
Instituto 
 Geofísico del Perú - IGP

Programa Presupuestal por Resultados Nº 068: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 
por desastres” Producto: “Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al 

Fenómeno El Niño”

Boletín Técnico

Vol. 1 Nº 7 Julio de 2014

00 227700113355
Km

Promedio

El Niño 82-83

El Niño 97-98

Incremento de la erosión

30 veces lo normal

histórico

1 ZZaaZZZ rruummiillllaa Palmales
2 Puyango-Tumbes El Tigre
3 Chirarr -Piurarr Pte. Internacional
4 Chirarr -Piurarr Ardilla
6 Chirarr -Piurarr Aliviaredo
7 Chirarr -Piurarr Sullana
99 Chirarr -Piurarr Ejidos

10 Chirarr -PPiiuurraarrr PPttee. SSaanncchez Cerro
1111 Jequetepeque Yonan
1122 Jequetepeque Ventanilla
111333 Jequetepeque Paltas
11444 Santa TTabbllaacchhaaccaa
155 Santa La Balsa
116 Santa Condorcerro
111777 Santa Santa
1111888 Cañete Socsi
1199 Ocoña Ocona
20 Sama Sambalay

Código EEssttsss aaccionesCuencas

Lima



2 PPR / El Niño - IGP

El Programa Presupuestal por Resultados (PPR) es una 
estrategia de gestión pública que vincula la asignación de 
recursos a productos y resultados medibles a favor de la 
población. Dichos resultados se vienen implementando 
progresivamente a través de los programas 
presupuestales, las acciones de seguimiento del 
desempeño sobre la base de indicadores, las 
evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros 
instrumentos que determina el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de 
Presupuesto Público, en colaboración con las demás 
entidades del Estado.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene participando en 
el Programa Presupuestal por Resultados 068: 
“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 
por desastres”. A partir del año 2014, algunas de las 
instituciones integrantes del Comité Multisectorial para el 
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) 
participan en este PPR con el producto denominado 
“Entidades informadas en forma permanente y con 
pronósticos frente al Fenómeno El Niño”, que consiste en 
la entrega en forma oportuna de información científica 
sobre el monitoreo y pronóstico de este evento natural 
oceáno-atmosférico, mediante informes técnicos 
mensuales, que permitan la toma de decisiones a 
autoridades a nivel nacional y regional. 

A este producto, el IGP contribuye con la actividad 
“Generación de modelos climáticos para el pronóstico de 
la ocurrencia del Fenómeno El Niño”, la cual incluye la 
síntesis y evaluación de los pronósticos de modelos 
climáticos internacionales, el desarrollo y validación de 
nuevos modelos de pronóstico, así como el desarrollo de 
investigación científica que fortalecerá en forma continua 
la capacidad para este fin. 

El presente Boletín tiene como objetivo difundir 
conocimientos científicos, avances de investigación y 
noticias relacionadas a este tema, con la finalidad de 
mantener informados a los usuarios y proporcionarles las 
herramientas para un uso óptimo de la información 
presentada. Además, comparte una versión resumida del 
Informe Técnico que el IGP elabora mensualmente para 
cumplir con los compromisos asumidos en el marco del 
PPR 068. Dicho Informe contiene información actualizada  
operativamente y proporcionada por el IGP como insumo 
para que el ENFEN genere en forma colegiada la 
evaluación final que será diseminada a los usuarios. Se 
advierte que, en caso de discrepancias, el Informe Técnico 
del ENFEN prevalecerá.

Los resultados de esta actividad están disponibles en: 
www.igp.gob.pe/sysppr.
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IGP ENFEN

El Instituto Geofísico del Perú es una 
institución pública al servicio del país, adscrito 
al Ministerio del Ambiente, que genera, utiliza 

a la gestión del ambiente geofísico con énfasis 
en la prevención y mitigación de desastres 
naturales y de origen antrópico.  En el marco 
del Comité Multisectorial para el Estudio 
Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el 
IGP rutinariamente aporta información experta 
sobre modelos y pronósticos relacionados con 
El Niño y fenómenos asociados.

El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño (ENFEN), conformado por representantes 
de IMARPE, DHN, IGP, SENAMHI, ANA e Indeci, es el ente 

del Fenómeno El Niño y otros asociados.

Según Resolución Ministerial 761-97-PE, el ENFEN tiene 
entre sus funciones el “mantener informado sobre la 
posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, para que con 
ello se permita adoptar decisiones para adecuar y proteger 
la infraestructura existente en los distintos sectores, en 
prevención a los posibles daños que pudiera causar este 
fenómeno a la economía nacional y la población peruana”, 
así como “orientar a los diversos sectores medidas 
pragmáticas de previsión que permitan reducir daños y/o 

estudio continuo de las anomalías del océano y la atmósfera 
del mar peruano y a nivel global, a través de la elaboración 

proveniente de diversas redes de observación y modelos 

y biológico-pesqueras. También, al menos mensualmente, 
emite pronunciamientos que son “preparados 

disponible y de competencia de cada institución respecto 
de su sector y genera la información técnica en forma 
colegiada para su difusión a los usuarios”. 

