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El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

No. Aviso: 228
29 de Septiembre del 2020.

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

 
Estatus del ENOS: La Niña
   

Sinopsis:

En el mes de septiembre de 2020, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial han sido
consistentes con las condiciones de ENOS - La Niña. Se pronostica que dicha condición se extienda hasta la
temporada invernal 2020-21 con una probabilidad de ~75%.
     
Diagnóstico:

Condiciones Oceánicas (20 al 26 de septiembre de 2020)
 
En el Pacífico ecuatorial, la temperatura superficial del mar (TSM) alcanzó valores aproximadamente de 24 a
30 °C en la región Niño 4, de 22 a 28 °C en Niño 3.4, de 18 a 26 °C en Niño 3, y de 16 a 20 °C en Niño 1+2
(Figura 1, superior). Los cuales corresponden mayormente a anomalías climatológicas de -1.5 a +0.5 °C en
Niño 4, de -3.0 a -0.5 °C en Niño 3.4, de -3.0 a -0.5 °C en Niño 3, y de -1.5 a -0.5 °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 -0.5 °C, -1.0 °C, -1.2 °C
y -0.8 °C, respectivamente (Figura 2). Comparado con los valores reportados la semana anterior, se observó
un incemento de 0.1 ºC en el índice Niño 3; y decrementos de 0.1 ºC, 0.2 ºC y 0.4 ºC en los índices Niño 4,
Niño 3.4 y Niño 1+2.
  
Condiciones Atmosféricas (29 de agosto al 27 de septiembre de 2020)
 
A  850  hPa,  en  el  Pacífico  ecuatorial,  en  los  últimos  30  días  se  observaron  vientos  del  este;  alcanzando
magnitudes de 4 a 16 m/s en el centro-este, y de 0 a 8 m/s en el resto de la cuenca (Figura 4, superior).
Climatológicamente hablando, esto se traduce en vientos anomalos del este al centro-este de la cuenca
(Figura 4, inferior). Desde mediados de abril y hasta mediados de Junio de 2020, vientos anómalos del este
persistieron al este de la cuenca; por otro lado, desde mediados de agosto de 2020 los vientos anomalos del
este han predominado en gran parte del Océano Pacífico ecuatorial (Figura 3). En cuanto a las anomalías de
radiación saliente de onda larga (OLR), durante el periodo de 30 días, se observaron anomalías positivas
desde el oeste y hasta el centro del Pacífico (indicativo de inhibición de la nubosidad y precipitación) (Figura
5).
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Visión general
 
Durante el período analizado, en el Océano Pacífico ecuatorial se observaron TSM por debajo del promedio en
todas las regiones de monitoreo de El Niño. Así como vientos alisios intensificados al centro-este de la cuenca,
e  inhibición  de  la  nubosidad  y  precipitación  al  oeste  y  centro  del  Pacífico  ecuatorial.  Asimismo,  la  serie  de
tiempo del Índice Niño Oceánico (no mostrada) reporta que el valor correspondiente al último trimestre (junio-
julio-agosto) es de -0.4 °C con tendencia a la baja; y de +1.1 para el índice de la Oscilación del Sur (no
mostrado) para el mes de agosto de 2020.
 
Dichas condiciones son propias de la fría (La Niña) de ENOS.

Figura 1. Promedio (superior) y anomalía (inferior) de temperatura superficial del mar (TSM) en °C
del 20 al 26 de septiembre de 2020, respectivamente. Período base: 1981 – 2010. (Datos:

ESRL/NOAA).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/sst_2020-09-29_5f750ad6a456d.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/sst_anom_2020-09-29_5f750ad6a5ac3.png


30-09-2020 3/5

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 26 de septiembre de 2020. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ERSL/NCEP)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/index_sst_2020-09-29_5f750ad6a6d4b.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 hPa) hasta el día 26 de septiembre de

2020. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ESRL/NCEP)

Figura 4. Promedio (superior) y anomalía (inferior) del viento en niveles bajos (850 hPa) en m/s
del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2020 (Datos: ESRL/NCEP).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/u850a_c_5f750ad6a8ab9.jpg
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wind_2020-09-29_5f750ad6aba4b.jpg
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Figura 5. Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR) en W/m2 del 29 de agosto al 27 de
septiembre de 2020 (Datos: ESRL/NCEP).

Prónostico:

En la discusión mensual emitida el 10 de septiembre de 2020 por el CPC/NCEP/NWS se menciona que la
mayoría de sus modelos, así como su consenso de pronosticadores, predicen la continuación de un evento
moderado de ENOS - La Niña durante el invierno 2020-21, con una probabilidad del 75%.
 
 
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 39. Ejercicio 2020.

Aviso 228.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/olr_anom_2020-09-29_5f750ad6adf2d.png
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

