BOLETIN INFORMATIVO
MONITOREO DEL
FENOMENO “EL NIÑO/ LA
NIÑA” NOVIEMBRE 2017
DIRECCION DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
ATMOSFÉRICA
SUBDIRECCIÓN DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA

Nᵒ11
NOVIEMBRE
2017
Año XVII

BOLETÍN INFORMATIVO MONITOREO DEL FENÓMENO “EL NIÑO/ LA NIÑA” NOVIEMBRE 2017

Condiciones océano – atmosféricas en el Pacífico
La Temperatura Superficial del Mar (TSM)

En el Pacífico Ecuatorial Tropical las anomalías negativas de la temperatura superficiale del
mar (TSM) se incrementaron respecto al mes anterior. En promedio, en Pacífico Central
(región Niño 3.4), los valores de ATSM alcanzaron el valor de -0,86°C y en el Pacífico
Oriental (región Niño 1+2) se mantuvieron condiciones frías alcanzando -1,16°C. En el flanco
occidental ecuatorial las masas oceánicas muy cálidas se replegaron hacia continente,
representando zonas potenciales de convección. Frente a la costa oeste de Sudamérica
predominaron condiciones mayormente frías.
Por otro lado, hasta la actualidad y en acuerdo con valores del Índice Oceánico El Niño (ONI)
calculado hasta Octubre, el Pacífico Ecuatorial Central ha mantiene condiciones frías débiles
(-0,7, fuente: ERSST.v5). Asimismo, el Índice Costero El Niño (ICEN) para Octubre fue de 1,44°C (fuente: NCEP OI SST.v2) con condiciones frías moderadas.

Fig. N°1. TSM (panel superior)/ATSM (panel inferior).
Fuente: AVHRR-NOAA – Elaborado por SPC/SENAMHI.
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La Temperatura Sub-superficial del Mar (TSSM)

La secuencia de 3 meses consecutivos de la TSSM (Figura 2a) hasta Noviembre mostró
proyección este de la piscina fría. En el Pacífico Ecuatorial Occidental, ATSSM cálidas
aumentaron ligeramente en el tope de los 150 m de profundidad y al oeste de 160°E. En la
región central, entre 180° - 150°W, las ATSSM frías se mantuvieron ligeramente más débiles
al mes anterior con una tendencia a la superficialización. Mientras que hacia el flanco oriental
del Pacifico Ecuatorial, se observó un ligero desplazamiento este e incremento de las ATSSM
frías alrededor de los 50 m.
Respecto a la evolución espacio – temporal de las anomalías de vientos oceánicos zonales (10
msnm) a lo largo del Pacífico Ecuatorial (Figura 2b), durante Noviembre (recuadro negro)
predominaron anomalías de viento del este en la región Central con una proyecciónb hacia la
linea de cambio de fecha (180°) para fin de mes, observándose, además, pequeños pulsos de
anomalías del oeste a inicios del mes entre 140 – 160°E. Este patrón de pulsos de viento del
este observado en la región Central, continúan contribuyeron en la intensficación y
proyección de ondas Kelvin oceánica frías hacia la región Oriental del Pacífico.

(a)
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(b)
Fig. N°2. Anomalía de la Temperatura Sub-superficial del Mar (a) y Viento Zonal (b) en el Pacífico Ecuatorial (2ºN-2ºS)
Fuente: SENAMHI ASCAT / Bureau Meteorology – Australia.
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Vientos en nivel de 850 hPa (m/s)

En niveles bajos de la tropósfera del Pacífico (Figura 3), en promedio, el flujo ecuatorial sobre
la línea ecuatorial oriental se mantuvo sobre su patrón climatológico; mientras que, sobre el
flanco central (Región Niño 3.4) predominó un patrón de vientos anómalos del este. Este
patrón de pulsos del este también se intensificó en la región Oriental del Pacífico (Región
Niño 3); no así, en al noroeste de la costa peruano (Región Niño 1+2), donde dominaron
condiciones mayormente normales de viento, observándose ligeras anomalías de viento del
oeste.

