


2El Niño/La Niña en América Latina

Qué se observa y qué se espera

• El desarrollo de la temperatura superficial del mar (TSM) del Pacífico Central y Oriental se han

observado relativamente más cálidas que registros anteriores, sin embargo, estas se encuentran con

anomalías ligeramente por debajo de los valores normales para esta época del año en consecuencia

no supondrán un impacto a los afloramientos normales en las costas de Perú, Ecuador y Chile.

• En las últimas semanas se ha observado que las aguas que bañan las costas de Centroamérica y

parte de Norte América por ambos frentes Pacífico y Atlántico se registran valores de anomalías por

encima de lo normal por lo que supondrá un impacto en los patrones de lluvias normales para las

regiones caribeñas.

• Los pronósticos para el trimestre octubre–diciembre de 2021 en la TSM sugieren valores por debajo

de lo normal en el Pacífico Central y a lo largo del perfil costero Oriental lo cual continuará siendo un

barrera frente a las ondas cálidas Ecuatoriales. A diferencia del perfil costero Sudamericano Atlántico

el cual se presentarían con valores por encima de los valores normales para dicho trimestre del año.

• Con el presente escenario, los modelos estiman mayores probabilidades de lluvia por debajo de los

valores normales en varias regiones de Sudamérica tales como Sur de Brasil, Uruguay, Sur de

Argentina, Centro y Sur de Chile. Sin embargo, entre modelos difieren en magnitud de dichos

impactos. Para el caso de Centro, Este de Brasil y Guayanas los valores se encontrarían por encima

de los valores normales.

• Los pronósticos de fase Enso de El Niño suponen probabilidades de 66% para un nuevo evento de La

Niña y 34% para las condiciones neutrales para el trimestre de Octubre a Diciembre.

Condiciones normales de temperatura en el océano Pacífico



3

4

5

El Niño/La Niña en América Latina 3

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño

Condiciones oceanográficas
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Anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C)
Septiembre de 2021

El Niño/La Niña en América Latina

• Desde la primera hacia la segunda semana de Septiembre se ha venido

observando el fortalecimiento de las anomalías frías (negativas) localizadas en

el pacífico central y en las costas Perú y Chile, mientras que en Pacífico

Ecuatorial Oriental se observó un decaimiento de las anomalías cálidas

(positivas) que bordean el perfil costero ecuatoriano.

• Mientras que en Pacífico Occidental se observa aportes de las anomalías

cálidas (positivas) hacia la gran masa de agua cálida que se encuentra frente a

Nueva Zelanda, disminuyendo ligeramente las anomalías cálidas Occidentales.

• Para la tercera semana de Septiembre las anomalías cálidas (positivas) en el

Pacífico Ecuatorial Oriental se extendieron hacia el norte generando una

pequeña acumulación de dichas anomalías en las costas de Colombia, Panamá

y Costa Rica.

• Finalmente para la última semana de Septiembre se observaron incrementos en

extensión y valores de anomalías positivas de la masa de agua cálida occidental

y ligeramente en el foco cálido frente a las costas de Nueva Zelanda, mientras

que para el lado Sur-Oriental se observó el decrecimiento de las anomalías frías

(negativas) afectando a los afloramientos de Perú y Chile.

• Por otro lado en el Pacífico Central se observó afloramientos de anomalías

cálidas que se comparten hacia el norte en todo el perfil costero de

Centroamérica y el principio de Norteamérica, estos valores anómalos positivos

también se observan en el caribe Atlántico.
Fuente de datos: NOAA/NCEP/EMC/CMB/GLOBAL/Reyn SmithOlv2 

26 Sep. – 02 Oct.

05 – 11 Sep.

12 – 18 Sep.

19 – 25 Sep.
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Cambio en la Anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C)
Semana del 29 de Septiembre menos semana del 22 de Septiembre de 2021

El Niño/La Niña en América Latina

La diferencia de temperatura del mar entre la semana del 29 de septiembre menos la semana del 22 de septiembre de 2021, muestra un

calentamiento en el Pacífico Central que alcanzan valores de +2.5°C y pequeños pulsos que se aproximan al Pacífico Ecuatorial Oriental sin

embargo, la presencia de un pequeño frente frío (negativo) hace como barrera ante la aproximación de dichas anomalías cálidas bifurcando su

aproximación hacia el norte y hacia el sur generando calentamiento de las aguas Sur Orientales que bañan las costas de Perú y Chile. Por otro

lado se observa el incremento de las anomalías positivas en Centroamérica del lado Atlántico y del Pacífico.