Además, un objetivo central del ENFEN es “estudiar 

comprensión  del mismo, poder predecirlo y determinar sus 
probables consecuencias”, lo cual se desarrolla mediante la 

El 
ENFEN es el 

ente que genera la 
información oficial de 

monitoreo y pronóstico 
del Fenómeno El Niño y 

otros asociados.

El mapa muestra las dos 
re o es ue de e  los 
principales índices de 
temperatura super cial del mar 
utilizadas para monitorizar El 
Niño y La Niña. La región Niño 
1+2 (90º-80ºW, 10ºS-0), en la 
que se basa el Índice Costero 
El Niño (ICEN), se relaciona con 
impactos en la costa peruana, 
mientras que la región Niño 3.4 
(5ºS-5ºN, 170ºW-120ºW) se 
asocia a impactos remotos en 
todo el mundo, incluyendo los 
Andes y Amazonía peruana.
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Caracterizzaccióón del ááreaa ddde esttuddio

un intenso desgaste físico-químico de los suelos (proceso de 

Por otra parte, los principales y más grandes proyectos 
hidráulicos del Perú se encuentran en esta región. En este 
sentido, el aprovechamiento del recurso hídrico (poblacional, 
hidro-electricidad, irrigación, etc.) es puesto en riesgo debido 

los ecosistemas acuáticos, disminuyen el tiempo de vida útil 

debido a la disminución de la disponibilidad del agua (calidad 

climático-altitudinal, que va desde un clima ecuatorial en el 
norte hasta la zona más desértica en el sur. A ello se suma 
una fuerte y compleja variabilidad espacio-temporal del ciclo 
hidrológico producida a nivel diario, estacional e interanual y 

particularmente marcada en la costa norte (ver Lavado y 

esta región andina es un laboratorio natural ideal para estudiar 
el comportamiento regional de las tasas de erosión, así como 
los procesos que intervienen en sus cuencas.

Estrategiaas de mmueesttrreo paara 
detectar eel ciicclo de laa proodduccióón de 
sedimentoos eenn cuencaas ddee montaañaa
La incertidumbre es una característica inherente de las 
mediciones de los procesos en los sistemas de los recursos 

tropicales producen grandes cantidades de sedimentos, que 
varían ampliamente especialmente durante eventos de crecidas 

Basando el análisis en registros continuos de los niveles 
del agua, material en suspensión (MES), horario y aforos 
periódicos, se evalúo la incertidumbre durante la estimación 

). La información obtenida fue 

simular nuevas series de muestreo a diferentes frecuencias 
(diaria, pentadiaria, semanal, decadiaria, mensual, bimensual) 
a partir de las cuales se analizó la incertidumbre producida por 

Erosión yy trannspoorte dde 
sedimenntoos duraanttee eevenntoos 
El Niñoo aaa lo laarggoo de loos 
Andes ooccccidentaaleess

Artículo de Divulgación 

Dr. Sergio B. Morera Julca
In estigador Cientí co del 
Instituto Geofísico del Perú 

Doctor en Recursos Hídricos e Ingeniero de la Universidad Nacional 

en el Instituto Geofísico del Perú (IGP), donde se desempeña como 

para el área de Investigación en Variabilidad y Cambio Climático. 
Recientemente sus estudios están enfocados en contribuir al 
entendimiento de la dinámica de las tasas de erosión a lo largo de los 

globales.

Figura 1. Recopilación de la distribución espacial de la producción 
de sedimentos a lo largo de los Andes hacia el piedemonte o 
la ertiente del Pací co, Atl ntico y Caribe. Los círculos en ro o 
est n en proporción al caudal sólido especí co  el centroide 
da la ubicación de la estación donde se monitorea la cuenca 
( orera et al., 2013a). El rea sombreada indica la ausencia del  
conocimiento de la transferencia de los sólidos a lo largo de los 
Andes occidentales.
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Erosión y transporte de sedimentos durante eventos El Niño a 
lo largo de los Andes occidentales

Morera S. 

una estrategia de muestreo a baja frecuencia. Mediante pruebas 
estadísticas comparamos los datos modelados y los observados 

la estrategia de muestreo para las cuencas altoandinas estudiadas 
puede variar entre  seis a  doce días (moderado), lo cual produciría 

producción de sedimentos (SY). Por otro lado, para estimar la SY a 
nivel mensual y durante la época de lluvias (enero-abril) se requiere 
un intervalo de muestreo que va de uno a cinco días (intenso) y que 