(a)

(b)

(c)

(d)

El área de mayor confluencia del flujo de vientos alisios se ubicó en la región Niño 3 y 3.4
(Figuras c y d), diferenciándose de su patrón mensual (Figuras e y f). Sobre el continente
sudamericano, continúa evidenciándose la intensificación de los alisios del este hacia el
noreste del continente.
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(e)

(f)

Fig. N°3. Flujo total (líneas) y zonal (colores) del viento en el Pacífico en tropósfera baja.
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SPC/SENAMHI.

Vientos en nivel de 200 hPa (m/s)

En niveles altos de la tropósfera (Figura 4) predominaron anomalías del viento zonal del oeste
(occidente) a lo largo del Pacífico Ecuatorial (Figura a y b). La región Central estuvo
dominada por un área de fuerte convergencia anómala, asociada a la intensificación de un
dipolo c/iclónico (Figura c y e). Asimismo, persistió un patrón convergente en la región
Oriental.

C

C

(a)

(b)

A Circulación anticiclónica anómala.
B Circulación ciclónica anómala.
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A

(c)

(d)

Sobre Sudamérica, se evidenció el dominio de la alta de Bolivia influenciada por un patrón de
corriente el chorro Subtropical intenso (Figuras d y f), por lo que, su extensión meridional se
vio replegada ligeramente hacia el sur de su posición climática.

(e)

(f)

Fig. N°4. Flujo total (líneas) y zonal (colores) del viento en el Pacífico en tropósfera alta.
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SPC/SENAMHI.
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Células de Walker

Durante Noviembre (Figura 5), la subsidencia entre 140°E – 160°W continuó intensa durante
el mes, extendiéndose de la zona occidental hacia la central (alrededor 180°) en la tropósfera
baja, lo cual continúa contribuyendo en la intensificación de los alisios. Ello, además,
responde a la forzante convergente anómala de tropósfera alta, la cual reforzó la circulación
de Walker en esta región, reduciendo la convección anómala en 120°E. Además, hacia el
flanco oriental, la subsidencia anómala continuó ligeramente intensa en niveles medios y altos
(Figura a, b y c).
Por otro lado, a lo largo del Pacífico Ecuatorial (120°E – 80°W, Figura d) la señal de la
oscilación de Madden Julian (MJO) se observó debilitada durante el mes, solo observándose
un pequeño fortalecimiento de esta señal a mediados del mes en el región Occidental del
Pacífico. Esta interrupción de la proyección este de la MJO se produjo por el incremento de la
actividad de una onda Rossby Ecuatorial; por lo que, hacia el extremo Oriental del Pacífico se
mantuvo un patrón de convergencia al norte del contiente Sudamericano.

(a)
(d)

(b)

(c)

Subsidencia
Reforzada

Fig. N°5. Circulación de Walker y evolución intraestacional de la MJO.
Fuente: CPC/NCEP-Elaborado por SENAMHI.
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1

Contribución positiva a la MJO (divergencia).
Contribución positiva a la MJO (convergencia).

*Desde julio a noviembre 2017, el patrón de la MJO se hizo más consistente y evidente a lo largo del
Pacífico, favoreciendo a la convección a inicios de octubre y la subsidencia en la primera mitad del
mes sobre Sudamérica, observándose más robusta en su proyección este. Durante el mes de
Noviembre, la contribución divergente de esta señal intraestacional se vio reducida sobre el Pacífico
Ecutorial, debido al paso de ondas Rossby, lo cual redujo su proyección este.

Presión a Nivel del Mar (APS)

Durante Octubre (Figura 6), en promedio y a lo largo del Pacífico Ecuatorial persistió el
incremento anómalo de la presión en la región central, principalmente. Para la región del
Pacífico Sur, se evidenció una fuerte actividad baroclínica asociada a sistemas de altas y bajas
presión fortalecidos por la corriente en chorro del Hemisferio Sur. En la región del Pacífico
Sureste y Atlántico suroeste, el APS y el AAS continuaron intensos sus núcleos de alta
Presión con +2 hPa (Figura a, b, e y f). El AAS, a diferencia del APS, se mantuvo alejado del
borde continental, debido al predominio de bajas presiones de bloqueo; mientras que el APS
mantuvo su acercamiento a inicios del mes como sistemas migratorios de presión, mostrando
una configuración zonal al sur de su posición habitual.
Por otro lado, frente a la costa peruana, el campo de presiones ha variado entre debajo a
dentro de lo normal, más aun, con ligeros decrementos frente al codo chileno – peruano.

