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El 1 de agosto de cada año se celebra en el Perú el Día nacional de la alpaca, en reconocimiento a nuestros
productores alpaqueros de zonas altoandinas, que preservan y cuidan esta especie altamente apreciada a
nivel mundial por su fibra y su carne; con el objetivo de difundir la importancia de la alpaca, uno de los dos
camélidos sudamericanos domesticados en el mundo y donde el Perú destaca como primer productor de su
fibra, al contar con el 87% de la población mundial, con más de 3.7 millones de ejemplares. Constituyendo el
Perú la primera potencial mundial en albergar fibra de alpaca en su territorio, por tener un mayor número,
superando a Bolivia. Igualmente, según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), la población de
alpacas alcanzó un total de 3 millones 685 mil 516 ejemplares, que involucra a 82,459 productores
agropecuarios; siendo las principales regiones que concentran la producción de alpaca Puno (39.6%), Cusco
(14.7%), Arequipa (12.7%), Huancavelica (8.3%), Apurímac (5.9%), Ayacucho (2.8%) y Pasco (1.8%).
Cada segundo viernes de agosto en el Perú y otros países del mundo se conmemora el Día interamericano
de la calidad del aire, DIAIRE, para destacar las buenas acciones con la calidad de aire; celebrándose este
año el 9 de agosto 2019 con el fin de orientarlo a todas las instituciones públicas y privadas, para que
realicen actividades educativas que incentiven y coaduyen al cambio positivo en la cultura del aire, y permita
la mejora de las condiciones socioeconómicas de toda la sociedad. Recomendándose también que todos los
gobiernos, municipalidades, organizaciones de base, asociaciones no gubernamentales, gremios, empresas
privadas y agencias internacionales, aprovechen el DIAIRE para proponer soluciones participativas a los
problemas relacionados con la calidad de aire y destaquen su importancia para la promoción de una
atmósfera más saludable. Ese día se deben realizar actividades educativas que promuevan un cambio
positivo en la cultura hacia el cuidado del aire para mejorar las condiciones de salud de los seres humanos.
El 9 de agosto se celebra el Día internacional de las poblaciones indígenas, al establecer el 23 de diciembre
1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas como fecha para celebrar el Decenio Internacional de las
poblaciones indígenas del mundo. Siendo ello una grata ocasión para rendir un homenaje a quienes
silenciosa e históricamente cuidan nuestro planeta, salvaguardando modos de vida compatibles con los
principios de sostenibilidad. Celebrándose así este año, el Año Internacional de las lenguas indígenas
proclamado por la Asamblea General de la ONU, para llamar instar sobre la urgente necesidad de preservar,
revitalizar y promover las lenguas indígenas; siendo las lenguas el vehículo que usamos para comunicarnos
y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, historia e identidad; casi la mitad de las 6700 lenguas que se
calcula que hay en el mundo, en su mayoría indígenas, están en peligro de desaparecer y con cada lengua
que desaparece, se pierde un acervo de saber tradicional.
Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se ejecutaron cerca de 2000 pruebas, dejando
consecuencias devastadoras para la humanidad; en los primeros años de esta práctica, se prestó poca
atención a sus efectos y al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Hoy, la
historia demostró que las tragedias humanas y medioambientales derivadas de ensayos nucleares justifican
la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los ensayos nucleares, más aún considerando que
las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Ante esta creciente
amenaza, el 2 de diciembre 2009, la ONU aprobó por unanimidad su resolución 64/35 en donde se declara el
29 de agosto como Día Internacional contra los ensayos nucleares; conmemorándose su primer día el 2010.
Desde entonces la celebración se realiza mediante la coordinación de diversas actividades en todo el mundo,
tales como simposios, conferencias, exposiciones, concursos, publicaciones, ponencias, programas de
televisión y radiodifusión y otras iniciativas.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En julio 2019 el Pacífico ecuatorial promedió TSM
con anómalos descensos de 0,21°C; anulándose en
definitiva la deriva de agua cálida desde el Pacífico
ecuatorial occidental al Pacífico oriental adjunto al
Perú, por el notable reforzamiento del sistema de
corrientes oceánicas en medias latitudes del sur
Pacífico, causa de los enfriamientos en nuestro mar
por la estacional intensificación de la surgencia y
afloramientos en el 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), julio 2019”, observándose
una tendencia similar en las “Anomalías de la
temperatura superficial del mar standarizadas.
Junio (superior) y julio 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 15 de agosto, a 150m de
profundidad en el Pacífico ecuatorial junto a Perú,
siguió con TSSM frías ligadas a los enfriamientos
de la corriente de Humboldt en nuestro mar y agua
cálida replegada al Pacífico ecuatorial occidental,
con pulsos cálidos frontales al norte de Chile (ver
Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad).

