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DIAGNÓSTICO  
En el Pacífico ecuatorial evaluado persistieron condiciones térmicas de neutras a frías notándose una mayor intensidad 
entre 110 °W y 90 °W. En la región extremo oriental, al este del archipiélago de Galápagos, prevaleció el calentamiento 
anómalo con una notable disminución tanto en amplitud como en intensidad. El máximo calentamiento anómalo alcanzó 
+1,4 °C a 20 mn al norte de Machala en Ecuador y +1,3 °C frente a la bahía de Sechura en Perú. 
En la franja de 100 km adyacente a la costa peruana, la TSM fluctuó entre 23,9 °C (Zorritos) y 13,3 °C (al norte de Chala). 
Las condiciones cálidas intensas en la zona norte del Perú se replegaron asociado con la proyección de aguas más frías 
desde la zona sur. El enfriamiento persistió al sur, principalmente entre Huarmey y Paramonga (-2,6 °C), Chala (-1,7 °C) y 
al norte de Pacasmayo (-1,6 °C) .  
En los muelles del IMARPE se registraron valores de TSM entre 14,1 °C (Ilo) y 25,3 °C (Tumbes). Las anomalías térmicas 
variaron en el rango de -0,9 °C (San José e Ilo) y +1,6 °C (Paita).  

Figura 1. Anomalías de la temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) en el océano Pacífico tropical. Las regiones 
Niño 3.4 (5°N - 5°S, 170°W - 120°W) y Niño 1+2 (0 - 10°S, 90°W - 80°W) en los sectores central y oriental del océano, 
respectivamente, están delimitadas con una línea de color negro. Las anomalías se estimaron de acuerdo a la climatología 
para el periodo 2007-2016. Los datos provienen de OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 
2012) y están disponibles en https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0.  
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Figura 2. a) Temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) y b) Salinidad super ficial del mar  (SSM) para el 12 de 
setiembre de 2021. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012) disponible en 
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 para (a) y Hybrid Coordinate Ocean Model v. 
GOFS 3.1 (HYCOM; Halliwell et al., 1998; 2000; Bleck, 2001) para (b).  

Figura 3. Anomalías de la temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) para los días: a) 03, b) 06, c) 09 y d) 12 de 
setiembre de 2021. Las anomalías se calcularon respecto de la climatología para el periodo 2007-2016. Datos: OSTIA-
UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012).  

Figura 4. Var iación promedio de las anomalías de la temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) para una fran-
ja de 60 m.n. (~111 km) adyacente al litoral peruano para los últimos doce meses al 12 de setiembre de 2021. Datos: 
OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met. Office, 2012; Donlon et al, 2012) disponible en https://podaac.jpl.nasa.gov/
dataset/OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0. Las anomalías se calcularon con respecto al periodo 2007-2016.  

II. CONDICIONES REGIONALES Y DE MESOESCALA 
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Estación Climatología T, °C T, °C 

Tumbes  1985-2010 25,3 +0,6 

Paita 1981-2010 18,2 +1,6 

San José 1991-2010 17,8 -0,9 

Chicama 1981-2010 15,8 -0,2 

Huanchaco 2008-2016 15,3  

Chimbote 1981-2010 17,7 -0,7 

Huacho 1989-2010 (1)  

Callao 1981-2010 15,7 +0,5 

Pisco 1982-2010 18,6 +0,2 

Matarani 2013-2020 (1)  

Ilo 1981-2010 14,1 -0,9 

Figura 5. Var iación del promedio diar io de las anomalías de la temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) en la 
red de estaciones costeras que administra IMARPE en el litoral peruano, durante el último trimestre. Las anomalías se 
calcularon respecto del promedio climatológico pentadal (5 días) para el período que se indica en la Tabla 1. Datos: 
LHFM/DGIOCC/IMARPE. 

Tabla 1. Promedio diar io de la temperatura super ficial del mar  (TSM, °C) y sus anomalías  (°C) en las estaciones 
oceanográficas del IMARPE (círculos en color rojo en la figura a la derecha) para el 12 de setiembre de 2021. Las 
anomalías térmicas se calcularon con respecto al promedio climatológico de cinco días (pentadas) que se indica en la 
segunda columna de la tabla. 

III. CONDICIONES DE MICROESCALA 

1 Sin dato debido a restricciones por la emergencia sanitaria (COVID-19). 
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El Boletín Diario Oceanográfico (BDO) presenta la evolución de variables esenciales del océano como la temperatura y sali-
nidad del agua de mar a una frecuencia diaria y a escalas espaciales que se complementan y permiten conocer las variaciones 
de la temperatura del mar peruano en un contexto regional y de macroescala. Para este fin se emplea información de produc-
tos satelitales así como mediciones de la temperatura del mar en los muelles costeros que administra el Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) en las localidades de  Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Ma-
tarani e Ilo. Esta información así como los datos locales actualizados están disponibles en el Servicio de Información Oceano-
gráfica del Fenómeno El Niño (SIO-FEN) en el enlace http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index2.php?id_sección=I01780     
10000000000000000.  
 
Este boletín es una iniciativa del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño “Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres” y su producto “Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente 
al Fenómeno El Niño”. El boletín espera informar de forma oportuna y permanente sobre el estado del océano a diferentes 
grupos de interés y sociedad en general, contribuir a mejorar el conocimiento del mar peruano así como coadyuvar a la ges-
tión del riesgo de desastres naturales del Estado Peruano.  
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