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Lluvia durante El Niño

Datos: TRMM 3B43 Mensual
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Correlación entre el caudal 
mensual promedio del río
Tumbes (en exceso de 100 m3/s) 
y la temperatura de la superficie
del mar  (1995‐2008)



Una de los puntos de desembocadura del río
Zarumilla durante El Niño (estero Camarones)



Colmatación debido a El Niño
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Mangles muertos, aparentemente debido al 
bloqueo de la marea por el depósito de 
sedimentos durante El Niño 97‐98
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Cambios cerca a Puerto Pizarro
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OBJETIVO PRINCIPAL:

Fortalecer la capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático en el 
ecosistema de manglares de Tumbes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Fortalecer y profundizar los estudios sobre los procesos físicos vinculados a 
la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de los manglares de 
Tumbes

2) Analizar los impactos que los procesos físicos vinculados a la variabilidad y
cambio climático generan sobre el ecosistema de los manglares de Tumbes

3) Valorizar en términos económicos los servicios ambientales brindados por el 
ecosistema de los manglares de Tumbes

4) Fortalecer capacidades locales de investigación en temas de adaptación al 
cambio climático, y difundir los resultados del proyecto a la población, 
instituciones locales, autoridades y medios científicos

5) Desarrollar un plan integrado de estrategias de adaptación, incluyendo a los 
actores claveinvolucrados (población, instituciones locales y autoridades) 
que permita incorporar el tema de adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de gestión local, regional y nacional



TEMAS DE INVESTIGACIÓN:

• Caracterización climática a escalas diarias a interdecadal

• Variabilidad interanual de temperatura del mar/lluvia

• Distribución espacial de lluvias intensas (sensoramiento remoto+estaciones)

• Patrones de circulación atmosféricos asociados a lluvias intensas

• Modelado atmosféricos de procesos físicos asociados a lluvias intensas

• Registros históricos de impactos climáticos pasados

• Modelado de crecidas en el río Zarumilla

• Caracterización de las variaciones en las propiedades del agua con las mareas

• Caracterización de la batimetría y su variabilidad en el manglar

• Modelado hidrodinámico de circulación en el manglar

• Modelado de la variabilidad en el nivel del mar a escala local

• Caracterización físico‐bioquímico de sedimentos y agua intersticial en el manglar

• Caracterización geológica de la cuenca del río Zarumilla y análisis de transporte de sedimentos al SNLMT

• Evaluación de cambios de geomorfología, uso del suelo y vegetación asociados a El Niño mediante imágenes
satelitales

• Estudio de dendrocronología en Rhizophora mangle para reconstrucción climática y evaluación del impacto de El 
Niño en los mangles

• Evaluación de la influencia de los gradientes ambientales en el ecosistema

• Estudio de dinámica poblacional, ciclo reproductivo y hábitos alimenticios de la concha negra (Anadara 
tuberculosa)

• Estimación de posibles escenarios climáticos futuros en temperatura del mar, nivel del mar, lluvias y temperatura

• Evaluación de posibles impactos del cambio climático futuro y de actividades humanas en el manglar

• Valoración de los costos de la variabilidad y cambio climático en el manglar
ken.takahashi@igp.gob.pe
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