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Anomalías de precipitación promediadas de febrero a abril (mm/día) 
para los diferentes patrones de El Niño. 

Las marcas de posición referencian algunas registros paleoclimáticos
 utilizados para el estudio de ENSO durante el último milenio. 
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Avances de investigación: 
El Niño 2014, el Comité ENFEN y los medios
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1Instituto Geofísico del Perú 

Desde el año 1998 no ha ocurrido un evento El Niño de 
magnitud fuerte o extraordinaria. El año 2014 fue interesante 
SDUD�OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD�LQWHUQDFLRQDO�HVSHFLDOL]DGD�HQ�
El Niño, ya que en un momento algunos especularon que se 
SRGUtD�FRQ¿JXUDU�HQ�XQ�HYHQWR�VLPLODU�DO�GH������\�DOJXQRV�
sectores de la población naturalmente se preocuparon, 
pero sin embargo la realidad mostró ser muy distante de 
esto. Por otro lado, los pronósticos del Comité Multisectorial 
para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), 
con énfasis particular en la costa peruana y actualizados 
quincenalmente, tuvieron generalmente bastante acierto. 

En este breve análisis se describen algunos aspectos del 
desarrollo del evento El Niño 2014, dividiendo ese año en 
cinco fases, y cómo esto fue  explicado en la información 
SURSRUFLRQDGD� SRU� FDQDOHV� R¿FLDOHV� \� QRWLFLRVRV�� DGHPiV��
se incluyen algunas recomendaciones. Se advierte que este 
DQiOLVLV�QR�UHÀHMD�QHFHVDULDPHQWH�OD�SRVLFLyQ�GHO�(1)(1�

Fase I. Pulsos de viento del oeste

Esta fase, de mediados de enero a mediados de marzo, se 
FDUDFWHUL]y�SRU�IXHUWHV�SXOVRV�GH�YLHQWR�GHO�RHVWH�HQ�HO�3DFt¿FR�
RFFLGHQWDO��(O�SULPHUR�WXYR�OXJDU�HQWUH�PHGLDGRV�\�¿QHV�GH�
enero, seguido de otro pulso más largo entre mediados 
de febrero y mediados de marzo (Fig. 1a). Hasta inicio de 
PDU]R�OD�RFXUUHQFLD�H�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�HVWRV�SXOVRV�IXHURQ�
notadas por el ENFEN y se previó que “HQWUH�¿QHV�GH�PDU]R�
H� LQLFLRV�GH�DEULO�� OOHJXH�XQD�RQGD�.HOYLQ�FiOLGD�DO�3DFt¿FR�
oriental que incrementaría la temperatura y el nivel medio del 

mar, así como la temperatura del aire, principalmente en la 

costa norte del Perú” 1. En ese mismo momento, el Center for 

Climate Prediction (CPC) de NCEP/NOAA (EE.UU.) activó 
un estado de vigilancia de El Niño basado en los pronósticos 
de los modelos climáticos, aunque indicó que “existe una 

incertidumbre considerable“ y que  . Este comunicado fue 
reportado en los medios de comunicación peruanos junto 
con declaraciones de algunos interesados en el tema2. 
Por otro lado, dos semanas después, tras un seguimiento 
cuidadoso de las ondas Kelvin formadas por los dos pulsos 
de viento y evaluando sus posibles impactos en el Perú, el 
ENFEN indicó que estas ondas podrían “generar un evento 

El Niño en la costa peruana a mediados del presente año”, 

“alterando […] la distribución de los recursos pesqueros en 

el mar”3.

Fase II. Propagación y arribo de 

las ondas Kelvin
Esta fase, de mediados de marzo a mediados de mayo, se 
caracterizó por la propagación de las ondas de Kelvin cálidas 
y el inicio de su arribo a la costa sudamericana (franjas 
diagonales rojas en la Fig. 1b-d), tal como fue previsto por 
el ENFEN, quien indicó una posible magnitud “entre débil 

y moderada” del evento El Niño costero esperado en el 
invierno4. Primero se reportó el aumento de nivel del mar y 
profundización de la termoclina en la costa peruana entre 
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¿QDOHV�GH�PDU]R�H�LQLFLRV�GH�DEULO5, pero recién “durante la 

segunda quincena de abril, las anomalías de la temperatura 

VXSHU¿FLDO�GHO�PDU��760��VH�LQFUHPHQWDURQ�KDVWD�DOFDQ]DU�
DQRPDOtDV� SRVLWLYDV� HQWUH� ��� \� ��&� HQ� OD� FRVWD� QRUWH� GHO�
Perú”6.

