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Condiciones Oceanográficas
La Temperatura Superficial del Mar (TSM)
En la actualidad, se dio inicio de la fase fría de la oscilación ENSO con valores de TSM fría a
lo largo del Pacífico tropical ecuatorial. El debilitamiento de las anomalías cálidas de TSM
hacia la línea de cambio de fecha (180°) se vienen prolongando a las regiones Niño 4. No
obstante, todavía se observa anomalías positivas en la región Niño 1+2, la cuales han
persistido desde mayo. El patrón espacial de TSM para octubre está caracterizado por
bolsas cálidas (TSM > 26°C) extendidas hacia el Pacífico ecuatorial occidental y subdividas
hacia el norte y sur de la línea ecuatorial. Además, frente al litoral peruano, anomalías
cálidas de TSM se han mantenido persistentes durante el mes.
La lenta propagación de ondas Kelvin cálidas hacia la costa oeste de Sudamérica no han
presentado mayor influencia en las condiciones neutras de la TSM. Los valores de TSM en
las áreas de monitoreo han variado como sigue: Niño 4 con -0.2°C, Niño 3.4 con -0.6°C,
Niño 3 con -0.2°C, y Niño 1+2 con 0.5°C.

Fuente: AVHRR-NOAA – Elaborado por SENAMHI
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La Temperatura Sub-superficial del Mar (TSSM)
La secuencia de 4 meses consecutivos de TSSM (Figura b) sigue mostrando una tendencia
general al enfriamiento en toda la banda sub-superficial del campo de anomalías de TSSM
(ATSSM) a lo largo del Pacifico ecuatorial. Hacia el extremo occidental (170°W), sobre los
100 metros de profundidad, valores positivos de ATSSMs siguen persistiendo en acuerdo
con la presencia de la bolsa de TSM cálida superficial. Este patrón de ATSSMs frías se
mantienen intensas en la prolongación este de la línea de cambio de fecha. No obstante,
hacia el extremo oriental, ligeras ATSSMs cálidas son notorias en los primeros 50 metros.
Estas ATSSMs frías responden a la continuidad de la inclinación de la inclinación de la
termoclina, en dirección este-oeste, ligeramente superior a lo normal.
Los pulsos de anomalías de viento del este (Figura a, panel derecho) se han intensificado
respecto al mes anterior, entre 140°E - 160°W (cuadro rojo). Ello permitió que el esfuerzo de
viento se intensifique en la región occidental del Pacifico ecuatorial y se genere una sexta
onda Kelvin fría. Cabe señalar que la quinta onda Kelvin que se formó a finales de julio
perdió intensidad en su trayectoria hacia el Pacífico ecuatorial oriental, influenciando muy
poco en el enfriamiento localizado de la costa peruana. Esta disminución estuvo relacionada
a la presencia de anomalías del oeste cerca de la región del Niño 1+2, las cuales se notan
ligeras sobre la superficie marina.
Anom alía de la Tem peratura Sub-superficial del Mar y Viento Zonal en el Pacífico Ecuatorial (2ºN-2ºS)

(a)

(b)
Fuente: SENAMHI ASCAT / Bureau Meteorology – Australia

(*) El recuadro rojo m uestra el térm ino de la fase cálida de El Niño y el inicio de la fase neutra.
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Condiciones atmosféricas en el Pacífico Ecuatorial
Vientos en nivel de 850 hPa (m/s)
En niveles bajos de tropósfera, en promedio, anomalías del este persistieron sobre la
línea ecuatorial, principalmente en el flanco central y occidental. En la línea ecuatorial
predominan la condiciones normales del flujo de alisios de este a oeste, manteniéndose un
patrón divergente en niveles bajos (líneas rojas entrecortadas), debido a la continua
subsidencia desde niveles altos. En tanto, en la región del Pacífico sureste se observa una
circulación ciclónica como reflejo del debilitamiento del APSE; mientras que hacia el Pacifico
central - sur, flujos anómalos del este reforzaron los alisios hacia el Pacifico ecuatorial
central (Figura a). En Sudamérica, se puede apreciar una fuerte convergencia anómala del
viento (líneas azules entrecortadas) hacia la región noreste de la selva norte peruana,
resultado de la prolongación sureste de viento del Atlántico. Hacia el extremo sureste del
continente se observa una configuración ciclónica del viento, correspondiente al débil
aproximación del AAS sobre el sureste de Brasil y reflejo de vaguadas al sur del continente
(Figura b).

