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CONDICIONES NORMALES EN LA COSTA PERUANA  

 
En el Pacífico ecuatorial oriental (Región Niño1 1+2), los vientos en superficie presentaron 
anomalías débiles del Oeste, contribuyendo a la presencia de aguas ligeramente cálidas en el 
golfo de Guayaquil, mientras que en el Pacífico ecuatorial occidental (Región Niño 4), se 
observaron anomalías del Este.  

El Anticiclón del Pacífico Sur2 (APS) presentó un núcleo intenso y desplazado al suroeste de 
su posición normal con una anomalía moderada (+4 hPa), lo que generó el incremento en 
dominio y magnitud de los vientos del sureste frente a la costa peruana que han favorecido 
el afloramiento costero y presencia de aguas costeras frías.  

El Índice Costero El Niño3 (ICEN) indica condiciones neutras, coherente con la normalización 
de la temperatura superficial del mar (TSM). 

En el litoral peruano, la TSM y el nivel medio del mar (NMM) presentaron valores alrededor 
de su normal. Las temperaturas máximas del aire estuvieron dentro de su promedio 
climático, en tanto las mínimas aun ligeramente inferiores.  

La disminución de los índices reproductivos: Fracción Desovante (FD) e Índice 
Gonadosomático (IGS) de anchoveta en el litoral, muestran la declinación gradual de su 
periodo principal de desove de acuerdo al patrón histórico.  

Los ríos de la zona norte, presentaron valores de caudales por debajo de sus promedios 
históricos, como consecuencia de las esporádicas lluvias en las partes altas de las cuencas.  

Los principales reservorios en la costa norte y sur han declinado sus niveles de 
almacenamiento (43% y 52%), respectivamente.  

                                                           
1  Regiones Niño: El Pacífico tropical ha sido dividido en áreas denominadas “Regiones Niño”. La región Niño 1 (80°O - 90°O y 5°S - 10°S), la 

Región Niño 2 (80°O - 90°O y 0° - 5°S), la Región Niño 3 (90°O - 150°O y 5°N – 5°S), la Región Niño 4 (150°O - 160°E y 5°N - 5°S), la Región 
Niño 3.4 (120°O - 170°O y 5°N - 5°S) y la región Niño 1+2 (90°O - 80°O, 0° - 10°S). 

2  APS: Anticiclón del Pacífico Sur. Sistema de alta presión, ubicado sobre el Pacífico Sur, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj.  
3  ENFEN, 2012. Definición operacional de los eventos “El Niño” y “La Niña” y sus magnitudes en la costa del Perú 

(http://www.imarpe.gob.pe, www.igp.gob.pe, www.indeci.gob.pe, www.dhn.mil.pe, www.ana.gob.pe, www.senamhi.gob.pe).  

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. Durante el mes de noviembre de 2013 en el océano Pacífico ecuatorial se 

presentaron condiciones neutrales, al igual que en la costa peruana. 
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PERSPECTIVAS  
 
Los modelos numéricos de las agencias internacionales, continúan proyectando condiciones 
neutrales en la Región Niño 3.4, aunque con valores de TSM ligeramente positivos para el 
próximo verano.  

Se prevé que en el litoral peruano la temperatura del aire, la temperatura del mar y el nivel 
medio del mar continúen dentro de su variabilidad normal.  

En el mar peruano, se espera que los indicadores reproductivos de anchoveta mantengan su 
comportamiento dentro del patrón histórico.  

De acuerdo a las condiciones océano atmosféricas, se prevé una recuperación gradual del 
régimen de lluvias dentro del promedio en la zona norte del país a inicios del verano. 

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

 
 

                                                                            Callao, 06 de diciembre de 2013 
 

 

 

 

  

De requerir mayor información, se le agradece visitar las páginas electrónicas de las instituciones que 

conforman el Comité Multisectorial ENFEN: 

www.imarpe.gob.pe           www.senamhi.gob.pe           www.dhn.mil.pe           www.igp.gob.pe 
www.indeci.gob.pe            www.ana.gob.pe 
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