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

En julio 2019 la región Niño 4 promedió anomalías
de 0,92°C en su TSM, siguiendo la disminución de
las anomalías hasta 0,52°C en la región Niño 3.4 y
0,05°C en la región Niño 3; reduciéndose en forma
notable las anomalías en la región Niño 1+2 hasta
promediar -0,67°C; ver “Variaciones de TSM en las
anomalías medias mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de mayo, junio, julio y 15 de agosto 2019. FUENTE:
Australian Government, Bureau of Meteorology.
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al sur y centro peruano. Continuando reforzada la
presión atmosférica en el norte del APSO, desde el
norte del Perú hasta el norte de Chile que observaron
anomalías positivas; con descensos de presión en el
norte de Sudamérica y gran parte del Perú, excepto
nuestro noroccidente: ver “Anomalías standarizadas
de presión a nivel del mar, julio 2019. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En niveles atmosféricos bajos se siguieron reforzando
los vientos del sur sobre el Pacífico adjunto a la costa
occidental de Sudamérica, en especial sobre el
Pacífico adyacente al Perú: ver “Anomalías de
velocidad del viento (m/s) y dirección del viento en
1000hPa, anomalías de la temperatura superficial del
mar (°C). Julio 2019”. La alta atmósfera sobre gran
parte de Sudamérica observó anomalías de vientos
del sur, sobre todo al norte del Brasil, centro y sur del
Perú, y en especial sobre el Pacífico frontal a
Sudamérica, conmayor énfasis frente sur peruano y
Chile; apoyando esos flujos de aire frío a inestabilizar
el aire cálido húmedo amazónico, derivándolo a
nuestra amazonia nororiental y andes norteños, en
donde contribuyeron a la presencia de lluvias en esas
mismas zonas, aunque en menor grado en nuestros
andes noroccidentales al incidir en el descenso de
los caudales en ríos de las cuencas hidrográficas
que descargan sobre el noroccidente peruano (ver
“Anomalías de la componente meridional del viento
(m/s) en 200 hPa, julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, julio 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
en 7°norte del Pacífico; configurándose la vaguada
ecuatorial (VEC) desordenadamente restringida sobre
el norte de Sudamérica y con nubosidad dispersa;
sistemas nubosos que eventualmente alcanzaron el
extremo norte de nuestra amazonia norte. La ZCIT
atlántica se situó sobre 7°norte del Atlántico,
prevaleciendo la Zona de Convergencia del Atlántico
sur (ZCAS) frente a Uruguay y el norte argentino;
persistiendo la Zona de Convergencia del Pacífico
sur (ZCPS) en latitudes medias del Pacífico sur, entre
Oceanía y Sudamérica, diagonalmente extendida al
Pacífico subtropical frente al centro de Chile: ver
“Posición de los sistemas sinópticos en base a la
lluvia estimada, julio 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). Julio 2019. Fuente: IRI.

Anomalías de la componente meridional del viento (m/s) en
200 hPa, julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO configuró zonalmente su núcleo sobre 29º
sur y 96°oeste, ubicado al suroeste de su posición
normal, con presiones mayores a 1024 hPa alrededor
su núcleo situado en el Pacífico suroriental frontal al
centro y norte de Chile, extendido a latitudes frontales

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, julio 2019. Fuente: NASA/TRMM.
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

sur y este, sobre el sur y centro del Perú; con un notable
aporte de vientos del este sobre el suroriente peruano,
asociado y derivado de la intensa circulación de vientos
del oeste en latitudes medias y altas del hemisferio sur.
Vientos oeste también ligados a la corriente en chorro
subtropical sobre el centro de Chile y norte argentino: ver
“Anomalías de la dirección (vectorial) y velocidad (m/s)
del viento, en 200 hPa, julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL”.