Por otro lado, debido a la alta intensidad de los vientos y 
ODV�RQGDV�.HOYLQ��DOJXQRV�DFDGpPLFRV��D¿FLRQDGRV�\�RWUDV�
IXHQWHV� QR�R¿FLDOHV� D� QLYHO� LQWHUQDFLRQDO� HVSHFXODURQ� TXH�
este año podría repetirse un evento de características 
similares a las de 1997-1998, siendo citados en diversos 
medios7 y llevando al público a considerar la preocupante 
posibilidad de un El Niño extraordinario. Estas especulaciones 
alarmistas, sin sustento técnico sólido, también tuvieron 
eco en algunos medios en el Perú8. Sin embargo, en las 
evaluaciones del ENFEN no se veían condiciones para un 
El Niño extraordinario. Es más, en el caso de El Niño en 
HO�3DFt¿FR�FHQWUDO��D~Q�KDEtD�GXGD�GH�VL� LQFOXVR� OOHJDUtD�D�
ocurrir un evento, como pasó en el año 20129. Esto motivó 
al ENFEN a expresar claramente que ³KDFLD�¿Q�GH�DxR�QR�
se espera el desarrollo de un evento El Niño extraordinario 

en la costa peruana”10. Debe notarse que el ENFEN es el 
~QLFR�HQWH�R¿FLDO�D�QLYHO�PXQGLDO�TXH�H[SOtFLWDPHQWH�HQIRFD�
el pronóstico de El Niño a la costa de Sudamérica y uno de 
los pocos que, en ese entonces, estaba indicando su posible 
magnitud.  

Fase III. Establecimiento de El 

Niño costero
Esta fase, entre mediados de mayo y mediados de julio, se 
caracterizó por la evolución del calentamiento frente a la 
costa de Perú (Fig. 1f).  El Índice Costero El Niño (ICEN) 
excedió el umbral de “condiciones cálidas débiles” en mayo 
(Fig. 1e), aunque esto se reportó recién al mes siguiente11  

debido a la metodología usada para su cálculo12, marcando 
el inicio de El Niño costero. En el mismo comunicado se

1&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�PDU]R�GHO��������
2http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-tres-razones-que-vaticinan-su-

OOHJDGD�HVWH�DQR�DO�SHUX��������� ���� GH� PDU]R��� KWWS���ZZZ�USS�FRP�SH������
03-18-hay-un-50--de-probabilidad-de-que-se-presente-el-fenomeno-del-nino-

noticia_677595.html  (18 de marzo).
3&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1�������������GH�PDU]R�GHO�������
4&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�DEULO�GHO�������
5&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�DEULO�GHO�������\�������������GH�DEULO�
del 2014).
6&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�PD\R�GHO�������
7Ver compilación de noticias a nivel internacional y discusión en http://

fabiusmaximus.com/2014/05/02/monster-el-nino-67779. 
8KWWS���ZZZ�USS�FRP�SH������������HVWLPDQ�TXH�HO�QLQR�VHULD�VHYHUR�SRU�
FRQGLFLRQHV�DFWXDOHV�QRWLFLDB�������KWPO� ���� GH� PD\R��� KWWS���ZZZ�ODUHSXEOLFD�
pe/22-05-2014/nasa-detecta-evidencias-de-que-se-avecina-fenomeno-de-el-nino 

(22 de mayo).
9KWWS���ZZZ�FOLPDWH�JRY�QHZV�IHDWXUHV�EORJV�HQVR�GHWDLOV�MXQH������HQVR�
discussion.
10&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1�������������GH�PD\R�GHO�������
11&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�MXQLR�GHO�������
12(1)(1� ������ 'H¿QLFLyQ� RSHUDFLRQDO� GH� ORV� HYHQWRV� (O� 1LxR� \� /D� 1LxD� \� VXV�
magnitudes en la costa del Perú. 

