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• En 1925, centenario de la Batalla de Ayacucho, durante el verano se
registró un incremento anómalo en la temperatura del mar. El gobierno de
Augusto B. Leguía tuvo que enfrentar inusuales lluvias e inundaciones en la
costa norte y central.

• Según investigaciones, en el puerto de Chicama la temperatura subió de 19
a 26 grados y en el Callao se disparó 10 grados por encima de su valor
normal, según el ingeniero Arturo Roche Felices. Durante el mal llamado
“Niño Costero” del 2017 la temperatura llegó hasta los 29 grados, cuando
debería ser 22 grados.

• Las localidades más afectadas en 1925 fueron Villa Eten y Monsefú, en
Lambayeque. La Plaza de Armas se inundó, el puente del ferrocarril que
conectaba con Monsefú quedó destruido y numerosas viviendas se
destruyeron 28 de julio y Mansiche.



20ENERO2017
HUANCHACO 23.43°C



09MARZO2017
HUANCHACO 22.37°C



16MARZO2017
HUANCHACO 29.27°C



IMARPE 2017



RECORDATORIO Y AVISO A NO BAJAR LA GUARDIA

P.D.O. 2017

AÑO 1925 – LLOVIÓ UNA SEMANA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SIN PARAR

- E.N.S.O reaccionó rápido y a pesar que el P.D.O. fue negativo sucedió.
- Actualmente ENSO está en fase neutra con P.D.O. neutro a diferencia del 2017



18MARZO1925

26FEBRERO1925



Últimas CONDICIONES en 
Zona Costera de LA LIBERTAD



Lluvia intensa en TACNA                     Arequipa



















Lluvia en Lima             Quebrada León y Trujillo



Se espera que este lunes 20 a las 4:00pm sea el

punto más bajo de la presión atmosférica 

coincidente con el punto más bajo del índice de 

marea de este período el día 19.

Una buena noticia actual es que el índice nos 

indica que para la zona costera las condiciones 

no serán fuertes en Enero.

No es tan baja
19 ENERO



Fechas actualizadas de mayor vigilancia:

03 FEBRERO
MUY BAJA

17 FEBRERO
BAJA 03 MARZO

EXTRA BAJA
17 MARZO
EXTRA BAJA

MJO                                               MJO



ATSM – 11ENE2020

18ENE2020



Es correcto decir que los fenómenos nunca se presenta dos veces de 

la misma forma por ello, el 07 de Enero del 2017 el borde costero fue

menos cálido que el mismo día el 2020.

2020 2019                            2018



25DIC2019              08ENE2020

Temperaturas mensuales
La secuencia de cuatro meses de anomalías de
la temperatura de la superficie subterránea
ecuatorial (hasta diciembre) muestra que los
150 m superiores del Pacífico ecuatorial
occidental al central son más cálidos que el
promedio, con aguas más frías que el
promedio a una profundidad de alrededor de
50 a 200 m en el este . Pequeños volúmenes
de agua alcanzan más de 2 grados más cálidos
/ más fríos que el promedio en cada región
respectivamente.

El patrón se ha mantenido algo similar en los
últimos tres meses, con anomalías de
temperatura principalmente débiles a
moderadas. El área de anomalías frías debajo
de la superficie ha migrado hacia el este
durante esos tres meses.



03ENE2020             13ENE2020

Temperaturas bajo la superficie de 5 días
Durante los cinco días que terminaron el 5 de enero,
la superficie del océano estuvo cerca de la
temperatura promedio a lo largo del ecuador.

Una pequeña banda de agua más cálida que la media
se extiende desde la Línea de la Fecha a 150 m de
profundidad, hasta el Pacífico oriental poco profundo,
con las anomalías más cálidas de más de 3 ° C más
cálidas que el promedio cerca de la Línea de la
Fecha. Una piscina débil de agua más fría se
encuentra alrededor de 100 a 200 m de profundidad
en el extremo oeste.



31DIC2019                    03ENE2020 13ENE2020



05ENE2020                15ENE2020

Temperaturas semanales de la superficie del mar.
Anomalías semanales en la temperatura de la
superficie del mar en el Pacífico tropical.