En julio, los bajos niveles atmosféricos del Pacífico frontal
al Perú y Chile, en especial junto al centro y sur peruano
como el norte chileno, persistieron intensos vientos del sur
que coadyuvaron a estabilizar la atmósfera costera adjunta
y generar persistente nubes bajas de origen anticiclónico,
vientos que por su procedencia extratropical contribuyeron
a enfriar nuestro noroccidente; registrando el oriente del
Perú anomalías de vientos del norte, que coadyuvaron a
inestabilizar la atmósfera y permitir el ingreso de humedad
a la amazonia, en especial la amazonia norte y andes del
norte en que además se produjeron lluvias: ver “Anomalías
de la componente meridional del viento (m/s) en 850 hPa,
julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL” a 1500m de altura.

Anomalías de la componente meridional del viento (m/s) en 500 hPa,
julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías de la componente meridional del viento (m/s) en 850 hPa,
julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles atmosféricos medios del Pacífico oriental
adjunto al Perú y sobre nuestro país persistieron intensos
vientos del sur, procedentes del sur continental y extremo
sur del Pacífico suroriental, contribuyendo a trasladar aire
frío de origen polar en esos niveles, que se convirtió en un
agente inestabilizador en los niveles medios de nuestra
atmósfera amazónica: ver “Anomalías de la componente
meridional del viento (m/s) en 500 hPa, julio 2019. Fuente:
NOAA/ESRL”. El perfil atmosférico en el noroccidente del
Perú extendido al oriente Pacífico, siguió con la presencia
estacional de vientos del sur en gran parte de sus niveles,
asociados al frío regimen del océano, con un reforzado
núcleo hasta 850hPa (1550msnm) y otro sobre 800hPa
(2000msnm) que se extendieron al nororiente del Perú;
notándose el aporte de vientos del norte en la tropósfera
baja de la vertiente y amazonia nororiental que se extendió
hasta por encima de 800hPa: ver “Perfil de anomalías del
viento meridional (m/s) en el norte peruano (5° a 8° sur),
100° a 40°oeste, julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL”.

Perfil de las anomalías del viento meridional (m/s) en el norte peruano
(5° a 8°sur), de 100° a 40°oeste, julio 2019. Fuente: NOAA/ESRL.

Persistieron anomalías de vientos con componentes del
oeste en altos niveles de la atmósfera sobre el Pacífico
adyacente a Ecuador, Colombia y el norte peruano,
extendiéndose al norte del Perú y el norte Sudamericano;
notándose el anómalo ingreso de vientos de componente