(junio-setiembre) puede ser realizado una vez al mes, con un error 

una escala anual. La caracterización de la estrategia de muestreo 

mencionadas deben de reducirse a la mitad de tiempo (muestreo 

ransportte dde los uu ooss sóllidos 
durante aññoss nnormalees

de la magnitud y frecuencia del transporte de sedimentos desde 

), 

las series diarias y subdiarias revela un fuerte gradiente latitudinal 
.

año-1

.año-1. Los resultados señalan que hay una 

en suspensión muestra una respuesta inmediata a la escorrentía 
durante los picos de descarga. El análisis interanual entre la 
escorrentía y la producción de sedimentos indica una correlación 

Figura 2. a) Fuerte gradiente latitudinal y longitudinal 
de la escorrentía en los Andes occidentales. b) 

ariabilidad espacial los u os sólidos a lo largo de la 
costa del Perú  no guarda una clara relación espacial 
con la escorrentía. Se observa un fuerte gradiente 
longitudinal, con las mayores tasas de erosión en 
el norte y centro. Las tasas de erosión m s ba as 
se encuentran en el sur durante años hidrológicos 
normales.

Contribucciónn de evventooss El Niño 
extraordinaariooss a lla eerrosión en 
cuencas dde mmontaña
La transferencia de materiales sólidos desde las cabeceras de 

los continentes y contribuye a nuevos depósitos ambientales.

por la presencia de montañas (pendiente y elevación), geología, 
cobertura vegetal, clima y actividad antrópica. Sin embargo, 
durante eventos El Niño, el movimiento de grandes volúmenes 
de sedimentos es frecuente y se presenta mediante un proceso 
de erosión rápido y dramático. Es así que, bajo estos escenarios 

(deslizamientos), debido al largo gradiente de energía potencial 
entre las partes altas y el piedemonte.

En el norte del Perú los caudales incrementan fuertemente durante 
los eventos El Niño. La resuspensión de los granos de sedimento 

mayor incremento de los sólidos suspendidos. Cuando esto sucede 
en series repetitivas el sedimento disponible en el lecho se irá 
agotando. Sin embargo, durante períodos de calma, los sedimentos 
del lecho se sustituyen por el depósito de sedimentos recién 
erosionados. Como resultado, una gran dispersión se observa 
a menudo en la relación a corto plazo entre la concentración de 
sedimento y la descarga del río. Este proceso causa en los datos 
una sucesión de curvas de histéresis en sentido horario, como se 

de las cuencas en el norte y sur del Perú, lo antes mencionado 
se agrava considerando que los eventos de descarga críticos, 
muy frecuentes durante El Niño, removerán y transportarán el 
sedimento de la ladera de la cuenca y del lecho del río. Las arenas, 
limos y arcillas transportados por estos eventos intensos causarán 
la obstrucción de los poros del suelo afectando la permeabilidad 

la cuenca. Otra característica de los El Niño extraordinarios es el 
incremento del área que participa en la SY, debido a la presencia 

de fuertes precipitaciones en la cuenca baja 
(zona árida y semiárida) que llegan a formar 
lagunas aluviales en la costa norte del Perú. 
En resumen, las tasas de erosión a lo largo 
de los Andes se incrementan en mayor orden 
debido a la alta frecuencia de los eventos de 
crecida extremos, los cuales, a la vez, activan 
la remoción del amplio stock de sedimentos 
disponibles en el lecho del río y las laderas.
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Figura 3. Correlación log-log entre los registros históricos del caudal 
líquido y la materia en suspensión de la cuenca Puyango-Tumbes a 
la altura de la estación hidrosedimentológica El Tigre. El color de los 
puntos indica el mes de registro. La numeración en los círculos blancos 
representa el promedio mensual de los registros. Las barras de error 
est n calculadas en base al cuantil 5 y 95 de los datos mensuales. 
La línea central representa la relación entre el caudal y la materia 
en suspensión para el periodo (2004-2013) y las líneas punteadas 
representan las tendencias a un 10 y 90 percentil.

calculadas a partir de datos observados y estimadas a partir de 
la curva de gasto sólido. A pesar de la incertidumbre que genera, 
esta curva da un estimado de las masas de caudal sólido 

sedimentos durante los eventos El Niño extraordinarios muestra 
que las variaciones temporales son decisivas para el transporte 
de sedimentos a lo largo de la costa peruana. Las tasas actuales 
de erosión cambiarían fuertemente de 1 a 65 veces el promedio 
histórico**, encontrando las mayores tasas en el norte el Perú. 

marcan cifras críticas a nivel mundial. Finalmente, la variabilidad 
espacial es mucho más marcada en el norte del Perú.

