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DIÁGNOSTICO SEMANAL DEL MAR PERUANO  
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) presentó valores mayores de 16°C (en la zona de afloramiento frente a Pisco-San 

Juan) a 26°C (adyacente a la costa de Colombia), notándose la proyección de aguas oceánicas hacia la zona sur del Perú y 

norte de Chile, propio del periodo (Figura 1 a). La Salinidad Superficial del Mar indicó la persistencia de Aguas Ecuatoriales 

Superficiales de Talara al norte del Perú, presencia de aguas propias del régimen costero (S= 34,9-35,0 UPS) frente Talara 

(4°S) - Paita (5°S) y de 11°S a Ilo, y amplias zonas de mezcla y acercamiento a la costa peruana (10°S) de las Aguas Subtro-

picales Superficiales del oeste (Figura 1 b). Esta semana continuó el enfriamiento en toda la banda ecuatorial, presentándose 

condiciones de normales a levemente frías en gran parte del mar peruano (Figura 2), pero indicando calentamiento leve mar 

adentro de la costa centro-sur con respecto a la semana previa (Figura 3 d).  

La franja de ~100 km adyacente a la costa entre el ecuador y 21°S presentó velocidades de vientos moderados (< 6,5 m/s) en  

la costa peruana, propio del periodo. Las anomalías del viento oscilaron alrededor de la condición neutral (0 - -0,5 m/s) en la 

costa peruana. Al norte de Paita (5°S) prevalecieron vientos de dirección Suroeste, entre 5°S y 15°S predominaron vientos de 

dirección Sureste (SE), al sur de 15ºS prevalecieron vientos de dirección Este Sudeste y del SE (Figura 4 a). La evolución de 

las variaciones latitudinales de las anomalías de la TSM evidenciaron la persistencia hacia la normalización (Figura 4 c).  

El enfriamiento del mar a nivel subsuperficial continuó esta semana. La información más reciente (28 de noviembre) registra-

da a 11 km de la costa de Paita (Figura 5) indicó que el enfriamiento del mar continúa afectando la columna de agua en los 

primeros 100 m de profundidad, zona caracterizada por la persistencia de condiciones propias del régimen de afloramiento 

costero. En la superficie del mar se registraron temperaturas de 16°C, presencia de aguas propias del régimen costero (34,9-

35,0 UPS) y concentraciones de oxígeno de 2 mL/L.  
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Figura 1. Distribución espacial promedio de: a) Temperatura Superficial del Mar (°C) y b) Salinidad Superficial del Mar 
(UPS), para la semana del 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2017 en el océano Pacífico tropical oriental. Datos: OS-
TIA-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 del Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM; Halliwell et al., 1998; 2000; 
Bleck, 2001) para (b). Las escalas de colores de la temperatura como de la salinidad superficial del mar se presentan a la 
derecha de cada gráfico. Procesamiento: LHFM/AFIOF/DGIOCC/IMARPE.  

