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Con un 80% de probabilidad continuaran las condiciones débiles de evento El Niño 

durante los meses de marzo a mayo (primavera del hemisferio norte)  

 

Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 

 

 

 

Condiciones de El Niño se 

fortalecieron durante febrero de 

2019, a medida que las 

temperaturas de la superficie del 

mar (SSTs, por sus siglas en 

inglés) sobre el promedio 

aumentaron a través del Océano 

Pacífico ecuatorial (Fig. 1) y las 

anomalías atmosféricas asociadas 

se tornaron más definidas en 

Marzo.(Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

Las anomalías atmosféricas asociadas 

se tornaron más definidas. Los 

valores del índice de las SSTs en 

las regiones del Niño-3, Niño-3.4 y 

Niño-4 aumentaron durante febrero, 

con los valores semanales más 

recientes cerca de +1ºC en cada 

región (Fig. 2). 

 

 



 

 

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

Pacifico ecuatorial continua cálido, en el cual se desprendieron ondas cálidas hacia 

el este del pacifico, sin embargo se observaron ligeros descenso de la temperatura 

superficial a manera de una celda de agua fría que inicio a finales de diciembre 2018 

y se espera continúe durante los meses de marzo a mayo 2019. 

Los resultados de proyección de la mayoría de los modelos de predicción global, se 

espera que estas condiciones puedan continuar hasta principios de otoño, con una 

persistencia através del centro y este del pacifico durante los próximos meses. 

La perspectiva para el mes de marzo en que los acumulados de lluvia, presenta para las 

diferentes regiones climáticas del país, valores cercano a lo normal (comportamiento 

típico de la época), no obstante, se presentará una pequeño incremento en las 

temperaturas, propias de la época. 
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