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INTRODUCCION 
 

La Contra-Corriente Ecuatorial Sub-Superficial (CCESS), denominada también Corriente Cromwell 

(CCr) en honor a su descubridor Townsend Cromwell en Agosto de 1952, es una corriente sub-superficial 

angosta y de relativamente poco espesor. Fue descubierta casualmente cuando se hacían mediciones de 

corrientes utilizando dragas sub-superficiales a la deriva (Cromwell et al, 1954).  Se origina en el Oeste del 

Pacifico Ecuatorial y fluye hacia el Este casi simétricamente a lo largo de la Línea Ecuatorial, en sentido 

contrario y por debajo de la Corriente Ecuatorial Sur, llegando hasta el Continente Sudamericano. La CCr tiene 

una gran influencia en la zona que atraviesa, habiéndose observado en algunas oportunidades cambios muy 

bruscos y a veces extremos. La CCESS al llegar a la Costa Sudamericana deriva un Ramal hacia el Sur, el cual 

al llegar al Sur de los 3°20’S (Perú) es conocido como la Extensión Sur del Ramal Costero de la Corriente 

Cromwell. Zuta y Guillén (1970 ) mencionan la presencia en la zona norte del Perú de las Aguas Ecuatoriales 

Sub-superficiales (AESS) y las identifican con el rango de isotermas 13°-15°C, por su núcleo de salinidad 

34.90-35.10 y su mayor contenido de Oxígeno Disuelto. Icochea et al (1989) relaciona las variaciones de la 

Extensión Sur del Ramal Costero  de la Corriente Cromwell con las zonas de pesca de arrastre pelágico, 

identificando 3 patrones bien diferenciados. Reyes (1992) aplica el mismo criterio para las especies demersales, 

complementando estudios anteriores donde las especies demersales eran mayormente relacionadas con los 

valores promedio del oxígeno disuelto en el fondo marino, sin considerar dichas variaciones en función a los 

cambios de intensidad de la Corriente Cromwell.  

 En el presente estudio, se hace una descripción de la CCr y luego se analiza las variaciones decadales, 

anuales y mensuales de la velocidad de la Corriente Cromwell, así como los cambios de temperatura en 

diferentes niveles de profundidad durante las últimas dos décadas en los 0°N 110°W. Asimismo este estudio 

servirá de base para esclarecer la importante influencia de las marcadas variaciones  de la velocidad de la CCr 

en los 0°N 110°W sobre las condiciones oceanográficas sub-superficiales frente a la Costa Norte del Perú,  zona 

donde se distribuyen los denominados recursos demersales, como son merluzas y otras especies que habitan 

tanto la plataforma como el talud continental. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

La información utilizada fue la siguiente: 

- Datos diarios de correntómetros mecánicos y  registros de temperaturas sub-superficiales en los 0°N 

110°W desde el 7 de marzo de 1980 hasta el 28 de febrero de 1998 en el caso de los correntómetros y 

hasta mayo del 2001 en el caso de los sensores de temperatura. La información procede de la NOAA. 

En lo referente a la metodología seguida: 

- Se hicieron perfiles decadales y anuales de velocidades zonales (dirección Este - Oeste ) de las 

corrientes en los 10, 25, 45-50, 75-80, 100, 120, 150-160, 200 y 250 m de profundidad,  así como una 

sección de las variaciones mensuales promedio de la velocidad de la CCr .  

- Se elaboraron perfiles decadales y anuales de temperatura, así como las secciones decadales en tiempo 

a partir de las temperatura a 1, 10, 25, 45, 60, 80, 100, 120, 140, 200 y 250 m de profundidad.  