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/EMC/CMB/Global/Reyn_SmithOlv2 
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6El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

Distribución longitud - tiempo (Hovmöller) de anomalía de calor (°C) 

en la capa superior (0-300 m) del Pacífico ecuatorial 
Octubre 2020 – Octubre 2021

• Desde octubre de 2020 hasta julio de 2021 se han presentado dos ondas

Kelvin de fase fría y tres ondas Kelvin de fase cálida, lo que por un lado

hasta abril del 2021 contribuyó en la disminución de las temperaturas en la

región central y oriental del Pacífico, mientras que a partir de abril hasta

julio del presente año las tres ondas cálidas (positivas) de Kelvin

contribuyeron al aumento de temperatura para las mismas regiones antes

expuestas.

• Luego de haber presenciado estos episodios de calentamiento para finales

de julio hasta el presente mes se observan dos nuevos pulsos de ondas

Kelvin de enfriamiento (negativas) la cual se encuentra presente en toda la

zona central del Pacífico y cercano al Pacífico Oriental.

• Para la última fecha de registro se observa la intensificación del segundo

pulso de enfriamiento (negativo) de anomalías de contenido de calor entre

las longitudes 170°W y 90°W, mientras que en el lado Occidental no se

han observado nuevos transportes de ondas Kelvin de calentamiento

(positivas) hacia el lado Oriental presentándose con una relativa

estabilidad termodinámica.

Las ondas Kelvin oceánicas ecuatoriales tienen fases alternas cálidas y frías. La
fase cálida está indicada por línea a trazos; la fase fría está indicada por líneas
a puntos.
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Anomalía de calor (°C) en la capa superior (0-300 m) del Pacífico ecuatorial (entre 180-100°W)
Octubre 2020 – Octubre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

• En lo que va del mes de octubre de 2020 hasta

el presente mes se han observado 3

oscilaciones en las anomalías de contenido de

calor oceánico de la línea ecuatorial.

• Comenzando con una fase fría que permaneció

hasta el mes de marzo, luego una fase cálida

que alcanzó su valor más alto de +0.7°C para el

mes de mayo y terminando dicha fase para el

mes de julio.

• Luego se observa la presencia de una nueva

fase fría de anomalías negativas las cuales

iniciaron en el mes de julio incrementándose

negativamente hasta inicios del mes de agosto

estas anomalías negativas de calor se

mantuvieron relativamente estables hasta el

mes de septiembre, luego volviendo

incrementarse negativamente hasta alcanzar los

valores en la actualidad de -1.7°C.
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Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (°C) en las regiones Niño

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

Cambio de anomalía semanal de la TSM (°C)

Niño 4 Niño 3.4 Niño 3 Niño 1+2

20 septiembre 2021 -0.5 -0.3 0.0 +0.2

27 septiembre 2021 -0.6 0.0 +0.2 0.0

Desde inicios de julio de 2021 las regiones Niño 4,

3.4 y 3 presentaron valores cercanos a lo normal,

sin embargo estos valores han tenido un

decrecimiento para la región 4 hasta la última fecha

de registro.

Por otro lado en la región 3.4 y 3 han tenido

fluctuaciones por debajo de lo normal llegando en la

actualidad con valores normales para el caso de la

región 3.4 y valores ligeramente por encima en la

región 3.

Para el caso de la región Niño1+2 los valores

tuvieron fluctuaciones positivas dentro del rango por

encima de lo normal y ligeramente por debajo a

mediados de agosto e inicios de septiembre,

actualmente estos valores se encuentran cercanos a

lo normal.

¿Cuántos grados más cálido o más frío han estado algunas regiones del Pacífico? 

Ubicación de las regiones Niño en el Pacífico 

ecuatorial
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Evolución de las anomalías de la temperatura del mar (°C) bajo la superficie del 

Pacífico ecuatorial

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

A partir de mediados del mes de agosto se ha observado un incremento

progresivo de las anomalías negativas de temperatura subsuperficial en el cordón

ecuatorial entre las longitudes de 170°W y 85°W, alcanzando valores de -+4°C en

su núcleo localizado entre 150°W y 135°W en una profundidad de -100m

aproximadamente, mientras que en la zona Oriental ecuatorial las anomalías

positivas antes presentes se ven disipadas para la fecha última de registro.