Anomalías de la dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, en
200 hPa, julio 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 julio 2019 la costa Lambayecana promedió anomalías de
temperaturas máximas y mínimas de -0,1°C y 0,5°C respecto
a sus normales; y un excedente pluvial de 0,5 mm. Nuestros
andes promediaron anomalías de temperaturas máximas y
mínimas de 0,7°C y 0,4°C en relación a sus normales; y un
exceso pluvial de 155%. Nuestra amazonia alta promedió
anomalías de temperaturas máximas y mínimas de -0,4°C
respecto a sus normales y un excedente de lluvias de 103%.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En julio se totalizaron lluvias de 71mm en Jamalca, Jaén 112
mm, San Ignacio 95mm, Magunchal 47mm, 73mm en Bagua
Chica, 46mm en Namballe, El Palto 130mm, Sta. Ma. Nieva
268mm, Jazán 101mm, Aramango 335mm, El Limón 9mm y
El Pintor 38mm en la amazonia alta. Con lluvias de 16mm en
Cochabamba, 25mm en Sta. Cruz, 33mm en Chachapoyas,
Chancay Baños 28mm, Chontalí 101mm, Chirinos 114mm,
Niepos 34mm, Chota 18 mm, Huambos 27mm, Bambamarca
13mm, Cutervo 36mm, Cascarilla 153 mm, Shugar 21mm,
Udima 19 mm, Llama 3mm, Tocmoche 2mm, Cueva Blanca
38mm e Incahuasi 45mm en los andes del norte. Totalizando
la costa Lambayecana lluvias de 0.5mm en Reque, Oyotún
4.3mm, Cerro de arena 0.8mm, Tongorrape 0.9mm,
Puchaca 4.4mm, Pasabar 3mm y Lambayeque 0.3mm.
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 Cada cuenca, no sólo es el espacio físico con sus
características, potencialidades y problemática de
recursos existentes (naturales, productivos, sociales,
etc.), sino que en ella las poblaciones ahí asentadas, le
dan dinámicas y relaciones productivas, sociales y
políticas, que hacen de la cuenca un espacio vivo.
Teniendo cada espacio de la cuenca, como la
desembocadura del río, el valle, las partes media y alta,
sus particularidades al respecto; y que deben ser
incorporadas en cualquier intervención integral.
 El enfoque de estudio de las cuencas y de las acciones
y proyectos para la intervención integral, debe ser de
“manejo y gestión integral de la cuenca” de cada
uno de los ríos donde se vienen realizando los
estudios; planteando acciones y proyectos desde la
desembocadura del río en el mar, el valle, la parte
media, hasta la parte alta de la cuenca.
 Hay que incorporar en las soluciones para las acciones
y proyectos de la intervención integral, el conocimiento
y cultura de las poblaciones asentadas en la cuenca, y
de sus organizaciones, pues ellos conocen el
comportamiento de los
ríos, así como el espacio
físico y vivo de las
cuencas. Con ello, también
asumirán
mejor
el
compromiso con dichas
acciones
y
proyectos,
otorgando
donde
sea
necesario la licencia social
para su ejecución.
 Las acciones y proyectos para las intervenciones
integrales, requerirán también intervenciones de
mediano y largo plazo (de prevención, infraestructura y
conservacionistas), que van más allá del período
previsto para la reconstrucción; es necesario entonces
comprometer a los Gobiernos Locales y al Gobierno
Regional Lambayeque, para que las incorporen en sus
planes de desarrollo y de prevención de desastres.
 El Cambio Climático, y su incidencia en el cambio de
los parámetros climatológicos, así como en la
presencia de desequilibrios y cambios en los
fenómenos naturales (el fenómeno El Niño, uno de
ellos), es una variable a considerar permanentemente
en la planificación de la prevención de desastres y del
desarrollo de nuestro departamento. Siendo la cuenca,
con sus diferentes inter relaciones, el espacio desde
donde se debe realizar esta planificación.

Intervenciones integrales en las cuencas
del departamento de Lambayeque:
oportunidad para transitar de la
reconstrucción al manejo y gestión
integral de las mismas
Ing. Francisco Mauri Espinoza Millones
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Las intervenciones integrales en las cuencas del
departamento de Lambayeque, como parte del Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), se
ubican en el objetivo que incluye la preparación de
estudios de cuencas y el despliegue de un programa de
inversiones que permita el tratamiento integral de las
mismas con miras a minimizar los riesgos de futuras
inundaciones. De igual modo, el Plan Integral considera
la implementación de importantes proyectos de drenaje
pluvial en las principales ciudades afectadas por las
lluvias en el norte del país. Y, la inversión a realizar para
este objetivo, se cataloga en el mismo PIRCC como
“Inversión en Prevención”, donde se ha programado
para el departamento de Lambayeque la inversión de
1,033 millones de soles para prevención de inundaciones
fluviales y pluviales. El total se invertirá en 06 integrales
intervenciones (incluye Descolmatación de los ríos La
Leche, Olmos y Zaña): 05 intervenciones corresponden
a actividades y obras de control de inundaciones en los
ríos Motupe, La Leche, Chancay, Olmos y Zaña; y una
intervención para drenaje pluvial de la ciudad de
Chiclayo. No se detallan proyectos y actividades
específicas, pues serán producto de los estudios que se
viene realizando en cada una de las cuencas.
Premisas importantes a considerar, para transitar de
las intervenciones integrales en la reconstrucción al
manejo y gestión integral de las cuencas.
Los proyectos y actividades específicas para las
intervenciones integrales en las cuencas del
departamento de Lambayeque, que serán producto de
los estudios ya en marcha en cada una de las
cuencas; deben responder a las características,
potencialidades, problemática, dinámica y necesidades,
de cada una de las cuencas, y tener una proyección más
allá de la reconstrucción, generando condiciones para el
manejo y gestión integral de dichas cuencas. En ello,
debe centrarse la atención de quienes vienen
supervisando y controlando la ejecución de dichos
estudios, y de los actores públicos y privados
comprometidos con el desarrollo de Lambayeque.

