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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 de la Comisión Multisectorial para
el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN)
participan en este PPR con el producto denominado
“Estudios para la estimación del riesgo de desastres”, 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 información y monitoreo 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 estudios científicos que
fortalecerá en forma continua la capacidad para este fin.
El presente Boletín tiene como objetivo difundir
conocimientos científicos, avances científicos 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:
http://intranet.igp.gob.pe/productonino/

IGP

ENFEN

El Instituto Geofísico del Perú es una
institución pública al servicio del país, adscrito
al Ministerio del Ambiente, que genera, utiliza
y transfiere conocimientos e información
científica y tecnológica en el campo de la
geofísica y ciencias afines, forma parte de la
comunidad científica internacional y contribuye
a la gestión del ambiente geofísico con énfasis
en la prevención y mitigación de desastres
naturales y de origen antrópico. En el marco
de la Comisión 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
ENFEN es el
ente que genera la
información oficial de
monitoreo y pronóstico
del Fenómeno El Niño y
otros asociados.

150º W

Para este fin, el ENFEN realiza el pronóstico, monitoreo y
estudio continuo de las anomalías del océano y la atmósfera
del mar peruano y a nivel global, a través de la elaboración
de estudios y análisis científicos basados en la información
proveniente de diversas redes de observación y modelos
de variables oceanográficas, meteorológicas, hidrológicas
y biológico-pesqueras. También, emite mensualmente
pronunciamientos que son preparados colegiadamente,
acopiando la mejor información científica disponible y de
competencia de cada institución respecto de su sector y
genera la información técnica para su difusión a los usuarios.
Además, un objetivo central del ENFEN es estudiar
el Fenómeno El Niño, con el fin de lograr una mejor
comprensión del mismo, poder predecirlo y determinar sus
probables consecuencias, lo cual se desarrolla mediante la
investigación científica.
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Esta Comisión es de naturaleza permanente, depende del
Ministerio de la Producción y tiene por objeto la emisión
de informes técnicos de evaluación y pronóstico de las
condiciones atmosféricas, oceanográficas, biológicopesqueras, ecológico marinas e hidrológicas que permitan
mejorar el conocimiento del Fenómeno “El Niño” para una
eficiente y eficaz gestión de riesgos (Decreto Supremo Nº
007-2017-PRODUCE).
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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio
Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), conformada por
representantes de IMARPE, DHN, IGP, SENAMHI, ANA,
INDECI y CENEPRED, es el ente que genera la información
oficial de monitoreo y pronóstico del Fenómeno El Niño y
otros asociados.
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El mapa muestra las dos
regiones que definen los
principales
índices
de
temperatura superficial 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.

Boletín Técnico - Vol.4 Nº 12 Diciembre del 2017

3

Artículo de Divulgación
Científica
Influencia de los sismos y los
eventos El Niño extremos (198283 y 1997-98) en la producción de
sedimentos en la costa peruana

En la vertiente del Pacífico peruano los sistemas
montañosos altos son áreas ubicadas a 1000 m
sobre el nivel del mar 22 que en el lado occidental
cubren solo el 7% del territorio peruano y suministran
de agua al 64% de los 32 millones de habitantes.
Para beneficiarse de este recurso natural, sucesivos
gobiernos nacionales han invertido miles de millones
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Investigador científico del
Instituto Geofísico del Perú

Es investigador científico en el Instituto Geofísico del Perú-IGP, experto en
hidrología, erosión y transporte de sedimentos fluvial. Es profesor invitado
en postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Sus estudios se desarrollan en el marco de dos proyectos de investigación
aplicada (INNÓVATE PERÚ, 2015-2018 y FONDECYT, 2016-2019),
ambos tienen como fin entender los procesos que dominan la erosión
de los suelos ante los riesgos ambientales en las cuencas agrícolas alto
andinas. Ello, mediante el uso de equipos hidrométricos de avanzada, del
monitoreo del transporte de sedimento total y de trazadores geoquímicos
e isotopos.

