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La superficie oceánica en el Pacífico tropical está cerca del promedio para esta época del año, 

poniendo fin al enfriamiento, que duro varios meses, como se puede observar en el grafico N° 

1, la tendencia comenzó a cambiar a partir de noviembre, en la región 34. Durante enero, la 

temperatura de la superficie del mar se acercó a la normal, y la temperatura promedio en la 

región de Niño3,4 fue de aproximadamente -0,3 °C. EL resto de las regiones también 

presentaron un cambio de tendencia, como se puede ver en la figura N° 2, siendo la más 

importante, la que presento la región 12 una anomalía en enero de 1.23 °C, que es importante 

para los países de Suramérica cercana al Pacifico. 

 

 
Figura N° 1 Comportamiento del Índice Mensual de las Anomalías de la Temperatura de la 

Superficie del Mar en Océano Pacifico, Región 34 

 

Otro factor que observamos es la temperatura del Océano Pacífico tropical debajo de la 

superficie. En los últimos meses, la cantidad de agua más fría que la media en profundidad ha 

ido disminuyendo, y para finales de enero había desaparecido. Estas aguas más profundas a 

menudo dan una idea de lo que podemos esperar en la superficie en los meses siguientes, 

como se puede ver en la figura N° 3. 

 

La mayoría de los modelos informáticos están de acuerdo en que las temperaturas de la 

superficie del mar neutral continuarán durante los próximos meses, y los meteorólogos 

estiman una probabilidad de aproximadamente 60% de condiciones neutrales que duren hasta 

la primavera de 2017. Algunos de los modelos están pronosticando un retorno de las 

condiciones de El Niño para el segundo semestre de 2017, aunque el pronóstico tiene 

dificultades para mirar más allá de la primavera, ya que a menudo es un momento de 

transición, por lo que esta fecha tiene un incertidumbre importante. 



 

La conclusión es que estamos dando las probabilidades de desarrollar condiciones de El Niño 

una ligera ventaja para el otoño de 2017, con una probabilidad de alrededor del 50%. 

 

El instituto Geofísico del Perú, dice que su país está oficialmente en un "El Niño costero" 

basado en la anomalía en la región Niño1.2. Nota, esto es muy diferente de la definición de El 

Niño. Perú ha experimentado fuertes lluvias e inundaciones durante las últimas semanas, lo 

que se espera cuando la región Niño1 + 2 se caliente considerablemente. El Perú se ve 

afectado directamente por el agua caliente en su costa e indirectamente por los cambios de la 

circulación atmosférica causados por las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico 

central. 

 

Es importante mantener un monitoreo de las condiciones en el Océano Pacifico.   

 
Figura N° 2 Comportamiento Mensual de las Anomalías de la Temperatura de la Superficie 

del Mar en Océano Pacifico. 

 



 
Figura N° 3 Comportamiento de la temperatura del Océano Pacífico tropical debajo de la 

superficie. 
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