Algunas sugerencias para las acciones y proyectos
necesarios en las intervenciones integrales, y
transitar de la reconstrucción al manejo y gestión
integral de las cuencas

Para que esto sea posible, propongo, que deben tenerse
en cuenta las siguientes premisas importantes (algunas):

A nivel Institucional
 Conformar y apoyar las “Mesas Técnicas”, para
orientar, revisar y aprobar a este nivel, las acciones y
proyectos para las intervenciones integrales, que
propongan las Consultoras a cargo de los estudios en
las cuencas de los 5 ríos: Olmos, Motupe, La Leche,
Chancay y Zaña; y para el drenaje pluvial de la ciudad
de Chiclayo. Deben ser convocadas por la Autoridad
para la Reconstrucción de Lambayeque, e integradas
por Especialistas de las Universidades, Colegios

1

Ingeniero Agrícola, Master en Dirección y Gestión
Empresarial, Maestría en Ingeniería Ambiental, Jefe y Gerente
en instituciones públicas (FONCODES) y privadas (ONGs,
Empresa), Supervisor y Ejecutor de proyectos y consultorías
para el desarrollo. Especialista en: Gestión Pública, Gestión
Empresarial, Recursos Hídricos y Manejo de Cuencas,
Desarrollo Sostenible, Proyectos de inversión en infraestructura,
Proyectos Productivos. Email: francesmill@hotmail.com
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 Evaluar y categorizar el uso actual del territorio en cada
cuenca, utilizando un plan de ordenamiento territorial
para las mismas, en la perspectiva del desarrollo
sostenible, y que promueva en cada espacio de la
cuenca, la sostenibilidad de los recursos naturales y
productivos, la mayor generación de ingresos y la
solución de conflictos en la ocupación y el uso del
territorio; así como identificar los riesgos de desastres y
forma de prevención y mitigación. Debe recogerse las
experiencias previas en el departamento Lambayeque.
 Identificar y plantear acciones y proyectos innovadores
para promover la gestión de cadenas productivas
tradicionales y no tradicionales (turismo, servicios
ambientales, etc.), así como de conglomerados, en
base a los productos y actividades principales
existentes y potenciales, en cada espacio de la cuenca.
Estas acciones y proyectos, deben dinamizar dichas
cadenas identificadas, y generen mayores ingresos y
sostenibilidad ambiental y social.
 Inventariar y evaluar, las distintas organizaciones
existentes en las cuencas para las diferentes
actividades, relaciones y gobernabilidad, proponiendo
en base a ello un modelo de organización para el
manejo y gestión integral de la cuenca, que pude ser
un Comité de Cuenca, con representación de los
estamentos correspondientes. Esta organización, debe
ser la responsable de la elaboración y ejecución del
Plan de Manejo y Gestión integral de la cuenca,
partiendo en un inicio de las acciones y proyectos para
las intervenciones integrales.
 Diseñar e implementar un sistema de seguimiento,
monitoreo y alerta temprana, en cada una de las
cuencas y a nivel del departamento de Lambayeque,
bajo la dirección de una entidad técnica especializada,
que puede ser SENAMHI. Para ello, debe
sistematizarse e integrarse a ese sistema, la data que
actualmente es generada por las instituciones que
tienen esta finalidad. Un propósito de este sistema
debe ser el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
locales, a fin de formar líderes y promotores locales
que cuenten con los conocimientos necesarios, para en
su momento apoyar la implementación de decisiones
de prevención y mitigación.