 

 

ORIGEN Y TRAYECTORIA DE LA CORRIENTE CROMWELL 
 

En la figura 1 se observa un esquema de como y donde se origina la Corriente Cromwell. El 

apilamiento de masas de aguas cálidas, de baja densidad, en la zona del Pacifico Oeste, genera una diferencia 

de nivel de mar de más o menos 50 cm respecto a la zona Este. Dicho apilamiento genera una fuerza de gradiente 

de presión hacia el este, aproximadamente a una profundidad de 250 metros.. Esto, aunado a que el efecto de la 

fuerza de Coriolis debido a la rotación de la tierra, teóricamente desaparece a lo largo de la línea Ecuatorial, 

permitiendo que la Corriente Cromwell fluya sub-superficialmente de Oeste a Este a través de la termoclina. Es 

decir, el declive existente entre el Oeste y el Este, provee la fuerza hidráulica necesaria para la generación de 



esta corriente, la cual está casi en equilibrio geostrófico. La densidad de la capa superior del Pacifico Ecuatorial 

es determinada principalmente por la temperatura; de tal manera que ésta por si sola, nos puede ofrecer una 

indicación cualitativa de la presencia de la CCESS. Asimismo, en la zona oriental, el gradiente de presión zonal 

al este de las islas Galápagos hace que la CCr se desvíe de su trayectoria original y fluya hacia el sur para formar 

parte de la Contra Corriente Sub-Superficial costera del Perú, más conocida como la Extensión Sur del Ramal 

Costero de la  Corriente Cromwell. Este ramal ingresa sub-superficialmente a la zona norte del Perú desde el 

Ecuador. 

 

 
       Fig. 1 Esquema del origen de la Corriente Cromwell 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CORRIENTE 
 

La Corriente Cromwell fluye a lo largo de la Línea Ecuatorial  hacia el Este entre las latitudes 2°N y 

2°S; es decir, en dirección a la Costa Sudamericana. El recorrido de esta corriente es de al menos 14000 

kilómetros, alcanzando su ancho unos 250 kilómetros y 200 m de altura o espesor, el cual disminuye  hacia el 

Este, donde se hace más superficial e inclusive puede aflorar a la superficie (Knauss 1960).  

En la figura 2 se muestra una sección vertical de la Corriente Cromwell en los 140° W, observándose 

que el núcleo de la corriente se ubicó entre 80 y 100 metros de profundidad, con velocidades que exceden  los 

125 cm/s. El volumen de agua  transportado por la Corriente Cromwell varió de 34 a 42 millones de m3/s, siendo 

el promedio 39 millones de m3/s (Knauss 1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fig. 2  Sección transversal de la Corriente Cromwell en los 140°W 

                                                                     (Velocidades - cm/s)  (después de Knauss) 

 

La Corriente Cromwell al trasladar aguas del Pacifico Ecuatorial Occidental y Central hacia el Este, 

tiene propiedades similares a las masas de agua que la origina como lo es una temperatura relativamente 

elevada. Asimismo, debido al efecto de Coriolis, el rango de isotermas 13 – 17 (18) ºC se profundizan al sur y 

al norte de la Línea Ecuatorial tal como se observa en la figura 3. En dicha figura se observa que el eje de la 

corriente es a lo largo del Ecuador y que abarca desde cerca de la superficie hasta los 200 m de profundidad. 

 

 
Fig. 3  Sección transversal de la Corriente Cromwell en los 140°W  

 (Temperatura - C) (después de Knauss) 
 

 

Una de las características más saltante de la Corriente Cromwell es el núcleo de alta salinidad que se 

presenta  cerca de los 0º, como el  observado entre los 100 y 180 metros a lo largo de los 140º W en la sección 

de salinidad realizada del 19 al 29 de enero del 2001 por el barco de la NOAA Kaimimoana. En dicha sección, 



la que se muestra en la figura 4, el núcleo alcanza salinidades superiores a los 35.50 al Sur de los 0º  y a una 

profundidad mayor de 100 metros.  

 

Enero 19-29, 2001 

 
Fig. 4  sección transversal de la Corriente Cromwell en los 140°W 

(Salinidad – UPS)  

 

 

Este valor de salinidad desciende un poco conforme la Corriente avanza hacia Sudamérica. Cuando la 

Corriente Cromwell es débil ese núcleo se observa con valores de salinidad más bajos y se ubica por lo general 

al sur de los 2º S.  

