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Comité Multisectorial encargado del  
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 

El 7 de junio 1977, se constituyó el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional 
del Fenómeno El Niño, ente científico y técnico multisectorial de carácter oficial que tiene 
la función de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías del océano y la 
atmósfera que permitan diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los 
impactos del Fenómeno El Niño.  
 
Sustenta sus análisis en la información proveniente de diversas redes de observación para 
medición de variables oceanográficas, meteorológicas, hidrológicas y biológico-pesqueras. 
Trabaja con modelos desarrollados en organismos nacionales e internacionales, por lo 
que la suma de estos esfuerzos permite al Comité generar información de la más alta 
calidad científica. 
 
 





El Niño  se caracteriza por un debilitamiento a gran escala de los vientos alisios y el calentamiento 
de las capas superficiales del océano ecuatorial en los sectores oriental y central del Pacífico. 
Estos cambios se asocian al debilitamiento de la presión atmosférica en el Pacífico oriental y son 
acompañados por el desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Inter-Tropical, que 
junto al incremento de la temperatura del mar genera una mayor concentración de humedad y 
mayores precipitaciones en la costa norte, alcanzando valores récord durante eventos 
extraordinarios, como EN 1982-1983 y EN 1997-1998. Tienen una duración de ocho eses a un año. 

ENFEN 

El Niño 
Como se forma: 
 
1) A mitad de año los vientos alisios 
del Océano Pacifico cambian de 
sentido y soplan de oeste a este. 

 
2) Las aguas cálidas de Australia e 
Indonesia se desplazan por la línea 
ecuatorial hacia las costas de 
Sudamérica y se encuentran en 
diciembre con la corriente peruana 
de agua fría. 
 
3) El anticiclón del pacifico sur a su 
vez en esta se debilita y las aguas 
calientes empujan a las frías y 
provocan evaporación que forman 
nubes cargadas. 



El Niño 
Costero 

Elevación anómala y persistente de forma abrupta de la temperatura superficial del mar en el 
Océano Pacífico adyacente a la costa del norte del Perú y de Ecuador. Ocurre asociado a 
alteraciones de gran escala del campo de presión atmosférica, vientos y la circulación oceánica en 
el Pacífico Ecuatorial, así como debido a alteraciones en la circulación atmosférica sobre el Pacífico 
Sudeste. Ocurre durante el verano a inicios de otoño (período normal de lluvias en la región) y en 
función de su magnitud y persistencia, puede provocar la generación de mayores e intensas 
precipitaciones en las zonas medias y bajas de la costa, vía evaporación de la capa superficial del 
agua, transporte del aire húmedo cálido del mar a la costa y condensación durante el ascenso 
topográfico de la masa de aire. 



• Debilitamiento de los vientos alisios y 
presencia de vientos del norte 
 
 

• Incremento brusco de la temperatura 
superficial del mar 
 
 

• Niveles de precipitación extremos 
 
 

• Permanencia y amplia cobertura de 
aguas del norte frente  a la costa norte-
centro de Perú 
 
 

• Calentamiento superficial 
(principalmente en la capa de 0-30m) 

Características del evento El Niño Costero 2017 



La Anomalía de TSM en la región Niño 3.4 se encuentra alrededor de +0.2°C (IR) y +0.4°C (MW), mientras que en la 
región Niño 1+2 la anomalía se encuentra entre +2.0°C (MW) y +1.4°C (IR). 

http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/n12_oi_mw_comp.png 
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Temperatura y Anomalía de la temperatura Superficial del Mar en regiones El Niño 



• Debilitamiento de los vientos alisios y presencia de vientos del norte 

Diagrama Hovmöller de la Velocidad y Anomalías del Viento Satelital a 40 km de la costa 



Anomalía del Viento (Modelo GFS) 



• Niveles de precipitación extremos 

PRECIPITACION 



Se espera continúe disminución gradual de la TSM y retroceso de las Aguas Ecuatoriales Superficiales 
hacia el norte en los próximos 7 días. 

Pronósticos de Salinidad Superficial y de Temperatura Superficial al 
02 de abril (modelo HYCOM) 



Evolución de la Temperatura del agua de mar (°C) y Anomalías térmicas 
(°C) para la estación fija Paita del año 2016-2017 

Actualizado 27-03-2017 Calentamiento superficial (principalmente en la capa de 0-40m 

Moderador
Notas de la presentación
En los últimos años, especialmente en otoño, se ha presentado una mayor actividad de ondas Kelvin ecuatoriales ocasionando la profundización de la temperatura y el oxígeno, lo que ha podido ocasionar –de acuerdo a la intensidad de las ondas- efectos sustantivos en el ecosistema marino, reduciendo la fertilidad del mar peruano y con ello, de la biomasa del fitoplancton, base de la cadena trófica del ecosistema. 



. . . 

