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“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Fenómeno El Niño
Es un fenómeno océano-atmosférico que se caracteriza por el calentamiento anormal de las 

aguas superficiales del mar, principalmente en la Zona Ecuatorial del Océano Pacífico.
La costa tropical y subtropical del continente sudamericano en el Océano Pacífico está expuesta a 
cambios en el clima, y en algunos casos estos generan desastres, como sucede con el Fenómeno 

“El Niño”.
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Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para 
saber cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).

En diciembre de cada año (Navidad) se presenta en la costa norte 
del país, un calentamiento de las aguas superficiales del mar, al cual 
los pescadores le pusieron el nombre de "Corriente El Niño". Al 
calentamiento anormal de estas aguas (temperaturas de agua 
mayor a su normal), se le conoce como “Fenómeno El Niño”. 

¿Por qué este fenómeno lleva el 
nombre de "El Niño"?

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad 
en caso de desastres.

Fenómeno El Niño

Recomendaciones generales ante una emergencia

Características y efectos del 
Fenómeno “El Niño"

Los fenómenos El Niño difieren unos de otros, principalmente en 
origen y magnitud.

Precipitación intensa, principalmente sobre la costa tropical de América 
del Sur. Aún se investiga la relación entre el fenómeno El Niño y las 
precipitaciones continentales.

Tropicalización, principalmente de la región.

Abundante vegetación en zonas normalmente desérticas. 

Probabilidad de huracanes en el Pacífico Ecuatorial.

Aumento del nivel del mar en las costas del Perú y del Ecuador.

Aparición de plagas, epidemias y alteraciones en el ciclo de cultivos 
agrícolas.

Clasificación peruana de 
Fenómenos "El Niño" 

Aún no existe una clasificación aceptada por la 
comunidad científica; sin embargo, en nuestro 
país se ha diseñado una clasificación relativa 
considerando las anomalías de la temperatura 
del mar. 

NivelCosta Norte - Perú 
(Anomalía en la Temperatura 
Superficial del Mar)

Mayor o igual a 8 ºC
Entre 6 ºC y 7 ºC
Entre 4 ºC y 5 ºC
Entre 2 ºC y 3 ºC

Muy severo
Severo
Moderado
Débil

Duración del fenómeno 

En promedio este fenómeno dura entre 12 y 14 meses desde que 
comienza el calentamiento de la Zona Ecuatorial del Pacífico, las 
costas de Ecuador y la costa norte del Perú. Incluso, se han presentado 
Fenómenos El Niño de más de 24 meses de duración.
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