En la figura 6 se muestra otra importante característica de la Corriente Cromwell,  como lo es la notoria 

profundización  de las iso-oxígenas al Sur y al Norte de la línea Ecuatorial, donde la iso-oxígena de 3 ml/l se 

profundiza desde los 100 hasta los 200 m y la iso-oxígena de 1 ml/l se profundiza desde 130 hasta 320 m. Esto 

es, esta corriente oxigena la zona sub-superficial, lo cual permite que al llegar la Extensión Sur del Ramal 

Costero de de la Corriente Cromwell a la Costa Norte del Perú, ésta oxigene el fondo cercano al talud continental 

(aproximadamente 200 m), permitiendo la presencia de densos cardúmenes de especies de fondo como lo son 

merluza, falso volador y otras especies acompañantes. Esta profundización ocurre desde la ubicación del núcleo 

de la corriente hasta incluso 100 m por debajo del límite inferior de la corriente. Esto se explica debido a que 

por efecto de Coriolis, se crea una convergencia entre las Aguas que traslada la Corriente Cromwell al Sur del 

Ecuador, las que son desviadas hacia la izquierda (hacia el norte) y las Aguas que traslada al Norte del Ecuador, 

las que son desviadas hacia la derecha (hacia el sur), de tal manera que las Aguas provenientes de ambos 

hemisferios se encuentran y se hunden. En la capa superficial sucede lo contrario debido a la presencia de la 

Corriente Ecuatorial Sur que se dirige hacia el Oeste y debido a Coriolis hace que las Aguas sean divergentes 

y se produzca un afloramiento o elevación de las iso-oxígenas o de las isotermas tal como se observa en las 

figuras 3 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fig. 5  sección transversal de la Corriente Cromwell en los 140°W 

 (Oxigeno disuelto – ml/l)  (después de Knauss) 

 

En Resumen, la Contracorriente Ecuatorial Sub-superficial denominada también Corriente 

Cromwell es posiblemente la Corriente Subsuperficial más importante del mundo debido al gran 

volumen de agua que transporta. Esta Corriente puede ser identificada fácilmente en un gráfico de 

cualquier sección longitudinal que atraviese la línea Ecuatorial debido a la profundización tanto de iso-

termas como de iso-oxigenas al Sur y al Norte del Ecuador, así como por la presencia de un marcado 

núcleo de alta salinidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE CROMWELL EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS. 

 

En la figura 6 se observa los perfiles promedio de las corrientes durante la década de los 80 y los 90, 

observándose una diferencia marcada entre ambas décadas. Es bueno recalcar que la velocidad de la CCr en las 

distintas profundidades es muy fluctuante, alcanzando desviaciones estándar bastante altas que muchas veces 

superan el 100% del valor promedio. La velocidad de la CCr en las profundidades de 75-80 m y 120 m es 

relativamente más estable, de acuerdo a los menores valores de las desviaciones estándar que a diferencia de 

las otras profundidades, alcanzaron valores cercanos al 35% de los promedios decadales.  

En la década del 80 la Corriente promedio fue más intensa a 25 y a 45-50 m de profundidad. En la 

década del 80 la CCr a 25 m fue en promedio 24 cm/s; mucho más intensa que la década del 90 que en promedio 

fue 8.9 cm/s; esto es, en la década del 80 la velocidad de la corriente en promedio fue casi 3 veces superior a la 

de la década del 90. En los 45-50 m de profundidad, durante la década del 80 la velocidad promedio de la CCr  

fue de 67.5 cm/sg, más intensa que la observada en la década del 90 cuando se registró un valor decadal 

promedio de 52.7 cm/sg; esto es, en la década del 80 la velocidad promedio de la corriente a 45-50 m fue casi 

un 30% más intensa que en la década del 90. En los 75-80 m de profundidad la CCr alcanzó velocidades 

promedio de 90 cm/s en ambas décadas.  En los 120 m de profundidad la velocidad decadal promedio de la 

corriente fue mas intensa en la década del 90 con un valor promedio de 69 cm/s, un 15% más que la velocidad 

promedio de 60 cm/s de la década del 80. En los 200 m de profundidad la CCr alcanzó una velocidad promedio 

ligeramente más alta en la década del 90 de 18.9 cm/s,  casi un 8% más que en la década del 80 donde la 

velocidad decadal promedio fue de 17.6 cm/s. 