. . . 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_comenf_comunicado-oficial-062017.pdf 
EL COMITÉ ENFEN ACTUALIZARÁ EL DIAGNÓSTICO Y 
PREVISIÓN EL JUEVES 30 DE MARZO 



Incrementó de reuniones del Comité Técnico de una ves al mes a una ves cada 15 días 

ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO 

16/03/2017 

02/03/2017 

15/02/2017 

02/02/2017 

24/01/2017 

16/01/2017 

2016 
16 COMUNICADOS OFICIALES 

2017 



 Implantación de un sistema observacional a diferentes escalas temporales y espaciales frente a la costa peruana, frecuencia 
semanal (Punto Fijo Paita), quincenal (Puntos Fijos, Chicama, Callao e Ilo) y mensual…., para el monitoreo permanente las 
condiciones ambientales asociadas a eventos El Niño a fin de pronosticar sus impactos . 



Laboratorios Costeros de Paita, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco e Ilo y SanJuan (DHN).

   
 

 

  

  
 

 

Índice “LABCOS” para la caracterización de Eventos El Niño y La Niña frente  a la costa del Perú, 1976-2016

 Generación de Índices asociados a El Niño 

Índices del APS 

Índice LABCOS 

Índices de pronostico 

ITCP 

 Generación y actualización de productos de difusión y comunicación de las actividades que desarrolla el  
IMARPE asociadas a El Niño, y que se distribuyen a: gobierno central, ministerios, gobiernos regionales y 
comunidad en general por diferentes medios (web, correos electrónicos, etc) 

COMUNICADO ENFEN      
BOLETIN DIARIO 

OCEANOGRAFICO 
 

BOLETIN SEMANAL 
MONITOREO EL NIÑO 

 

INFORME TECNICO ENFEN 
 

BOLETIN TRIMESTRAL 
OCEANOGRÁFICO 

Índice ICEN 





PAGINAS WEB 



SITUACION ACTUAL 



Temperatura Superficial del Mar registradas por Laboratorios Costeros del IMARPE 
26 - Mar - 2017 

Se registraron temperaturas con valores entre 16,00 °C (Ilo) y 29,30 °C (Tumbes). Las anomalías 
térmicas variaron entre –0,97 °C (Ilo) y +5,64°C (Chimbote). Seguidas en intensidad de 
anomalías positivas por Paita y Callao con +4,57 °C. 



La Anomalía de TSM en la región Niño 3.4 se encuentra alrededor de +0.2°C (IR) y +0.4°C (MW), mientras que en la 
región Niño 1+2 la anomalía se encuentra entre +2.0°C (MW) y +1.4°C (IR). 

http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/n12_oi_mw_comp.png 
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Temperatura y Anomalía de la temperatura Superficial del Mar en regiones El Niño 



Monitoreo de la Temperatura Superficial del Mar (OSTIA) 

En la región Niño 1+2 (recuadro línea blanca), el núcleo de 29°C ha mostrado 
fraccionamiento y reducción entre el 22 al 26 de marzo, asimismo, la isoterma de 
28°C muestra macado repliegue hacia en norte, mientras que la zona costera, al 
sur del Callao se registran temperaturas menores de 22 °C asociados al 
afloramiento costero. 

24 – Mar - 2017 22 – Mar - 2017 26 – Mar - 2017 



El calentamiento del mar en la zona norte – centro del litoral peruano se  mantiene y continúa modulando el posicionamiento  de  la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT) al sur de su ubicación normal, favoreciendo la formación de la banda secundaria, lo cual retroalimenta las 
condiciones favorables a la convección y a las precipitaciones en el norte del país. 

Precipitación  y  Anomalía 26 Marzo 2017 

Precipitación  y  Anomalía   21 al  26 Marzo 2017 

http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/mapa_pp_diario_SA.png 
http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/mapa_anompp_diario_SA.png 

http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/map_pp_5dias_SA.png 
http://www.met.igp.gob.pe/variabclim/yakifigs/map_anompp_5dias_SA.png 



Mapas de Pronóstico de Viento del 24 al 30 Marzo  (Modelo GFS) 

Al norte de los 08°S y hasta el 27 de marzo se esperan vientos débiles del norte, y vientos entre 
normales a moderados en las zonas centro y sur. A partir del 28 de marzo los vientos Alisios del sur 
alcanzan mayor intensidad a lo largo de la costa, normalizándose la dirección de los vientos en la 
zona norte. 

24-03-17 25-03-17 26-03-17 27-03-17 

28-03-17 29-03-17 30-03-17 



Anomalía Pronóstico del Viento del 24 al 30 Marzo 2017  (Modelo GFS) 

Mapas de la  Anomalía de la velocidad del viento pronosticado por el modelo GFS (frente a la costa de Perú): Fuente: Modelo GFS-
NOAA, Procesamiento: Laboratorio de Hidro-Física Marina, IMARPE 

Se espera que hasta el 27 de marzo, en la zona norte (0° a 8°S de latitud) se presenten anomalías negativas de 
viento < -2.0 m/s, con anomalías positivas > 1.0 m/s en la zona centro-sur que irán ampliando su cobertura a lo 
largo de la costa peruana. 



