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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 

ENERO - 2019 

 

Se prevé con el 65% de probabilidad que entre marzo y mayo del 2019  se forme un 

evento cálido El Niño 

 

Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 

 

Para el mes diciembre el calentamiento de las aguas en el Pacifico tropical, 

mostro un descenso de su temperatura con respecto al mes anterior, siendo 

observadas también bajo la superficie del mar. En la región del Caribe 

persisten los valores típico de la zona, no obstante, hacia el norte del 

Golfo de México los valores fueron más bajo de lo normal. Por lo cual 

continúan las condiciones Neutras. 

En la zona oriental del Pacifico Ecuatorial, entre los 100m – 200m de 

profundidad, se observó una zona de aguas más frías de lo normal, la cual 

llego a la superficie en los primeros días de enero 2019, por lo cual 

disminuyo el porcentaje de formación de un evento El Niño.   

Los resultados de proyección de la mayoría de los modelos de predicción 

global, señalan la presencia de aguas cálidas en la zona Ecuatorial y cercana 

a las costas de Sur América, sin embargo, la atmosfera presenta condiciones 

cercanas a lo normal por lo tanto no se tienen un acoplamiento entre el 

Océano y la atmosfera.  Sin embargo se espera con la probabilidad del 65% que 

El Niño se forme y continúe durante la primavera 2019 del Hemisferio Norte.  

La perspectiva para el mes de Enero en los acumulados de lluvia, presenta 

valores ligeramente bajo lo normal para las diferentes regiones climáticas 

del país, no obstante, se presenta una pequeña disminución en las 

temperaturas por la llagada de masa de aire frio, propias de la época. 
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