 

 

 
      Fig 6  Perfiles de la velocidad promedio de la Corriente Cromwell en los 0°N 110°W en las últimas 2 

   décadas  

 

En los 250 m de profundidad casi no se observa la CCr, habiéndose registrado una velocidad promedio 

de 2.5 cn/s en la década del 80. No hubo datos en la década del 90.  Por otro lado, en la profundidad de 10 m se 

observaron velocidades promedio negativas, lo cual indica que en ambas décadas predominó un flujo hacia el 

Oeste, lo que corresponde a la  Corriente Ecuatorial Sur. En la década del 90 la velocidad promedio de la 

Corriente Ecuatorial Sur fue –14.7 cm/s, superior a la velocidad promedio registrada en la década del 80 de –

8.4 cm/sg.  

                                                                   

 

VARIACION ANUAL PROMEDIO DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE CROMWELL  

 

En la figura 7 se muestra los perfiles de las velocidades anuales promedio de las corrientes, 

observándose que las máximas velocidades promedio se alcanzan en los 75-80 y algunas veces en los 100 m 

de profundidad. Asimismo se observa que hay notorias variaciones anuales tanto en el núcleo como en los 

otros niveles de profundidad de la Corriente Cromwell, desde valores bastante reducidos como en 1998 

(promedio de sólo los meses de enero y febrero) o los años 1983 y 1988, así como valores promedio altos del 

núcleo de  la corriente como en los años 1980, 1981, 1982, 1986 y 1991 cuando se registraron velocidades  

anuales promedio superiores a 100 cm/s.  . En 1997 se observó la misma tendencia, a pesar de no haber 

habido registro de marzo a junio cuando la velocidad de la corriente alcanza sus máximos valores.   

 



 
                Fig 7 Perfiles anuales de la velocidad promedio de la Corriente Cromwell en los 0°N 110°W 

 

           

VARIACION MENSUAL PROMEDIO DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE CROMWELL 

 

En la figura 8 se muestra la variación mensual promedio de 18 años de la CCr en diferentes 

profundidades. El núcleo de la corriente se observa generalmente entre los 75 y los 100 m de profundidad, 

siendo la corriente más intensa con velocidades promedio superiores a los 100 cm/s entre los meses de abril y 

junio, pudiendo abarcar  en algunos años dicha intensificación desde marzo hasta julio. Según los registros, los 

días 19 y 20 de junio de 1986 se observaron velocidades en el núcleo que excedieron los 207 cm/s. 

Entre las características de las corrientes en los diferentes niveles de profundidad, podemos rescatar lo 

siguiente: En los 10 m de profundidad la CCr estuvo presente generalmente de abril a junio con velocidades 

promedio entre 12 y 34 cm/s; habiéndose observado el resto de meses la Corriente Ecuatorial Sur (color azul) 

con velocidades promedio entre 6 y 40 cm/s hacia el oeste, siendo la CES más intensa de julio a noviembre, en 

las estaciones de invierno y primavera. En los 25 m,  la CCr está presente generalmente de Febrero a Junio con 

velocidades promedio entre 24 y 70 cm/s. De julio a noviembre se observa mayormente la Corriente Ecuatorial 

Sur con velocidades promedio entre 5 y 17 cm/s hacia el oeste. En los 45-50 m la CCr esta presente todo el año, 

con contadas excepciones, siendo más intensa  de marzo a junio cuando alcanza velocidades promedio entre 85 

y 111 cm/s. En los 75-80 m la CCr es intensa todo el año, alcanzando valores promedio de velocidades entre 