(a)

(b)

En particular, el APS (Figura c y d), siguió intenso con una configuración similar al mes
anterior, viéndose replegado al sur de su posición, lo cual continúa minimizando el campo de
presión al sur del litoral peruano.

1

Interferencia constructiva (positiva) en la proyección activa de la MJO en niveles altos de la tropósfera, a partir de
las fases divergentes (valores negativos) y/o convergentes (valores positivos) anómalas de la velocidad potencial.
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(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. N°6. Presión reducida a nivel medio del mar a lo largo del Pacífico.
Fuente: CPC/NCEP- Elaborado por SPC/SENAMHI.

Radiación de Onda Larga (ROL)

A lo largo del Pacífico Ecuatorial se reforzó el patrón de sequedad entre 150°E – 140°W,
correspondiente a la región central – occidental. En esta región, a diferencia del mes anterior,
los núcleos secos se intensificaron ligeramente, replegándose en dirección sureste a través de
la Zona de Convergencia del Pacífico Sur. Esta sequedad se asoció a flujos de vientos
anómalos del este y oestes en 120°E. Cabe mencionar que al norte de la línea ecuatorial
oriental persiste un patrón de anomalías del oestes. Por otro lado, en Sudamérica, la vertiente
nororiental estuvo dominada por condiciones húmedas atribuidas a la dinámica del sistema de
Alta de Bolivia en niveles altos de la atmósfera (Figura 7).
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Fig. N°7. Anomalías espaciales 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. Flujo anómalo del viento en 925 hPa (~700 msnm).
Fuente: CPC/NCEP – Elaborado por SPC/SENAMHI.

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)

Durante julio, la ZCIT mantuvo su posición anómala hacia el norte de su patrón climático
normal del mes de Noviembre. Los principales focos convectivos se manifestaron sobre el
Istmo de Panamá y sobre la vertiente oriental de los Andes (Figura 8), así como frente a las
costas de Colombia. La ZCIT en su propagación sobre el continente afectó principalmente la
región nortoriental del país.

Fig. N°8. Posición mensual de la ZCIT en el Pacífico ecuatorial.
Fuente: TRMM-3B42-RT (satélite) – SPC/SENAMHI.
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Índice de Oscilación Sur (IOS)

El valor del IOS para el mes de Noviembre mostró un valor de +11.80, este valor se encuentra
por encima de su rango normal (±7), según la categorización de este índice realizada por la
Bureau of Meteorology2 . Este valor de IOS estaría indicando condiciones frías del ENSO en
el presente mes en el Pacífico central; cabe señalar que desde el mes de agosto se vienen
mostrando valores positivos.

Fig. N°9. Evolución mensual del Índice SOI (por sus siglas en inglés).
Fuente: Bureau of Meteorology.

Condiciones locales frente a la costa del Perú
Frente a la costa del Perú, durante Noviembre, continuó la tendencia general de las ATSM al
enfriamiento fuera de la litoral peruano (Figura 10), aunque en menor intensidad frente a la
costa central y norte. El flujo de vientos costeros se observó espacialmente debilitados con
una componente sur más débil a normal en el estrés de viento oceánico, aportando menos en
la convección tropical al norte de la línea ecuatorial, donde la ZCIT se observó ligeramente
más débil en intensidad que el mes anterior, dejando condiciones normales de ATSM y lluvia
en la región Oriental del Pacífico (entre 120°W – 80°W).
En acuerdo con el ENFEN (Comunicado N°16), en la región oriental (Niño 1+2) las
condiciones frías alcanzandas, en promedio (-1,3°C) habrían disminuído ligeramente (Figura
1a, 1b), observándose el ingreso de aguas oceánicas de alta salinidad y mayor temperatura
hasta 30 millas náuticas entre Lambayeque y Ancash durante la última semana del mes. No
osbtante, en general, el efecto de la onda Kelvin oceánica fría moduló el ascenso de aguas
más frías entre Paita y Pisco, permitiendo la persistiencia de hasta -2°C frente a Paita.
2

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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Fig. N°10. TSM/ATSM y estrés de viento promedio para marzo (arriba). Evolución espacio-temporal de la TSM/ATSM (abajo).
Fuente: OSTIA – NOAA/IGP.

