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SEGUIMIENTO AL FENÓMENO CLIMÁTICO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR  

ENERO - 2018 

I. EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 

Se espera que el fenómeno climático  La Niña se mantenga en febrero, 

posteriormente para marzo se prevé  una transición a condiciones 

neutras. 

La Niña continuó durante diciembre,  así lo indica las temperaturas de la 
superficie del océano (SST, por sus siglas en inglés) que estuvieron por debajo 

de lo normal en el Océano Pacífico ecuatorial. El último índice semanal del Niño-

3.4 fue de -0.8°C, y los índices del Niño-3 y Niño-1+2 estaban en o por debajo 

de -1.0°C durante gran parte del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones atmosféricas sobre el Océano Pacífico tropical también reflejaron 

el patrón de La Niña, con la convección suprimida cerca y al este de la Línea de 

Fecha Internacional y favorecida sobre el norte de Indonesia. También, los 

vientos alisios en los niveles bajos continuaron más fuertes que el promedio 
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sobre el oeste y el centro del Pacífico.  

En general, el sistema de océano y atmósfera permaneció consistente con el 
desarrollo de fenómeno climático La Niña.  

Casi todos los modelos del IRI/CPC predicen que La Niña persistirá durante 

febrero del 2018. Y eventualmente comenzará a debilitarse en marzo, con una 

transición a condiciones neutras de El Niño Oscilación del Sur( ENOS) 

 Se anticipa que La Niña afectará la temperatura y la precipitación en Nicaragua 

durante los próximos meses, esperando en febrero temperaturas ligeramente 

arriba del promedio y precipitaciones por debajo de la media a lo largo de las 

regiones Pacífico y Norte, y temperaturas cercana al promedio y precipitaciones 
modernamente por encima de la media a través del extremo sur dela región 

Caribe Sur.  

 

II. PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR  

CARIBE, VÁLIDO DESDE HOY LUNES 15 AL DOMINGO 21 DE  

ENERO DE 2018 

 

En el Pacífico se pronostica oleaje alto en la parte sur (San Juan del 

Sur) con altura de 2.4 m hoy lunes 15. Tiende a disminuir el martes 16 y 

miércoles 17, sin embargo para el jueves 18 incrementa la altura 

nuevamente entre 1.8 m y 2 m.  Para el Pacífico Central (Puerto 

Sandino), y Pacífico Norte (Puerto Corinto) la altura del oleaje 

oscilará entre 1.0 m y 1.2 m. 

 

Similar condición se espera para el Mar Caribe desde hoy lunes 15, con 

oleaje alto hasta de 2.5 m disminuyendo gradualmente a partir del martes 

16 a 1.5 m.   

 

Persisten condiciones peligrosas para la navegación de embarcaciones 

pequeñas en la parte sur del Pacífico y en el Mar Caribe hoy lunes 15 y 

martes 16. 

 

Datos de la luna 

Fase de la luna: Luna Nueva, el martes 16 de enero. 
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