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Variabilidad costa oeste de 
Sudamerica



Variabilidad del Pacífico Este
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Grupo Estudio de EL Niño
IMARPE

Grupo de Estudio de El Niño
multidisciplinario del Instituto del Mar
del Perú realiza mensualmente un
informe interno , donde analiza las
condiciones del mar a partir de
cruceros de investigación y del sistema
de boyas Ecuatorial y de observación
satelital. Variables oceanográficas y
biológicas-pesqueras son analizadas:
anomalías de vientos superficiales,
temperatura superficial del mar, de
salinidad, de concentración de
oxígeno, de la profundidad de la
isoterma de 15°C, del índice
gonadosomático e índice de grasa de
la anchoveta, así como, área de
distribución del número de juveniles y
distribución de tallas de la anchoveta,
sardina, jurel y caballa.

Flores et al. 2011



• En el contexto del cambio

climático, como va responder el

Sistema de Afloramiento Peruano

Costero: se producirá un

incremento del transporte Ekman

para los próximos 50 años?

•En el contexto de la respuesta del

Pacifico Ecuatorial Este, la

temperatura superficial del mar

presentará una tendencia positiva

en la zona Norte, mientras que en

la zona sur será negativa?

SST

SST

Bakun and Weeks 2008

Nuevas interrogantes



Perspectivas

• El IMARPE está participando en el proceso de formulación de proyectos

a fondos internacionales, y esta abierto a la colaboración con

universidades y otras instituciones de investigación, para el

reforzamiento de un sistema de monitoreo oceáno-atmósfera en las islas

y puntas a lo largo del litoral peruano, así como de una red de plataformas

de observación oceanográfica frente a Perú.