Profesionales, Consejos Regionales de cuenca,
Municipalidades, ONGs, Organizaciones de Usuarios,
Instituciones que trabajan el tema, y Entidades Públicas
como las ALAs, Proyectos Especiales, etc. Su
funcionamiento y trabajo debe presupuestarse dentro
del componente de fortalecimiento de capacidades
institucionales del PIRCC, asignando el presupuesto
necesario para tal fin, bajo el control de la Autoridad
para la Reconstrucción de Lambayeque.
Para las intervenciones integrales en los 05 ríos (Motupe,
Olmos, La Leche, Chancay y Zaña)
 Proponer las zonas y lugares idóneos, para la
construcción y reconstrucción de infraestructura social
y productiva en cada espacio de la cuenca, tales como
represas y mini represas, reservorios, infraestructura de
riego (bocatomas, canales) y drenaje, sistemas de
agua potable y alcantarillado, carreteras y caminos,
puentes, establecimientos de salud, centros educativos,
etc.; buscando que se ubiquen en lugares seguros y
que en épocas de lluvias fuertes y avenidas no generen
riesgo de represamiento, desborde o que se interrumpa
el servicio. Plantear un diseño adecuado, elaborando
las fichas técnicas y perfiles, de los mismos.
 Reforzar
periódicamente
los
trabajos
de
Descolmatación
y protección de
riberas.
Para
ello, tomando
en cuenta las
máximas
avenidas y los
trabajos
de
Descolmatación
y encauzamiento realizados, hay que ejecutar las
siguientes acciones: i) determinar los cauces definitivos
de los ríos, que permita el paso de la máxima descarga
instantánea sin causar daños, y en base a ello mejorar
los encauzamientos con el ancho adecuado y con el
nivel de rasante y trazos técnicos correspondientes,
que partiendo de la desembocadura del río en el mar
permita un buen discurrimiento del agua; ii) determinar
las franjas de ribera del río según ley, que en adelante
deben
respetarse
y
ser
intangibles,
bajo
responsabilidad y control (incluido sanción) de las
Entidades Públicas correspondientes (ALA, Distrito de
Riego, OEFA), y donde deben reforzarse las obras de
protección de estas riberas, reforzando en lo posible
todo el ancho de ribera; iii) controlar la zona de
desembocadura de los ríos, la misma que debe estar
libre y con un nivel de rasante que ayude en época de
avenida a una pronta salida del agua hacia el mar.
 Definir y ejecutar actividades y proyectos de manejo y
protección de la parte media y alta de las cuencas (que
no queden sólo en estudio), tales como: construcción
de mini represas, reservorios y canales de riego donde
sea necesario; reforestación; andenes, terrazas y otras
acciones para el control de la erosión del suelo; diques,
barreras vivas y otras acciones para el control de
cárcavas; protección de los arroyos y ojos de agua; y
sobre todo que las autoridades competentes controlen
el uso del suelo y de los otros recursos naturales según
su vocación de uso, evitando así exponer el suelo a la
erosión y que se deforesten estas zonas.

Para el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo
 La Municipalidad de Chiclayo en coordinación con la
Autoridad para la Reconstrucción de Lambayeque,
debe a la brevedad conformar la “Unidad de Gestión
para el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo”, la
misma debe coordinar con la Mesa Técnica respectiva
los estudios y diseño, y supervisar la elaboración del
perfil y expediente técnico, así como la ejecución.
 Realizar el diseño y ejecución del drenaje pluvial,
sectorizando la ciudad, y estableciendo para cada
sector las calles receptoras y colectoras, con sus
respectivos perfiles y rasantes, así como los puntos y
forma de evacuación hacía los drenes cercanos a la
ciudad. Este diseño debe ser también de cumplimiento
obligatorio en la construcción o reconstrucción de
sistemas de agua y alcantarillado, así como pistas y
veredas. Y en adelante, cualquier construcción de
viviendas, debe tenerlo también en cuenta y cumplirlo.
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
AGOSTO A LA PRIMERA
QUINCENA DE SETIEMBRE 2019

continental, en especial nuestros andes nororientales y
norcentrales; generándose también rápidos y pasajeros
incrementos de los vientos desde el este del país.
Nuestra jurisdicción de amazonía alta (centro y norte
de Amazonas) observará cielo nublado parcial en el día,
con eventuales aumentos nubosos en ciertas noches y la
presencia normal de lluvias con cantidades muy cerca a
sus cifras históricas habituales, e icrementos de vientos
desde el sureste y este. Con un comportamiento térmico
cerca a sus normales, que sólo decaerían por ingresos
transitorios de aire frío desde el sur de Sudamérica.