(a)

(b)

Del campo promedio y respecto a la climatología del viento en 850 hPa (Figura d y e), se vio
que los alisios a lo largo del Pacifico ecuatorial se intensificaron. Asimismo, los flujos de
viento del oeste se fortalecieron hacia latitudes medias y altas, observándose una
proyección de cuña asociada a la bifurcación sur de la AAS hacia el sur del continente.
Frente a la costa peruana, la configuración anticiclónica propia del APSE se mostró débil,
respecto de su climatología.
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(c)

(d)

(e)

(f)
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SENAMHI

Vientos en nivel de 200 hPa (m/s)
Durante octubre, el patrón de anomalías del oeste a lo largo del Pacifico ecuatorial se
ha visto más consistente que durante meses anteriores, identificándose un dipolo
ciclónico hacia la región central y oeste del Pacifico e intensificándose la
convergencia de niveles altos y subsidencia de niveles medios y bajos en la
tropósfera. Este patrón intensificó la señal de acoplamiento océano - atmósfera,
favoreciendo a la fase fría del ENSO.
Hacia continente se observa una formación de un dipolo ciclónico - anticiclónico
caracterizado por la alta recurrencia del APSE al sur de continente y vaguadas transitorias
hacia la región central de Sudamérica.
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(a)

(b)
Circulación anticilónica anómala.
A
Circulación
ciclónica anómala.
C

(c)

(d)

Del patrón promedio, las intensidades de la corriente en chorro obre el Pacífico se
encontraron superiores a su promedio climático mensual, observándose la aproximación del
Jet polar de ramal norte hacia el sur de continente, el cual moduló la intensificación del
APSE. Se observó una configuración anticiclónica en la región centro norte de Brasil,
ligeramente al norte de su posición normal, la cual estuvo asociado a un patrón de dorsal
persistente sobre continente.
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(e)

(f)
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SENAMHI

Células de Walker
En octubre, continua el patrón subsidente anómalo a lo largo del Pacífico ecuatorial
central y occidental, entre 150°E - 150°W, y un ascensos anómalos alrededor del
meridiano 120 °E. La subsidencia exacerbada y las anomalías negativas del viento zonal
mostraron un acoplamiento favorable en el enfriamiento de la TSM (Figura c).
Cabe mencionar que durante el mes la actividad intraestacional de la MJO se vio disminuida
por un patrón estacionario de baja frecuencia, asociado a valores negativos de la velocidad
potencial (~120°E) indicando el incremento cuasi-estacional de la actividad convectiva en
dicha región (circulo entrecortado).
Por otro lado, hacia la región oriental del Pacifico (120°W - 60°W) la contribución negativa de
la MJO (valores positivos de la velocidad potencial) no favoreció a la ocurrencia de
precipitaciones, principalmente después de la quincena del mes. Adicionalmente, la
actividad de la MJO desde mayo ha venido contribuyendo positivamente a la fase actual del
ENSO neutral en el Pacífico ecuatorial.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SENAMHI

Contribución negativa de la MJO (fase activa) .
Contribución positiva de la MJO (fase débil).

*Es importante señalar que desde julio, esta señal se ha visto incoherente en su proyección oeste –
este. Hacia mediados del mes de agosto, se ha observado un patrón estacionario divergente entre
120W-180 (convergente entre 120W-40W) de altura asociado condiciones favorables (desfavorables)
de precipitaciones a lo largo del Pacífico ecuatorial. La actividad intraestacional de la MJO se
manifestó hasta inicios de setiembre, para volverse menos coherente.
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Presión a Nivel del Mar (APS)
Durante el mes de octubre, se observó un campo de anomalías ligeramente positivas
de presión en la región central y parte de la región occidental del Pacífico ecuatorial.
Ello, en relación al incremento paulatino de la subsidencia en el Pacífico. Por otro
lado, frente a la costa de Perú y Chile central, predominó un campo de anomalías
negativas débiles; mientras que hacia la región sur del continente, la influencia de
constantes anticiclones migratorios se vio marcada con las anomalías positivas de la
presión.
En continente, se pudo observar anomalías positivas de presión extendidas sobre la
regiones de Argentina y sur de Brasil, la cuales se asociaron a la elongación de la dorsal
hacia continente (flanco oriental) por parte del sistema de presión del Atlántico sur (AAS).
xxxxx

