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Características generales del clima 

en el Pacífico Sudeste



Características principales y procesos 

del Sistema climático del PSE

 Temperaturas costeras frías, 

 Estructuras de mesoescala, 

 Zona de Mínimo de Oxígeno

 Capa Límite Marina, subsidencia

 Afloramiento costero y productividad,

 Forzamiento remoto del Pacífico tropical

 Estrecha relación entre las nubes y aerosoles, 

 simulado pobremente/CGCMs
El PSE es importante para el balance de calor 

radiativo y la variabilidad climática.

Sistemas de afloramiento

(Adaptado de Wood, et al, 2006)



Condiciones Normales o “Neutras”

22oC

(1) temperatura y nivel del mar más elevado

(2) fuertes lluvias (convección)

(3) Termoclina somera
Esquema del proceso de 

afloramiento costero

Temperatura Superficial 

del Mar (°C) 
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a) frecuencia de remolinos (%)

Presencia de estructuras de mesoescala (remolinos)

b) génesis de los remolinos (1992-2006)

[Chaigneau, Guizolme, Grados, 2008]

Los remolinos tienen un rol importante en el  balance de calor y productividad en el PSE. 

Además, pueden impactar el flujo océano-atmósfera de DMS, importante gas aerosol.



Zona de Mínima de Oxígeno

El PSE presenta una capa 

subsuperficial deficiente en 

oxígeno asociada a Aguas 

Ecuatoriales Subsuperficiales 

(AESS), que varía con la intensidad 

de la CSPCh y con la producción/ 

respiración local de la materia 

orgánica.
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 La alta producción de materia 

orgánica en aguas superficiales 

del Pacífico oriental y suroriental 

genera un aumento significativo 

de CO2 disuelto en las AESS, 

debido a la respiración de la 

Materia orgánica. 

 Al mismo tiempo, el agotamiento 

del O2 favorece la utilización de 

nitrato (NO3
=) como oxidante, 

liberando óxido nitroso, un gas 

invernadero como el CO2.

El ciclo del Carbono y el Nitrógeno en la ZMO



Con el afloramiento costero, los gases pierden solubilidad por la mayor 

temperatura y se liberan a la atmósfera, donde su concentración es menor.

CO2

N2O

[Escribano et al., 2004]

El CO2, se produce como resultado de la remineralización de la MO en la 

columna de agua, y el N2O es producto de la reducción de nitrógeno en aguas 

deficientes en oxígeno. 



Modelos indican flujos de CO2 hacia la atmósfera en zonas de 

surgencia oceánicas

Flujo de CO2 atmósfera-año (mol CO2 m-2 y-1)

-8 -7 -6 -5 -4  -3  -2 -1   0  1  2   3  4   5  6   7   8 
G. McKinley, MIT



Evidencias del Cambio Climático en el escenario 

global y algunos impactos en el Pacífico Sudoriental



El océano está absorbiendo la mayoria del calentamiento - Siglo XX

 

b

a

ATSM global, 

1880-2007

(Adaptado de F. Chavez).



Balance de calor (1022 J) en el océano, período 1955 - 1998

Adaptado de [Levitus et al. 2005]

Existe una tendencia a calentamiento en el contenido de calor en 

cada océano (0-3000m) del mundo. 



Debilitamiento de la circulación Walker vinculado al 

calentamiento global durante el siglo XX

es decir una menor diferencia del nivel del mar a través del Indo-Pacífico 

[Vecchi et al., 2006]. 



Al remover los años EN, existe un enfriamiento secular 

del Pacífico Oriental respecto de la cuenca.

Esto implica un reforzamiento de la circulación tropical: el 

calentamiento en un inicio acentúa el gradiente de calor, debido a la 

surgencia en el Pacífico oriental [Cane et al., 1997]. 



 
Estimados mensuales de la tensión del viento en zonas

de afloramiento

(Bakun, 2009)

En D, cada valor medio desde 

octubre a marzo es asignado al 

año en el que cae la porción de 

enero a marzo). 

Los guiones pequeños indican 

la media a largo plazo de cada 

serie. 

Los guiones grandes indican la 

tendencia lineal (MMC). 



TSM: Las estaciones costeras en regiones de 

intenso afloramiento (central/sur) muestran una 

tendencia a la declinación de la TSM (ej.  

Pisco desde 1976). 

