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Impactos globales 
típicos de eventos 
cálidos (El Niño) 
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En la costa norte la lluvia ocurre en eventos intensos 



  

Condición actual según la NOAA 

 

•    ENOS- Continúan las condiciones neutrales.   

• La TSM en el Pacifico Ecuatorial  mantiene valores  sobre su normal  a 

lo largo del Pacifico Occidental y Central.  

• La circulación atmosférica en el Pacifico Tropical  se mantiene dentro 

de  el promedio.  

• Condiciones de El Niño  entre Neutrales y  Debiles  se esperarian  que 

continúe en el hemisferio norte el invierno 2012-13, posiblemente  con 

un fortalecimiento durante los siguientes meses. 
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Time 

Evolución de la TSM en el Pacifico Ecuatorial(oC) 

Longitude 

Desde septiembre 2011 a enero 2012, las 

TSM se manifestó por debajo de sus valores 

medios en gran parte del Océano Pacífico 

ecuatorial. 

Recientemente,  valores de TSM por encima 

de su climatología se han fortalecido en el 

sector occiental del Pacífico tropical al 

tiempo que debilitado la  TSM en el Pacífico 

oriental. 
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Evolución de la TSM en areas El Niño 

Últimos datos semanales de TSM 

Niño 4                   0.6ºC  

Niño 3.4    0.4ºC 

Niño 3       0.2ºC 

Niño 1+2  0.3ºC 
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• Durante los últimos 30 días, las anomalías 

positivas de la  TSM se han fortalecido  en el 

Pacifico central oriental.  

•Se han evidenciado ligeros incrementos de 

anomalías positivas de la TSM en el  Pacifico 

durante el último mes. 

TSM en el Pacifico Tropical 
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Evolución Semanal del Contenido de Calor en el Pacifico EcuatorialEvolución Semanal del Contenido de Calor en el Pacifico Ecuatorial  

Longitude 

Time 

• Ondas oceánicas Kelvin presentan alternancia 

de fases cálidas y frías. La profundización y 

calentamiento se producen en la porción 

delantera de una onda Kelvin, mientras el 

afloramiento y enfriamiento se da la en la parte 

final. 

•  Desde septiembre 2011 hasta  febrero 2012 el 

contenido de calor fue inferior a la media en la 

zona central y oriental del Pacífico ecuatorial. 

• De marzo a mayo de 2012, anomalías del 

contenido calórico aumentado en gran parte del 

Pacífico ecuatorial, en parte, esto se asocia con 

la propagación de una onda kelvin. 

• Recientemente, anomalías del contenido de 

calor han incrementado al este de la línea de 

cambio de fecha, ligada a la fase de 

profundización  de una onda kelvin débil. 



  

• Durante l Setiembre e inicios de Octubre  

predominarnos las anomalías positivas de TSSM 

a lo largo del Pacífico ecuatorial. 

•   Desde finales de Octubre anomalías positivas 

de la TSSM se vienen incrementando cerca de la 

línea de cambio de fecha. 

Analisis reciente de los últimos  5 días 
Longitud 

Time 

SST en el Pacifico EcuatorialSST en el Pacifico Ecuatorial  



  

En Niveles altos (200 hPa) los vientos se dieron dentro 

de su variabilidad normal. 

Las anomalías negativas de OLR (aumento en la 

convección y la precipitación, color azul) se observaron 

más de Papua Nueva Guinea, Indonesia oriental y la 

parte occidental del Pacífico ecuatorial. OLR anomalías 

positivas (convección y lluvias suprimidas, color) rojo 

fueron evidentes sobre el oeste de Indonesia y Malasia.. 

En niveles bajos (850-hPa) se observaron vientos 

dentro de sus promedios normales 

OLR Y Anomalías de vientos durante los últimos 30 díasOLR Y Anomalías de vientos durante los últimos 30 días  



  

 Presión  a Nivel del Mar  



  



  

 



  



  

 
Anomalias Positivas (Marron) indican 
condiciones desfavorables de precipitacion 

Anomalias Negativas (Verde) indican 
condiciones favorables de precipitacion 



  

¿Qué es el ICEN? 

• El Índice Costero de El Niño es la media corrida de tres meses de las anomalías mensuales de la temperatura  superficial del 
mar (TSM) en la región Niño 1+2. Estas anomalías se calcularán usando la climatología mensual calculada para el periodo 
base  1981-2010.  

• La fuente de datos para este índice son las TSM absolutas del producto ERSST v3b de la NOAA  (EEUU) para la región Niño 
1+2, las cuales se pueden obtener de internet de:  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ersst3b.nino.mth.ascii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para la identificación y magnitud de los "eventos" La Niña y El Niño se adoptan los siguientes  criterios:  

          Se denomina "Evento La Niña en la región costera de Perú" (o expresión similar) al periodo  en el cual el ICEN indique 
"condiciones frías" durante al menos tres (3) meses consecutivos.  

          La magnitud de este evento es la mayor alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres (3) meses durante el 
evento.  

• Se denomina "Evento El Niño en la región costera de Perú" (o expresión similar) al periodo en el cual el ICEN indique 
"condiciones cálidas" durante al menos tres (3) meses consecutivos. La  magnitud de este evento es la mayor alcanzada o 
excedida en al menos tres (3) meses  durante el evento.  

 

 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ersst3b.nino.mth.ascii
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ANOMALIAS DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIREANOMALIAS DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE  



  

ANOMALIAS DE LA PRECIPITACIONANOMALIAS DE LA PRECIPITACION  



  

La Cruz  - Tumbes 

Temperaturas extremas del aireTemperaturas extremas del aire  

Chusis - Piura 

Miraflores- Piura 
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MUCHAS GRACIAS 