Nuevo eestaado deel arrtte dee la 
sedimentoologgía en el Peerúúú
Documentar las tasas de erosión, sus patrones y procesos es 
crucial para la caracterización de su evolución en una región 
montañosa. Sin embargo, el principal reto para el estudio de los 
sedimentos es el registro y la disponibilidad de la información 
hidro-sedimentológica.

Recientes investigaciones corroboraron la importancia del 
aporte de las cuencas de montaña en el balance anual global 

en cuencas de los Andes occidentales (Figura 1). Por ejemplo, 

elevados en los Andes orientales de Bolivia (río Beni) con un 
.año-1

.año-1

.año-1 y 

.año-1

.año-1 para la cuenca del Tablachaca. Esta última 

dichos avances, en el Perú lo alcanzado en el transporte de 
sedimentos ha sido limitado en comparación con otras ramas de 
la hidrología. Recientemente una nueva e inédita base de datos 

del río, aforos periódicos, registros de turbidez y material en 
suspensión (MES) horario. El monitoreo del área en estudio se 

). 
Los resultados mostraron una alta variación temporal de los 

la escorrentía durante las descargas pico. El análisis estadístico 
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Figura 4. ariación espacial de la transferencia de los  u os sólidos 
normalizada* en los Andes occidentales durante años normales y 
durante El Niño e traordinarios 1982-83 y 1997-98. Para el rea en 
estudio se puede observar un fuerte gradiente longitudinal, con las 
mayores tasas en el norte y las menores tasas en el sur durante 
años hidrológicos normales.

*Normalizada en base al promedio histórico del caudal sólido especí  co.

**El promedio histórico no incluye los años El Niño 82-83 y 97-98.

***SS  el caudal sólido especí  co es la producción de sedimentos normalizada 
por el rea de la cuenca.
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Avances de 
Investigación

Ondas Kelvin inntraeesstacionales en ell evveento El NNiñoo del 
Kobi Mosquera1, Boris Dewwitte2 y SSerrena Illig2

1Instituto Geofísico del Perú
2Laboratoire d’Etudes en Géophhysique ett Occéanographie Spatialess

 “The 
entral Paci c El i o Instraseasonal Kel in wa e

Laboratoire d’Etudes 
en Géophysique et Océanographie Spatiales

Journal of Geohysical 
Research-Oceans

entral Paci c El i o

Intraseasonal Kel in a e
in situ

Tropical Atmosphere 
Ocean Project

Oceanic General Circulation 
Model

igura 1  Diagrama longitud-tiempo de la acti idad de la 
ISKw media cuadr tica m il de tres meses  para T 2 1 

paneles superiores  y LOM-CR2 paneles inferiores  
para El i o 1 1  paneles del lado i quierdo , 
compuesto de CPE  paneles del centro  y el promedio 
del ciclo estacional paneles de la derecha  Las unidades 
est n en metros  El a o  en el eje temporal de a, b, d 
y e  se re ere a los a os de la e oluci n de El i o, en el 
cual se obser a que el pico est  alrededor de diciembre 
del a o  Las anomalías interanuales de la TSM de 
T 2  correspondientes a los e entos El i o 1 1  
y CPE  est n gra cadas en contornos grises en a  y b , 
respecti amente
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la media temporal del gradiente onal de la profundidad de la 
termoclina de T 2 . Los alores no tienen dimensiones, ya que han 
sido di ididos por sus respecti os alores en 120 W indicado como 
HA en la esquina superior i quierda . 

Ondas Kelvin intraestacionales en el evento El Niño del 

thermocline feedbac

1T 2  es la manera particular de indicar la ersi n del e perimento global de un 
OGCM perteneciente a MERCATOR http: www.mercator-ocean.fr .

2LOM-CR es el acr nimo de Linear Ocean Model Control Run . El cual es un 
e perimento con un modelo lineal que usa como constante la fricci n 2  mes -1  y 
la profundidad de la termoclina 1 0 m . 

LOM-R  es similar a LOM-CR. La diferencia radica en el uso de un decaimiento 
ariable de la fricci n a lo largo de la direcci n este - oeste.
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Novedades

En el mes de julio  se dio una importante colaboración entre 
especialistas del área de Investigación en Variabilidad y 
Cambio Climático del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y 
el diario La República. Dicha colaboración se realizó para 
la elaboración de una interesante infografía que acompañó 
el artículo “La primera llegada de El Niño vuelve a calentar 

que fue parte de un informe especial sobre el fenómeno 
de El Niño y sus consecuencias en la actividad pesquera 
en el país. 