1RWD�7pFQLFD�(1)(1��
127DNDKDVKL��.���0RVTXHUD��.��\�5HXSR��-���������(O�ËQGLFH�&RVWHUR�(O�1LxR��,&(1���
KLVWRULD�\�DFWXDOL]DFLyQ��%ROHWtQ�7pFQLFR�³*HQHUDFLyQ�GH�PRGHORV�FOLPiWLFRV�SDUD�
HO�SURQyVWLFR�GH�OD�RFXUUHQFLD�GHO�)HQyPHQR�(O�1LxR´��9RO�����1�����������,QVWLWXWR�
Geofísico del Perú. 
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informó que “las agregaciones de anchoveta presentaron 

una mayor profundización debido a la permanencia de 

aguas cálidas”��$�PiV� JUDQGH� HVFDOD�� VH� YHUL¿Fy� TXH� “las 

DQRPDOtDV� GH� YLHQWRV� GHO� RHVWH� HQ� HO� 3DFt¿FR� RFFLGHQWDO�
disminuyeron respecto al mes anterior, no habiéndose 

generado nuevas ondas Kelvin cálidas en ese sector”, por 
lo que no había evidencia observacional de que El Niño se 
extendería más allá de lo proyectado por el ENFEN. Debido 
D�OD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�ORV�YLHQWRV�HQ�OD�FRVWD��VH�SUHYLy�TXH�
las condiciones cálidas en la misma se mantendrían hasta 
julio13 y que en los “próximos dos meses se espera que las 

actuales anomalías observadas, declinen”14, esperándose 
ahora que “El Niño Costero sería de una magnitud más débil 

que moderada”15. En esta fase algunos medios, basados en 
información foránea, aún indicaban sobre la posibilidad de 
XQ�1LxR�IXHUWH�D�¿QHV�GH�DxR16.

Fase IV. Declinación de El Niño costero
'XUDQWH�MXOLR�VH�FRQ¿UPy�XQD�WHQGHQFLD�D�OD�QRUPDOL]DFLyQ�HQ�
la franja costera en el centro y sur17 debido al incremento de 
los vientos del sur y, a inicios de agosto, el ENFEN consideró 
el evento como concluido18��)LJ���I���DXQTXH�OXHJR�VH�YHUL¿Fy�
que según el ICEN el evento habría durado hasta octubre con 
magnitud moderada. Esa diferencia entre el comportamiento 
GH�OD�IUDQMD�FRVWHUD�\�HO�3DFt¿FR�RULHQWDO�D�PD\RU�HVFDOD�HV�
considerada atípica, pero requiere mayores estudios. Por 
otro lado, también se notó una nueva onda Kelvin cálida, 
más débil que las anteriores, que habría estado arribando en 
la segunda mitad de setiembre19 (Fig. 1b-d). Sin embargo, 
a su llegada esta onda no tuvo mayores impactos en las 
condiciones en la costa, coincidiendo con una tendencia a la 
normalización del ICEN 20.

Fase V. Transición al verano

La poca actividad de vientos ecuatoriales del oeste y ondas 
.HOYLQ�FiOLGDV�DVRFLDGDV�FRQ¿UPy�TXH�QR�RFXUULUtD�XQ�HYHQWR�
El Niño del tipo extraordinario en el verano21. Sin embargo, 
GHELGR� D� OD� H[SHFWDWLYD� GH� XQD� RQGD� .HOYLQ� D� ¿QDOHV� GH�
diciembre (Fig. 1b-d) y los pronósticos de los modelos 
climáticos, el ENFEN previó la “continuación de condiciones 

cálidas entre débiles a moderadas en la región Niño 1+2 

hasta el verano”22 , lo cual fue luego revisado y cambiado a 
“cálidas débiles”23. 