de dólares en la construcción de ocho sistemas
hidráulicos multipropósito a lo largo de la costa
peruana. Sin embargo, la alta carga de sedimentos
en suspensión que se transportan durante los
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Los Andes peruanos occidentales (entre 3°S y 18°S)
se ubican en una región altamente sísmica con
profundos impactos en el paisaje 11. Sismos de gran
magnitud ocurren frecuentemente, por ejemplo 9.5°S1996 (Mw 7.5), 13.3°S-2007 (Mw 8.0), 15.2°S-1996
(Mw 7.7), 16.6°S-2001 (Mw 6.7, 7.5 y 8.4), 17.3°S2001 (Mw 7.5) 12,13, y desencadenan numerosos
deslizamientos 11,14. Además, esta área cuenta con
la presencia recurrente de eventos climatológicos
extremos. En los últimos 35 años, Eventos El Niño
Extremo (EENE) han afectado el clima, la hidrología
y también la sedimentología de las cuencas a lo largo
de los Andes y su impacto varía según su posición
geográfica. En el centro de Chile (27°-35°S), se
observó un incremento del doble de la escorrentía
y Producción de los Sedimentos en Suspensión
(SSY, por sus siglas en inglés) 15. No obstante, se
observaron condiciones secas o caudales bajos
y SSY en: el sur de Chile (35-40°S) 16, los Andes
bolivianos orientales 17, el noroeste de Colombia (211°N) 18 y el noroeste de Venezuela 19. En contraste,
en el oeste de Ecuador (1°N-3°S) 20 y el noroeste
de Perú (3°-5°S) 21, EENE producen un caudal (Q) y
una SSY excepcional de 5.4 y 11 veces el promedio
histórico, respectivamente. En consecuencia, las
tierras de cultivo, casas, puentes y caminos fueron
destruidos, asimismo, las inundaciones y epidemias
mataron a miles de personas y animales generando
en su conjunto grandes pérdidas económicas 15.

Dr. Sergio Morera Julca
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A escala mundial las zonas críticas de erosión
se encuentran en las montañas tropicales donde
sismos de gran magnitud y eventos climáticos
extremos son frecuentes 1,2. Asimismo, numerosos
estudios, sobre la erosión a escala global, regional
y local, identificaron a la geología3,4, el clima5,6 y la
actividad antrópica 7,10 como los principales factores
que controlan la erosión y su balance de masas. Esta
observación cuestiona el impacto de los eventos
extremos, en función a las condiciones normales, en
las fuentes y sumideros de erosión en los cinturones
de montañas.

Figura 1: a) Topografía basada en datos del Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) DEM de 90x90m. b) Estado del relieve a partir del gradiente de curvas
hipsometrías, cuencas en el norte del Perú muestran un estado viejo de evolución
(líneas convexas-fondo azul), mientras cuencas en el centro y sur presentan un
estado joven (líneas cóncavas-fondo plomo).

Influencia de los sismos y los eventos El Niño extremos
(1982-83 y 1997-98) en la producción de sedimentos en la
costa peruana

Morera,S.

EENE afecta los sistemas acuáticos, disminuyen
la disponibilidad del agua y facilitan el colapso de
las infraestructuras hidráulicas 23. Escenario que
podría agravarse, pues estudios mencionan que la
recurrencia y la intensidad de los EENE aumentarán
durante el calentamiento global y el cambio
climático24,25.
A partir de registros en 20 estaciones hidrosedimentológicas distribuidas a lo largo de la vertiente
del Pacífico (Figura 1), la presente investigación
propone: (i) identificar la influencia de los sismos y
los EENE en la variabilidad espacial y temporal de
la producción de los sedimentos, (ii) evidenciar si la
geomorfología y los eventos climatológicos extremos
están relacionados con la evolución de la costa
peruana.