Por otro lado en la región Occidental del Pacífico ecuatorial las anomalías

positivas presentes se ven incrementadas llegando a observarse 2 pequeños

núcleos a una profundidad de -125m con valores que alcanzan los +2.5°C

aproximadamente; las anomalías negativas en la región Central del Pacífico

ecuatorial hacen de barrera frente al transporte de dicha anomalías positivas.
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Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/EMC/CMB/Global/Reyn_SmithOlv2 

Distribución latitud – tiempo (Hovmöller) de anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C)
octubre 2020 – octubre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

• La figura Hovmöller muestra la evolución temporal

(eje X) y latitudinal (eje Y) (10ºN a 60ºS) de la TSM de

una franja longitudinal ubicada entre 90ºW y 80ºW.

• Desde mediados de abril hasta inicios de junio del

2021 se observaron anomalías negativas cercanas a

los -1.5° en el cordón ecuatorial hasta los 10°S, luego

estas anomalías negativas se transformaron en

positivas a partir de los primeros días de junio hasta la

actualidad disminuyendo su extensión de 10°S a 5°S

con valores que alcanzan los +1.5°C.

• Entre las latitudes de los 5°S a 30°S se observan

anomalías negativas que comenzaron desde

mediados de agosto hasta la actualidad con valores

de hasta -1°C.

• Finalmente la anomalías positivas de hasta +1.5°C

entre las latitudes 30ºS y 50ºS que iniciaron en inicios

de febrero del presente año se han venido disipando

hasta la actualidad convirtiéndose anomalías

ligeramente negativas para la última fecha de registro.
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Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/EMC/CMB/Global/Reyn_SmithOlv2 

Distribución longitud – tiempo (Hovmöller) de anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C)
octubre 2020 – octubre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

• La figura Hovmöller muestra la evolución temporal (eje Y) y

longitudinal (eje X) de la TSM de una franja latitudinal del Pacífico

ecuatorial ubicada entre 5ºN a 5ºS.

• Desde principios de marzo de 2021, las anomalías negativas de

TSM en el Pacífico Central y Oriental se han ido debilitando en

magnitud y extensión hasta alcanzar valores negativos de hasta -

1°C y en extensión antes presentes en ambas regiones Central y

Oriental en la actualidad estas anomalías (negativas) se

encuentran hasta la longitud de 100°W aproximadamente,

mientras que en la zona Oriental a partir de julio del presente año

los valores positivos que alcanzan los +1°C llegando a debilitarse

en extensión para la último fecha de registro.

• Por otro lado en el lado Occidental se observan núcleos cálidos

que alcanzan valores de hasta +1.5°C, estas anomalías positivas

se encuentran entre las longitudes 120°E y 170°E, dichas

anomalías se encuentran en relativa estabilidad en la superficie

del cinturón ecuatorial.
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Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño

Condiciones atmosféricas
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Anomalía de viento a 850 hPa (ms-1)
16 a 20 de Septiembre (superior) y  21 a 25 de Septiembre de 2021 (inferior)

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

• En la semana de 16 al 20 de septiembre del 2021, a lo

largo de todo el cinturón ecuatorial se observan

anomalías negativas de viento zonal que alcanzan

valores de hasta -6m/s, mientras que a los alrededores de

la latitud de 20°S presentan anomalías positivas con

valores de hasta 4m/s y a lo largo de los 40°S podemos

observar anomalías también positivas pero mayores

alcanzando valores de hasta 8m/s.

• Para la semana del 21 al 25 de septiembre se observa

una ligera disminución de las anomalías en el cinturón

ecuatorial alcanzando valores de hasta -4m/s con un alta

de Bolivia activa con valores también negativos.

• Finalmente en los alrededores de la latitud de 20°S

continúan los valores positivos de hasta +4m/s mientras

que los valores positivos que se encontraban en la latitud

de 40°S presentan anomalías positivas cercanas al perfil

costero sudamericano y valores negativos entre las

longitudes 180°W y 120°W.
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Distribución longitud - tiempo (Hovmöller) de anomalía de viento zonal a 850 hPa
Abril 2021 a Octubre de 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

• Desde mediados de julio del 2021 hasta finales de septiembre del

presente año se ha observado un desplazamiento de la franja Occidental

del Pacífico hacia la izquierda, la cual que se encontraba hasta la

longitud 150°E ahora para la última fecha de registro la misma se

encuentra hasta los 100°E con anomalías positivas que alcanzan valores

de hasta +6m/s.