(a)

(b)

(c)

(d)
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En promedio, el APSE se mostró debilitado respecto a su patrón promedio para el mes. En
continuo paso de altas migratorias se refleja como valores altos de presión sobre el sur del
continente, viéndose al núcleo del APSE elongado hacia el oeste; ello en respuesta a la
configuración de un patrón persistente de cuña frente a la costa chilena. Por otro lado, la
actividad de la AAS hacia el borde oriental del continente se vio interrumpida por el paso de
sistemas de baja presión al sureste de Brasil. No obstante, la prolongación suroeste de la
AAS influenció en la intensificación de las altas migratorias del Pacífico.

(e)

(f)
Fuente: CPC/NCEP- Elaborado por SENAMHI

* El rol del anticiclón del Pacífico Norte (APN) tendría un efecto sobre la configuración de la ZCIT y su
proyección hacia la línea ecuatorial, con lo cual, se fortalecería el acoplamiento de los alisios y la
convección.

Radiación de Onda Larga (ROL)
En el Pacífico tropical, se pudo observar anomalías positivas de ROL (cuadro rojo)
distribuidas al a lo largo de la línea ecuatorial, asociadas a la reducción importante del
potencial convectivo en gran parte de la extensión ecuatorial del Pacífico. No obstante,
hacia el extremo occidental, la convección tropical se acentuó, observándose anomalías
negativas de ROL asociados a la mayor frecuencia de días cubiertos.
En Sudamérica, la región central también se vio un patrón de anomalías negativas; sin
embargo, el inicio de la actividad monzónica no se ha desarrollado en su totalidad,
marcándose la advección de humedad por flujos de viento del Atlántico hacia el norte del
continente; a través de la AAS.
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Anomalías de ROL en w/m2. Valores negativos (positivos) de ROL (coloración verde-azul/ amarillo - rojo) reflejan zonas con
mayor (menor) nubosidad a lo norma, donde zonas con valores más bajos (altos) corresponden a regiones que presentaron
precipitaciones por encima (debajo) de lo normal,
Fuente: CPC/NCEP- Elaborado por SENAMHI

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
En octubre, la mayor actividad convectiva se presentó en la región occidental del Pacífico
tropical, seguido de una banda de nubosidad convectiva al norte de la línea ecuatorial hacia
el istmo de Panamá. Al sur de la línea ecuatorial, la convección se situó hacia la zona de
convergencia de Pacífico sur, apoyando a la proyección de frentes hacia Sudamérica.
En Sudamérica, la precipitación se concentró hacia el norte del continente, debido al
resultado al proyección de la ZCIT hacia la región noreste de la selva peruana, Ecuador,
Colombia, Venezuela, principalmente. La influencia del Atlántico con la advección de
humedad aunado a la convergencia anómala en esta región acentuó el potencial convectivo.
Los montos bajos de precipitaciones en el resto del continente estuvieron asociados a la
variabilidad estacional de la MJO durante el mes, la cual no favoreció el potencial de
convección en su fase negativa.

Fuente: TRMM-S (Satélite). Elaborado por SENAMH

*Las deficiencias de precipitaciones anómalas en el Pacifico ecuatorial estuvo relacionado a la
proyección oeste – este de la MJO, viéndose desfavorable durante la mayor parte del mes.
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Índice de Oscilación Sur (IOS)
El valor del IOS para el mes de Agosto mostró un valor de +6.6, este valor se encuentra
dentro del rango normal (±7) según la categorización del índice realizada por la Bureau of
Meteorology1 . Estos valores de IOS estarían indicando condiciones neutras del ENSO.

Fuente: Bureau of Meteorology.