Comportamiento de los caudales y
del transporte de sedimentos durante
EENE

Impacto regional de los sismos y los
EENE
Se analizó la distribución espacial de SSY con
respecto a la precipitación anual media, incluyendo
y excluyendo los años EENE (09/1982 - 08/1983 y
09/1997 - 08/1998). Además, se utilizó la distribución
espacial del momento sísmico cumulativo regional
como un proxy para inferir el impacto potencial de
la sismicidad histórica (1962-2015) en la distribución
espacial de las tasas del transporte de sedimentos 26.
Aunque los principales sismos monitoreados (Mw>
8) ocurrieron principalmente en el centro y sur del
Perú (8-17.5 ° S), no hay una correlación espacial
obvia entre el momento sísmico y el SSY (Figura
3). De hecho, el momento sísmico acumulado se
centra, principalmente, a lo largo de la interfaz de
subducción, por debajo de la línea de costa, mientras
que el SSY tiende a ser mayor en el este, cerca de
la divisoria de la vertiente. Esto sugiere que durante
el período monitoreado los terremotos de gran
magnitud no fueron factores primarios que influyeron
en la producción de sedimentos y la disponibilidad a
escala regional en Perú. Sin embargo, la influencia
potencial a largo plazo de los terremotos de gran
magnitud anteriores al marco temporal del catálogo
sísmico es completamente desconocida.
La presencia de los EENE cambia por completo la
intensidad y la distribución espacial de la precipitación
(Figura 3 a y b). Se observan dos regiones con
distintos patrones de precipitación durante el
1

1

Fueron analizados a partir de la Función de
Distribución Acumulada (CDF, por sus siglas en
inglés) basados en el caudal promedio diario de
las series históricas (Figura 2a). Se agruparon
dos niveles con respecto al promedio histórico
(i) caudales altos es decir Q/(Q_mean> 1), y (2)
caudales bajos es decir Q/(Q_mean <1). Para
todas las cuencas, la frecuencia de eventos de
bajo caudal sigue un comportamiento similar, y no
cambia significativamente al comparar períodos
normales con EENE. Sin embargo, la frecuencia
de los caudales altos aumenta significativamente
durante EENE. Este aumento es mayor para las
cuencas ubicadas en el norte de Perú (3-7°S, en
azul Figura 1) que en el centro y sur de Perú (7-18 °
S, en rojo Figura 1). De hecho, durante los períodos
normales, aproximadamente 90% de los eventos
de caudales altos ocurren para Q/(Q_mean <2.5)
para todas las cuencas, mientras que durante los

períodos EENE, 90% de los eventos de descarga
diaria ocurren (1) para Q/(Q_mean <12) u 8 cuando
se consideran las estaciones de Ardilla y El Tigre
(cuencas septentrionales), respectivamente; o (2)
para Q/(Q_mean <4) cuando se consideran las
estaciones Socsi, Condorcerro y La Balsa (cuencas
centrales). El mismo análisis se realizó para los flujos
de sedimentos en suspensión (Qs, Figura 2b).
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Figura 2: . Normal-log CDF de los (a) caudales y (b) flujos de sedimentos en suspensión (Qs), ambos normalizados en base a los promedios históricos. Líneas
sombreadas estimadas a partir de las series históricas. Líneas coloreadas estimadas para periodos EENE.
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período más lluvioso de los EENE (enero-abril): (i)
Perú central y suroccidental (7-18°S), donde ocurre
el patrón espacial normal de precipitación, pero con
2 a 4 veces más precipitación que durante años
normales en la cabecera de las cuencas (Figura 3b);
y (ii) el norte de Perú (3-7°S), donde el gradiente
espacial E-O habitual de precipitación se invierte,
con más precipitación en el oeste. Durante los
EENE, las áreas áridas y semiáridas (0-1100 msnm)
experimentan altas precipitaciones (170 veces el
promedio histórico). Como consecuencia se observa
un aumento muy fuerte en la SSY para las cuencas
ubicadas en el norte y centro de Perú (Figura 3b).

relacionada la geomorfología de las cuencas: (i) en
el norte y centro del Perú la estimación de sus curvas
hipsométricas en su totalidad “cóncavas” se asocian
a planicies aluviales extendidas y relativamente
planas en la cuenca media y baja, a diferencia de (ii)
las cuencas en el sur, cuyas curvas hipsométricas
“convexas” (Figura 1b), muestran llanuras aluviales
más empinadas y encañonadas en la cuenca media
y baja. Esto ilustra el papel de la topografía para
modular la sensibilidad de los flujos de sedimentos
entregados al Océano Pacífico.

