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ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Y 
DE LA PROFUNDIDAD DE LA ISOTERMA DE 20°C EN EL 

PACÍFICO ECUATORIAL

La Temperaturas Superficial del
Mar (TSM) en el océano Pacífico
ecuatorial, para el mes de Agosto
presento valores ligeramente
cálidas en la región occidental,
mientras que en la región central
y oriental continuo con anomalías
normales a ligeramente frías,
particularmente en la región
central. La isoterma de 20°C, se
encontró 20 m por encima de lo
normal en la región central,
mientras que en la región oriental
y occidental cerca a sus
profundidades normales.



ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 
EN EL PACÍFICO ECUATORIAL (REGIONES NIÑO)

El océano Pacífico ecuatorial, durante el transcurso del año,
continuo mostrando la declinación del calentamiento en las
regiones Niño, presentando para el mes de agosto en promedio
del mes anomalías negativas en la región Niño 3 y 3.4, mientras
que en la región Niño 1+2 aun presenta anomalías positivas,
pero aun dentro de sus valores normales.



ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA SUB-
SUPERFICIAL EN EL PACÍFICO 

ECUATORIAL

Fuente: TAO/TRITON NOAA

A nivel sub-superficial del océano Pacífico ecuatorial central entre los 100 m y 200 m de profundidad, continua el
núcleo frio pero con una menor intensidad, disminuyendo de -3°C a -2°C a fines del mes, asimismo, se observó en
la región oriental hasta los 50 m condiciones normales.



ANOMALÍAS DEL NIVEL DEL MAR EN EL OCÉANO
PACÍFICO TROPICAL

En el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, el nivel del mar continua presentando anomalías negativas
de hasta -10 cm, como reflejo del núcleo frio que se encuentra debajo de la superficie. Frente a la costa
peruana durante el mes, se observo valores normales.



ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 
EN EL OCÉANO PACÍFICO TROPICAL

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

En el océano Pacífico Tropical, la anomalía de la TSM continua presentando un mayor enfriamiento en la
región ecuatorial central, mientras que la región oriental presento condiciones neutras a ligeramente
cálidas.



TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN EL OCÉANO 
PACÍFICO  SUDORIENTAL

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

En el océano Pacífico Sudoriental (al este de 120°W), la TSM en la región Niño 1+2, presento una disminución
gradual de su temperatura, hasta registrar valores de 22°C, mientras que frente a la costa peruana, valores de
18°C en el norte y 17°C en el centro y sur.



ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN 
EL OCÉANO PACÍFICO  SUDORIENTAL

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

Las anomalías de la TSM en el océano Pacífico Sudoriental, mostraron un aumento de las temperaturas en la
región Niño 1+2 y frente a la costa centro y sur, hasta obtener anomalías positivas de hasta +2°C.



ESTRUCTURA TERMICA FRENTE A PAITA

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

La estructura térmica frente a Paita, hasta los 100°W, muestran una tendencia a la disminución de la temperatura
con valores de 27°C en el 7 de junio hasta valores de 22°C para el 5 de setiembre. Dentro del mar peruano, la
temperatura presenta valores entre 17°C y 20°C. Por otro lado, cerca a la costa peruana afloramiento de aguas
con temperaturas alrededores de 17°C.



SALINIDAD SUPEFICIAL DEL MAR (UPS)

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

En la zona centro del mar peruano, continuo la presencia de las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS),
mientras que en la zona norte y sur un mayor predominio de Aguas Costeras Frías (ACF) replegando las Aguas
Ecuatoriales superficiales (AES) hasta los 2°S.



ESTRUCTURA HALINA DEL MAR

Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

La sección de Paita del 1 de agosto al 6 de setiembre, dentro de las primeras 100 millas mostro, la presencia
de ACF y fuera de esta distancia ASS. En la sección del Callao se observó la permanencia de ASS hasta los
100 m de profundidad.



Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

El crucero oceanográfico realizado en el mes de agosto, entre Bermejo y Paita, registró el mayor calentamiento
a partir de las 40 millas frente a Chimbote y Chicama, con una anomalía térmica de +2°C, mientras que frente a
bermejo, punta Falsa y Paita, presentaron valores alrededor de lo normal.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (TSM) y 
ANOMALIAS DE LA TSM 

Crucero Oceanográfico Agosto (5-20 agosto) 
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Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

La mayor concentración de salinidad, también se encontró frente a Chimbote y Chicama con valores de hasta
35 UPS, indicando la permanencia de las ASS. En la línea de Paita se encontró el predominio de ACF hasta las
200 millas. Las concentraciones de oxigeno se encontraron entre 3 ml/L cerca a la costa (entre Bermejo y Punta
Falsa) y 5.5 ml/L frente a Paita.

SALINIDAD Y OXIGENO SUPERFICIAL DEL MAR
Crucero Oceanográfico Agosto (5-20 agosto) 

SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR (°C) OXIGENO SUPERFICIAL DEL MAR (°C)



Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

La sección de Paita presento temperaturas superficiales entre 16°C cerca a costa y 19°C fuera de las 100 millas. La
isoterma de 15°C se encontró alrededor de los 120 m de profundidad. Las concentraciones de Salinidad mostraron
predominio de ACF, con altas concentraciones de oxigeno y con una Zona Mínima de Oxigeno (ZMO) ubicada a los
180 m de profundidad. En la sección de Punta Falsa, se observa la profundización de la termoclina, haloclina y la
ZMO hasta los 150 m, 100 m y 180 m, respectivamente. Estas condiciones indican condiciones ligeramente mas
cálidas.

Distribución Vertical de la Temperatura, Salinidad y 
Oxigeno



Fuente: Grafico: DHN con datos de NCEP/NOAA

La sección de Chicama presenta temperaturas mayores a lo normal con valores de 20°C fuera de las 50 millas,
asimismo, se observó la permanencia de las ASS, con salinidades de hasta 36 UPS. La concentración de oxigeno
superficial presento valores entre 3 ml/L cerca a costa y 4.5 ml/L fuera de las 80 millas de costa, con una ZMO
alrededor de los 100 m de profundidad. La sección de Bermejo, presento afloramientos costeros con temperaturas
de 17°C y 18°C, salinidades menores de 35.1 UPS y concentraciones de oxigeno de 2 ml/L a 3.5 ml/L.

Distribución Vertical de la Temperatura, Salinidad y 
Oxigeno



ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL 
DEL MAR EN EL LITORAL PERUANO

Fuente: DHN/ESTACIONES OCEANO-METEOROLOGICA

La TSM en el litoral peruano, desde abril de 2015, viene presentando valores por encima de lo normal y con mayor intensidad
en la zona norte y centro, indicando el inicio de fenómeno El Niño 2015-2016 que tuvo una magnitud fuerte. Durante el mes de
agosto, la TSM presenta en promedio del mes condiciones entre normales a ligeramente cálidas, a excepción de Talara, que
aun continua presentando condiciones frías.



ANOMALÍAS DEL NIVEL MEDIO DEL MAR EN 
EL LITORAL PERUANO

Fuente: DHN/ESTACIONES MAREOGRÁFICAS

El nivel medio del mar (NMM) en el litoral peruano, presento fluctuaciones de anomalías positivas y negativas, obteniendo como
promedio del mes, anomalías dentro de lo normal.



ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA Y NIVEL 
MEDIO DEL MAR EN EL LITORAL PERUANO

Fuente: DHN/ESTACIONES MAREOGRÁFICAS

La TSM presento la continuación de las condiciones frías en la estación de Talara, mientras que en las demás estaciones
anomalías positivas cercanas a lo normal. A finales del mes de observó una disminución de las temperaturas en litoral norte y
centro. Mientras que el nivel medio del mar, continuo presentando fluctuaciones alrededor de lo normal.



SERIES DE TIEMPO DIARIA DE LAS ESTACIONES 
COSTERAS

Fuente: DHN/ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS

Las series de la TSM de las estaciones de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, a partir del mes de octubre de 2015, mostraron
valores por debajo de los años 1982-1983 y 1997-1998, indicando condiciones mas débiles en comparación a los
fenómenos extraordinarios anteriores. Durante el mes de Agosto, la TSM en el litoral fluctuó con valores normales a
ligeramente cálidas.
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