Interacción Alta y Baja Tropósfera
En resumen (Panel superior), durante el mes de octubre, se pudo ver la prolongación de la
lengua fría de a lo largo del Pacífico ecuatorial (repliegue al oeste de la isoterma de 26°C),
asociado a la intensificación de los vientos alisios y la subsidencia generalizada en la mayor
parte del Pacífico Tropical, con mayor frecuencia de días despejados. Así también, la
confluencia de humedad (colores verdes-azules) se ubicó al norte de la lengua fría y hacia
norte de Sudamérica, en asociación con la distribución de latitudinal estacional de la ZCIT.
Por otro lado, se pudo observar un APSE móvil y bifurcado hacia el oeste (sobre una
superficie anómalamente cálida en el mar), como respuesta de constantes altas migratorias
que ingresaron hacia el sur de Chile, interactuando con la extensión meridional del AAS
intenso hacia el Atlántico. Este último, influenció en la advección de humedad hacia el
noroeste del continente. Es importante señalar el rol del APN (Anticiclón del Pacífico norte)
en la intensificación de los alisios del norte hacia el línea ecuatorial.
En niveles altos (Panel central), la banda de divergencia (colores marrones) se ubicó sobre
la banda convectiva de la región tropical norte; mientras la convergencia se situó a lo largo
del eje de la dorsal sobre la línea ecuatorial. La extensión del eje de cuña se pudo observar
desde el Atlántico tropical hacia el Pacífico central, marcando el ciclo estacional de la ZCIT y
reforzando la célula de Walker. Hacia continente, la presencia del Jet Subtropical estuvo
relacionada al constante paso de ondas cortas en la región sur del Perú (flujos de viento del
oestes secos) contribuyendo a la sequedad y subsidencia sobre la región sur del país. No
obstante, la interacción del JS con el Jet polar, aumentó el gradiente térmico baroclínico de
latitudes medias, observándose amplios sistemas de cuña/vaguada hacia el centro y sur del
continente.
Finalmente, las altas concentraciones de agua precipitable se ubicaron en las regiones
centro y norte de Sudamérica, asociadas a la proyección de la ZCIT hacia continente, dentro
de su variabilidad normal. No obstante, la confluencia del viento y humedad en la región
1

Bureau of Meteorology, es una Agencia Ejecutiva del Gobierno de Australia, encargada de proveer servicios de
tiempo y clima a Australia y sus alrededores (http://www.bom.gov.au/).
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norte (círculo rojo) por parte de flujos de viento del Atlántico (flechas rojas) incrementaron
los montos de precipitación en la selva norte del país. Se observa también la lengua fría y
los ríos atmosféricos hacia la ZCPS. Así también, gran sequedad en niveles bajos hacia la
costa oeste de Sudamérica, asociados a la circulación anómala del APSE hacia el sur de
Chile.

A

A

ZCIT
ALISIOS (SE)

LENGUA CALIDA

A

A

A
A

ALISIOS (SE)

LENGUA CALIDA

Fuente: GFS-MODEL/00UTC, Elaborado por SENAMHI
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Condiciones locales en la Costa Peruana
En la sección del litoral peruano, se tiene una tendencia entre valores normales y
ligeramente cálidos, al igual que en la región de Niño 1+2, donde la TSM mostró valores
fluctuantes con una anomalía promedio mensual de +0.47°C.De acuerdo a los datos del
satélite AVHRR, frente al litoral costero, se evidenciaron una tendencia a la normalización de
las anomalías de TSM, viéndose además que las isotermas de 27 y 28.5°C se ubicaron
sobre los ~5°N. Así también, en acuerdo con periodos de rachas de moderada intensidad
del viento costero (frente al litoral peruano) y la incursión de altas migratorias al sur del
continente, sirvieron para mantener la estacionalidad de la TSM mar adentro de la costa
peruana con variaciones dentro del rango normal (regiones de color blanco).
Por otro lado, la sexta onda Kelvin fría formada en setiembre mantiene su prolongación
hacia Sudamérica.

Fuente: AVHRR-NOAA/Elaborado por SENAMHI

Durante el mes de septiembre, gran parte del Litoral peruano, presentó en promedio
anomalías positivas de la temperatura máxima, con valores de hasta +2,9°C en la estación
San Miguel (Piura), +2,4°C en la estación Puerto Pizarro (Tumbes), y +2,0 °C en la estación
Chusis (Piura). Por otro lado, la temperatura mínima y la TSM registraron valores dentro
de su variabilidad climática.
Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Fuente: SENAMHI
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Frente a lo costa peruana (hasta 100 km), la frecuencia diario del flujo de viento meridional
se ha ido intensificando hasta mediados de setiembre, en acuerdo con periodos de fuerte
gradiente meridional de presión (línea negra entrecortada). A partir de octubre, tanto el APS
como la alternancia de pulsos del sur (manchas rojas, panel superior) se han ido debilitando,
llegándose a observar más incursiones anómalas de flujo de viento superficial del
componente norte (manchas naranjas, panel inferior) y, subsecuentemente mayor
frecuencia de días con brillo solar.
De lo anterior, aunado a las condiciones actuales de TSM frente a la costa, el patrón de
flujos sureños empieza a declinar hacia condiciones normales. Con ello, se espera que las
bolsas anómalas de TSM cálida superficiales todavía persistan frente a la costa. Cabe
mencionar, que tal calentamiento no está asociado a las actuales condiciones ecuatoriales,
sino a condiciones locales por corrientes marinas. Además, no se esperan encontrar
anomalías absolutas de viento del sur mayores a 5 ms-1.