Figura 2. Anomalías promedio de la temperatura superficial del mar  (°C) en el océano Pacífico tropical para la se-
mana del 19 al 25 de noviembre de 2017. Las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 en los sectores central y oriental del océano, 
respectivamente, están delimitadas con una línea de color gris. 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 de la climatología para el período 2007-2016. Procesamiento: IMARPE. 
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Figura 3. Variación semanal de la temperatura superficial del mar promedio (°C) en el océano Pacífico tropical oriental 
entre: a) cuadragésimo quinta (05-11 de noviembre) y cuadragésimo cuarta (29 de octubre-04 de noviembre) semana, b) 
cuadragésimo sexta (12 –18 de noviembre) y cuadragésimo quinta (05-11 de noviembre) semana, c) cuadragésimo séptima 
(19-25 de noviembre) y cuadragésimo sexta (12 –18 de noviembre) semana, y d) cuadragésimo octava (26 de noviembre-02 
de diciembre) y cuadragésimo séptima (19-25 de noviembre) semana del presente año.  
Los mapas, que indican el grado de calentamiento o enfriamiento de una semana a otra, provienen de OSTIA-UKMO-L4-
GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012). Las anomalías térmicas se calcularon de acuerdo con la climatolo-
gía para el período 2007-2016. La barra de colores de las anomalías térmicas se presenta a la derecha. Procesamiento: 
LHFM/AFIOF/DGIOCC/IMARPE. 
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Figura 4. Evolución de las anomalías diarias de: a) velocidad del viento (m/s), b) nivel medio del mar (cm), c) temperatu-
ra superficial del mar (°C) para el último semestre actualizado al 02 de diciembre para a) y c) y al 25 de noviembre para 
b). Datos: de IFREMER/CERSAT para (a), del Servicio de Monitoreo del Ambiente Marino Copernicus (CMEMS, según 
sus siglas en inglés) para (b), de OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 para (c). Las anomalías fueron calculadas para una fran-
ja de 100 km adyacente a la costa entre el ecuador y 22°S según los promedios climatológicos diarios de 2000-2014 para 
(a), de 1993-2013 para (b) y de 2007-2016 para (c). La barra de colores a la derecha muestra la escala de las anomalías en 
cada caso. Procesamiento: LHFM/AFIOF/DGIOCC/IMARPE. 
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Figura 5. Evolución de: a) Temperatura del agua de mar (°C), b) Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad del agua de mar 
(UPS), d) Contenido de Oxígeno disuelto (mL/L) para la estación fija Paita, localizada a 7 mn de esta localidad, de enero 
2016 al 28 de noviembre de 2017. Las anomalías de la temperatura del agua (°C), salinidad y de oxígeno disuelto (mL/L) se 
calcularon en base al promedio climatológico de 1981-2010 de acuerdo a Anculle, et al (2015). Los puntos en la columna de 
agua indican los días en que se realizó la estación fija Paita. Datos: Monterrey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) 
para el periodo de 1982 a mayo de 2013, así como de IMARPE para el período de 2013 al 15 de junio de 2016. Procesa-
miento: LHFM/AFIOF/DGIOCC/IMARPE. 
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Figura 6. a) Series de tiempo de Índices climáticos y biológico-pesqueros: a) Índice LABCOS, b) Índice Térmico Costero 
Peruano (ITCP), c) Índice Costero El Niño (ICEN) y d) Factor de Condición (%) de la anchoveta en la región norte-centro 
desde enero de 2002. La metodología para estimar estos índices se encuentran en Quispe y Vásquez (2015), Quispe et al 
(2016), Takahashi, et al. (2014) y Perea et al (2015), respectivamente. Procesamiento: IMARPE. 
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Figura 7. Ser ies de tiempo mensual del Índice LABCOS (línea punteada de color  azul), del Índice Térmico Costero 
Peruano (ITCP, línea de color verde) y el Factor de Condición (%, en color negro) desde mayo de 2014. La metodología 
para estimar estos índices se encuentran en Quispe y Vásquez (2015), Quispe et al (2016), Takahashi, et al. (2014) y Perea 
et al (2015), respectivamente. Procesamiento: IMARPE. 
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altimetría Ssalto/Duacs fueron producidos y distribuidos por Copernicus Marine and Environment Monitoring Service 
(http:/www.marine.copernicus.eu). 

El contenido del Boletín se puede reproducir citándolo así: Boletín Semanal 
Oceanográfico y Biológico-Pesquero [en linea]. Callao, Instituto del Mar del 
Perú. Año 2, N°48, 03 de diciembre de 2017. http://www.imarpe.pe/imarpe/
index.php id_seccion=I0178020400000000000000.  
 
© 2017 Instituto del Mar del Perú. 
Esquina Gamarra y General Valle, Chucuito, Callao - Perú. 
 
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2016-02931. 

 
 
Consultas: Servicios y Productos Oceanográficos/AFIOF/DGIOCC/IMARPE.  
Correo electrónico: lhfm_productos@imarpe.gob.pe.  
Teléfono: (51 1) 208 8650 (Extensión 828). 
 
Suscripciones: Complete este formulario.   
 
 

https://webmail.imarpe.gob.pe/owa/redir.aspx?SURL=TC7fUmDlK4giwEhB5yLxJlBTVQYg0HVdw8E6AuhsCgJ5xRYGMDbTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGEAcgBpAG4AZQAuAGMAbwBwAGUAcgBuAGkAYwB1AHMALgBlAHUA&URL=http%3a%2f%2fwww.marine.copernicus.eu
http://goo.gl/forms/YnvkkJeJ8d

