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El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

No. Aviso: 183
México, D.F. a 03 de Diciembre del 2019.

Emisión: 16:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Sinopsis:

En el mes de noviembre las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial son
consistentes con las condiciones de la fase neutra de ENOS.

Estado de seguimiento de ENOS:

Sistema de Aviso del ENOS: Neutral

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

Diagnóstico:

Condiciones Oceánicas (24 al 30 de noviembre)
 
En el Pacífico ecuatorial, la temperatura superficial del mar (TSM) alcanzó valores aproximadamente de 26 a
32 °C en la región Niño 4, de 24 a 30 °C en Niño 3.4, de 22 a 28 °C en Niño 3, y de 20 a 24 °C en Niño 1+2
(Figura 1, superior). Los cuales corresponden mayormente a anomalías climatológicas de 0.0 a +2.0 °C en
Niño 4, de 0.0 a +1.5 °C en Niño 3.4, de 0.0 a +1.5 °C en Niño 3, y de 0.0 a +1.5 °C en Niño 1+2 (Figura 1,
inferior). En ese mismo período, los índices Niño 4, Niño 3.4, Niño 3 y Niño 1+2; fueron +0.8 °C, +0.4 °C, +0.4
°C y +0.4°C, respectivamente (Figura 2).  Comparado con los valores reportados la semana anterior,  se
observó un  incremento de 0.5 °C en el índice Niño 1+2; y decrementos de 0.2 °C, 0.3 °C y 0.2 °C en los
índices Niño 4, Niño 3.4 y Niño 3.

Condiciones Atmosféricas (30 de octubre al 30 de noviembre)
 
A 850 hPa, en el Pacífico ecuatorial central y oriental, en los últimos 30 días se observaron vientos del este;
alcanzando magnitudes de 4 a 12 m/s. Por otro lado, en la parte occidental, se percibieron del oeste con
magnitudes de 4 a 8 m/s (Figura 4, superior). Climatológicamente hablando, se percibieron vientos anómalos
del oeste en el Pacifico ecuatorial occidental (Figura 4, inferior). Por otro lado, durante la última semana, en
los niveles bajos se han observado vientos anómalos del oeste sobre el Pacífico del oeste (Figura 3). En cuanto
a las anomalías de radiación saliente de onda larga (OLR), durante el periodo de 30 días, se observaron
anomalías positivas en el archipiélago de Indonesia, y cerca de la línea de cambio de fecha (indicativo de
inhibición de la nubosidad y precipitación), y anomalías negativas de OLR al este de Papúa Nueva Guinea
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(indicativo del favorecimiento de la nubosidad y precipitación) (Figura 5).
  
Visión general
 
Durante el período analizado, en el Océano Pacífico ecuatorial se observaron TSM por arriba de la media en la
zona occidental y central; y cerca del promedio en la parte oriental. Así como vientos alisios cerca de la
climatología en gran parte de la cuenca, inhibición de la nubosidad y precipitación sobre Indonesia y cerca de
la línea de cambio de fecha, y favorecimiento de la nubosidad y precipitación en la zona occidental de
Pacífico.  Asimismo,  la  serie  de  tiempo  del  Índice  Niño  Oceánico  (no  mostrada)  reporta  que  el  valor
correspondiente  al  último  trimestre  (septiembre-octubre-noviembre)  es  de  +0.3  °C.
 
Dichas condiciones no son propias de la fase positiva (El Niño) ni negativa (La Niña) de ENOS; por lo que
podemos concluir que las condiciones del océano y la atmosfera antes mencionadas, son consistentes con
la fase neutra de ENOS.

Figura 1. Promedio (superior) y anomalía (inferior) de temperatura superficial del mar (TSM) en °C
del 24 al 30 de noviembre de 2019, respectivamente. Período base: 1981 – 2010. (Datos:

ESRL/NOAA).

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sst_12-03-2019_5de6ebaa77191.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sst_anom_12-03-2019_5de6ebaa78b52.png
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Figura 2. Anomalías de temperatura superficial del mar semanales (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 30 de noviembre de 2019. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ERSL/NCEP)

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/index_sst_12-03-2019_5de6ebaa79f29.png
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Figura 3. Diagramas de Hovmoller indicando el campo promedio de viento zonal (derecha) y sus
anomalías (izquierda) en niveles bajos de la atmósfera (850 mb) hasta el día 30 de noviembre de

2019. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ESRL/NCEP)

Figura 4. Promedio (superior) y anomalía (inferior) del viento en niveles bajos (850mb) en m/s del
30 de octubre al 30 de noviembre (Datos: ESRL/NCEP).

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/u850_c_5de6ebaa7fb27.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/wind_12-03-2019_5de6ebaa818e1.png
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Figura 5. Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR) en W/m2 del 30 de octubre al 30 de
noviembre (Datos: ESRL/NCEP).

Prónostico:

De acuerdo con los pronósticos de ENOS, publicados por el IRI/CPC y liberados el 19 de noviembre del 2019;
muchos de los modelos dinámicos y estadísticos prevén la continuación de la fase neutra de ENOS durante el
invierno y hasta la primavera 2019/2020. Cabe destacar que algunos modelos son los que predicen el regreso
de la condición de ENOS – El Niño para inicios de invierno y hasta la primavera del siguiente año. Además,
solo un modelo predice el desarrollo de la condición de ENOS – La Niña.

En la discusión mensual emitida el 14 de noviembre por el CPC/NCEP/NWS se menciona que la fase neutra de
ENOS es la más probable que se mantenga en el invierno, con una probabilidad aproximada del 70%; y hasta
la primavera del 2020 con una probabilidad que va del 60 al 65%.

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 47. Ejercicio 2019.

Aviso 183.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/olr_anom_12-03-2019_5de6ebaa834fd.png
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