Las planicies y zonas áridas tienden a acumular
sedimentos durante años normales. Sin embargo,
durante los EENE el incremento de la precipitación
y la capacidad del transporte fluvial facilitan una alta
descarga de sedimentos 27. Por ejemplo, las áreas
semiáridas entre las estaciones 6 y 7 (3403 km²,
Figura 1), reciben ~2000 mm/año de precipitación
durante EENE, facilitando una producción de 26 Mt/
año y 44 Mt/año de SSY para los periodos 1982-83
y 1997-98, respectivamente, en lugar de 4,4 Mt/año
durante años normales (Figura 3 b y c). Dicha dinámica
de la producción de sedimentos está altamente

Se evidenció que durante años normales la vertiente
del Pacífico almacena grandes depósitos de
sedimentos, su transporte es limitado por el efecto
orográfico y las bajas escorrentías (2.4-25.5 l/km2/
año). Además, se verificó que a pesar que la costa
peruana es una de las zonas sísmicas más activas
del planeta, a escala regional los sismos no controlan
la producción de sedimentos.
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Finalmente, se documentó que el transporte de
sedimentos estaría principalmente controlado por
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Figura 3. (a) Momento sísmico acumulado para
el periodo 1962-2015, para magnitudes mayores
a 4.0 Mw. (b) Precipitación acumulada Enero a
Abril (1999-2012), no incluye el periodo de enero
a abril 1998. (c) Precipitación acumulada de enero
a abril (1998). El tamaño de los círculos indica la
magnitud del trasporte de sedimento en millones de
toneladas anual.
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los EENE, durante dichos eventos la erosión y
el transporte de sedimentos son muy variados,
incrementándose entre 3 a 60 veces el promedio
anual histórico. Según su grado de severidad se
dividen en dos grandes regiones geomorfológicas,
con un punto de transición a los 7°S. Desde los 7°S al
norte del Perú se encuentra la región más impactada,
entre el 82-98% es transportado de enero a abril,
y solo 3,5 días son suficientes para transportar el
promedio anual histórico 28.
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Relación entre el Pacífico Ecuatorial Occidental y la temperatura
subsuperficial del mar en la costa peruana
Andrés Rodríguez y Kobi Mosquera
Instituto Geofísico del Perú

