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Situación observada: 20 Marzo 2017

 Laguna de la Niña es una superficie de agua que
se forma excepcionalmente, en los años de
ocurrencia del fenómeno de El Niño en la
depresión de Sechura en el noroeste del Perú. El
punto más bajo de la depresión, situada al sur del
macizo Illescas, está a 34 m por debajo del nivel
del mar.

 La superficie de la Laguna La Niña, ubicada en el
límite entre las regiones Piura y Lambayeque, se
ha visto incrementada en Marzo 2017 como
consecuencia de las intensas lluvias en el norte
del país, además de la desembocadura de los ríos
La Leche y Motupe de Lambayeque.
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Situación observada: 19 Enero 2017

 En Enero de 2017 la Laguna de la Niña, ubicada 
en pleno desierto y  de naturaleza intermitente, se 
encontraba completamente desprovista de agua.

Provincias de Sechura & Lambayeque (Departamentos de Piura & 
Lambayeque). Análisis Rápido de Inundaciones

Laguna de La Niña

Laguna de La Niña



4

© Copernicus 2017 / ESA

© Copernicus 2017 / ESA

Situación observada: 10 Marzo 2016

 En Marzo de 2016 la Laguna de la Niña, al igual 
que la imagen de Enero de 2017, se encuentra 
completamente desprovista de agua, debido a que 
su formación se asocia a los años en los que se 
produce el fenómeno de El Niño. 

 Una de las últimas veces en que se ha registrado
este hecho fue con ocasión del Fenómeno El Niño
en el año 1998.

 En 2008 volvió a aparecer la laguna en el desierto
de Sechura (Piura).
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Situación observada: 20 Marzo 2017

 Actualmente, la laguna se encuentra colmatada y
sobredimensionada; incluso llega a unirse con el
lago San Ramón, que anteriormente estaba
separad de ella varios kilómetros de distancia.

• Como resultado, La Niña de este año se parece
más a un gran lago, que ha afectado grandes
extensiones de terrenos de cultivos y carreteras.

 El mayor peligro es que, por efectos de las lluvias,
las aguas del río Piura, que atraviesan la ciudad
del mismo nombre y alimentan a La Niña, retornen
y se sumen al afluente y este a su vez inunde la
ciudad.
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