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 Uno de los nuevos temas en la investigación oceanográfica es 
la llamada Oscilación Decadal del Pacífico.

 PDO es  una fluctuación de largo período (20-30años) en el 
océano Pacífico, el cual afecta principalmente la cuenca del 
Pacífico y el clima de América del Norte.

 consta de una fase positiva (o cálida) y una fase negativa (o 
fría).









ENOS

La Niña El Niño



EL FENÓMENO ENOS

El ENOS es un ciclo oceánico-atmosférico que se

desarrolla en las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico

Tropical. Consta de dos fases (un ciclo): la fase cálida,

conocida popularmente como El Niño y la fase fría,

conocida popularmente como La Niña. Las fases están

referidas a las temperaturas superficiales y

subsuperficiales del Océano Pacífico ecuatorial.



ecuador

Presión Atmonsférica a Nivel del Mar: 
Índice de control: INDICE DE OSCILACIÓN DEL SUR (IOS)

Tahití
Darwin

APTahití – APDarwin = IOS



Debido a la gran extensión del Océano Pacífico, la 
comunidad científica internacional lo dividió, para su 
estudio, en cuatro regiones: NIÑO 1.2, NIÑO 3, NIÑO 4 y 
NIÑO 3.4.



ENOS

En condiciones NORMALES el Pacífico occidental siempre es 
más caliente que la parte central y oriental. Durante El Niño 

el calor se distribuye en todo el océano.



1.El viento del este empuja las aguas cálidas al O. 2. El viento del oeste empuja las aguas cálidas al E



1. AÑO NORMAL
2. AÑO NIÑA
3. AÑO NIÑO
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NIÑO NIÑA

ENOS

Frecuencia de CT aumenta en 40%  durante la 
NIÑA



IMPACTOS DE ENOS

La NiñaEl Niño
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http://wattsupwiththat.com/2010/07/21/australias-bom-
declares-la-nina-in-the-pacfic/



Anomalías de SST, desde 15.09 al 01.12. 2010





El contenido calórico de la subsuperficie del océano (temperaturas promedios
en los 300 metros superiores del océano, también permanecieron bien por
debajo del promedio en asociación con una termoclina más superficial de lo
normal en el Pacífico central y oriental .
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La convección permaneció en aumento sobre Indonesia y suprimida sobre el
oeste y centro del Pacífico ecuatorial Hubo una continuación del aumento en
los vientos alisios del este en los niveles bajos y anomalías en los vientos del
oeste en los niveles altos sobre el Pacífico ecuatorial. Por lo que estas
anomalías oceánicas y atmosféricas reflejan que condiciones de La Niña están
de moderadas a fuertes.



se espera que La Niña llegue a su punto
máximo durante el periodo de dic-enero
y que continúe hasta la primavera del
2011 del Hemisferio Norte. Después de
eso, el futuro de La Niña tiene más
incertidumbre. La gran mayoría de los
modelos, al igual que los promedios
dinámicos y estadísticos indican un
regreso a condiciones de ENSO neutrales
durante la primavera y temprano en el
verano del Hemisferio Norte. Sin
embargo, un número pequeño de
modelos, incluyendo el modelo de
Sistema de Pronóstico Climático de NCEP
(CFS por sus siglas en inglés), sugieren
que La Niña podría persistir hasta el
verano. Históricamente, hay más
episodios multi-anuales de La Niña que
del Niño, pero fuera del apoyo de
algunas corridas de modelos no hay un
consenso para un episodio multi-anual
de La Niña en este momento.
Consecuentemente, Se anticipa que La
Niña continúe hasta la primavera del
Hemisferio Norte, sin alguna preferencia
en su resultado después de eso.
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Sectores afectados: ámbito nacional
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