La onda Kelvin cálida (downwelling Kelvin wave) es una

perturbación en el océano Pacífico que puede alterar el desarrollo
estacional de distintas variables oceánicas (ver Mosquera,
2014). Regionalmente se tiene entendido que cuando una onda
Kelvin cálida arriba al Perú, esta incrementa el nivel del mar y la
profundidad de la termoclina y, en consecuencia, puede afectar el
afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes (Barber y Chávez,
1983). Adicionalmente, si la onda Kelvin cálida arribara en la
estación de verano, en donde climatológicamente la Temperatura
Superficial del Mar (TSM) alcanza sus máximos valores, entonces
podría contribuir a incrementar la TSM, y por ende la humedad,
hasta valores que pueden generar precipitaciones intensas en la
costa peruana (Woodman y Takahashi, 2014). Adicionalmente, si
bien se puede establecer su tiempo de llegada a la costa peruana
luego de ser formada, existen procesos físicos en el océano que
pueden afectar sus características (Mosquera y Dewitte, 2016).
Frente a esto es importante conocer más detalles de la dinámica
de la onda Kelvin y, además, cómo ésta impacta en la costa
peruana.
La relación entre la variabilidad en el Pacífico ecuatorial oriental y
la variabilidad entre el Pacífico occidental han sido estudiados por
varios autores (Anderson et al., 1984; Picaut y Verstraete, 1976;
Enfield y Lukas, 1984; Spillane et al., 1987; Enfield, 1987). Todos
ellos hacen referencia a la Oscilación Madden Julian (MJO, por
sus siglas en inglés), siendo la MJO uno de los componentes de
la variabilidad intraestacional tropical de la atmósfera, además
ellos han encontrado en variables oceanográficas oscilaciones
próximas a las de la MJO. Lo que llevó a la búsqueda de variables
coherentes o relacionadas entre sí para intentar saber cuál
es el precursor o forzante de las variables. Picaut y Verstraete
(1976) encontraron una fuerte coherencia para una oscilación
de banda de 40-50 días entre el nivel del mar en la costa y la
TSM en el Golfo de Guinea. Luther (1980) encontró una señal
de propagación de 35-80 días en el nivel del mar en las islas del
Pacífico ecuatorial. Particularmente para el Perú, Enfield y Lukas
(1984) observaron una oscilación de 45 días en el nivel del mar
que estuvo bien correlacionada con la oscilación intraestacional
de los vientos zonales del Pacífico occidental. Spillane et al.
(1987) encuentran una oscilación de 40-60 días en el nivel de mar
en el Pacífico ecuatorial que va desde el centro del Perú hasta
el norte de California, para el periodo de 1971-1975. Enfield
(1987), aplicando la misma metodología que Spillane et al.
(1987), extiende la búsqueda de la fuente de energía, coherencia,
propagación y forzante en el Pacífico ecuatorial de ese modo
comprueba si la oscilación oceánica está relacionada con su
contraparte atmosférica.
Este estudio tiene como objetivo entender cuáles son las forzantes
en el Pacífico ecuatorial occidental para la costa peruana,
siguiendo la metodología de Spillane et al. (1987) y la de Enfield
(1987). Además, motivados por la hipótesis que la contraparte
atmosférica se manifiesta en la temperaturas subsuperficiales del
Perú, evaluamos si existe una coherencia en la señal de 40-60
días entre la temperatura sub superficial en tres puntos de la costa
de Perú; Paita, Callao, Matarani, y la profundidad de la isoterma
de 20°C en 147°E y el esfuerzo de viento zonal en 147°E. Los
resultados de este trabajo contribuirán al entendimiento de la
dinámica oceánica en la costa peruana, en especial, cuando se
desarrolla un evento El Niño y La Niña.
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Datos y Metodología
Por el momento se decidió trabajar con el Sistema Mundial de
Datos Oceánicos (GODAS, por sus siglas en inglés), el cual
proporciona información oceánica global asimilando datos
observados, como boyas, flotadores, etc. Se usó las pentadas de
esfuerzo de viento zonal y la profundidad de la isoterma de 20°C
en 147°E en el ecuador, se escogió 147°E porque, según Enfield
(1987), esta región está dentro de la mayor varianza explicada
(50%-70%) para la señal de vientos de 40-57 días. Además se
escogió tres puntos a lo largo de la costa del Perú; Paita, Callao,
Matarani y sus perfiles de temperatura en profundidad. Todos
estos datos se trabajaron para el periodo 1982-2015.
Para calcular la coherencia de las series, primero, se tienen que
calcular las anomalías. Para ello se calcularon las climatologías
mensuales de la profundidad de la isoterma de 20°C en 147°E,
el esfuerzo de viento en 147°E, también en los puntos en la
costa, considerando además que cada punto en profundidad es
tratado como una serie de tiempo particular, luego las series se
interpolaron en el tiempo para conseguir la climatología diaria, y
así poder restar el dato del modelo menos la climatología diaria
para el mismo día y quedarnos con la anomalía.
Antes de calcular la coherencia, calculamos el autoespectro a
cada serie (no mostrado) donde observamos picos significativos
alrededor de la banda de 40-60 días, sobre todo para el Callao.
Luego, con estos espectros calculamos la coherencia (ver Enfield,
1987) entre la anomalía de la profundidad de la isoterma de 20°C
y el esfuerzo de viento zonal en 147°E y los tres puntos de la costa
en profundidad. Todos los resultados del cálculo de la coherencia
están con un nivel de confianza del 90%.

Resultados preliminares
De acuerdo al análisis de coherencia espectral los valores próximos
a uno son los que presentan una buena relación de coherencia
entre las frecuencias. En cuanto a la profundidad de la isoterma
de 20°C en 147°E, en Paita (Fig. 1a) se presenta en los primeros
100 metros de profundidad una buena coherencia pero estas se
encuentran por encima de los 200 días, posiblemente relacionadas
con oscilaciones estacionales, sin embargo entre los 200 y 300
metros de profundidad se concentran valores de 0.75 de coherencia
en la banda de 40 a 50 días aproximadamente, además en toda la
profundidad de Paita se observan oscilaciones muy altas. En el
Callao (Fig. 1b) presenta una coherencia de 0.8 para la banda de
40-60 días entre los 200 y 300 metros de profundad, además de
observar altas coherencias para periodos por debajo de los 35
días desde los 400 m hasta los 1200 m de profundidad. Matarani
(Fig. 1c), presenta altas coherencias en para frecuencias altas y
bajas sin embargo, la banda de 30-60 días es la que presenta una
configuración particular y con valores de coherencia altos (> a 0.75).
En cuanto al esfuerzo de viento zonal en Paita (Fig. 1d) y Callao
(Fig 1e) claramente se observa que los valores altos de coherencia
se presentan entre los periodos de 30-60 días, a una profundidad
entre los 200 y 400 metros. Para Matarani (Fig. 1f), la coherencia
disminuye un poco y aparecen valores de coherencia por encima de
0.5 desde los 200 m hasta los 1200 metros de profundidad, además
hay un alta coherencia para la banda de 20-50 días alrededor de
los 400 metros.