(V� LQWHUHVDQWH� QRWDU� TXH� VL� ELHQ� HQ� HO� 3DFt¿FR� FHQWUDO� VH�
presentaron condiciones cálidas en el 2014, no se observó 
la respuesta atmosférica típica de El Niño en esta región y, 
por lo tanto, las teleconexiones a regiones remotas (como 
EE.UU.) no ocurrieron. Por esto, instituciones como el CPC 
se abstuvieron de anunciar la presencia del evento El Niño 
�HQ�HO�3DFt¿FR�FHQWUDO��HQ�HO�����24.

&RPHQWDULRV�¿QDOHV
El desarrollo de El Niño costero en el 2014 fue, en general, 
adecuadamente pronosticado por el ENFEN. En forma similar 
al año 2012, el ENFEN proporcionó información adecuada 
sobre El Niño costero en el 2014, aun cuando este no se 
OOHJy�D�FRQFUHWDU�HQ�HO�3DFt¿FR�FHQWUDO��3RU�RWUR�ODGR��D�SHVDU�
de que el ENFEN descartó El Niño extraordinario, los medios 
difundieron opiniones alarmistas sin sustento generando 
SUHRFXSDFLyQ� HQ� OD� SREODFLyQ�� (V� QHFHVDULR� LGHQWL¿FDU�
mecanismos para que los medios peruanos y la población 
GHQ� PiV� FUHGLELOLGDG� D� OD� LQIRUPDFLyQ� R¿FLDO� GHO� (1)(1��
que no solo tiene responsabilidad ante los ciudadanos y sus 
autoridades, sino también trabaja con expertos reconocidos 
a nivel nacional, dejando a un lado otras fuentes de dudosa 
calidad y cuyas motivaciones no son siempre conocidas.

13&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1�������������GH�MXQLR�GHO�������
14&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�MXOLR�GHO�������
15&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1�������������GH�MXOLR�GHO�������
16KWWS���SHUX���SH�DFWXDOLGDG�IHQRPHQR�QLQR�PDV�IXHUWH�¿QHV������VHJXQ�HVSHFLDOLVWD�������������GH�MXOLR��
17&RPXQLFDGRV�2¿FLDOHV�(1)(1������������GH�MXOLR�GHO�������\�������������GH�MXOLR�GHO�������
18&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�DJRVWR�GHO�������
19&RPXQLFDGRV�2¿FLDOHV�(1)(1������������GH�DJRVWR�GHO�������\������������GH�VHWLHPEUH��
20&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�RFWXEUH�GHO�������
213RU�HMHPSOR��YHU��7DNDKDVKL��������¢3RU�TXp�SDUHFH�PX\� LPSUREDEOH�(O�1LxR�H[WUDRUGLQDULR�HVWH�DxR"�%ROHWtQ�7pFQLFR� ³*HQHUDFLyQ�GH�PRGHORV�FOLPiWLFRV�SDUD�HO�
SURQyVWLFR�GH�OD�RFXUUHQFLD�GHO�)HQyPHQR�(O�1LxR´��9RO�����1�����������,QVWLWXWR�*HRItVLFR�GHO�3HU~��
22&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1������������GH�QRYLHPEUH�GHO�������
23&RPXQLFDGR�2¿FLDO�(1)(1�������������GH�GLFLHPEUH�GHO�������
24KWWS���ZZZ�FOLPDWH�JRY�QHZV�IHDWXUHV�EORJV�HQVR�GHFHPEHUV�HQVR�XSGDWH�FORVH�QR�FLJDU�
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Figura 1. Evolución durante el año 2014 de las anomalías 

del a) esfuerzo de viento zonal, b-c) profundidad de la 

LVRWHUPD�GH����&��\�G��QLYHO�GHO�PDU�D�OR�ODUJR�GH�OD�OtQHD�
ecuatorial, así como del e) Índice Costero El Niño y f) 

WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU�D�������NP�GH�OD�FRVWD�
HQWUH�����6�\����6��HQ�URMR�VH�LQGLFDQ�YDORUHV�!�����\�HQ�
azul < -1). Las fases descritas en el texto se indican a 

la derecha.
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