105 y 112 cm/s de abril a junio. El resto de meses la velocidad promedio fluctúa entre 80 y 87 cm/s. En junio 

de 1986 se alcanzó la mayor velocidad mensual promedio de 164 cm/s. En los 100 m sólo hubo registros para 

el periodo marzo 80 – octubre 1983, cuyos resultados ya fueron publicados en parte por  Halpern (1983). A 

dicha profundidad la mayor velocidad promedio de 100 cm/s se observa en abril. El resto de meses las 

velocidades promedio fluctuaron entre 56 y 90 cm/s. En los 120 m se observaron velocidades promedio mayores 

a 70 cm/s los meses de enero, abril, mayo, junio y diciembre. En los meses restantes la velocidad promedio de 

la corriente fluctuó entre 47 y 68 cm/s. En los 150-160 m sólo hubo registros desde marzo 1980 hasta octubre 



1987, habiéndose registrado velocidades promedio entre 40 y 46 cm/s los meses de abril, mayo, junio, agosto, 

noviembre y diciembre. El resto de meses la velocidad promedio varía entre 23 y 39 cm/s. 

 

 
          Fig 8 Variación mensual promedio de 18 años de la velocidad de la Corriente Cromwell  

 

En los 200 m la velocidad promedio varía entre 4 y 32 cm/s, obteniéndose los valores más altos en setiembre y 

octubre. En los 250 m solo hubo datos desde agosto 1980 hasta octubre 1987, observándose fluctuaciones de la 

CCr, pudiéndose pensar que a esta profundidad casi no esta presente. Sólo los meses de agosto y setiembre se 

registraron velocidades promedio de 14 y 12 cm/s respectivamente, observándose valores promedio inferiores 

a 4 cm/s o negativos el resto de meses.  

Es bueno recalcar que en enero y febrero de 1983, cuando El Niño estaba por alcanzar la Costa Peruana, 

la CCr desapareció prácticamente a 45-50 m y a 100 m de profundidad, registrando valores inferiores a 12 cm/s 

a 75-80 m de profundidad. Los dos primeros meses de 1998 se observaron valores inferiores a 21 cm/s en los 

75-80 m de profundidad y valores negativos a 45-50 m en agosto y diciembre de 1997 y en enero de 1998.  Esto 

es, cuando El Niño es considerado como extraordinario y está por afectar la Costa Peruana, la Corriente 

Cromwell prácticamente desaparece.  

 En resumen, se puede afirmar que durante los años previos o coincidentes con los primeros 

meses del inicio de El Niño, la CCr se intensifica notoriamente, para luego disminuir bruscamente e 

incluso desaparecer cuando el evento está en su pleno apogeo. En los años fríos denominados La Niña, 

la CCr disminuye notoriamente su velocidad durante varios meses. 

 

 

VARIACIONES DE LA TEMPERATURA POR DECADAS EN LOS 0°N 110°W 

 

En la figura 9 se muestran los perfiles promedio de temperatura durante las décadas 80. 90 y lo que va de la del 

2000. Los perfiles de los 80 y los 90 han sido hechos a partir de las temperaturas de las profundidades 1,10, 25, 

45, 60, 80, 100, 120, 140 y 200 m, donde se contaban con mayor número de datos para ambas décadas (entre 

1615 y 3380 datos por profundidad para cada década). En el año 4 meses de lo que va de la década del 2000, 

no hubo registros para 10, 25, 45 y 200m, utilizándose en su reemplazo los registros a 20, 40 y 180m.  

Lo más resaltante de los perfiles decadales de temperatura son  los mayores promedios registrados durante la 

década de los 90 desde la superficie hasta los 140 m; esto es, toda la capa superficial comprendida entre 1 y 140 

m de profundidad fue más cálida durante los 90 en comparación con los 80 y con el año 4 meses de lo que va 

de los 2000. Las diferencias de temperaturas son significativas debido a que a pesar de tratarse de promedios 
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decadales de temperatura, los valores fueron más altos los 90 fluctuando entre 0.6°C  y 2°C a 140  y  a 25 m de 

profundidad respectivamente. A 1 m la diferencia fue 0.7°C, a 10 m fue 1.5°C, a 45 m fue 1.8°C, a 60 m 1.3°C, 

