
INFORME: 10FEBRERO 2020

Basados en la Oscilación Madden
Julian, Presión Atmosférica y Marea 

Astronómica.

( EVOLUCIÓN LENTA )



INFORME: 10FEBRERO2020 (  EVOLUCIÓN LENTA )

VIGILAR LA SIERRA EN LA 
ESPECIAL VERTIENTE 
OCCIDENTAL.
VIGILAR TUMBES





MODEO MACRO DE POSIBLE EVOLUCIÓN

(moderado)MJO
MJO(fuerte)













PRONÓSTICO DEL 10 AL 14  FEBRERO 2020









Fechas actualizadas de mayor vigilancia:

03 FEBRERO
MUY BAJA

17 FEBRERO
BAJA 03 MARZO

EXTRA BAJA
17 MARZO
EXTRA BAJA

MJO                                               MJO











RADIACION SALIENTE DE ONDA LARGA



MAYOR INCREMENTO VIENTOS DEL SUR

12 AL 15 
FEBRERO 
2020





MJO – LLEGADA 22 FEB. FASE LLUVIOSA









PRONÓSTICO : 18ENERO2020

PRONOSTICO  - MI: 12FEB2020 – 4PM











• Pronóstico para febrero - abril de 2020

• Se pronostica una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal para el
Pacífico tropical (excluyendo las regiones central y oriental), el noroeste y el noreste del
Pacífico Norte, el Océano Índico occidental, el sudeste asiático, el Atlántico ecuatorial, el
Atlántico norte subtropical y el Mar Caribe. Se espera una mayor probabilidad de
temperaturas superiores a lo normal para la mayor parte del mundo, excepto África del
Norte, India, Oriente Medio, América del Norte, Groenlandia y algunos de los mares
australes.

• Se pronostica una mayor probabilidad de temperaturas cercanas a lo normal para el
Pacífico Sur fuera del ecuador central y oriental. Se espera una mayor probabilidad de
precipitación por encima de lo normal para el Pacífico norte fuera del ecuador central, el
Atlántico sur fuera del ecuador y el Océano Índico occidental. Se pronostica una mayor
probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para el Pacífico Sur, el Atlántico
Norte tropical y el África austral fuera del ecuador central y oriental. Se espera una
mayor probabilidad de precipitación casi normal para el Pacífico ecuatorial y el Sahel.



Se espera que la fase ENOS prevaleciente sea débil positiva a neutral. Se pronostican anomalías de

TSM positivas débiles en el Pacífico ecuatorial occidental y central durante febrero - abril de 2020, y se

espera que una lengua fría y débil se expanda sobre el Pacífico ecuatorial oriental durante mayo - julio de

2020, lo que corresponde a un índice decreciente de Niño3.4 desde 0.44 ℃ a -0.17 ℃. En resumen, con

base en el índice de Niño3.4 promedio de 3 meses, la perspectiva ENSO de APCC sugiere un 44% de

probabilidad de condiciones débiles de El Niño, lo que es comparable a la probabilidad de condiciones

neuronales durante febrero a abril de 2020.

La posibilidad de condiciones de El Niño es probable que disminuya hasta mayo hasta julio de 2020, 

mientras que se espera que la posibilidad de condiciones neutrales aumente gradualmente y se vuelva 

dominante (~ 48%) en comparación con las posibilidades de las condiciones de El Niño y La Niña.





SIGUIENTE PRONÓSTICO :
18 FEBRERO 2020 - FMAM