Esta infografía explicó en manera sucinta las principales 
conclusiones y perspectivas del ENFEN en relación a El 
Niño, ilustrando también qué son las ondas Kelvin, cómo 
se forman y cómo llegan a la costa peruana. Además, 

masas de agua cálida. Una sección a parte fue dedicada a 
la comparación entre el Índice Costero El Niño (ICEN) del 

Especialistas ddel IGGPP colaboran con Diaarrio La Reepúbblica 
para informar la pobllacción sobre laa evooluccióón de El Niñoo
El Niño costero en invierno 2014

LA REPÚBLICAFuente: Instituto Geofísico del Perú / ENFEN / Imarpe.

Evolución de las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el océano Pacífico (Cº)
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Comparación de índices del fenomeno de El Niño

Anomalía de temperatura en el mar peruano (2014)

Fenómeno de El Niño verano 2014-2015

1-6 de junio 1-6 de julio

Ref: 1997-1998 2014

Cálidas débiles

Cálidas moderadas

Cálidas fuertes

C. extraordinarias

Se descarta que este 2014 las temperaturas sean similares a las del 1997-98. Además no 
se dan las condiciones para tener un fenómeno del El Niño como el de 1982-83.

Se pronostica un Niño débil moderado en el Pacífico central para fin de año. Si se 
extiende a enero-marzo, podrían reducirse lluvias en la sierra.

El calentamiento de la costa es incierto; por lo pronto se pronostica que sería de débil a 
moderado. De ocurrir este calentamiento, podría generar lluvias en la costa y otros 
impactos.
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Ya se está produciendo una normalización de las temperaturas del mar en la costa del 
Perú.

¿Qué son las ondas Kelvin?

Pimentel

Salaverry

Chancay
Callao

Cerro Azul
Pisco
Bahía Independencia

San Juan de Marcona

Mollendo
Ilo

Huarmey
Supe

Chimbote

Más calido Más frio

Las ondas Kelvin son perturbaciones oceánicas que se desplazan de 
oeste a este a lo largo de la línea ecuatorial a aproximadamente 9 km/h. 
Las ondas cálidas son generadas por vientos del oeste y están asociadas 
a un aumento en el nivel del mar y a la profundización de las aguas frías, 
lo cual puede provocar en un calentamiento de la superficie marina.

20 m

30 m

18 m

50 m

Vientos del oeste
soplan fuerte

Marzo-abrilEnero-febrero

Mas
cálido

Menos
cálido

Mayo-Junio
Las ondas Kelvin
calientan la costa
peruana

Ref:
Profundidad en la que
se encuentra la anchoveta.

Distribución de anchoveta
(junio 2014)

Ubicación de la anchoveta

en el progreso de los dos eventos.

Por otro lado, la infografía elaborada señaló que en el 
mes de julio empezó a producirse una normalización de la 
temperatura del mar cerca de nuestra costa y que para el 

“El trabajo conjunto entre el IGP y La República para 
la preparación de la infografía fue clave para que la 

las instituciones de investigación fuera presentada 
correctamente pero además en una forma accesible 
para la población. Este es un buen ejemplo de cómo los 

de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia 
del Fenómeno El Niño” dentro del Programa Presupuestal 

atención de emergencias por desastres” en el IGP.

Infografía de La República, 11 de ulio, 2014. Cortesía Diario La República.
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Pronósticoo a ccoorto plazzo cconn modeelo de 
ondas y obsservvaaciones

Pronósticoo eesstacional cconn modelos 
climáticos

Resumenn

Advertencia: El presente informe sirve como insumo para el Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño (ENFEN). El pronunciamiento colegiado del ENFEN es la información o cial  de nitiva.
La presente información podr  ser utilizada ba o su propia responsabilidad.

Índice Costeero EEl Niño

generados por el Climate Prediction Center (CPC) de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 

recientes hasta esa fecha son:

Año Mes ICEN Condiciones 
costeras del mes

2014  

2014                               

2014

2014

Marzo

Abril

Mayo

Junio

-0.64

-0.15

 0.47

1.03

Neutro

Neutro

         Cálida Débil

             Cálida Moderada

Neutro  -0.15                                      2014    

     Cálida Débil0.47    7Mayo2014

Resumen del Informe Técnico 
PPR/El Niño - IGP/ 2014 - 07

Tabla 1. Valores recientes del ICEN. 
(Descarga: http://www.met.igp.gob.pe/datos/icen.txt)

Con el valor del ICEN para el mes de junio, el cual alcanzó 

estaría pasando por un evento El Niño de magnitud débil, 
ya que es poco probable que el ICEN de julio esté en el 
rango neutral. 

