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Se esperan que prevalezcan de Febrero a Abril, condiciones de un Niño débil  

 

Condiciones de El Niño se desarrollaron durante enero, así lo indican las 

temperaturas de la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) que 

estuvieron por encima del promedio a través del Océano Pacífico ecuatorial 

(Fig. 1), acoplados a los cambios correspondientes en la circulación 

atmosférica. Los índices semanales del Niño permanecieron sobre el promedio 

durante el mes, aunque estuvieron disminuyendo en regiones del Niño-3 y Niño-

3.4. Sin embargo, la región del Niño-4 se mantuvo elevada, con un valor de 

+0.8°C temprano en febrero.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anomalías positivas en la subsuperficie (promediadas a través de 180°-

100°O) aumentaron en las últimas semanas, asociadas a una onda Kelvin que 

contribuyó a que las temperaturas estén sobre el promedio a través del Océano 

Pacífico central. Comparado con el mes pasado, la región con la mejor 

convección ecuatorial se expandió cerca de la Línea de Cambio de Fecha 

(180°), mientras que las anomalías permanecieron débiles sobre Indonesia. 
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Las anomalías de los vientos en los niveles bajos se tornaron mayormente del 

oeste a través del oeste del Océano Pacifico, mientras que las anomalías de 

los vientos en los niveles altos fueron mayormente del oeste a través del 

este del Pacifico. El índice de Oscilación del Sur fue negativo (-0.6 

desviaciones estándar). En general, estas características atmosféricas  son 

consistentes con las condiciones débiles de El Niño 

 

 

En resumen los valores de la temperatura  superficial del océano  Pacífico 

tropical, en enero y principio de febrero aumentaron y se acoplaron con los 

indicadores atmosféricos (viento y presión), además las aguas 

subsuperficiales continuaron siendo más cálidas que el promedio, bajo estas 

condiciones se alcanzó el límite de un evento cálido El Niño con una 

intensidad débil. 

 

En su conjunto los pronósticos de los modelos indican, con el 55% de 

probabilidad de que El Niño prevalezca, durante los meses de Febrero a Abril. 

 

Debido a la intensidad débil que se pronostica, los impactos sobre el país 

que usualmente se asocian con El Niño pueden ocurrir en algunos lugares 

durante los próximos meses, el más relevante seria el incremento de las horas 

sol con su respectivo aumento de la temperatura ambiente. 

 

Managua, 15 febrero 2019 

Visite nuestra página  WEB:  www.ineter.gob. 
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