Relación entre el Pacífico Ecuatorial Occidental y la
temperatura subsuperficial del mar en la costa peruana
Andrés Rodríguez y Kobi Mosquera
Instituto Geofísico del Perú

Figura 1: Espectro de Coherencia, mostrado en frecuencia
de ciclos por día (cpd), en el perfil la profundidad en
los tres puntos de la costa. (a) Coherencia espectral
entre la profundidad de la isoterma de 20°C en 147°E
y la temperatura subsuperficial en Paita. (b) Coherencia
espectral entre la profundidad de la isoterma de 20°C
en 147°E y la temperatura subsuperficial en Callao. (c)
Coherencia espectral entre la profundidad de la isoterma
de 20°C en 147°E y la temperatura subsuperficial en
Matarani. (d) Coherencia espectral entre el esfuerzo de
viento en 147°E y la temperatura subsuperficial en Paita.
(e) Coherencia espectral entre el esfuerzo de viento
en 147°E y la temperatura subsuperficial en Callao. (f)
Coherencia espectral entre el esfuerzo de viento en
147°E y la temperatura subsuperficial en Matarani. La
escala de la coherencia se ubica a la derecha.

En resumen, la señal intraestacional de la profundidad de
la isoterma de 20°C en 147°E de la banda de 30-60 días
del Pacífico occidental, no se manifiesta claramente con la
temperatura subsuperficial de la franja costera, a pesar de
presentar altos valores de coherencia estos se ven superpuestos
por otras frecuencias, sin embargo en los tres puntos hay una
alta coherencia para la banda de 40-60 días entre los 200 y 400
metros de profundidad. En cuanto a la señal intraestacional del
esfuerzo de viento zonal, esta se manifiesta de manera más
clara en la temperatura subsuperficial de la franja costera. Esto
estaría apoyando nuestra hipótesis indicando que la variabilidad
en la franja costera subsuperficial estaría siendo forzado por la
contraparte atmosférica en el Pacífico occidental.
Queda pendiente realizar el mismo procedimiento para periodos
más cortos, además de realizarlo con otras fuentes de datos.
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Autoridades de Piura y Tumbes recibieron capacitación sobre El Niño 2017

Representantes del IGP, SENAMHI, CENEPRED e INDECI Piura, en el taller “El Niño 2017” realizado en la ciudad de Piura.

EI Instituto Geofísico del Perú -IGP organizó Desastres (Cenepred), el Gobierno Regional
en Piura y Tumbes del 16 al 17 de agosto, el de Piura e instituciones académicas.
taller “El Niño 2017”.
Durante el taller se realizaron las
a cargo del Dr. Ken
Esta capacitación tuvo como finalidad presentaciones
compartir los conocimientos científicos Takahashi, investigador científico del IGP
desarrollados por el IGP y las demás con el tema “El Niño en el Perú: Definiciones,
instituciones que conforman la Comisión mecanismos, impactos y predicción”, la
Multisectorial encargada del Estudio Nacional ponencia “Lluvias extremas en la costa norte
bajo el contexto del Niño costero 2017” por
del Fenómeno El Niño (ENFEN).
el Ing. Hector Yauri, hidrometeorológo del
El evento se realizó en el marco del SENAMHI, “El fenómeno El Niño costero
Programa Presupuestal por Resultados Nº 2017 y sus consecuencias” a cargo del
068 “Reducción de vulnerabilidad y atención Coronel en retiro Orizon Perez del INDECI
de emergencias por desastres”- Producto:
“Estudios para la estimación del riesgo
de desastres”. Actividad: “Generación de
información y monitoreo del Fenómeno El
Niño”,y contó con la participación del Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci), Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (Senamhi), el Instituto del Mar del Perú
(Imarpe), Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Dr. Ken Takahashi, explicando los impactos del fenómeno El Niño en la ciudad de Piura .
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Talleres “El Niño 2017”

