
1. Definición
 El fenómeno de El Niño es una anomalía climática que se manifiesta mediante el calentamiento irregular y 

cíclico de la superficie del océano Pacífico en el área tropical, con efectos de carácter mundial; generando 
lluvias intensas, inundaciones, sequías y otros desastres naturales. 

          

2. Causas
 El fenómeno de El Niño ocurre cuando disminuye la diferencia de presiones atmosféricas entre Sudaméri-

ca e Indonesia y, por lo tanto, se presenta un debilitamiento de los vientos alisios del sudeste, que impulsan 
las aguas de la corriente de Humboldt. Al debilitarse esta corriente, permite el ingreso de aguas cálidas 
provenientes del Ecuador, generando un gran cambio climático y desastres naturales.

En la costa sudamericana 
genera lluvias torrenciales 
(costa de Ecuador y norte 

del Perú).

En la costa occidental del 
Pacífico: produce sequías e 

incendios forestales.

En la zona norte del 
Pacífico: genera tormentas 
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PARA SABER MÁS:
Los pescadores del Mar Peruano 
colocaron el nombre El Niño a 
este fenómeno porque se inicia en 
diciembre, el mes de Navidad.

3. Consecuencias
 En el mar:

 Y  Debilitamiento de la corriente peruana e in-
greso de aguas cálidas procedentes del oeste 
del Pacífico, generando el ingreso de la co-
rriente cálida del Norte.

 Y  Las especies de aguas frías migran (anchove-
ta) y se desarrollan las especies tropicales (pe-
rico, tiburón, conchas de abanico y langosti-
nos). La disminución de la anchoveta afecta la 
pesca industrial ya que constituye su materia 
prima básica.

    

En el norte del país, las intensas 
lluvias producen inundaciones

 En la costa:
 Y  Aumento del caudal de los ríos, inundaciones 

excepcionales de áreas de cultivo y urbanas, 
debido al desborde de los ríos y lluvias inten-
sas, además de la destrucción de la infraes-
tructura vial y urbana.

 Y  También se desarrollan pastos en zonas áridas 
como el desierto de Sechura, crecimiento del 
algarrobo y mayor alimento para el ganado 
caprino. 

                             

La falta de alimento es fatal para 
algunas especies endémicas del Mar 

Peruano

 En el sur de los Andes:
 Y  Desarrollo de sequías en la meseta del Collao 

(Cusco y Puno); la peor de este siglo se pro-
dujo en El Niño de 1982-83. La agricultura y 
la ganadería se vieron muy afectadas, ya que 
las sequías afectan tanto a los pastos natura-
les, que sirven de alimento al ganado, como a 
la agricultura que depende de las lluvias.

 Y  En ciertas zonas andinas del país, las sequías 
se vieron acompañadas de heladas que acre-
centaron los efectos en la población.

    
Las constantes lluvias provocan 

llocllas en la zona central del país



1. Es una anomalía climática que se manifiesta me-
diante el calentamiento de las aguas oceánicas. 

 _______________________________

2. Es una especie marina que migra por causa del 
fenómeno de El Niño.

 _______________________________

3. ¿En qué meseta se producen sequías?
 _______________________________

4. El fenómeno de El Niño se inicia generalmente en 
el mes de __________________________

5. Las inundaciones de El Niño de 1998 provocaron 
en el norte del país la formación de la laguna: 

 _______________________________

6. La pérdida de fuerza de los vientos alisios genera el 
debilitamiento de la corriente de _____________

Retroalimentación

1. ¿Qué es el fenómeno de El Niño?
 ______________________________________

______________________________________

2. Explica las causas del fenómeno de El Niño.
 ______________________________________

______________________________________

3. Menciona las consecuencias del fenómeno de El 
Niño en el mar.

 _____________________________________
______________________________________

4. ¿Qué ocurre en el sur de los Andes como conse-
cuencia de El Niño?

 ______________________________________

Trabajando en clase
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Verificando el aprendizaje

1. Es una de las características del fenómeno de El 
Niño.
a) Debilitamiento de la corriente de Humboldt
b) Avance de la corriente de El Niño
c) Ocurre en el océano Atlántico
d) Daña la capa de ozono
e) A y B

2. En la costa occidental del Pacífico, debido al Fe-
nómeno de El Niño, se producen:
a) Sequías
b) Inundaciones
c) Tornados
d) Incendios forestales
e) A y D

3. Especie marina, que debido al aumento de las 
temperaturas del mar, migra, generando pérdidas 
en el sector industrial.
a) Jurel
b) Caballa
c) Anchoveta
d) Bonito
e) Atún

4. Las lluvias en el sector norte del país generan la 
formación de pastizales en el desierto de ______.
a) Olmos
b) La Joya
c) Sechura
d) Atacama
e) Gobi

5. En la cuenca alta del río Rímac, se producen in-
tensas lluvias, las cuales generan ______.
a) sequías
b) terremotos
c) heladas
d) tsunamis
e) llocllas

6. Entre los meses de ______ y ______ se presenta 
el fenómeno de El Niño.
a) noviembre - marzo
b) abril - setiembre
c) diciembre - abril
d) agosto - diciembre
e) febrero - mayo