La superficie del océano permaneció débilmente más
cálida que el promedio en gran parte del Océano
Pacífico ecuatorial durante la semana que terminó el
5 de enero, con un ligero calentamiento durante la
última quincena. Sin embargo, en general, los
patrones permanecen consistentes con un estado
ENSO neutral.

La superficie del océano alrededor de la mayor parte
de Australia también se ha mantenido más cálida que
el promedio, y más de 2 ° C más cálida que el
promedio en el noroeste de Australia, con la costa de
Queensland cerca del promedio.

El Océano Índico ha experimentado un calentamiento
constante en el Océano Índico tropical oriental, con la
cuenca ahora más cálida que el promedio en la
mayoría de los trópicos. Esto es consistente con el
regreso del Dipolo del Océano Índico a neutral.



Onda Kelvin ( comparativas 
2016- 2019 DIC)
Mientras que en DICIEMBRE 2016 no había carga de Onda Kelvin, en 
DICIEMBRE 2019 ya está presente.

Esto implicaría que si existe la  probabilidad de tener más de una Onda 
Kelvin este verano.





VIENTOS ALISIOS

Los vientos alisios para los 5 días que 
terminan el 5 de enero son en su mayoría 
cercanos al promedio en el Pacífico tropical, 
pero algunos pequeños bolsillos en el oeste 
y el este son ligeramente más débiles que el 
promedio.

Los vientos alisios han estado mayormente 
cerca del promedio en los últimos seis 
meses, con vientos alisios debilitados 
confinados en el extremo oeste del Pacífico 
tropical.

Durante El Niño hay un debilitamiento 
sostenido, o incluso una inversión, de los 
vientos alisios en gran parte del Pacífico 
tropical. Por el contrario, durante La Niña, 
hay un fortalecimiento sostenido de los 
vientos alisios.



El Índice de Oscilación del Sur (SOI) de 30 días para los 30 días que terminan el 5
de enero es −5.7. El valor de 90 días también es −5.7. Los valores de SOI de 30
días generalmente se han mantenido dentro de los límites neutrales durante el
último mes.

Los valores negativos sostenidos del SOI por debajo de -7 generalmente indican El
Niño, mientras que los valores positivos sostenidos por encima de +7
generalmente indican La Niña. Los valores entre +7 y −7 generalmente indican
condiciones neutras.

Si bien el SOI es un índice importante que rastrea los cambios en la presión del
aire tropical, consideramos un rango mucho más amplio de condiciones
atmosféricas y oceánicas cuando evaluamos el estado de ENSO. Esto incluye
vientos, nubes, corrientes oceánicas y temperaturas oceánicas superficiales y
subterráneas, así como las perspectivas para los próximos meses.

Nubosidad cerca de la línea de fecha
La nubosidad cerca de la línea de fecha ha estado por encima del promedio en la
segunda mitad de diciembre y principios de enero, después de haber
permanecido generalmente por debajo del promedio desde principios hasta
mediados de septiembre. Los patrones generales de nubes son consistentes con
ENSO neutral.

La nubosidad ecuatorial cerca de la línea de fecha generalmente aumenta durante
El Niño (anomalías OLR negativas) y disminuye durante La Niña (anomalías OLR
positivas).



RADIACION SALIENTE DE ONDA LARGA

EL OLR en su reporte al 08 
de ENERO no manifiesta un 
cambio importante en 
valores NEGATIVOS que 
pueda al menos en las tres 
semanas siguientes a esa 
fecha un cambio radical 
similar al de MARZO 2017.



ÍNDICE DE OSCILACÓN SUR: ENSO        P.D.O.



PDO y AAO – 05ENE2020

Hasta 31DIC2019 – El P.D.O. está muy cerca de los valores 
neutrales. 
No impide eventos intensos por debajo de la línea ecuatorial.
Se espera disminución de los vientos desde el 20 de Enero 2020



PERSPECTIVAS PASADAS:
DEL 05 AL 12 ENE 2020

DISMINUCIÓN DE LAS 
PRECIPITACIONES GLOBALES  
DEL 06 AL 12 ENERO 2020

ACTUALMENTE LA 
OSCILACIÓN MJO NO ESTÁ 
PRESENTE FOMENTANDO 
PRECIPITACIONES.