Los productos observacionales a lo largo de la línea 
ecuatorial indican la clara presencia de dos ondas Kelvin 
consecutivas: una fría y otra cálida. La onda fría debe 
arribar alrededor de la primera quincena de agosto, 
mientras que la onda cálida alcanzaría el extremo este en 
la segunda quincena de agosto. El modelo lineal, forzado 
con ASCAT, también indica la presencia de estas dos 
ondas pero con un adelanto en el tiempo de llegada de la 
onda fría.

Según los valores del ICEN, se con rma ue la 
condición climática asta unio de 2014 en la costa 
peruana se clasi ca como C LID  M DER D . Se 
recuerda que para declarar El Niño o La Niña en la costa, 
las condiciones costeras del mes deben ser cálidas o frías 
por al menos tres meses consecutivos, respectivamente 

es bastante probable, el ICEN de julio sería cálido y se 

Actualmente el IGP cuenta con datos observacionales 
alternativos para el monitoreo de las ondas ecuatoriales 

En particular, se han producido diagramas longitud-
tiempo (Hovmöller) de las anomalías de nivel del mar 

zonal. Tanto los datos in situ (TAO y Argo) como remotos 

consecutivas: una fría y otra cálida. Considerando una 

onda fría debe arribar alrededor de la primera quincena de 
agosto. Mientras que la onda cálida alcanzaría el extremo 
este en la segunda quincena de agosto. El modelo lineal, 
forzado con ASCAT, también indica la presencia de estas 
dos ondas pero con un adelanto en el tiempo de llegada 
de la onda fría.
 

modelo es luego corrido en modo de pronóstico con las 

También los modelos lineales, forzados con NCEP y 
ASCAT, indican la presencia de estas dos ondas (una fría 
y otra cálida). Considerando una velocidad aproximada de 

quincena de agosto. Mientras que la onda cálida alcanzaría 
el extremo este en la segunda quincena de agosto.

Para los próximos tres meses, los pronósticos de la ATSM 

modelos numéricos de las agencias internacionales 
analizados con condiciones iniciales de julio, indican, en 
promedio, condiciones cálidas moderadas en los próximos 
dos meses (JJA y JAS) y débiles en el siguiente (ASO). 

costero débil este invierno.
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Modelo Pronóstico Inicio Extremo Final

CFS2

CMC1

CMC2

GFDL

NASA

NCAR

GFDL_FLOR

NCAR_CCSM4

NMME(prom)

ECMWF

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

EN moderado

                         EN 

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Julio 2014

Enero 2014

Setiembre 2014

Enero 2015

Enero 2015

Enero 2015

Enero 2015

Enero 2015

Enero 2015

Julio 2014Mayo 2014EN moderadoCMC1

CMC2 EN moderado Mayo 2014 Julio 2014

- -

Tabla 2. Pronósticos de evento El Niño/La Niña en la costa según 
modelos clim ticos con condiciones iniciales de ulio 2014.

Por lo tanto, los nueve modelos, en promedio, pronostican 
una condición El Niño moderado, que persistiría al menos 
en lo que resta del invierno, con un máximo calentamiento 
en julio pasado.

Para los próximos tres meses, los pronósticos de la ATSM 

de las agencias internacionales continúan indicando una 
tendencia hacia condiciones cálidas débiles, aunque con 
magnitudes ligeramente menores que el pronóstico del 
mes anterior (IRI).
 

internacionales indican condiciones entre neutras (tres de 
nueve modelos) y cálidas débiles (cinco de nueve), con 
solo un modelo indicando condiciones moderadas. Para 

que las condiciones serian cálidas débiles ese mes, 

neutras.

central de los modelos de las agencias internacionales 

principalmente entre débiles y moderadas. Cabe 
mencionar que la magnitud pronosticada del calentamiento 
es ligeramente menor que la del mes anterior.

Conclusionees

rango de cálido moderado, rango que se había previsto 
con el ICEN preliminar de la última reunión del Comité 
Multisectorial ENFEN. A menos que el valor mensual de 

parece muy improbable), el ICEN de julio seguiría en el 

tenido la presencia de un evento El Niño de magnitud débil 

Figura 1. Diagrama longitud-tiempo a lo largo 
de la línea ecuatorial de la anomalía de la 
profundidad de la isoterma de 20°C (a, b, d y e) 
y del nivel del mar (c). Los datos son de a) las 
boyas TAO/TRITON, b) los derivadores Argo, 
c) el altímetro satelital JASON-2, d) el sistema 
de asimilación de datos GODAS, y e) el modelo 
LOM-IGP (forzado por ASCAT y taux=0 para el 
pronóstico). Las líneas diagonales representan 
una propagación hacia el este con velocidad de 
2.6 m/s. (Elaboración: IGP).
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Figura 2. Índice Costero El Niño (ICEN, negro con círculos 
llenos) y sus valores temporales (ICENtmp, ro o con círculo 
lleno). Adem s, pronósticos numéricos del ICEN (media 
móvil de tres meses de las anomalías pronosticadas de TSM 
en Niño 1+2) por diferentes modelos clim ticos. Las líneas 
entrecortadas corresponden a los miembros de los “ensembles”. 
Los pronósticos de los modelos CFSv2, CMC1, CMC2, GFDL, 
NASA, GFDL_FLOR y NCAR_CCSM4 tienen como condición 
inicial el mes de ulio  de 2014. El modelo ECMWF tiene como 
condición inicial el mes de unio de 2014. (Fuente: IGP, NOAA, 
proyecto NMME, ECMWF).
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según la evolución de las condiciones en agosto.  

