esporádicamente la intensidad y
frecuencia de los vientos de componente sur, que
alcanzarían velocidades superiores a los 30 m/s.

Anomalías de la temperatura superficial del mar para julio 2019 (°C),
modelo GFDL_FLOR (arriba). Probabilidad de las categorías de terciles
cerca al normal de la presión atmosférica a nivel del mar, julio a setiembre
2019. Met Office (abajo).

Los andes de nuestro ámbito percibirán nubes variables
en el día, con cielo parcialmente nublado en la noche y
aumentos de nubosidad eventuales ligados a ingresos
esporádicos de aire frío desde el sur de Sudamérica, que
inestabilizarían la atmosféra nororiental coadyuvando a
la habitual producción pluvial para el periodo; aunque en
esta fase prevista es muy posible la presencia de un
régimen habitual o normal en las temperaturas del aire,
que estacionalmente por dichos esporádicos ingresos de
aire frío se producirían breves descensos de las
temperaturas del aire, sobre todo en nuestros andes
nororientales y norcentrales, que también se asociarían a
fugaces incrementos de los vientos de componente este.

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal que fluyen sobre el noroccidente del
Perú; aún registraran caudales que fluctuarán entre cerca
a sus promedios habituales, a ligeramente por debajo de
sus cifras históricas normales. Observándose en los ríos
que discurren sobre nuestra zona interandina, descargas
fluctuantes entre sus medias normales a bajo sus cifras
habituales. Mientras que en nuestra amazonia alta los
caudales oscilarán bajo sus medias históricas normales,
con breves aumentos en sus descargas ligadas a
ingresos de sistemas meteorológicos del sur continental.
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en su auditorio. Participando los responsables de los
archivos de organismos públicos y privados, así como el
SENAMHI Lambayeque. Siendo los temas abordados el
„Sistema de gestión documentaria SISGEDO Versión 3.0
Cero Papel‟, la ley de transparencia y acceso a la
información pública, las normas para elaborar el plan
anual de trabajo archivístico de las entidades públicas,
las normas para la transferencia de documentos
archivísticos de las entidades públicas, eliminación de
documentos de archivo (elaboración del expediente de
eliminación), y los lineamientos para la foliación de
documentos archivísticos de las entidades públicas.

MISCELANEAS
NACIONAL
SENAMHI y Universidad Nacional Enrique Guzmán
y Valle renuevan convenio de cooperación
interinstitucional
Luego de nueve años, el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle (UNE) renovaron el Convenio Marco de
Cooperación interinstitucional, con la finalidad de
continuar sumando esfuerzos para el fortalecimiento de
capacidades y competencias. De esta manera, ambas
instituciones asumen el compromiso de generar una
plataforma de colaboración que permita implementar
proyectos y actividades referidas al aumento de la
resiliencia de la población ante la ocurrencia de peligros
asociados a lluvias intensas, inundaciones y
contaminación ambiental. El SENAMHI asesorará la
implementación de sistemas de vigilancia focalizada
antes los peligros mencionados, además proveerá
herramientas técnicas e informativas para la adopción
de decisiones en beneficio de la población. El convenio
que entra en vigencia a partir del 03 de mayo 2019, tiene
una duración de diez años, y fue suscrito por el
Presidente Ejecutivo del SENAMHI, Dr. Ken Takahashi
Guevara y el Rector de la UNE Dr. Luis Alberto
Rodriguez de los Ríos.

Lanzamiento delproceso del plan integral de
control de inundaciones y movimientos de
remosión en masa de la cuenca del río Motupe
El 07 de mayo en el auditorio de la Municipalidad Distrital
de Motupe se desarrolló la reunión de lanzamiento del
“Plan integral de control de inundaciones y movimientos
de remosión en masa de la cuenca del río Motupe” en el
departamento de Lambayeque, el cual fue convocado
por el „Consorcio Hidráulico TAS‟ quien obtuvo la buena
pro del concurso público para su formulación ante el
Programa Subsectorialde Irrigaciones (PSI). Documento
de gestión a elaborar que contempla la selección de un
portafolio viable, integral y sostenible de intervenciones
estructurales y no estructurales a ser implementadas en
las tres zonas hidrográficas de la cuenca (alta, media y
baja); buscando alcanzar los niveles deseados de
seguridad y protección, mediante la reducción del riesgo
de desastres causados por inundaciones y movimientos
de remosión en masa. Participando en esta reunión las
instituciones involucradas con la gestión de los recursos
hídricos, a los que se adscribe la DZ2 del SENAMHI.

Reunión de trabajo sobre el plan de operaciones
y actividades por simulacro de sismo y tsunami
El 21 de mayo 2019 en cumplimiento de las políticas del
estado, la “Oficina de defensa nacional, civil y seguridad
ciudadana” del Gobierno Regional Lambayeque con el
apoyo de 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 ejecución
de acciones preventivas y la seguridad pública. Reunión
convocada para exponer el „Plan de operaciones y el
cronograma de actividades‟ relacionadas al „Simulacro
poblacional de sismo y tsunami diurno‟ que se realizó el
31 de mayo a las 10:00 horas. Todo lo cual sirvió para
planificar las acciones insterinstitucionales programadas
dentro del plan de contingencias ante sismos, de forma
de hacer más eficiente la atención a la colectividad.
Reunión en la que intervinieron instituciones públicas y
privadas de primera respuesta ante estos desastres, a
la cual también se integra la Dirección Zonal 2 del
SENAMHI Lambayeque.

ZONAL
XX Reunión Técnica de Archivos Municipales y
de la Administración Pública
Con el objetivo de actualizar al personal de archivos del
departamento de Lambayeque, sobre la normatividad y
legislación archivística actualizada para lograr una buena
organización de los archivos y brindar un eficiente
servicio al ciudadano; el archivo Regional Lambayeque
realizó la “XX Reunión Técnica de Archivos Municipales
y de la Administración Pública”, los días 02 y 03 de mayo
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MAPA DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
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