SE CALCULA QUE SU 
LLEGADA SERÁ DESDE 
PASADO 20 ENERO CON UNA 
FASE FUERTE-INTENSA. 
TOMAR PRECAUCIONES.



PERSPECTIVAS PASADAS VARIAS:

ANTERIOR:
DISMINUCIÓN DE LAS 
PRECIPITACIONES GLOBALES  
DEL 06 AL 12 ENERO 2020

ACTUALMENTE LA 
OSCILACIÓN MJO NO ESTÁ 
PRESENTE FOMENTANDO 
PRECIPITACIONES.

SE CALCULA QUE SU 
LLEGADA SERÁ DESDE 
PASADO 20 ENERO CON UNA 
FASE FUERTE-INTENSA. 
TOMAR PRECAUCIONES.

05ENERO2020 12ENERO2020



Una buena noticias ! MJO PIERDE ENERGÍA



PERSPECTIVAS

30ENE





04ENE2020

28FEB2019

Patrones en VIGILANCIA



PRONÓSTICO : 18ENERO2020



CAMBIOS EN LOS PATRONES: C.A.P.E.

28FEB2019

05MARZO2020



PRONÓSTICO MCN BASADO EN OSCILACIÓN MADDEN 
JULIAN Y INTERACCIÓN CON LA MAREA 

BAROMÉTRICA Y ASTRONOMICA



PRONÓSTICO GLOBAL TRUJ Y VALLES

El ciclo de lluvias para los meses de Diciembre 2019 hasta Abril 2020 ha sido generando basados como principales factores a las 
perturbaciones por la Óscilación Madden Julian en su fase lluvia y las perspectivas de la marea astronómica y su relación con la presión 
atmosférica para sus perspectivas como periodo de ventana. 

Periodo de ventana significa que son los topes máximos que la tropósfera puede permitir que se desarrollen los eventos meteorológicos.
Sabiendo esto, hemos dividido el pronóstico en 02 grandes grupos: FASES Y VENTANAS.

Las fases son las condiciones en evolución de la humedad en el aire y la temperatura superficial en el mar que juegan un papel 
importante. Estos tres pasos son los más importantes para que las condiciones se dén para las condiciones de las 03 ventanas ( verde,  
amarilla y naranja)

(moderado) MJO
MJO (fuerte)



PRONÓSTICO GLOBAL TRUJ Y VALLES

La FASE 01 y las condiciones de diciembre han completado su ciclo tal 
como fue advertido en el modelo de pronostico global donde las 
condiciones entre el 12 y 19 de Enero fueron las más fuertes en el Perú 
seguido de la primera fase entre el 28 Diciembre y 09 de Enero 2020.

La FASE 02 inicia este 14 de Enero hasta 23 de Enero aproximadamente 
donde las condiciones después del ciclo de Luna llena tendrán un 
cambio importante. Se espera que el día 20 de Enero eventos 
importantes o el aumento de las emergencias al igual que el 19 de 
Diciembre 2019 se dén. Esto por efectos de las condiciones propias de 
la zona sin perturbaciones.

FASE 03 se dá con la llegada de la Oscilación Madden Julian misma que 
se espera coincida con las fechas generan perturbaciones importantes 
en la zona, se espera también que llegue a generar un efecto catalizador 
en la temperatura superficial del mar. Se espera que potencie las 
precipitaciones y traiga de manera solida en los tres niveles de la 
tropósfera  condiciones de fuerte humedad. Esto daría el paso para la 
“VENTANA VERDE”.

DICIEMBRE….

(moderado)MJO



MODEO MACRO DE POSIBLE EVOLUCIÓN

(moderado)MJO
MJO(fuerte)



PRONÓSTICO DEL 20 AL 23 ENERO 2020

PRONÓSTICO DEL 24 AL 27 ENERO 2020



PERIODOS DE VENTANA – VIGILANCIA

La ventana naranja y amarilla está muy sujeta a que la Temperatura del MAR se eleve, si es que lo hiciera y ya hay un pronóstico de la 
llegada de una fuerte onda Kelvin o de un calentamiento importante del mar frente a Tumbes y Piura, es posible llegar a la ventana 
naranja con eventos de fuertes lluvias por sobre lo normal en Tumbes y Piura con efectos importante.