a 80 m fue 1.64°C, a 100 m fue 1.6°C y a 120 m fue 0.9°C. Incluso la temperatura fue 0.08°C ligeramente más 

caliente a 200 m y 0.04°C a 300 m. A 500 m la temperatura fue 0.02°C más alta la década de los 80. En cuanto 

a lo que va de la década del 2000, las temperaturas se asemejan más a la década de los 80, incluso con 

temperaturas menores entre los 60 y los 140 m de profundidad. Cabe resaltar también que la década de los 90 

no sólo se caracterizó por tener mayores temperaturas, sino también por tener mayores  

  

 

 
            Fig 9 Perfiles de la temperatura promedio en las últimas décadas en los 0°N 110°W 

 

variaciones, tal como lo demuestra las mayores desviaciones estándar obtenidas en esta década. La desviación 

estándar fue notoriamente más alta  a 60, 80, 100, 120 y 140 m de profundidad.    

Estas diferencias decadales se podrían explicar considerando los resultados registrados por los correntómetros; 

esto es, cerca a la superficie, la mayor presencia de la Corriente Ecuatorial Superficial en la década de los 90. 

Por otro lado, la intensificación de la CCr a profundidades mayores de 80 m en la misma década, produce un 

hundimiento de las isotermas, aumentando tanto las temperaturas sub-superficiales como las desviaciones 

estándar de las mismas en dicha década. 

   

VARIACIONES DE LAS TEMPERATURAS ANUALES PROMEDIO EN LOS 0°N 110°W 

 

En la figura 10 se observan los perfiles de temperaturas anuales promedio desde 1980 hasta 1999. La variación 

de los promedios anuales de temperatura en las capas de profundidades menores a 140 m es muy marcada; tan 

es así que si comparamos las curvas de temperaturas extremas que corresponden al año más frío 1988 y al más 

cálido 1997, encontramos diferencias de 5°C en la superficie, 5.6°C en los 10 m, 7.1°C en los 25 m, 9.2°C en 

los 60 m, 8.7°C en los 80 m, 7.3°C en los 100 m, 5°C en los 120 m, 2.9°C en los 140 m y 0.7°C en los 200 m. 

Si se compara con la curva de la media de todo el período, los 5 años más fríos de menor a mayor son: 1988, 



1999, 1984, 1985 y 1996; siendo los años más cálidos de mayor a menor: 1997, 1982, 1987, 1983, 1991 y 1998. 

Por lo general la desviación estándar durante los años cálidos es alta en casi todas las profundidades en 

comparación a otros años, a diferencia de los años fríos, donde la desviación estándar es muy baja en los niveles 

sub-superficiales.  En general durante todo el período, la desviación estándar es más alta entre los 25 y los 100 

m de profundidad, coincidente con la comparación de promedios de temperaturas hechas entre 1988 y 1997. 

Por debajo de dicha profundidad se ubica el área conocida como termostad, donde existe muy poca variación 

de la temperatura con la profundidad y que coincide generalmente con la zona comprendida entre las isotermas 

de 15° y 13°C.  

 

 

 

 

 
            Fig 10 Perfiles de temperaturas anuales promedio en los 0°N 110°W 

 

Si relacionamos los promedios anuales de temperatura con las velocidades del núcleo de la Corriente Cromwell, 

podemos distinguir que generalmente durante los años extremadamente fríos se debilita dicha corriente durante 

varios meses. Lo mismo ocurrió en los años Niño durante 1983 y 1998; que si bien no fueron en promedio los 

años más cálidos en los 0°N 110°W, registraron las más altas temperaturas los primeros meses, para descender 

en forma brusca meses después.   

En resumen podemos concluir que se han observado marcados cambios de la temperatura en los 0°N 

110°W tanto en forma decadal como anual, existiendo al parecer una estrecha relación con los cambios 

de la intensidad de la Corriente Cromwell, la cual se debilita durante los años fríos y durante los 

calentamientos extremos. Los cambios más marcados se dan entre los 25 y los 100 m, coincidiendo 

generalmente con la profundidad de la termoclina. 

