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Lamentando no haber podido publicar el Boletín en el mes anterior, por motivos de salud; 

en el presente Boletín se muestra la evolución de las condiciones oceano-atmosféricas en 

el Pacífico Ecuatorial, y a lo largo de la costa peruana a la fecha.  

En la Figura 1, la evolución de El Niño 2015-2016, es presentada tanto a nivel superficial 

como subsuperficial en el Pacífico Ecuatorial (Indonesia a la izquierda y Sudamérica a la 

derecha) desde noviembre del 2015. Se puede observar que tanto el calentamiento 

superficial (izquierda), como el subsuperficial (temperatura promedio de 0 a 300m de 

profundidad) a la derecha, disminuyen pronunciadamente a partir del mes de marzo 2016; 

no observándose nuevas Ondas Kelvin cálidas subsuperficiales (flechas) propagándose 

hacia Sudamérica. A nivel subsuperficial, el enfriamiento es más pronunciado desde abril 

a julio, debilitándose hasta fines de agosto e intensificándose nuevamente en el Pacífico 

Central a partir de mediados de setiembre.  

En la Figura 2, se observan las anomalías térmicas en las cuatro regiones del Pacífico 

Ecuatorial. Es importante hacer notar la alta correlación existente entre las regiones 

Niño3.4 y Niño 3; en cambio, la Región 1+2 no se ve alterada por el enfriamiento del 

Pacífico Central. Esto se debe a que esta región es afectada por la advección de aguas 

frías de la Corriente Peruana y además de la compleja circulación oceánica que se 

presenta en esta Región. 

En la Figura 3 se puede observar el enfriamiento superficial y subsuperficial (color azul) 

extendiéndose en el Pacífico Ecuatorial. A fines del mes de mayo; el enfriamiento 

superficial llega a afectar hasta la región Niño 3.4 (rectángulo entre 120° W y 170° W), 

A fines de octubre el enfriamiento se ha extendido, sin embargo, no compromete en forma 

apreciable a la región Niño 1+2 (cuadrado). A nivel subsuperficial el núcleo de 

enfriamiento es mucho mayor durante mayo que en octubre. 
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En la Figura 4 se presenta la evolución de las anomalías térmicas en la costa peruana, 

durante los últimos doce meses. A fines de octubre, las Aguas Costeras Frías producto 

del afloramiento costero, se hacen evidentes (color azul) a lo largo de toda la costa 

peruana, siendo más intenso frente a Pisco. En la franja de 50 millas náuticas de ancho, 

el enfriamiento se inicia en abril hasta fines de julio; sin embargo, desde julio hasta la 

fecha, las condiciones han sido levemente cálidas a diferencia de las encontradas en el 

Pacífico Ecuatorial en las Regiones Niño 3.4 y 3. 

En la Figura 5 se muestran las predicciones de los diferentes modelos, dinámicos y 

estadísticos, en la región Niño 3.4 del Pacífico Central Ecuatorial; los cuales coinciden 

en que se presentará un enfriamiento hasta el verano del próximo año 2017, las 

probabilidades de la presencia de La Niña débil se encuentran en un 55 %, disminuyendo 

hasta un 35 % en el verano. 
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Fig. 1) Evolución superficial y subsuperficial de El Niño en el Pacífico Ecuatorial (NOAA, 2016)



Fig. 2) Anomalía de temperatura superficial en el Pacífico Ecuatorial (NOAA, 2016)
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Fig. 3) Anomalías térmicas ecuatoriales durante mayo y octubre 2016 (IMARPE, NOAA, 2016)



Fig. 4) Anomalías térmicas en la costa peruana 2016 (IMARPE, 2016)



Fig. 5) Predicción en octubre, de los modelos en el Pacífico Ecuatorial (IRI, 2016)


