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La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la costa 
peruana se caracteriza por presentar valores entre 15° a 
18°C en promedio, aumentando aproximadamente 2°C 
más durante la época del verano y disminuyendo la 
misma cantidad en el invierno; asimismo el Nivel 
Medio del Mar  (NMM) registrado en los puertos del 
litoral presentan como promedio patrón valores entre 
0.4 m. a 0.93 m. respecto del nivel medio de Bajamares 
de Sicigias Ordinarias (valor mínimo del nivel del mar 
durante la ocurrencia de luna llena o nueva). Sin 
embargo, en algunos años el promedio mensual de la 
TSM y el nivel del mar (NM), que debería mantener el 
ritmo gradual estacional de ascenso o descenso de sus 
valores (alrededor de su normal) se incrementa 
sostenidamente registrando anomalías positivas, que en 
algunos casos logran alcanzar hasta 7°C y 0.40 m. 
respectivamente. La magnitud de estos valores, 
generalmente se presentan como consecuencia del 
arribo de una “Onda Kelvin”, la misma que esta 
asociada al fenómeno “El Niño”. 
 
En condiciones normales (Figs. N° 01a y 01b), los 
vientos alisios del Nor-este y del Sur-este del 
hemisferio norte y sur respectivamente que convergen 
en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) 
mantienen la inclinación del nivel del mar (“pendiente 
hidráulica”) a lo largo del Pacífico Tropical. Cuando 
este esquema de circulación ecuatorial se intensifica, 
como resultado se tiene acumulación de aguas cálidas, 
hundimiento de la termoclina (zona de separación entre 
la capa de mezcla cálida superficial y la fría profunda) y 
aumento de la TSM y del NM en el Pacífico Occidental 
(lado Oeste – Indonesia) alrededor de 8°C y 0.5 m 
respectivamente. En el Pacífico Oriental la temperatura 
es baja y la termoclina cerca de la superficie (lado Este 
– costa central de Sudamérica).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. N° 01: Vientos superficiales (a), inclinación del nivel del 
mar (b) a lo largo del Pacífico Tropical – Condición Normal   

Cuando el esquema de circulación ecuatorial se 
debilita y las corrientes ecuatoriales norte y sur son 
débiles, o en casos excepcionales cuando los vientos 
superficiales del Este son reemplazados por vientos del 
Oeste a lo largo del Pacífico tropical o sobre una  
extensión no menor de 10 grados y persistiendo por un 
tiempo mayor de 2 semanas  (relajamiento de los 
sistemas anticiclónicos predominantes en el Océano 
Pacífico), se genera un proceso continuo de ascenso 
del aire (persistente formación de nubosidad 
convectiva); asimismo, para mantener el medio 
continuo con la “pendiente hidráulica”, sin el 
esfuerzo cortante que ejercen los vientos superficiales 
del Este que soportan esta inclinación, la capa de 
mezcla se dilata, ocasionando la deformación del nivel 
del mar con un “domo” en la superficie marina y 
hundimiento de la termoclina. Este estado da inicio a 
la formación de una “Onda Kelvin” Oceánica  (Fig. N° 
02), típico de las condiciones anómalas asociadas con 
el fenómeno “El  Niño”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. N° 02: Deformación de la termoclina y del nivel del mar 
en el lado del Pacífico Occidental – Condición Anómala.  
 