• La franja del Pacífico Central presentan anomalías negativas de hasta

-8m/s esta franja para el mes de septiembre se ha extendido entre

longitudes de 120°E a 120°W hasta la última fecha de registro.

• Por otro lado la franja Oriental se encontraba delimitada entre las

longitudes 120°W hasta los 80°W, a partir del mes de septiembre hasta

la última fecha de registro se observa el debilitamiento de las anomalías

positivas transformándose a valores de anomalías negativas de hasta

-4m/s, en dicha franja en la actualidad se observan ligeras anomalías

tanto positivas como negativas entre +2m/s y -2m/s.

Anomalías del viento del Oeste (sombreado naranja / rojo)

Anomalías del viento del Este   (sombreado celeste / azul)
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Distribución longitud - tiempo (Hovmöller) de anomalía de velocidad potencial a 200 hPa
Abril 2021 a Octubre de 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

• Desde inicios de julio de 2021 hasta mediados de agosto se observó un

pulso de anomalía de velocidad potencial favorable para la precipitación

(verde) recorriendo de la zona Occidental hacia la región Oriental hasta

dentro del continente Sudamericano.

• Para mediados de julio se observó el transporte de un nuevo pulso de la

región Occidental pero en este caso desfavorable para la precipitación

(marrón) arribando a la región Oriental a finales de agosto.

• Por otro lado se observa que a partir de mediados de agosto hasta la

fecha final de registro una mantención con poco transporte de anomalías

de velocidad potencial favorable para la precipitación en la zona

Occidental del Pacífico, mientras que a mediados de agosto hasta la

última fecha se registraron valores desfavorables de precipitación

provenientes del Pacífico Central hacia la región Oriental teniendo una

mantención de sus valores anómalos sobre las longitudes entre 120°W y

60°W.

Desfavorable para la precipitación (sombreado marrón)

Favorable para la precipitación (sombreado verde)
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Fuente de datos: Bureau of Meteorology of Australia

Índice de Oscilación del Sur (IOS) de 30 días

El Niño/La Niña en América Latina

último valor de 30 días: +9.1

• El Índice de Oscilación del Sur (SOI) de 30 días

muestra un ligero fortalecimiento de los vientos

alisios comparado con el mes anterior que hasta

la fecha última de registro se sitúa próxima a la

franja neutral pero dentro de la zona en

condición de La Niña marcando su último valor

en +9.1.

Generalmente, los valores negativos sostenidos del SOI por

debajo de -7 favorecen la indicación de El Niño, mientras que

los valores positivos sostenidos por encima de +7 pueden

indicar favorecimiento de La Niña. Los valores entre +7 y −7

generalmente indican condiciones neutras.

Condición de El Niño

Condición de  La Niña
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Anomalía de radiación saliente de onda larga (OLR)
Semanas del 03 al 12 Sep., del 13 al 23 Sep. y del 23 al 02 Oct (izquierda) y 

longitud - tiempo (Hovmöller) abril a octubre de 2021 (derecha) 

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NOAA/NWM/NCEP/CPC

Desde inicios de septiembre hasta inicios de

octubre se observa el debilitamiento de las

condiciones desfavorables de nubosidad situadas

en el Pacífico Occidental, mientras que al otro lado

de Pacífico claramente se observa un

fortalecimiento de las condiciones desfavorables

para la precipitación en gran parte de Sudamérica

especialmente en Perú, Chile, Argentina y parte de

Brasil.

Por otro lado en el gráfico Hovmöller se observa el

debilitamiento de las condiciones desfavorables

para la precipitación desde inicios de agosto hasta

finales de septiembre en la longitud 180°W

aproximadamente, mientras que para la longitud

120°E (región Occidental) se observan condiciones

favorables para la precipitación hasta la última

fecha de registro dentro del cordón ecuatorial.