No se aprecia una tendencia a enfriamiento al 

norte del Callao. 
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Vientos:

- Jahncke et al (2004) presenta 

incremento del esfuerzo del viento 

entre 6S-14S., 

- Mendo et al (1987) presenta un 

Ïndice de afloramiento para Callao con 

tendencia positiva cuando menos desde 

1950 IloCallao

Huacho

Chimbote

Chicama

Pisco

[Jahncke et al, 2004]

y = 0.0005x - 0.9483

R
2
 = 0.7983
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Tendencia temporal (promedio anual) 

de la concentración de clorofila (in 

situ) en la superficie (1970-2005). 

Fuente: IMARPE

Tendencia espacial de la 

concentración de clorofila en 

la superficie de acuerdo a 

datos SeaWiFS (1998-2007)      

(Demarcq, in press)

Distribución de clorofila-a en la costa Peruana



Proyecciones e Incertidumbres



(Bakun & Weeks, 2008)

Escenario 1 : Intensificación de la surgencia



De acuerdo a Bakun (1990), el calentamiento global puede intensificar el 

afloramiento costero debido al incremento del gradiente de calor entre el 

océano y continente. 



pH a 50 m

Las ZMO actuales son 

experimentos naturales 

del proceso de 

acidificación

Cambio del pH superficial, 1700-1990

www.rac.es/



Las predicciones son valores derivados de modelos basados en escenarios 

promedio del IPCC

Reducción esperada del 
pH supera variabilidad 
natural del pH en los 
últimos 300’ de años

Variabilidad pasada y contemporánea del pH marino (from 

Turley et al, 2006)



 Disminución en la circulación de

Walker (Vecchi & Soden, 2007);

 Hundimiento de la termoclina en la

región Pacífico Este, una situación

que se parece a las condiciones del

tipo El Niño permanente (Vecchi &

Soden, 2007);

 Disminución en la intensidad de los

vientos costeros;

 Disminución en la intensidad de la

surgencia;

 Aumento en la TSM, debido tanto a

una termoclina más profunda, como

a la disminución de la intensidad de

surgencia.

Escenario 2 : Disminución de la surgencia

SSS

Annual



Esquema de la Celda de Walker (E-O) en los tropicos

Periodo normal: El aire asciende sobre el  calido Pacifico occidental y fluye hacia el  

Este en la troposfera superior para descender (subsidencia) en el sistema de alta 

presion del Pacifico. Luego fluye hacia el occidente (de la zona de alta a baja presion) 

en las capas superficiales a traves del Pacifico tropical. Celdas menores existen sobre 

los Oceanos Indico y Atlantico. 

Periodo EN: Esta circulacion se debililta, el Pacifico central y oriental se calienta y la 

principal area de la celda en el Pacifico occidental se desplaza  al Pacifico central.



Esquema de la Celda de Walker – plano vertical



Escenarios del impacto del calentamiento global 

O. Pacífico occidental/oriental

CIRCULACION WALKER “CLASICA”



CAMBIOS CLIMÁTICOS PROYECTADOS

Vecchi & Soden [2007], Bakun & Weeks [2008]: ascenso de la termoclina en el 

Pacífico occidental  tropical, pero profundización leve o no significante de la 

termoclina en el Pacífico oriental Tropical; debido a menor convergencia de 

aguas en la franja extra-ecuatorial.

Consecuencia: mantenimiento de la „lengua fría‟ ecuatorial en el Pacífico oriental
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parte del siglo XX.



Reforzar el sistema de monitoreo y previsión, 

alimentando series de tiempo oceanográficas y biológico 

pesqueras del NHCS

Necesidad actual



Estación Automática Sutron

Estación Convencional y Automática

Estación Convencional y Milos

Boyas Occeanográficas

OBSERVATIONAL SYSTEM – OCEANOGRAPHIC COMPONENT

NAYLAMP: El Niño Anual y las Anomalías Medidas en el

Pacífico (www.dhn.mil.pe)



San José

Santa Rosa

Tumbes

Callao

Chimbote

Huacho

Pisco

Ilo

Paita

Balsa biológica 

“San Gabriel II”

OCEANOGRAPHIC AND 

BIOLOGICAL-FISHERY 

OBSERVATIONAL SYSTEM

Balsa San Gabriel II

Boya RACON

IMARPE

Centro
Regional

Puno

Matarani

San Juan

Chicama

Centros regionales

Proyectos



E N F E N
(Estudio Nacional del Fenómeno El Niño)

E R F E N
(Estudio Regional del Fenómeno El Niño)

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Chile

 

IMARPE SENAMHI IGP INRENA INDECIDHN

http://www.ird.fr/
http://www.ird.fr/
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http://www.eol.ucar.edu/projects/vocals


Regional Joint Oceanographic Research 

Cruise in the Southeastern Pacific
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VII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO
DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA

EN EL PACIFICO SUDESTE 2004

Septiembre - Octubre 2004

COLOMBIA        ARC Providencia
ECUADOR         B/I Orion
PERU                 BIC José Olaya
CHILE                 B/I Carlos Porter

Comisión Permanente del Pacífico Sur

Transecta Paralela
a la Costa (200 Km)

Transecta 1

Transecta 2

Transecta 3

Transecta 4

Transecta 6

Transecta 7

Transecta 10

Transecta 13

Estaciones Oceanográficas
     País            Buques

Transecta 5

Transecta 8

Transecta 9

Transecta 11

Transecta 12

Coquimbo

Valparaiso

Esmeralda

Execution period:  May,           

Sept.-Oct. 1998-2006

Days: 25-30   

Oceanographic stations: 160,   

10 cross-shelf sections,      

(500/1000 m, 200 nm offshore)

Measurements: Meteorology, 
CTD, O2, Nutrients, Chl-a, 
Plankton, biology, acoustics, 
marine mammals & birds

Finantial budget: IMARPE/Peru
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Atmospheric observations

Cruise observations:

1.Radiosoundings every 

10Km is ideal or minimum 

6 x transect (4 near the 

coast & 2 off shore)

2.Automatic met. Station 

Land  observations

1.Air temp. & humidity by 

tethered balloons up to 

2km height, every 3 hours 

2.Wind profile with pilot 

balloons, every 3 hours

3.SFC temp, hum & wind 

from DCP

Field experiment: November 2008

SAN JUAN

Land  observations 



RS every 6 hours 

HYDROACOUSTIC 

ASSESSMENT OF PELAGIC 

FISHERIES SURVEY TRACK

R/V Jose Olaya
R/V Humboldt



1. Nueva tecnología para observaciones 

sostenidas de alta resolución.

2. Líneas de base física y biogeoquímica de alta 

resolución (0.1° x 0.1 °), 1960-2008.

3.  Establecer un sistema en tiempo real y 

sostenido en el tiempo de observaciones in 

situ, además de continuar con los monitoreos 

de largo plazo y cruceros dedicados (CRIO,  

segunda versión del crucero VOCALS, 

estudio de remolinos, etc).



4. Refinar estudios de la variabilidad oceánica superior en centros de 

afloramiento, la propagación a lo largo de la costa de ondas costeras 

atrapadas entre el Pacífico tropical y subtropical, el transporte 

perpendicular a la costa. Complementado con estudios 

biogeoquímicos, trampas de sedimentos en anclajes para una mejor 

comprensión del flujo regional del CO2 y la ZMO, asi como su 

variabilidad espacio-temporal

5.  Profundizar los estudios en el acoplamiento océano-atmósfera

6.  Refinar las simulaciones numéricas de los cambios del clima. 



 Aumento en la temperatura superficial del mar y la

estratificación,

 Expansión de las zonas de mínima de oxígeno en la franja

ecuatorial, desde al menos las últimas tres décadas;

 Aumento de vientos costeros y de productividad para el

NHCS, superpuesta a la variabilidad interdecadal.

 Cambios en la ampliación de la distribución de

especies/recursos de aguas frías en las últimas 1- 2 décadas.

Existen suficientes indicios de impactos del Calentamiento

Global a nivel del Océano Pacífico, específicamente:

CONCLUSIONES

(GIICC/IMARPE, Informe Interno 2009)



 La respuesta océano-atmosfera al CG en el Pacífico Sur Este es incierta

a corto y mediano plazo de acuerdo a los modelos regionales.

 Actualmente se debaten dos escenarios: (1) intensificación y (2)

debilitamiento de la surgencia costera en respuesta a vientos favorables.

Observaciones recientes son más consistentes con el escenario (1).

 Ambos escenarios prevén una aproximación de aguas oceánicas a la

costa, con la posible reducción del frente oceánico/costero, aumentando

la disponibilidad para las pesquerías de recursos oceánicos; y

 Los cambios físicos proyectados en ambos escenarios indican que el

mar peruano se encontraría fuera de la „ventana óptima ambiental‟ para

la anchoveta a mediano plazo (P.ej. en una década o más), por aumento

de competencia o por disminución del éxito del reclutamiento.