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estas previsiones se fundamentan en modelos del clima y
meteorológicos corridos en SENAMHI (GCMs numéricos
estadístico conceptuales, GFS y ETA); como modelos
globales NASA, NOAA Climatic Prediction Center; Centro
Europeo de Pronósticos a plazo medio; North American
Multi Model Esemble y Bureau of Meteorology - Australian
Government. Aún persistiendo en nuestro mar intensas
temperaturas subsuperficiales frías, procedentes del
extremo sur del Pacífico contiguo a Chile, en setiembre
2019 todavía prevalecerán enfriamientos de la TSM en el
Pacífico adjunto al Perú, Ecuador y centro/norte de Chile;
TSM frías que se extenderían al Pacífico ecuatorial
oriental junto a la república del Ecuador, e incidirían en el
enfriamiento de nuestra costa norte: ver “Anomalías de
temperatura superficial del mar (°C), setiembre 2019,
modelo NMME. NOAA/CPC/NWS” (arriba).
La costa Lambayecana seguirá resgistrando cielo de
nublado a cubierto en las primeras horas de la mañana,
con nublado parcial después del mediodía e incremento
nuboso o cielo cubierto durante las noches y madrugadas,
con elevadas posibilidades para la presencia de cielo
cubierto en algunas jornadas diarias de ciertos días por
el normal establecimiento de las condiciones invernales
en el país; régimen además vinculado a la “Probabilidad
por encima de la mediana de la presión atmosférica a
nivel del mar, setiembre a noviembre 2019. Met Office
(abajo)”. Coadyuvando este régimen en las temperaturas
costeras del aire que variarán entre alrededor de sus
normales hasta por debajo de sus promedios habituales.
Pudiendo observarse esporádicas lloviznas inócuas, y
algunas lluvias de ligera intensidad debidas a ingresos de
nubosidad y humedad del nuestro nororiente, por el arribo
de masas de aire frías desde el suroriente peruano y sur
continental a nuestro nororiente del país. Continuando el
reiterado incremento de la intensidad y frecuencia de los
vientos de componente sur, que superarían los 30 m/s.

Anomalías de la temperatura superficial del mar para setiembre 2019
(°C), modelo NMME. NOAA/CPC/NWS (arriba). Probabilidad por encima
de la mediana de la presión atmosférica a nivel del mar, setiembre a
noviembre 2019. Met Office (abajo).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
y Motupe que discurren sobre nuestro noroccidente
registrarán un régimen de sus descargas que fluctuarán
alrededor de sus promedios normales habituales; mientras
que los ríos que discurren sobre nuestra jurisdicción
interandina, observarán caudales que variarán entre sus
normales a ligeramente bajo sus promedios. En tanto que
en nuestra amazonia alta los caudales fluctuarán bajo
sus medias históricas, con ligeros incrementos ligados a
ingresos de sistemas meteorológicos del sur continental.

Nuestros andes jurisdiccionales continuarán con nubes
variables en el día y cielo parcialmente nublado por la
noche, con eventuales aumentos nubosos vinculados a
esporádicos ingresos de aire frío desde el sur de
Sudamérica, que aún inestabilizarían la atmosféra del
nororiente coadyuvando en la normal y habitual presencia
de lluvias irregulares. Registrándose en este periodo el
posible desarrollo de temperaturas del aire de normales
a ligeramente sobre sus normales, sólo con transitorios y
breves descensos ante esos ingresos de aire frío del sur
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MISCELANEAS

Reunión técnica de evaluación y priorización
alternativas para la formulación del plan integral de
control de inundaciones y movimientos de remosión
en masa en la cuenca del río La Leche
El 12 de julio en el COER - Centro de Operaciones de
Emergencia Lambayeque se realizó la „Reunión técnica de
evaluación y priorización alternativas‟ con la presencia de
actores involucrados y grupos técnicos; para analizar y
evaluar técnicamente alternativas priorizadas / elegidas en
sus distintas componentes, en concordancia con su
inclusión en la formulación del PICIMM de la cuenca del río
La Leche, en el marco del “Plan integral de control de
inundaciones y movimientos de remosión en masa de la
cuenca del río La Leche”, departamento de Lambayeque.
Reunión convocada por la „Empresa Técnica y Proyectos
S.A. TYPSA - Sucursal del Perú‟. Participando en este
encuentro las instituciones involucradas a la gestión de los
recursos hídricos, a los que se integra el SENAMHI.