 

VARIACIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIO EN LOS 0°N 110°W 

 



En las figuras 11 y 12 se han elaborado las sección-tiempo de temperaturas de las décadas del 80 y del 90 (00) 

respectivamente, utilizando los promedios mensuales de temperatura en los diferentes niveles de profundidad 

en los 0N 110W. En la Figura 11 se observa que las variaciones mensuales de las isotermas de 13ºC  (color 

azul) y de 15ºC (color rojo) durante la década de los 80s es bastante similar. Dichas isotermas presentan un 

movimiento vertical oscilatorio, ubicándose la isoterma de 15ºC  en el  rango de 80 a 120 m de profundidad, 

aunque a consecuencia de El Niño 1982-83, dicha isoterma descendió bruscamente hasta los 170 metros, para 

luego ascender por encima de los 100 metros a finales de 1983.  Desde 1984 hasta principios de 1986,  

considerada como fase fría en el Pacifico Ecuatorial, se observa un periodo de aparente estabilidad de la  

isoterma de 15C, localizándose ésta principalmente en los 90 metros de profundidad. Desde mediados de  

 

 
Fig. 11   Sección tiempo de temperatura dela boya ubicada en los 0N 110W 

durante la década de los 80s 

 

 

 

 

1986, se presenta otro evento cálido pero de menor intensidad, provocando un hundimiento brusco de la 

isoterma de 15C hasta los 150 metros. A comienzos de 1988, dicha isoterma  aflora hasta ascender hasta los 

55 metros de profundidad y mantenerse a ese nivel durante varios meses, para nuevamente descender a 

aproximadamente 100 m. Al comparar las variaciones de la temperatura con la velocidad (llamémosle 

intensidad) en el núcleo de la Corriente Cromwell, podemos afirmar que con excepción de los períodos de 

prolongada presencia de aguas superficiales por encima de los 27°C (1983), cuando la Corriente Cromwell se 

debilita totalmente; se observa  que los años en que  las isotermas de 13ºC y 15C descienden o permanecen a 

mayor profundidad, la velocidad en el núcleo de la Corriente Cromwell fue más intensa, tal como sucedió los 

años 1980 (105.9 cm/s), 1981 (106.2 cm/s), 1982 (100.6 cm/s) y 1986 (107.4 cm/s). Igualmente cuando dichas 

isotermas se mantienen a menores profundidades, la velocidad en el núcleo de la Corriente Cromwell fue menos 

veloz, tal como sucedió en 1984 (88.7 cm/s), 1985 (87.1 cm/s) y 1988 (66 cm/s). En 1983 la velocidad promedio 

en el núcleo fue 66.5 cm/s.   

En la figura 12 se observa también la coincidencia entre la variación de las isotermas de 13ºC y de 

15ºC durante la década de los 90. En la figura se observa que hasta finales de 1990, la isolínea de 15C tiene 

básicamente un comportamiento regular. Desde finales de 1991 hasta los primeros meses de 1992,  se observó 

la profundización de la isoterma de 15ºC respondiendo al evento cálido acontecido en esos años. La ocurrencia 

de El Niño 1997-98, calificado como extraordinario, tuvo gran influencia sub-superficial causando una  

variación vertical record de la isoterma de 15C, que luego de profundizarse bruscamente en el último trimestre 

de 1997 hasta más de los 200 m de profundidad, ascendió 160 metros en el lapso de 14 meses, aflorando dicha 

isoterma hasta la profundidad de 40 metros a fines de diciembre de 1998, para mantenerse fluctuando entre los 

40 y los 80 m durante 1999 y entre los 60 y 100 m en el 2000. En lo que va del 2001,la isoterma de 15°C ha 

seguido profundizándose y ha venido fluctuando entre los 80 y los 120 m de profundidad. El rango de 

fluctuación de la profundidad de la isoterma de 15°C en el Niño 1997-98, fue superior al observado durante los 

otros eventos El Niño ocurridos en 1982-83 y en 1986-87, cuando dicha isoterma ascendió a lo mucho un rango 

de 100 m en casi el mismo intervalo de tiempo.  