Observaciones meteorológicas

Durante el mes de Noviembre, a lo largo de la costa peruana, las temperaturas extremas del
aire se han presentado por debajo de sus condiciones normales para todo el litoral peruano
(Figura 11).
En cuanto a la temperatura máxima, registró en promedio -0,5°C a lo largo del litoral,
alcanzando valores de hasta -1,6°C en la estación La Esperanza (Piura) y -1,1°C en la estación
Chusis (Piura). Asimismo, econtramos anomalías positivas frente a la estación Campo de
Marte y Puerto Pizarro (Tumbes), con +1,1°C y +0,5°C respectivamente.
La temperatura mínima, registra anomalías negativas en promedio de -0,6°C a lo largo del
litoral. La máxima concentración de las anomalías negativas se presentaron frente a la costa
norte en promedio con -1,2°C, y los máximos valores alcanzados fueron de -1,5°C y -1,1°C
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en las estaciones meteorológicas de La Esperanza (Piura) y Trujillo (La Libertad)
respectivamente.

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima
Fig. N°11. Evolución decadiaria de las temperaturas extremas del aire.
Fuente: SENAMHI/SPC.

Monitoreo del viento costero y APSE

En octubre, el viento costero a 100 km fuera del litoral peruano se mantuvo debajo de su
variabilidad normal. La intensidad del viento costero debajo de los 8m.s-1, identificándose
hasta 2 eventos puntuales con anomalías de hasta 2 m.s-1 frente a la costa sur durante la
primera decadiaria del mes (Figura 12), luego del cual se observó un debilitamiento
significativo del viento. Este comportamiento del flujo costero se asoció a un repliegue sur del
gradiente meridional de presión (AGP).
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GRADIENTE MERIDIONAL DE PRESIÓN.
Frente a la costa central y sur (9.5°S – 20°S)

Fig. N°12. Evolución espacio – temporal del viento costero (m*s-1, 10m de la superficie oceánica) y el gradiente meridional de presión (AGP), ambos hasta ~100 Km fuera de la costa peruana.
Fuente: NESDIS-NOAA/SENAMHI DMA-SPC.
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Pronóstico del ENSO

En el Pacifico Ecuatorial Central (región Niño 3.4), la mayoría de los modelos globales
inicializados en Diciembre continúan pronosticando condiciones frías débiles de la TSM hasta
abril del 2018 (Comunicado ENFEN N°16). En general, los pronósticos de los modelos han
incrementadosustancialmente la probabilidad (mayor al 60%) de condiciones frías en el
Pacífico Ecuatorial durante el verano del 2018. De lo anterior, hacia finales del año, el patrón
de La Niña aumentó la probabilidad de ocurrencia (Figura 13).

Salida Consensuada IRI/CPC inicios de Noviembre 2017.

Salida Consensuada IRI/CPC Inicios de Diciembre 2017.

Pronostico Niño Región 3.4 NDJ 2017-18.

Fig. N°13. Pronóstico ENSO en el Pacífico ecuatorial central.
Fuente: IRI / CPC.
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Pronóstico Estacional

En el pronóstico estacional, el patrón espacial proyectado de TSM (Figura 14) y precipitación
(Figura 15) continúa siendo típico de La Niña, con ausencia de calentamiento en el Pacífico
suroriental (frente al norte de Chile) y en la costa de Perú en el año 2016. Además, no se
prevé mayor lluvia en la banda sur de la ZCIT durante el verano - otoño (Febrero – Marzo Abril) del año 2018 (Figura 15a) como en los pronósticos del 2016 (Figura 15b) para el
mismo periodo estacional. Esto indica pocas probabilidades de que se pueda repetir un evento
similar a El Niño Costero del presente año 2017, aunque no se puede descartar el escenario de
lluvias en el norte del Perú como lo sucedido en La Niña del 2008.