PROYECCIONES

(GIICC/IMARPE, Informe Interno 2009)
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INGV-ECHAM4 IPSL-CM4 SODA-1.4.2

INGV-ECHAM4 IPSL-CM4 SODA-1.4.2

Corrientes a 100°W: Promedio y RMS

Temperatura a 100°W: Promedio y RMS
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Modelado numérico y escenarios del IPCC para el Pacifico Sudeste: 

selección de IPSL-CM4 y INGV-ECHAM4    Belmadani et al  (en preparación)

Se ha identificado el grupo de 4 CGCMs mas 

realistas con respecto a ENOS: balance entre las 

retroacciones oceánicas y estructura espacio-

temporal.

2 simulan las termoclina y corrientes 

ecuatoriales con mas realismo:INGV-ECHAM4 -

IPSL-CM4 --- forzamiento de ROMS



•Modelos climáticos predicen 

pérdida neta y sostenida de O2

desde el océano durante el siglo 

XXI (a)

•Según el modelo de Bopp et al. 

(2001), el impacto del cambio 

climático  en la distribución vertical 

y zonal del O2 sería de unos -10 

mmol L-1 en 100 años en las aguas 

intermedias tropicales y 

subtropicales.

Impacto del cambio climático en las ZMO



El IMARPE y la Investigación del Cambio Climático –

Necesidades actuales 



Roberto Mechoso, UCLA, Chair; Robert Wood, U. Washington, Lead PI

VAMOS Ocean Cloud Atmosphere Land Study - VOCALS

Objetivos principales :

1)eliminar los errores sistemáticos 
de los CGCM en la región y 
obtener simulaciones mejoradas 
del sistema acoplado y de los 
impactos globales de su 
variabilidad, 

2)mejorar la comprensión y 
modelación regional/global de 
los efectos indirectos de los 
aerosoles en la región, que tienen 
impactos sustantivos en el 
albedo.

www.eol.ucar.edu/projects/vocals[Mechoso, Wood, Grados, Coe, 2009]

IMARPE / IRD (Francia) / IGP

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.clivar.org/organization/vamos/images/vamos_logo_final.jpg&imgrefurl=http://www.clivar.org/organization/vamos/Publications/vpm9_agenda%26presentations.htm&usg=__xwnOUB3j8-1Mu5iI8_ZlvljUUOk=&h=407&w=400&sz=70&hl=es&start=1&um=1&tbnid=RTnblUUBj-hVRM:&tbnh=125&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DVAMOS%2Blogo%26hl%3Des%26rlz%3D1W1SKPB_es%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.eol.ucar.edu/projects/vocals


Investigaciones sobre las relaciones entre el clima, 

el flujo de CO2 y la biogeoquímica 

Objetivo : Describir estados, predecir tendencias y cambios futuros sobre 

diferentes fenómenos y procesos que acontecen tanto a nivel oceánico, como 

atmosférico y en la interfase entre ambos medios.

www.mbari.org/bog/drifterdata/drifter7.htm

www.mbari.org/bog/drifterdata/drifter7.txt

Boya RACON/DHN, Bahía del Callao

Observaciones de pCO2 tomadas a bordo del BIC J.Olaya (2004-2006) revelaron que el sistema 

de afloramiento Peruano es una fuente de CO2 a la atmósfera todo el año. El flujo promedio 

anual de la superficie del mar a la atmósfera.(a escala espacial) es de 5.7 mol m-2y-1

IMARPE/MBARI (EEUU)



Objetivos: Comprender la variabilidad en la Zona de Mínimo de Oxígeno y sus 

implicancias en las condiciones biogeoquímicas y la pérdida de nitrógeno.

(Michelle Graco et al., UIOQ)

.

Oxigenación        menor pérdida de nitrógeno

Estudio de la Variabilidad Estacional/Decadal de las Condiciones 

Biogeoquímicas en el Sistema de Humboldt

Menor oxígeno     

Mayor  desnitrificación



PALEOPECES y MIXPALEO: Investigando los  cambios climáticos e 

impactos en el ecosistema de afloramiento Peruano en el último milenio

Objetivos principales : Reconstruir variaciones climáticas y cambios asociados en 

paleotemperatura, paleo-oxigenación, paleoproductividad y paleo-ecología en el EAP

Resolución y período: cambios 

interanuales, decadales y centeniales (ej. 

Período Calido del Medioevo y Pequeña 

Edad de Hielo) durante los últimos 500 a 

2000 años

Paleoarchivos: sedimentos laminados del 

margen continental, cuya distribución es 

controlada por la topografía y corrientes de 

fondo.

Zona de estudio: margen continental de la 

costa central de Perú (Callao, Pisco) dentro 

de la Zona de Mínima de Oxígeno (ZMO) 
A A’

IMARPE / IRD / INGEMMET /CICESE

http://www.cicese.mx/