preparación, respuesta y rehabilitación” por
el Ing. Oscar Ortiz, especialista de gestión
de riesgo de desastres del INDECI Tumbes,
respectivamente.
Cabe destacar que los taller contaron con
la presencia de representantes locales,
autoridades regionales, entidades públicas
y organizaciones no gubernamentales, entre
otros.
Dr. Takahashi atendiendo a los medios de comunicación en Piura

Piura, “La prevención y reducción del
riesgo de desastres frente a la ocurrencia
de un FEN costero” a cargo de la Ing. Luz
Gallo, coordinadora de enlace regional de
CENEPRED Piura y “El Niño costero 2017
y sus impactos en la pesquería”, por el Ing.
Luis Vasquez, investigador científico del
IMARPE.
Asimismo, en la ciudad de Tumbes se
realizaron las ponencias “El Niño 2017 y
los impactos en los recursos hidrobiológico”
a cargo de
la Dra. Marilú Bouchon,
investigadora principal del área de dinámica
de poblaciones del IMARPE con el tema
“Situación del Fenómeno El Niño costero
2017 en la región Tumbes, niveles de atención
en la gestión reactiva en los procesos de

Representantes del IGP, IMARPE y Cenepred en el taller “ El Niño 2017 “ en la
ciudad de Tumbes.

Dr. Ken Takahashi (IGP), Orizon Perez (Indeci Piura), Ing. Mariela Gallo (Cenepred) con los asistentes representantes de instituciones públicas, académicas y autoridades
de la ciudad de Piura.
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Docentes de Instituciones educativas recibieron capacitación sobre
El Niño 2017 en Chiclayo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realizó
el viernes 24 de noviembre el Taller “El Niño
2017” en la ciudad de Chiclayo, el cual contó
con la asistencia de más de 140 docentes de

diferentes instituciones educativas de la
región Lambayeque.
Dicha capacitación se realizó en el marco
del Programa Presupuestal por Resultados
Nº 068 “Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres”Producto: “Estudios para la estimación del
riesgo de desastres”. Actividad: “Generación
de información y monitoreo del Fenómeno
El Niño, y tuvo como finalidad compartir
los conocimientos científicos que realiza el
IGP y demás instituciones que conforman
la comisión Multisectorial encargada del
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(ENFEN).

Durante el taller se realizaron las
presentaciones
a cargo del Dr. Kobi
Mosquera, investigador científico del IGP
con el tema “El Niño en el Perú: Definiciones,
mecanismos, impactos y predicción”, la Mgtr,
Alejandra Martínez, investigadora científica
del IGP “Agenda de investigación sobre
impactos socioeconómicos de eventos El
Niño en la costa norte peruana”, la Dra.
Marilú Bouchon, Investigadora principal
del área de dinámica de poblaciones de
IMARPE, con el tema “Efectos de El Niño
sobre los recursos hidrobiológicos en el
mar peruano con énfasis en El Niño 2017”,
el Ing. Eduardo Portuguéz, especialista
en sistemas de información geográfica
y geomática (CENEPRED) con el tema
“Escenarios de riesgo durante la emergencia
del Niño Costero y su importancia para la
toma de decisión” y el Ing. Marco Yarlaque,
especialista en Gestión de Riesgos de

Representantes del IGP, SENAMHI, CENEPRED e INDECI Chiclayo, en el taller “El Niño 2017” realizado en la ciudad de Chiclayo.
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Gobierno Regional de Lambayeque, Banco
Central de Reserva de Piura, SUNASS,
Universidad de Lambayeque, entre otros.

Representantes del IGP, SENAMHI, CENEPRED e INDECI Chiclayo, en el taller
“El Niño 2017” realizado en la ciudad de Chiclayo.