FRIO

Fig. N°14. Pronósticos probabilísticos de temperatura superficial del mar (calibrados) para el mes de marzo 2018 por modelos
de NMME inicializados en diciembre 2017 (Fuente: NOAA).

(a)

(b)

Fig. N°15. Pronósticos probabilísticos de precipitación (calibrados) para el trimestre febrero- abril (FMA) 2018 por modelos de
NMME inicializados en diciembre 2017 (a) y diciembre 2016 (b) (Fuente: NOAA).
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Resumen y Perspectivas
En el Pacífico Ecuatorial, se incrementaron las condiciones frías con valores negativos de la
ATSM, tanto en la región Niño 3.4 y Niño 1+2. Con estas condiciones de La Niña en el
océano, se sigue sumando un patrón de vientos zonales anómalos del este, los cuales de
mantuvieron estacionarios en la región Central del Pacifico cerca de la linea de cambio de
fecha (180°). Esta condición en la atmósfera baja se sigue asociando al incremento de la
circulación descendente (subsidencia) de Walker, replegando los ascensos anómalos de aire
(convección) sobre el contienente marítimo en el flanco Occidnetal del Pacífico y
contribuyendo en la condiciones secas sobre la línea ecuatorial central. Por otro lado, hacia el
flanco Oriental del Pacífico, el efecto del arrivo de ondas Kelvin frías frente a la costa norte
del Perú (región Niño 1+2) mantuvo las condiciones verticales frías de la TSM a lo largo del
litoral norte y centro, principalmente. Durante el mes, el aporte de los vientos costeros fue
mínimo, por lo que, la convección tropical oriental de la ZCIT se mantuvo dentro de lo
normal, prevaleciendo la lengua seca y fría.
En la atmósfera, la presencia del dipolo ciclónico de altura mantuvo el patrón anómalamente
intenso de vientos zonales del oeste y convergentes que se asociaron a la intensificación de la
Circulación de Walker en el Pacífico Ecuatorial Central y Occidental. Mientras que, en la
región Oriental, la subsidencia desde niveles medios se vio ligeramente reforzada, lo cual
mantiene la condición estable en la atmósfera (seco) frente a la costa norte del país. Las fases
de la MJO se mostraron estacionarias, con una fase convergente predominante sobre el
Pacífico. Sobre Sudamérica, se observó la recuparación de la Alta de Bolivia, la cual
favoreció al aumento de convección en la ladera oriental de los Andes. Por otro lado, hacia la
costa oeste de Sudamérica, se observó el dominio de un campo de presiones bajas frente a la
costa peruana, con un APS al sur de su posición habitual; condición atmosférica que no
favoreció a la intensificación de los vientos costeros.
Según el valor del Índice Oceánico Niño (ONI) actualizado al mes de Noviembre (OND)
corresponde a condiciones frías débiles. La ATSM promedio en la región Niño 3.4, durante
Noviembre, a disminuido hasta el valor de -0,86°C y la mayoría de los modelos globales
pronostican condiciones frías moderadas para el trimestre NDE, manteniendo el escenario “La
Niña débil” hasta el verano 2018 con una probabilidad mayor al 60%.
Tomando en consideración el monitoreo y el análisis de la Comisión Multisectorial ENFEN,
así como los resultados de los modelos de las agencias internacionales, se espera para el
verano 2018 la continuación de las condiciones frías en el Pacífico Central (Niño 3.4), asi
como la normalización de las condiciones en la TSM de la región Niño 1+2, frente a la costa
norte del Perú. Cabe resaltar que actualmente, el ENFEN ha cambiado el estado de Alerta de
“Vigilancia” al estado “La Niña Costera”.
En vista que los principales impactos de El Niño y La Niña suelen darse en la temporada de
lluvias, es decir, durante el verano del Hemisferio Sur, el ENFEN proporciona una estimación
de las probabilidades de ocurrencia de los mismos para dicho periodo. Con estas
consideraciones, la Comisión Multisectorial ENFEN estima que para el próximo verano
2018 en el Pacífico Central condiciones La Niña (75%). Para el Pacífico Oriental (región
Niño 1+2) frente a la costa norte del Perú, son más probables las condiciones neutras (74%).
Lima, 15 diciembre del 2017
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