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Clima promedio en el mar peruano

Fuente de datos: ICOADS
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Clima promedio en el Pacífico tropical
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Anomalía* de temperatura superficial del mar
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* “Anomalía” = Diferencia con respecto al valor promedio de al menos 20 años
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Condiciones climáticas típicas en la costa del Perú
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La frialdad del mar/aire superficial, y el calentamiento del

aire más arriba por la subsidencia inhiben el ascenso de

aire necesario para la lluvia.



Durante el Fenómeno El Niño*
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* Importante: Cuando el FEN se da en invierno, solo tendrá un efecto notable 

sobre la temperatura pero no sobre la lluvia
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El mar caliente permite la formación de tormentas tropicales en la costa



Las lluvias en Piura y El Niño
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Comparación entre Niño 1+2 (oriental, color) y Niño 3.4 

(central)
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• El IOS y el Niño 3.4 representan la 

misma variabilidad de ENOS a escala 

global

• El Niño 1+2 (costa de Sudamérica) se 

ha desacoplado fuertemente del 

ENOS global en las últimas décadas

K. Takahashi



Dos patrones e índices de ATSM independientes 

asociados a ENOS
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Información de pluviometría mensual en Perú

± 155 estaciones

85 Pacífico

49 Amazonas49 Amazonas

21 Titicaca

1965 – 2009

Lavado & Espinoza (2013)



Correlación positiva con E

Correlación negativa con C
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Correlación entre 

precipitación 

anual con índices 

ENSO: E y C

Lavado & Espinoza, 2013

Calentamiento en la 

costa favorece más 

lluvia en la parte baja
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Calentamiento en el 

centro suprime la lluvia 
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Descomposición de los dos primeros modos de variabilidad 

interanual en Perú: Funciones Ortogonales Empíricas

CP1 vs E: r=0.86 

CP1 vs C: r=-0.53 



Conclusiones

• Se deben diferenciar al menos dos tipos de El 

Niño

• El Niño tipo C, tiene un impacto relevante en la • El Niño tipo C, tiene un impacto relevante en la 

región andina, altiplánica y amazónica

• Sin embargo, existe un 40% de la variabilidad de las

lluvias que no es explicada directamente por estos

indices



Lluvias en las cuencas de Ucayali y Huallaga vs 

TSM en el Atlántico tropical norte

Conexión: Atlántico – Amazonas-Andes

Triángulos azules: correlaciones negativas 

(significativas) entre lluvias y TSM en Atlántico 

tropical Norte

Lavado et al., 2012

Menos lluvia en la región Andina de la 
cuenca amazónica cuando el Atlántico 

tropical norte está más caliente

Menos humedad llegando a la 
región Andina
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