Hasta el 29 de marzo, el 
modelo HYCOM sigue 
pronosticando la presencia 
de Aguas Ecuatoriales hasta 
Chimbote (altas temperaturas 
y baja salinidad). 
Debilitándose por la mezcla 
con las Aguas Subtropicales 
(alta temperatura y alta 
salinidad), asimismo las A. 
subtropicales muestran una 
marcada mezcla con las 
Aguas Costera frías en la zona 
costera desde Chimbote 
hacia el sur. 



PRONÓSTICO DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR DEL 27 DE MARZO AL 02  DE ABRIL  DE 2017  
(HYCOM-NCODA) 

El día 27, temperaturas 
mayores de 27°C se muestran 
como una masa sólida hasta la 
altura de Pisco, para el 2 de 
abril se pronostica 
fraccionada al sur de 
Chimbote, indicativo de un 
descenso de las altas 
temperaturas, este descenso 
también se observa 
moderadamente al sur del 
Callao. 



Pronóstico de El Niño (modelo CFSv2, NCEP-NOAA, 26 marzo 2017) 

El modelo climático CFS (NCEP), actualizado al 26 Marzo 2017 pronostica en el Pacifico ecuatorial central Región 3.4 condiciones 
ENSO-débil durante Abr-May-Jun, con anomalías positivas de precipitaciones en la zona ecuatorial de Sudamérica. 
El actual El Niño costero (ICEN) en la Región 1+2 con magnitud moderada continuará hasta abril inclusive.    (COMUNICADO OFICIAL 
N°06 –2017). 

EN 1+2 

Abr-May-Jun 

Abr-May-Jun 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/nino34Sea.gif 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/nino12Sea.gif 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/glbSSTSeaInd1.gif 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/imagesInd3/glbPrecSeaInd1.gif 

EN 3.4 



Especies indicadoras de aguas oceánicas y tropicales (al 26 de marzo 2017) 

La presencia y distribución de la merluza (Merluccius gayi peruanus) hasta el grado 13°LS se relaciona más al desplazamiento de la 
corriente de  profundidad Cromwell (rica tanto en oxígeno como en nutrientes).  



DESMBARQUES HISTORICOS DE CABALLA 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T
on

el
ad

as

PRESENCIA DE ESPECIAS INDICADORAS (Marzo 2017) 

En la zona norte, con la presencia de 
AES y ASS se registran especies 
oceánicas, barrilete y botellita dentro 
de las 50 mn. 
 
La munida, invertebrado indicador de 
aguas frías, fue registrado al sur de 
Atico. 

26 Marzo 2017 

bonito 



ESPECIES  ECUATORIALES 

“Chumbo”  
Caranx caninus 

“Pez Sierra”   

Pristis pectinata 
  

  

  

  

  

  

“Langostino” 
Litopenaeus  

  

  

  

  

  

  

“Machete de hebra”  
Opisthonema libertate 

Moderador
Notas de la presentación
La mortandad masiva de  aves guaneras en el Perú es un evento que ha sido registrado de manera periódica. Las principales causas de estos eventos han estado relacionadas a) una disminución en la disponibilidad de la principal presa para la comunidad de aves marinas, la anchoveta, asociados a Eventos El Niño y b) además estos eventos han podido verse incrementados por las interacciones con las operaciones de la pesquería de anchoveta, como lo refiere Fuentes (1971)5. Cuando los recursos son escasos, se incrementa la competencia, por ende se dan más interacciones. Bajo condiciones El Niño, al haber menos anchoveta, tanto la flota pesquera como las áreas de alimentación de aves y mamíferos marinos van a coincidir espacialmente, este traslape va a generar interacciones entre las aves y la pesca, cuando el encierre de los cardúmenes de anchoveta se realiza en el mismo instante y lugar donde las aves se alimentan, o cuando una vez encerrado el cardumen de anchoveta, las aves se introducen dentro de la red. Como resultado las aves mueren ahogadas dentro de las redes o estranguladas durante las maniobras. Cuando las aves mueren en estas circunstancias, los cadáveres presentan agua en los pulmones y contenido estomacal con anchoveta. En los últimos años, la Oficina de Investigaciones en Depredadores Superiores ha documentado mortandades masivas de aves guaneras asociadas a interacciones con operaciones de pesca en Asia 2006, Tacna e Ilo en 2008, Chilca 2011, Talara, Chimbote y playa Carpayo (Callao)  2014., y recientemente en Bahía Independencia en Paracas en junio 2015.



Sarda chiliensis chiliensis «Bonito» 

Coryphaena hippurus «Perico» 

Thunnus albacares «Atún aleta amarilla» 

Xiphias glaudius «Pez espada» 

Auxis thazard «Barrilete negro» 

ESPECIES PELÁGICAS OCEÁNICAS FAVORECIDAS CON El Niño  

Scomberomorus «Sierra» 

Decapterus macrosoma «Jurel fino» 

Coryphaena equiselis «Dorado enano» 



GRACIAS 
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