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El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

No. Aviso: 326
Ciudad de México, México a 11 de Agosto del 2022.

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

Sinopsis:
Estatus del ENOS: Advertencia La Niña.

En el trimestre JAS de 2020, la transición de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el
Pacífico ecuatorial cambiaron a fase de ENOS – La Niña.

Se pronostica que continúe la fase de La Niña, con posibilidades que disminuya de 86% al 60%
durante diciembre a febrero 2022 – 2023.

Diagnóstico:

Condiciones Oceánicas (31 de julio al 07 de agosto de 2022)
Desde  mediados  de  mayo  2022  las  temperaturas  superficiales  del  mar  se  presentaron  por  debajo  del
promedio climático en gran parte del Pacífico Ecuatorial (Consistente con el fenómeno La Niña), en la última
semana la región persiste con anomalías negativas de temperaturas superficial del mar que van en descenso
en gran parte del Pacífico Central, por otro lado, temperaturas al este del Pacífico Ecuatorial van en aumento.
En  el  Pacífico  ecuatorial,  la  temperatura  superficial  del  mar  (TSM)  alcanzó  valores  aproximados  de  24.8  a
30°C en la región Niño 4, de 24 a 29°C en Niño 3.4, de 21.5 a 30.5°C en Niño 3, y de 15 a 25°C en Niño
1+2 (Figura 1, superior). Los cuales corresponden mayormente a anomalías climatológicas de -1.6 a 0°C en
Niño 4, de -1.6 a +0.2°C en Niño 3.4, de -1.0 a +0.8°C en Niño 3, y de -2.0 a +0.8°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 -1.0°C, -1.0°C, -0.5°C
y -0.6°C, respectivamente (Figura 2).
 
Condiciones Atmosféricas (31 de julio al 07 de agosto de 2022)
Vientos de niveles bajos (850-hPa) predominaron con anomalías positivas de componente este sobre regiones
al centro y oeste del Pacífico Central (Figura 4).
Estas dos últimas semanas la MJO se observa debilitada debido al fortalecimiento y persistencia de los vientos
del este, lo que demuestra un acoplamiento atmosférico a la fase del ENOS La Niña. Anomalías positivas de
radiación saliente de onda larga (OLR), durante el periodo de 30 días, predominaron al oeste y centro del
Pacífico Ecuatorial, India y al centro de México (indicativo de inhibición de nubosidad y precipitación), por otro
lado, anomalías negativas de OLR se presentaron en regiones de Indonesia, oeste de Australia y al noroeste
del Océano Pacífico Ecuatorial (indicativo que favorece la generación de 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 2022 es de -0.9 °C; y de +2.80 para el Índice de la Oscilación del Sur (no mostrado) para el mes de junio
de 2022.



12-08-2022 2/6

 
Dichas condiciones son propias de una fase ENOS:
Advertencia La Niña.

Figura 1. Promedio semanal (superior) y anomalía semanal (inferior) de temperatura superficial
del mar (TSM) en K del 31 de julio al 07 de agosto de 2022, respectivamente. Período base: 1981 -

2010. (Datos: ESRL/NOAA/PSL).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura1_obs_prom_tsm_62f6d1dc29960.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura1_1obs_anom_tsm_62f6d1dc2bbc0.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: Niño 1+2 (10°S a 0° y 90°W a 80°W); Niño 3 (5°S a 5°N y 150°W a
90°W); Niño 3.4 (5°S a 5°N y 170°W a 120°W); Niño 4 (5°S a 5°N y 160°E a 150°W) hasta el día 08

de agosto de 2022. Período base: 1981 - 2010. (Datos: ERSL/NCEP).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura2_anom_index_nino_reg_62f6d1dc2d824.png
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Figura 3. Diagramas de Hovmöller indicando el campo de anomalía promedio de viento zonal en
niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) hasta el día 08 de agosto de 2022. Período base: 1981 -

2010. (Datos: ESRL/NCEP).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura3_diagram_hovmoller_winds_62f6d1dc2fc48.png
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Figura 4. Promedio (superior) y anomalía (inferior) del viento en niveles bajos (850 hPa) en m/s
del 31 de julio al 07 de agosto de 2022 (Datos: ESRL/NCEP).

Figura 5. Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR) en W/m del 07 de julio al 07 de
agosto de 2022 (Datos: ESRL/NCEP).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura4_mean_anom_winds_850hpa_62f6d1dc33e91.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/figura5_anom_olr_ecuatorial_62f6d1dc357c3.png
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Prónostico:
La discusión mensual emitida el 11 de agosto de 2022  por el CPC/NCEP/NWS  hace referencia que los
promedios de los modelos de pronósticos más recientes del IRI/CPC prevén valores del índice Niño 3.4 por
debajo del promedio, estos persistirán durante el invierno 2022-23 en el hemisferio norte.

El consenso predice que, La Niña persistirá durante el resto del 2022, con probabilidades de que La Niña
decrezca de 86% a 60% durante diciembre a febrero 2022 – 2023. Estas últimas 4 semanas ha presentado un
fortalecimiento de los vientos del este en niveles bajos, generando una disminución de las temperaturas
superficiales del mar en regiones centrales del Pacífico Ecuatorial, generando una desorganización de la MJO
desde hace 3 semanas, el acoplamiento océano – atmósfera es totalmente concordante a la fase La Niña del
ENOS,  suprimiendo  la  convección  en  regiones  al  oeste  y  al  centro  del  Pacífico  y  generando  lluvias  en
Indonesia.
 
Resumen:

Se  favorece  que  la  que  La  Niña  continué  hasta  finales  del  2022,  con  probabilidades  de  que  La  Niña
disminuya  del  85%  al  60%  de  diciembre  2022  a  febrero  2023

 

Información del boletín:

La actualización para la sección de diagnóstico se realiza cada martes; mientras que la de pronóstico se hace
cuando el CPC/NCEP/NWS publica su discusión, la siguiente será el día 08 de septiembre de 2022.
5S.1.4 Administración de productos climatológicos "El Niño-Oscilación del Sur".
Ed. Trad. OAFN
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https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO12/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
https://psl.noaa.gov/enso/dashboard.html
https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO34/
https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO3/