Fuente: Velocidad del viento promedio de los primeros 100 km de distancia desde la costa peruana.
NESDIS-NOAA/SENAMHI.
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La mayoría de modelos climáticos globales de las agencias internacionales que
pronostican TSM para la región El Niño 3.4 prevén condiciones neutras para los siguientes
tres meses en esta región del Pacífico (SON), con algunos modelos condiciones La Niña
débil y una tendencia hacia condiciones neutras durante el verano 2016-17.

Salida Consensuada IRI/CPC inicios de octubre 2016

Salida Consensuada IRI/CPC Inicios de noviembre 2016

Pronostico Niño Región 3.4 OND 2016

Fuente: IRI / CPC
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Resumen y Perspectivas
En el Pacífico central, el acoplamiento océano – atmósfera continúa asociado a la célula
Walker, respecto del incremento del régimen de los vientos alisios y el paulatino
enfriamiento de la TSM asociado a la lengua fría establecida. Por otro lado, continúa la
propagación de la sexta onda Kelvin fría (formada en setiembre) hacia la costa
sudamericana, lo que al momento, ha contribuido a la reducción de la temperatura en el
Pacífico Central y Oriental. En la costa peruana, valores de TSM mantienen condiciones
normales cercanas a sus valores normales; sin embargo, se observaron anomalías positivas
de TSM frente al litoral. A su vez, se prevé que la sexta onda Kelvin fría, formada en
setiembre, estaría arribando a la costa de Sudamérica entre fines de noviembre y principios
de diciembre.
En la atmósfera, como se mencionó, el restablecimiento de la circulación de Walker viene
mejorando la subsidencia en el Pacifico central y oriental con lo que se espera un régimen
de alisios más intensos e incentivando las precipitaciones hacia el Pac ífico occidental; sin
embrago, la actividad de la MJO hacia Sudamérica es desfavorable para la ocurrencia de
lluvias en el país. Se espera que la reorganización de los alisios hacia la ladera oriental de
Andes durante inicios de verano mantenga las condiciones de humedad necesaria para las
precipitaciones. A ello, se ha podido observar que durante el mes, flujos del oeste hacia la
vertiente occidental norte de los Andes han desfavorecido la convección. Se espera que
este patrón cambie al establecerse la Alta de Bolivia.
Actualmente, las condiciones océano – atmosféricas en la región Niño 3.4 para el trimestre
SON se encuentran en el umbral normal del ENSO de ±0,5ºC en el Pacífico central. Para el
trimestre SON y hasta el verano 2016 – 2017, la mayoría de los modelos globales
pronostican condiciones neutras, con algunos modelos que pronostican La Niña débil con
una probabilidad del 47% y 51% para condiciones neutras durante el trimestre DEF.
En acuerdo con el Índice Costero El Niño (ICEN), en agosto, se alcanzó un valor de +0.17°C
(condición Neutra) y el estimado del presente mes es neutro. Asimismo, se espera que
valores de la TSM sigan su estacionalidad a lo largo de la costa. No obstante, se prevé que
el APS mantenga su intensidad estacional con periodos de fuertes vientos costeros, al
menos hasta octubre, lo cual, ayudará a mantener el estado neutral de la TSM. Por otro
lado, en primavera, la periodicidad de lloviznas es menor aunque lloviznas por advección
podrían presentarse frente al litoral costero.
El comité multisectorial del estudio del fenómeno El Niño (ENFEN), declaró estado de Alerta
No Activo2 con lo que se estima que continúen las condiciones neutras frente a la costa del
Perú hasta finales del próximo verano, con una mayor probabilidad en el Pacifico oriental
(79%).
Lima, 11 Octubre del 2016

2

Comunicado oficial ENFEN N° 15 – 2016
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