nueve modelos numéricos de las agencias internacionales 
analizados con condiciones iniciales de julio, indican, en 
promedio, condiciones cálidas moderadas en los próximos 
dos meses (JJA y JAS) y débiles en el siguiente (ASO). Por 
lo tanto, los nueve modelos, en promedio, pronostican una 
condición El Niño moderado, que persistiría al menos en lo 
que resta del invierno, con un máximo calentamiento en julio 
pasado.

de las agencias internacionales continúan indicando una 
tendencia hacia condiciones cálidas débiles, aunque con 
magnitudes ligeramente menores que el pronóstico del mes 
anterior (IRI).
 

internacionales indican condiciones entre neutras (tres de 
nueve modelos) y cálidas débiles (cinco de nueve), con solo 
un modelo indicando condiciones moderadas. Para enero 

condiciones serian cálidas débiles ese mes, mientras que 
los otros dos modelos indican condiciones neutras.

central de los modelos de las agencias internacionales indican 

entre débiles y moderadas. Cabe mencionar que la magnitud 
pronosticada del calentamiento es ligeramente menor que la 
del mes anterior.

6. Los productos observacionales a lo largo de la línea 
ecuatorial indican la clara presencia de dos ondas Kelvin 

consecutivas: una fría y otra cálida. Considerando una 

la costa alrededor de la primera quincena de agosto, aunque 

ecuatorial oriental. Mientras que la onda cálida alcanzaría el 
extremo este en la segunda quincena de agosto. El modelo 
lineal, forzado con ASCAT, también indica la presencia 
de estas dos ondas pero con un adelanto en el tiempo de 
llegada de la onda fría.
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C M NIC D  ICI L EN EN N  11  2014
C N IN  EL DEBILI MIEN  DE L S C NDICI NES C LID S

REN E L LI R L

ENFEN

El Comité encargado del Estudio Nacional del Fenómeno 
El Niño (ENFEN) se reunió para analizar y actualizar 
la información de las condiciones meteorológicas, 

la primera quincena de mes de julio, observándose la 
tendencia a la normalización de la temperatura del mar, 
de la temperatura del aire y del nivel medio del mar a lo 
largo de la costa peruana. Por otro lado, las condiciones 
cálidas están mostrando un debilitamiento.

El desarrollo de El Niño Costero muestra una mayor 
probabilidad que presente una magnitud más débil que 
moderada, esperando que concluya entre julio y agosto. 

de las condiciones cálidas, excluyendo las extraordinarias.

Durante la primera quincena de julio, el Anticiclón del 

de su variabilidad normal. Sin embargo, frente a la costa 

de los vientos debido al acercamiento del Anticiclón del 

mantuvo, en promedio, anomalías positivas menores de 

del aire continuaron presentando valores positivos, aunque 
menores que el mes de junio, principalmente en la costa 
norte. Con respecto al nivel medio del mar, sus valores se 
encuentran actualmente alrededor de lo normal.

El valor temporal del Índice Costero El Niño (ICEN tmp)1 

del mes de junio, indica condiciones cálidas moderadas, 
mostrando hasta ahora dos meses consecutivos de 
condiciones cálidas.

La anchoveta amplió su distribución espacial llegando 

se observa una tendencia a la normalización de su 

especies indicadoras de aguas cálidas como la agujilla y 
el bonito, sin embargo, también se registró la presencia de 
múnida, indicadora de aguas frías.

Los ríos de la costa, en la zona norte, disminuyeron sus 
caudales debido a la estacionalidad, alcanzando valores 
normales. Los ríos de la costa sur siguen presentando 
valores debajo de su promedio histórico.

Los principales reservorios en la costa norte registraron 

almacenamiento, esta disminución fue debido a la entrega 

del recurso a los valles.

PERSPEC I S

En la costa peruana se espera que durante el mes de julio, 

y el nivel medio del mar, retornen a valores alrededor de 
su normal.

