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La Niña
N en el Pacífico continúa…
c
…
El CIIFEN presentta este servicio dee información destinado a proveer a los usuarios: tomadores de decissiones, planificadoores, agricultores, pescadores,
E
o
otros
actores del desarrollo,
d
medioss de comunicaciónn, científicos y la población en geneeral de una síntessis útil y oportuna de diversas fuentees relevantes
d información, paara analizar los efectos
de
e
climáticoss relacionados con El Niño/La Niñ
ña, vistos desde una
u perspectiva reegional enfocada en
e el Pacífico
O
Oriental.

Las bajas temperaturas
t
s del mar y la intensida
ad de los vie
entos en el Pacífico
P
Ecu
uatorial, evidencian el
pleno desarrrollo de un evento
e
La Niñ
ña cuya inten
nsidad se mantiene, pese a que en la
as costas de
el Pacífico
Oriental se registra
r
una ligera recup
peración de la temperatu
ura del océano especialm
mente desde
e Ecuador
hacia el surr... Históricam
mente en diciembre, La
a Niña se ma
anifiesta con
n un aumentto lluvias al norte de
Colombia, Guayana,
G
Panamá, Venezuela y la re
egión oeste de la cordillera de los Andes de Colombia,
C
Ecuador y Perú.
P
Los mo
odelos sugierren la persis
stencia de La
a Niña en los
s próximos meses
m
y se mantienen
m
discrepancia
as respecto a si ya alcan
nzó su máxim
mo o está por alcanzarlo..

Condicio
ones Observad
das al 30 de Noviembre
N
de 2010
LLa Temperaturaa promedio dee la Superficie del Mar (TSM)) durante el mees mostró aún valores de hasta 4°C por deebajo de lo
n
normal,
asociaddos al pleno deesarrollo del evento
e
La Niñaa. Esta situacióón es evidentee en toda la zoona ecuatorial del
d océano
P
Pacífico
centraal y este. En la región oceánica de Bajaa California see observa quee los valores de TSM, se encuentran
e
a
aproximadamen
nte 4°C por debajo de lo quue se esperaría para la épooca en la zonaa. En general todo el Océanno Pacífico
O
Oriental,
se encuentra más frío
f de lo norm
mal. Sin embarggo como se muestra
m
en el gráfico
g
inferior (derecha) las anomalías
frrías se han redducido en buena parte del Pacífico
P
Orientaal. Los vientos en superficie y la alta atmóssfera están forrtalecidos y
responden a unna configuración consistentee con La Niña, lo cual sugierre la persistenccia del evnto frrío a lo largo del
d Pacífico
e
ecuatorial.

Fuente: NOAA
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PREDICIONES DE MODELOS GLOBALES
De acuerdo a los pronósticos del Centro Europeo de Predicción de Medio Plazo (ECMWF) y MeteoFrance, para el período
de diciembre a febrero de 2010, el océano Pacífico Oriental continuaría con temperatura más fría en respuesta a la
continuación de La Niña. Para el mar Caribe se estiman temperaturas cercana a lo normal (Fig. 3). Las predicciones de
lluvia en los modelos sugieren mayores probabilidades de precipitaciones por encima del promedio en América Central, norte
de América del Sur y la zona interandina de Colombia, Ecuador y Perú (Fig. 4). El impacto histórico de los eventos La Niña
para diciembre ha sido de lluvia por encima del promedio al norte de Colombia, Venezuela, Panamá y Guyana.

Fig. 3 Pronóstico Estacional de Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (°C). Fuente: ECMWF.

Fig. 4 Pronóstico de Anomalías de Lluvia. Fuente: ECMWF (izq.) MeteoFrance (der.)
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Pronóstico Estacional Regional
El análisis estadístico de 315 estaciones de los Servicios Meteorológicos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile, junto a los pronósticos oceanográficos y atmosféricos a escala global, durante el período Noviembre 2010-Enero 2011
estima mayores probabilidades de lluvia por encima de lo normal en el centro, norte y occidente de Colombia, sobre, región
interandina de Ecuador, mayor parte de Perú, llanos orientales de Bolivia y altiplano norte y zona austral de Chile y norte de
la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Se estiman mayores probabilidades de lluvias cercanos o por debajo de los
valores normales en la mayor parte de Venezuela, en el oriente de Colombia, costa del Ecuador, Perú, zona altiplánica y
valles de Bolivia, región central y sur de Chile y la mayor parte del territorio Argentino (Fig. 5).

Fig. 5 Probabilidades de lluvias para el Oeste de Sudamérica elaborado por los Servicios Meteorológicos de Argentina, Bolivia
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y CIIFEN
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