 Siendo el océano conservativo tendiente a 
estabilizarse, el mismo redistribuye la energía 
acumulada; sin embargo, cuando la rapidez o continua  
deformación de la termoclina y acumulación de 
energía es mayor al tiempo requerido para su 
redistribución, se genera exceso de energía que se  
transforma en una “Onda elástica” y se propaga hacia 
el Oeste a lo largo del Pacífico tropical, atrapada en el 
“canal ecuatorial” perturbando la estructura 
geopotencial de la capa de mezcla y arribando a las 
costas de Sudamérica después de 3 o 4 meses 
aproximadamente (Fig. N° 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. N° 03: Deformación de la termoclina y del nivel del mar 
en el lado del Pacífico Oriental – Condición Anómala. 
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El arribo de esta “Onda elástica” u “Onda Kelvin” en 
las costas de Sudamérica con aumento del NM y 
hundimiento de la de termoclina se extiende hacia el 
norte y sur  “atrapada” en la placa continental (Fig. N° 
04a y  04b, antes y durante el arribo), aumentando la 
TSM entre 4° a 7°C por encima de lo normal. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. N° 04: Nivel del mar y termoclina en la costa central de 
Sudamérica antes (a) y durante (b) el arribo de una Onda 
Kelvin – Condición Normal y anómala respectivamente 
 
Los pescadores a lo largo de la costa del Perú y 
Ecuador han observado al fenómeno de “El Niño” 
durante siglos. Ellos notaron que cada año una corriente 
oceánica caliente corría a lo largo de sus costas durante 
los meses de diciembre y enero, intervalo durante el 
cual los peces podrían ser menos abundantes; sin 
embargo cada cierto número de años los peces en esas 
aguas costeras virtualmente desaparecían provocando la 
suspensión de la actividad pesquera. Los pescadores 
denominaron al fenómeno “EL Niño”, debido a la 
tendencia de presentarse por la época de navidad, y 
desde entonces se ha usado este término para describir 
los eventos más severos que se presentan con intensidad 
variable cada 2-7 años. Este fenómeno debe distinguirse 
del proceso anual normal de carácter estacional, 
consistente en el avance de aguas cálidas tropicales 
hacia el extremo norte del Perú, que caracteriza al 
verano del Hemisferio Sur, comúnmente llamada 
Corriente “El Niño” por los pescadores del litoral 
Norte del Perú.  
 
Después de aceptarse sus efectos sobre una angosta 
franja costera en el Perú, “El Niño” fue pronto 
reconocido como un calentamiento oceánico en gran 
escala que afecta la mayor parte del Pacífico Tropical, y 
ahora esta claro que este fenómeno está acompañado de 
un cambio en la circulación atmosférica conocido como 
la Oscilación Austral. En conjunto, los efectos del “El 
Niño-Oscilación Austral” (ENSO por sus siglas en 
inglés), tienen un impacto sobre la pesquería, así como 
también sobre las condiciones climáticas alrededor del 
planeta. 

Durante los últimos meses de 1996 se gestó una “Onda 
Kelvin” en el Pacífico ecuatorial Occidental, 
propagándose y arribando a la costa central de 
Sudamérica en marzo de 1997,  propagándose luego a 
lo largo de nuestro litoral atrapada en la placa 
continental  (Figs. N°05, 06, 07a y 07b) 

Fig. N° 05:  
Estructura térmica y 
anomalía, Dic 1996 – 
Condición Normal. 
Nótese en la parte 
superior en color rojo el 
confinamiento de las 
aguas cálidas hacia el 
Oeste y en la parte 
inferior el área de color 
amarillo el núcleo de 
anomalía positiva entre 
100 y 200 metros de 
profundidad. (Fuente 
NOAA/PMEL/TAO). 
 
Fig. N° 06:  
Estructura térmica y 
anomalía, Oct 1997 – 
Condición El Niño. 
Nótese en la parte 
superior en color rojo el 
confinamiento de las 
aguas cálidas hacia el 
Este y en la parte 
inferior el área de color 
rojo intenso el núcleo 
de anomalía positiva 
entre 100 y 150 metros 
de profundidad, con 
valores de hasta 
+10.0°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. N° 07: TSM (a) y NM (b) en el área del Callao. Nótese 
el aumento considerable  de la TSM y del NM entre los años 
1997 y 1998 (área achurada en color rojo) ocasionado por el 
arribo de una Onda Kelvin. (Fuente DHN) 
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