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El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

No. Aviso: 270
20 de Julio del 2021.

Emisión: 11:22h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Sinopsis:

Estatus del ENOS: Neutral
  

En el mes de mayo de 2021, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial
han transicionado de una fase de ENOS – La Niña a ENOS – Neutral; y se ha mantenido así
desde entonces. Se pronostica que esta condición continúe en el verano (agosto a octubre de
2021) con un 51% de probabilidad; no obstante, se prevé un posible retorno a la fase de ENOS
– La Niña durante la temporada de septiembre a noviembre, así como su continuación en el
invierno 2021-22 (66% de probabilidad de noviembre de 2021 a enero de 2022).
 

Diagnóstico:
 
Condiciones Oceánicas (11 al 17 de julio de 2021)
 
En el Pacífico ecuatorial, la temperatura superficial del mar (TSM) alcanzó valores aproximadamente de 26 a
30 °C en la región Niño 4, de 24 a 30 °C en Niño 3.4, de 22 a 30 °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 -1.0 a +0.5 °C en
Niño 4, de -1.0 a +1.0 °C en Niño 3.4, de -1.0 a +2.0 °C en Niño 3, y de +0.5 a +1.0 °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 -0.4 °C, -0.1 °C,
+0.1°C y +0.4 °C, respectivamente (Figura 2).
  
Condiciones Atmosféricas (20 de junio al 18 de julio de 2021)
 
Climatológicamente hablando, se observaron vientos anómalos del este en pequeñas regiones al occidente y
centro-este del Pacífico ecuatorial (Figura 4). Desde finales de agosto de 2020, los vientos anómalos del este
han predominado al centro y centro-este del Océano Pacífico ecuatorial, con excepción de breves periodos en
abril y junio de 2021 (Figura 3). En cuanto a las anomalías de radiación saliente de onda larga (OLR), durante
el periodo de 30 días, se observaron anomalías positivas al sur del ecuador cerca de la línea de cambio de
fecha y al occidente del Pacífico ecuatorial (indicativo de inhibición de la nubosidad y precipitación); así como
anomalías negativasde OLR sobre Indonesia (indicativo de favorecimiento de la nubosidad y precipitación)
(Figura 5).
  
Visión general
 
La serie de tiempo del Índice Niño Oceánico (no mostrada) reporta que el valor correspondiente al trimestre
AMJ 2021 es de -0.5 °C con tendencia a la alta; y de +0.4 para el índice de la Oscilación del Sur (no mostrado)
para el mes de junio de 2021.
 
Dichas condiciones son propias de una fase neutral de ENOS.
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Figura 1. Promedio (superior) y anomalía (inferior) de temperatura superficial del mar (TSM) en °C
del 11 al 17 de julio de 2021, respectivamente. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ESRL/NOAA).
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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 17 de julio de 2021. Período base: 1981 – 2010. (Datos: ERSL/NCEP)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/index_sst_2021-07-20_60f6f8ff98458.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 17 de julio de 2021.

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 20 de junio al 18 de julio de 2021 (Datos: ESRL/NCEP).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/u850_c_60f6f8ff9a9ca.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wind_2021-07-20_60f6f8ff9def8.jpg
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Figura 5. Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR) en W/m2 del 20 de junio al 18 de
julio de 2021 (Datos: ESRL/NCEP).

Prónostico:

En la discusión mensual emitida el 08 de julio de 2021 por el CPC/NCEP/NWS se menciona que, de acuerdo
con los modelos del IRI/CPC, la condición de ENOS – neutral se ve favorecida durante el otoño e invierno; no
obstante, las últimas corridas de diversos modelos que conforman el Conjunto Multi-Modelo Norteamericano
(NMME, por sus siglas en inglés) muestran el inicio de ENOS – La Niña durante la temporada de otoño, así
como su  continuación  en  invierno.  El  consenso  de  pronosticadores  está  de  acuerdo  con  estos  últimos
modelos.  Se pronostica que la  fase neutral  de ENOS se favorezca durante el  verano y otoño con una
probabilidad de 51% para el periodo que comprende de agosto a octubre de 2021. Así mismo, se espera que
la condición de La Niña se desarrolle de septiembre a noviembre y que continúe en el invierno (66% de
probabilidad).

La próxima actualización del CPC/NCEP/NWS se publicará el día 12 de agosto de 2021.
 
 
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 29. Ejercicio 2021.
 
Aviso 270.
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