En 1990, la velocidad de la CCr en el núcleo fue de 95.6 cm/s, en 1991 fue 103.1 cm/s,  en 1992 fue 

83.5 cm/s, en 1993 fue 94.8 cm/s, en 1994 fue 88.1 cm/s, en 1996 fue 93.1 cm/s, en 1997 fue 73.5 cm/s (valor 

bajo debido a que no hubo registros del período más intenso marzo –junio) y en los dos primeros meses de 1998 

fue en promedio 17 cm/s. Si bien no ha habido registros de correntómetros disponibles desde marzo de 1998, 

por el ascenso de las isotermas de 15° y de 13°C durante 1999 y 2000, podemos deducir que la Corriente 

Cromwell no ha sido muy intensa. Sin embargo, a fines de mayo del  2001, debido a la tendencia a profundizarse 

de dichas  isotermas desde el mes de enero, podemos deducir que la velocidad en el núcleo de la CCr podría 

estar intensificándose. 

 

 

 
Fig. 12  Sección tiempo de temperatura de la boya ubicada en los 0N 110W durante la década de los                              

              90s hasta la actualidad 

 

   

Es bueno recalcar que las profundizaciones abruptas de las isotermas se dan en la zona conocida como 

‘termostad’, que se ubica en la base de la termoclina y que es la zona donde la temperatura al igual que la 

densidad cambian muy poco con la profundidad. Se asume generalmente que la ‘termostad’ está por debajo de 

la isoterma de 15°C, temperatura que es considerada como la base de la termoclina.   

En resumen podemos afirmar que al igual que en lo observado en las variaciones anuales de la 

temperatura promedio, las variaciones mensuales marcadas se dan en la zona donde se ubica la 

termoclina, coincidiendo generalmente los incrementos bruscos con aumentos notorios de la velocidad 

de la CCr. En los años denominados fríos el aumento de la temperatura en los 80 m de profundidad 

coincide con los meses de incremento de velocidad de la CCr en su núcleo; ocurriendo esto mayormente 

entre marzo y julio, pudiendo ocurrir también en febrero y agosto. Durante los años previos y posteriores 

a El Niño, estos aumentos de temperatura y de velocidad de la CCr se pueden dar en otros meses. Durante 

El Niño, cuando se presentan las mayores temperaturas y la termoclina se profundiza en forma extrema, 

la CCr se debilita e incluso desaparece temporalmente. 

 

  



CONCLUSIONES 

 

La velocidad promedio de 18 años de la Corriente Cromwell fue de 90 cm/s en su núcleo, ubicado entre los 75 

y los 100 m de profundidad. 

 

La velocidad promedio de la CCr presenta variaciones decadales, siendo mas intensa por encima del núcleo en 

la década de los 80 y mas intensa por debajo del núcleo en la década de los 90. 

 

La Corriente  Cromwell es mas intensa en los meses de abril, mayo y junio, habiendo años en que la 

intensificación puede ser desde febrero y/o hasta agosto.    

 

Durante el inicio de los eventos El Niño en el Pacífico Oeste sub-superficial, la intensidad de la Corriente 

Cromwell aumenta rápidamente,  para debilitarse e incluso desaparecer cuando las temperaturas superficiales 

alcanzan sus máximos valores. Durante La Niña o años fríos, la intensidad de la Corriente Cromwell disminuye 

notoriamente 

 

Las variaciones de la velocidad de la CCr coinciden generalmente con los cambios bruscos de temperatura a 

nivel sub-superficial; observándose aumentos de la velocidad de la corriente con aumentos de temperatura y 

viceversa.  

 

En la década de los 90, las temperaturas promedio en la capa 0-140m fueron superiores respecto a la década de 

los 80. Las temperaturas en los dos últimos años (2000 - ) guardan semejanza con el promedio decadal de los 

80.  
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