Condición positiva indica ausencia de nubes

(desfavorable para precipitación). Condición negativa

indica aumento de nubes (favorable para precipitación) .
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Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño

Pronósticos
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Pronóstico estacional de anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: ECMWF

Los pronósticos de TSM del CFSv2 de la NOAA, y del ECMWF, sugieren valores bajo lo normal a lo largo del Pacífico ecuatorial

centro-oriental y en las regiones costeras de Ecuador, Perú y Chile para el trimestre octubre – diciembre de 2021. También se

observa la presencia de 2 ramales que se extienden hacia el Sur de Chile y Norte de USA, ambos con valores positivos, sin

embargo, el modelo CFS de la NOAA muestra valores que se encuentran en un rango mayor que el modelo del ECMWF. Por

otro lado en el Atlántico los pronósticos indican un incremento de las anomalías en los alrededores de las latitudes 0° y 40°S.

Fuente de datos: NOAA-CFSv2
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Pronóstico estacional de la anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (izquierda) y del Aire 

(derecha) (°C) 
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: NMME, ENSEMBLE AVERAGE

Se prevé disminución de las

anomalías negativas de

Temperatura Superficial del Mar (por

debajo de lo normal) en regiones

centrales del Pacífico y muy ligeras

en el Pacífico oriental costero. En

cuanto a la temperatura superficial

del aire, se estiman valores por

encima de lo normal en regiones

Centro-Sur de Brasil, Centro de

Argentina y sur de Chile según el

modelo NMME.
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Pronóstico estacional de temperatura del aire en superficie. Anomalía (ºC) (izquierda) y 

probabilístico (derecha) 
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Los pronósticos de temperatura del aire en superficie indican que para el trimestre Octubre a Diciembre los valores de temperatura se encontrarán

por encima de lo normal en gran parte de Sudamérica específicamente Ecuador continental, Perú, Colombia, Sur de Chile, centro de Argentina y Sur

de Brasil, por otro lado en la región costera del Pacífico Oriental específicamente las costas de Ecuador y Perú se encuentran valores bajo lo normal

y valores por encima de lo normal en la región costera Atlántica mostrados por ambos modelos.

Fuente de datos: IRIFuente de datos: ECMWF
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Pronóstico estacional de lluvias. Anomalía (mm) (izquierda) y probabilístico (derecha) 
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: IRI

Los pronósticos de precipitación para el trimestre octubre – diciembre de 2021 indican valores de precipitación por

encima de lo normal en la región Este de Sur América para ambos modelos IRI y ECMWF, mientras que al Sur

específicamente Sur de Brasil, Centro – Sur de Chile, Sur de Brasil, Este de Argentina y Paraguay en donde se

encuentran valores por debajo de lo normal con mayor intensidad de sequia en el modelo provisto por el modelo del IRI.

Fuente de datos: ECMWF
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Predicción estacional de la anomalía de precipitación acumulado (mm/mes) 
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

La salida del ensamble del modelo NMME prevé

lluvias por encima de lo normal en América Central,

en la región costera del Pacífico Colombiano y

Amazonía ecuatoriana, Norte Amazónico de Perú y

Centro Oeste de Brasil.

Por otro lado los valores de precipitación bajo lo

normal se darían en el sur de Brasil, Paraguay y

centro-sur de Chile.

Fuente de datos: NMME, ENSEMBLE AVERAGE
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Fuente de datos: uhslc.soest.hawaii.edu

Predicción del Nivel del Mar (cm). Modelo CFSv2 

octubre 2021

Para octubre de 2021 se prevé a lo largo de la franja ecuatorial del Pacífico centro-oriental valores ligeramente negativos

en el nivel del mar (debajo de lo normal); Mientras que en el borde occidental permanecerán valores ligeramente positivos

(arriba de lo normal) con 2 ramales que se extienden hacia el norte llegando a longitudes de 180°W y sur del Pacífico

llegando alcanzar longitudes de hasta 120°W con latitudes de 10°N y 20°S respectivamente para ambos ramales.
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Pronóstico probabilístico de El Niño Oscilación del Sur (ENOS)
Octubre – Diciembre 2021

El Niño/La Niña en América Latina

Fuente de datos: IRI

El pronóstico del ENOS para próximo trimestre (octubre – diciembre 2021) prevé el predominio de

condiciones cercanas a lo normal sin embargo la probabilidades de una nueva fase ENOS se

encuentran con 66% de La Niña, 34% Neutral y 0% El Niño.
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