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El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

No. Aviso: 158
México, D.F. a 13 de Junio del 2019.

Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Sinopsis:
En el mes de Mayo las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial se
mantuvieron por arriba del promedio favoreciendo condiciones de El Niño débil.
Estado de seguimiento de ENOS:

Sistema de Aviso del ENOS: Advertencia de El Niño

      (Ver Avisos de ENOS en la sección de ¿Qué es El Niño?)
Diagnóstico:

En el Pacífico Ecuatorial, los valores de temperatura superficial del mar (TSM) corresponden a condiciones de
El Niño débil con el mayor calentamiento en la región Niño 4 (Figura 1).

 

En la última semana, se presentaron anomalías positivas de TSM de 1.1°C en la región Niño 4, 0.9°C en
el Niño 3.4, 0.6°C en el Niño 3; asimismo, la TSM del Niño 1+2 se mantuvo 0.4°C por debajo de la media
(Figura 2).

 

Los componentes atmosféricos observados en el Pacífico Tropical indican condiciones de El Niño débil. A 850
hPa,  en todo el  Pacífico Ecuatorial,  se  observaron vientos  del  Este  con magnitudes de 4 a  12 m/s.  Éstos  se
mantuvieron cerca del  promedio climatológico;  presentando ligeros vientos anómalos del  Este,  con una
magnitud de 2 a 4 m/s (Figura 3 y 4).  Las anomalías positivas de OLR ocurrieron en la región del  Pacífico
Occidental; lo cual indica una inhibición de la convección y precipitación en dichas zonas. Por otro lado,
anomalías negativas se presentaron en el meridiano 150°, indicativo del favorecimiento de la convección y
precipitación. No obstante, al igual que con los vientos alisios, la magnitud de estas anomalías fue pequeña
(Figura 5).

 

En general, durante inicios del mes de Junio, las condiciones del océano muestran condiciones de El Niño
débil. Sin embargo, esta última semana se observa un debilitamiento en el acoplamiento del sistema océano-
atmósfera; ya que las condiciones atmosféricas se observaron cerca de su media climatológica.
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Figura 1. Anomalía y promedio de temperatura superficial del mar (TSM) en °C del 02 al 08 de
Junio de 2019, respectivamente. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ESRL/NOAA).

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sst_anom_06-13-2019_5d02b766630c5.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sst_06-13-2019_5d02b76663ba5.png
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Figura 2. Anomalías de temperatura superficial del mar diarias (TSM) en °C en las cuatro regiones
de monitoreo de ENOS: a) Niño 1+2( 10°S a 0° y 90°W a 80°W); b) Niño 3 (5°S a 5°N y 150°W a

90°W); c) Niño 3.4 (5°S a 5°N y 120°W a 70°W); Niño 4 (5°S a 5°N y 160°E a 150°W) hasta el día 08
de Junio de 2019. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ERSL/NCEP)

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/index_sst_06-13-2019_5d02b7666440b.png
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Figura 3. Diagrama de Hovmoller indicando el campo promedio de anomalías de viento zonal en
niveles bajos (850 mb) de la atmósfera hasta el día 10 de Junio de 2019. Valores positivos indican

vientos del oeste. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ESRL/NCEP)

Figura 4. Anomalía de viento zonal en niveles bajos (850mb) en m/s del 04 al 10 de Junio de 2019.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/u850a_c_5d02b76664c96.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/curr.850wind.7day.figb_5d02b766653cc.gif
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Figura 5. Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR por sus siglas en inglés) en W/m2 del
05 al 09 de Junio de 2019.

Prónostico:
La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen que El Niño continúe durante el período de Junio a Agosto del
2019 con un 66% de probabilidad y hacia el verano e invierno con un 50 a 55% de probabilidad.

En el siguiente link puede consultar el Consenso del Pronóstico de CPC/IRI.
5S.1.4 Administración de productos climatológicos "El Niño-Oscilación del Sur". Semana 24. Ejercicio 2019.
Aviso 158.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/curr.olr.5day.figb_5d02b7666593f.gif
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

