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Estado del sistema de alerta: Vigilancia de El Niño Costero1 
 

 
 
El Comité Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Vigilancia de El Niño Costero 
debido a que continúan las condiciones favorables para la ocurrencia de un evento El 
Niño costero a partir de mayo con magnitud entre débil y moderado, asociado a 
anomalías cálidas en las temperaturas, sin efectos en las precipitaciones debido a la 
estacionalidad. 

Este estado del sistema de alerta podrá ser revisado y modificado de acuerdo a cómo 
se desarrollen las condiciones.  
 

  
El  Comité encargado  del  Estudio Nacional  del  Fenómeno El  Niño  (ENFEN) se reunió para analizar 
y actualizar la información de las condiciones meteorológicas, oceanográficas, biológico-pesqueras e 
hidrológicas de la segunda quincena del mes de marzo. 

En la segunda quincena de marzo, el ingreso de sistemas de bajas presiones en el Pacífico sur produjo 
un abrupto debilitamiento del anticiclón y de los vientos del sudeste a lo largo de la costa peruana, lo 
cual produjo un calentamiento intenso (hasta 28°C) pero somero (entre 10 y 20 metros de 
profundidad) en la superficie del mar, así como en las temperaturas del aire, en la costa. Las altas 
temperaturas superficiales del mar (TSM) favorecieron la ocurrencia de lluvias en la vertiente del 
Pacífico, por lo cual los ríos de la costa han presentado caudales por encima de sus promedios 
históricos, con crecidas particularmente intensas en los ríos Tumbes, Chancay-Lambayeque, 
Jequetepeque, e Ica. Además, los principales reservorios han aumentado su almacenamiento a 79% 
en la costa norte y 73% en la costa sur. 

En los últimos días, los vientos se han recuperado y las anomalías de TSM continúan positivas pero 
con tendencia a la normalización. Adicionalmente, el nivel medio del mar en la segunda quincena de 
marzo mostró un segundo pulso ligeramente positivo, posiblemente indicando el inicio de la llegada 
de la onda Kelvin. Sin embargo, la termoclina costera aún no ha mostrado una profundización 
notable. El Índice Costero El Niño (ICEN, región Niño 1+2) estimado para marzo se mantuvo en el 
rango neutral. 

Se confirmó la formación de una nueva onda Kelvin debido al pulso de viento ecuatorial del oeste en 
el Pacífico occidental observado  en la primera quincena de marzo. Si bien la  intensidad de esta onda 
aún no está totalmente establecida, se estima por medio de modelos que tendría una magnitud 
similar a la de la onda formada entre finales de febrero e inicios de marzo del 2014. 

                                                         
1
 Definición  de  “Vigilancia  de  El  Niño  costero”: Según los modelos y observaciones, usando criterio experto en forma colegiada, el Comité 

ENFEN estima que es más probable que ocurra El Niño costero a que no ocurra. Al inicio del texto del Comunicado Oficial se indicará un 
rango de magnitudes tentativas y cuándo podría presentarse, así como una indicación sobre los posibles impactos en la lluvia y 
temperaturas. (Nota Técnica ENFEN 01-2015) 





Niño 3.4 es la región monitoreada por muchos países en el mundo por ser la que influye en 

sus climas. Para ellos, El Niño no significa necesariamente lo mismo que para el Perú.

El ENFEN implementó el Índice Costero El Niño (ICEN) basado en una región más cercana a

la costa. La temperatura en Niño 1+2 es influenciada por el Pacífico Ecuatorial (a través de

Ondas Kelvin) y también por la dinámica de los vientos del sudeste y el Anticiclón del

Pacífico Sur.



Análisis fines de marzo 2015



Condiciones térmicas actuales en el litoral

Temperaturas del aire (°C)

Temperaturas del mar (°C)

Anomalías promedio:+3°C



Temperaturas extremas en Lima



Condiciones actuales en Pacífico Tropical

Anomalías promedio:+2,5°C

en la Región Niño 1+2



Los modelos: PERSPECTIVAS
En la Región Niño 1+2:

Modelo GFSv2 indica 
la ocurrencia de 

condiciones 
Cálidas fuertes 

durante el invierno 
2015, y moderadas 

durante la primavera; 
pudiendo 

éstas condiciones 
reforzarse para el 
próximo verano.



En la Región Niño 3.4:



PERSPECTIVAS

05 de julio

Se generaría 

una nueva 

onda Kelvin 

que mantendrá 

el 

calentamiento

Pronóstico de 

vientos en el 

Pacífico tropical: 

nuevo pulso de 

vientos del 

oeste



Evolución de El Niño costero



Pronósticos con modelos climáticos



Reupo & 

Takahashi, 

2014

Correlaciones entre la ATSM observada y el pronóstico del modelo NOAA CFSv2

Niño 1+2 Niño 3.4
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Pronósticos con modelos climáticos
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Error*

* El error puede deberse a limitaciones en las observaciones para determinar 

las condiciones iniciales, así como a deficiencias en los modelos. Es 

importante validarlos para saber sus bondades y debilidades.

Cortesía: 

Takahashi, 

2015



Probables Escenarios de Lluvia 
2015-2016



El Niño 

MODERADO

1986/87

El Niño 

EXTRAORDINARIO

1997/98

>1000%

60 - 300%

Escenarios de lluvias El Niño



Escenario Pesimista de Lluvias para 

2015-2016: EFM de 1998

Lluvias diarias Percentil 90: 
lluvias intensas

Anomalías (%) lluvias EFM 1998
Número de días con lluvia que superaron el 

umbral de percentil 90 (lluvias fuertes) 1997/98

30 mm, f = 6días

30 mm, f = 30días
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