NACIONAL
SENAMHI, PREDES y HELVETAS Perú construyen
metodología para desarrollar talleres participativos
sobre servicios climáticos
El objetivo del encuentro fue uniformizar metodologías y
herramientas para talleres participativos con la población de
los distritos Mañazo, Pusi, Ilave y Taraco - Puno, en el marco
de implementar el “Proyecto Pachayachay Pachayatiña”:
„Información, gobernanza y acción para la reducción del
riesgo de sequías en Perú y Bolivia en contexto de cambio
climático‟. Participando el SENAMHI vía su Dirección de
meteorología y evaluación ambiental atmosférica, Dirección
de agrometeorología y Dirección Zonal Puno; como
especialistas de PREDES y Helvetas Perú. Se realizó el 18
de julio y se planteó el diseño de herramientas y técnicas
para obtener información de la población, organizaciones
locales, construyendo la ruta laboral, entendimiento inter
cultural, equipos de campo y responsabilidades. Ejecutando
este proyecto el SENAMHI Bolivia, SENAMHI Perú,
Helvetas de Perú y Bolivia, así como PREDES, en el marco
del componente de Gestión del Riesgo del Programa
Euroclima+, y busca elevar la capacidad de prevención,
preparación y respuesta frente a la sequía, del estado y las
colectividades del Altiplano Peruano - Boliviano.

Ejercicio de simulación ante sismo y Tsunami
Según la Directiva 008-2019 INDECI, el 16 de julio entre las
9:30 am y 2 pm en el COER Lambayeque se realizó el
„Ejercicio de simulación ante sismo seguido de Tsunami en
el litoral‟ de gran magnitud. Acción ejecutada con el fin de
fortalecer y evaluar capacidades al tomar decisiones,
coordinar y la articulación de las autoridades y funcionarios
de las entidades de la Plataforma de gestión de riesgos,
ante emergencias y desastres. Siendo conducido el
ejercicio por el Gobierno Regional y la Plataforma Regional
de Defensa Civil Lambayeque, e interviniendo también las
entidades de primera respuesta y grupos de trabajo,
conformados por organismos públicos, entre ellos la DZ2
del SENAMHI Lambayeque.

ZONAL
Mesa técnica agroclimática en la cuenca Chancay
Lambayeque
El 11 de julio en la Gerencia Regional de Agricultura del
Gobierno Regional Lambayeque se realizó la reunión
técnica con el Gerente Regional de Agricultura, los
Directores de Información y Promoción Agraria, y Directores
de Agencias Agrarias; con el fin de brindar alcances sobre
la próxima instalación de la „Mesa técnica agroclimática en
el valle Chancay Lambayeque‟ para el sector arrocero.
Proyecto que ejecutará el SENAMHI y MINAGRI con la
colaboración de la FAO, para establecer una plataforma
para gestionar información agroclimática que permita
generar medidas de adaptación, en el cultivo del arroz ante
la variabilidad climática y cambio climático.

Exposición en el círculo académico Acción Popular
El 19 de julio la Coordinación del “Círculo Académico de
Acción Popular Lambayeque” invitó a la Dirección Zonal 2
del SENAMHI, a participar de su ciclo de conferencias en su
sede Chiclayo; evento en que el Meteorólogo Joel Alania
Sumarán del SENAMHI DZ2 desarrolló el tema „Variabilidad
y cambio climático‟; orientado a instruir a sus afiliados en
aspectos científico técnicos de ese grupo, con la finalidad
de incorporar estos importantes aspectos en las políticas
públicas, con énfasis en la gestión ambiental y de riesgos.
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