El Niño Costero sería de una magnitud más débil que 
moderada y terminaría entre julio y agosto.

del viento del Oeste, se generó una onda Kelvin cálida 

setiembre.

una posible reactivación de las condiciones cálidas. Cabe 
agregar que los modelos, para este período, indican 
magnitudes entre neutras a cálidas moderadas.

débil a moderada. Cabe mencionar que la magnitud del 
calentamiento pronosticada es ligeramente menor que la 
del mes anterior.

estación de otoño.

El Comité Multisectorial ENFEN, de acuerdo con el 
análisis de las condiciones actuales y los pronósticos 

desarrollo de un evento El Niño extraordinario en la región 

El Comité ENFEN continúa en estado de vigilancia, 
monitoreando e informando la evolución de las condiciones 
actuales.

                                                        

1 ICEN: Es la media corrida de tres meses de las anomalías mensuales de la 
temperatura super  cial del mar en la región Niño 1+2. El valor del ICEN temporal 
(ICEN tmp) se calcular  igual que el ICEN pero reemplazando los datos mensuales 
faltantes con datos observados semanales y pronósticos mensuales consensuados 
por el Comité Técnico del ENFEN. El ICEN tmp tendr  un car cter transitorio y su 
valor ser  reemplazado por el ICEN correspondiente cuando se tengan disponibles 
los datos necesarios.



15

C MI  M L ISEC RII L ENCC RG D  DEL ES DI  NN CI NN L DEL ENN MEN  EL 
NI  EN ENN

C M NIC D  ICI L EN EN N  12  2014
SE N RM LI N C NDICI NES C N M S RIC S

EN L  C S  PER N

El Comité encargado del Estudio Nacional del Fenómeno 
El Niño (ENFEN) se reunió para analizar y actualizar 
la información de las condiciones meteorológicas, 

mes de julio, observándose en general, la normalización 
de la temperatura del mar, de la temperatura del aire y del 
nivel medio del mar a lo largo de la costa peruana.
El Niño Costero habría alcanzado una magnitud débil en 
el presente invierno.

desarrollo de un evento El Niño extraordinario.

(APS), en promedio, se mantuvo en su posición normal, 

presión. Sin embargo, la persistente incursión de sistemas 

de viento a lo largo de la costa peruana, favoreciendo en 

alcanzó valores alrededor de su normal, mientras que 
las anomalías de la temperatura máxima y mínima 
del aire mostraron una tendencia a la normalización, 
principalmente en la costa central y sur, durante las últimas 

nivel medio del mar, sus valores se registraron alrededor 
de lo normal en la costa norte y centro, mientras que en la 
costa sur se registraron anomalías negativas.

El Índice Costero El Niño (ICEN), cuyo monitoreo se 

(ICENtemp)1 de cálido moderado para el mes de julio, 
mostrando hasta ahora tres meses consecutivos de 
condiciones cálidas que indicarían la presencia de El Niño 
Costero de magnitud débil.

La anchoveta mantuvo una distribución espacial hasta 

la segunda quincena del mes de julio, siguió registrándose 
la presencia de múnida, especie indicadora de aguas frías.

Los ríos de la costa, en la zona norte, disminuyeron sus 
caudales debido a la estacionalidad, alcanzando valores 
normales. Los ríos de la costa sur siguen presentando 
valores debajo de su promedio histórico.

ENFEN

Los principales reservorios en la costa norte registraron 

almacenamiento, esta disminución fue debido a la entrega 
del recurso a los valles.

PERSPEC I S

En la costa peruana se espera que durante el mes de 

alrededor de su normal. Estas condiciones favorecerían 
el desarrollo del desove principal de la anchoveta en la 
región norte-centro del mar peruano.

Las condiciones cálidas que se iniciaron el mes de abril, 
constituirían un evento El Niño Costero cuya magnitud 
sería débil, quedando pendiente obtener la temperatura 

del viento del Oeste, se generó una onda Kelvin cálida 
débil que podría arribar a la costa peruana durante el mes 
de setiembre.

numéricos indican magnitudes entre neutras a cálidas 
moderadas. Mientras que para la región central del 

condiciones cálidas de débiles a moderadas.

El Comité Multisectorial ENFEN, de acuerdo con el 
análisis de las condiciones actuales y los pronósticos de 
los modelos numéricos, no descarta la reactivación de las 

espera el desarrollo de un evento El Niño extraordinario.

El Comité ENFEN continuará monitoreando e informando 
sobre la evolución de las condiciones actuales.

1ICENtmp: Valor temporal del Índice Costero El Niño (ICEN). Se calcula igual que 
el ICEN pero reemplazando los datos mensuales faltantes con datos observados 
semanales y pronósticos mensuales consensuados por el Comité Técnico del 
ENFEN. El ICENtmp tiene un car cter transitorio y su valor se reemplazar  por el 
ICEN correspondiente cuando se tengan disponibles los datos necesarios.
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