En el periodo de ventana Naranja esperamos que sea la fecha de la llegada de la Oscilación  Madden Julian con un viaje baste 
complicado y bastante incierto donde esperamos que las lluvias en la sierra, selva y costa repunten SIN LA NECESIDAD QUE EL MAR SE 
CALIENTE DEMASIADO.

En este periodo las condiciones de la variabilidad climática entre la ventanas amarilla y naranja están regidas por el aportede mayor 
cantidad de vapor en la tropósfera. Hasta el momento el PDO ( periodo decadal ) en su corto plazo NO IMPIDE eventos similares a los del 
2017 pero si podríamos focalizarlos entre: TUMBES, PIURA, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y NORTE DE LA LIBERTAD en lo que refiere a las 
zonas con trasvases potenciales y con fuertes desarrollos convectivos pudiendo llegar a ser a expansibles.

MJO (Fuerte)



ESCENARIOS MÁS PROBABLES PARA MARZO: 

AVISO DE INTERACCIÓN DE LA N.E.T. 



ESCENARIOS MÁS PROBABLES PARA MARZO: 



ESCENARIOS MÁS PROBABLES PARA MARZO: 



PRONOSTICO ATSM – B.O.M. AU. EMITIDO 24 
DIC 2019

ENERO 2020 FEBRERO 2020



PRONOSTICO ATSM – B.O.M. 
AU. EMITIDO 07 ENE 2020: MARZO

SE ESPERA LA LLEGADA 
CONSOLIDADA
DE LA ONDA KELVIN EN 
MARZO 2020. AÚN NO SE 
PUEDE AFIRMAR SI ESTA 
ONDA DECIDA LLEGAR A 
LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD 
PERO EL ESCENARIO ES 
ALTAMENTE POSIBLE.



PRONOSTICO PARA MARZO 2020 EMITIDO 06ENE2020

PASADO: 16MAR2019:



ESCENARIO MÁS PROBABLE PARA
LA SIERRA Y SELVA  ENERO-FEBRERO

TRASVASE A LA COSTA



ESCENARIO MÁS PROBABLE PARA
LA ZONA NORTE COSTERA: MARZO 2020

TRASVASE



ESCENARIO MIXTO EXTREMO PARA
LA ZONA NORTE COSTERA: MARZO 2020



2017



PRONÓSTICO ANTERIOR 
SIN AJUSTAR
11 DIC 2019: 



REPRESENTACION PARA PERIODOS EN EL NORTE ( TUMBES, PIURA, LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE )





PROBABILIDAD ENSO 2020-2021

30% DE PROBABILIDAD PARA:
ABRIL-MAYO-JUNIO
QUE SE FORME EL FENÓMENO DE EL 
NIÑO EN LA REGIÓN 3.4



CONCLUSIONES AL 20 ENERO 2020
• - La probabilidad de tener un evento parecido al mal llamado "NIÑO COSTERO" es de un 30%.

• - En a sierra de La Libertad se espera que se incrementen en Febrero a Marzo 2020.

• - Se espera que lleguen dos ondas Kelvín ( cálidas ) entre Febrero y Marzo 2020 aunque no se descarta
una tercera en Abril.

• - En la zona costera de la provincia de Trujillo se esperan lluvias ligeras entre el 20 ENERO 10 de Febrero.

• - Las condiciones de ENERO no sustentan AÚN ningún disparador para eventos similares al 2017. No hay
evidencias hasta el momento para acople MAR Y ATMÓSFERA.

• - Hasta el momento, el periódo DECADAL, Índice de Oscilación Sur, no muestra las condiciones para un
evento similar al 2017. Si se espera que los periodos hasta finales de Abril todos estén asociados a la
Oscilación Madden Julian y sus consencuencias.

• - Se espera que la llegada de MJO sea desde el 20 de Enero hasta al menos el 9 de Febrero 2020. El
ingreso será desde TUMBES y PIURA en donde se espere que también se den precipitaciones notorias en
la costa.

• - Se espera que para finales de mes, las precipitaciones se intensifiquen en la sierra y selva NORTE Y
CENTRO.



SIGUIENTE PRONÓSTICO 
AJUSTADO:
24 ENERO 2020: FMAM