Asimismo, durante la tarde el Dr. Mosquera
brindó una capacitación sobre el fenómeno
El Niño a más de 200 profesores y directores
de la región Lambayeque en el auditorio
principal del colegio Santa María Reina en
la ciudad de Chiclayo.

Desastres del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) con “Impacto del FEN Costero
2017 en la región Lambayeque : acciones
de preparación, respuesta y rehabilitación.
Prospectiva de la Gestión del Riesgo de
Desastres en Lambayeque”.
Cabe destacar que al taller también asistieron
representantes del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), Proyecto Especial
Olmos,
Municipalidades
distritales,

Representantes del IGP, SENAMHI, CENEPRED e INDECI Chiclayo, en el taller “El
Niño 2017” realizado en la ciudad de Chiclayo.

Dr. Kobi Mosquera capacita a directores y profesores de la región Lamabayeque

Dr. Kobi Mosquera (IGP) y el Ing. Marco Yarlaque (INDECI) junto a docentes de la región Lambayeque.
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Científicos analizaron perspectivas de El Niño y La Niña
para el verano 2017/2018
El Instituto Geofísico del Perú- IGP
realizó el martes 05 de diciembre el taller
“Perspectivas de El Niño y La Niña para el
verano 2017/2018”. En este evento algunas
instituciones que conforman la Comisión
Multisectorial encargada del Estudio Nacional
sobre el Fenómeno El Niño (ENFEN), entre ellas
el Instituto Geofísico del Perú, compartieron
información sobre las condiciones actuales
del océano y atmósfera, así como sus
perspectivas y potenciales escenarios para el
verano 2017/2018.

Dr. Kobi Mosquera, presenta el tema “Diagnóstico y pronóstico para el verano 2017 -2018”

El taller tuvo por objetivo explicar sobre Finalmente se explicará sobre la pesquería
las condiciones oceánicas y atmosféricas durante un evento La Niña costera.
actuales en la región del Pacífico Tropical y
qué se espera para el verano 2017/2018.
Las presentaciones estuvieron a cargo
del Dr. Kobi Mosquera, investigador
Además, se expusieron temas sobre las científico del IGP con el tema “Diagnóstico
precipitaciones en el Perú durante los y pronóstico para el verano 2017- 2018”, la
eventos La Niña, así como los aspectos Ing. Kris Correa, especialista en climatología
meteorológicos que se dieron en febrero del del SENAMHI, “Impactos de La Niña del
año 2008, los cuales produjeron una de las Pacifico central sobre las lluvias en los
lluvias más fuertes en la región de Piura. Andes y Amazonía”, el M.Sc. Nelson Quispe,

Representantes del IGP, SENAMHI e IMARPE en el taller “Perspectivas de El Niño y La Niña para el verano 2018”
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Talleres “El Niño 2017”

Dr. Kobi Mosquera (IGP), Ing. Kris Correa (SENAMHI), Blgo. José Salcedo (IMARPE) y el M.Sc. Nelson Quispe (SENAMHI)

Subdirector de la Subdirección de Predicción
Meteorológica del SENAMHI “Las lluvias de
febrero del 2008” y el Blgo. José Salcedo,
representante de IMARPE con el tema “La
pesca durante La Niña Costera”.
Finalmente, se organizó una mesa de prensa
donde los representantes de SENAMHI,
Instituto Geofísico del Perú- IGP y el Instituto
del Mar del Perú (IMARPE) capacitan a
periodistas de Agencia de Noticias Andina,
Willax Televisión, Diario Correo y radio
Nacional sobre los impactos del fenómeno
La Niña y El Niño.

El M.Sc. Nelson Quispe (SENAMHI) explica a los medios de comunicación sobre
los impactos de La Niña costera.

Cabe destacar que el taller se realizó
en el marco del Programa Presupuestal
por Resultados Nº 068 “Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres”. Producto: “Estudios para
la estimación del riesgo de desastres”,
Actividad: “Generación de información y
monitoreo del Fenómeno El Niño”.
Mesa de prensa con los medios de comunicación Agencia Andina, DIario Correo,
Willax Televisión y radio Nacional.
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https://www.youtube.com/c/igp_videos

En el marco del:

