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BOLETÍN No. 5 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

DIRECCIÓN DE CAMBIOS CLIMÁTICOS Y CLIMATOLOGÁ APLICADA/DGM 

 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 

MAYO - 2020 

 

Se espera condición normal de ENOS en el próximo trimestre (junio-

agosto) del 2020. 

 

  

Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 
  

Las temperaturas de la superficie del mar (SST, por sus siglas en inglés) en 

todas las regiones niño se 

debilitaron, alcanzando 

calentamiento de 0.2°C a 0.4°C, 

pero en el rango de lo normal 

(Fig.1). 

También en la figura 1, se observa 

que al Oeste y Este de las costas 

pacíficas y caribe de Nicaragua la 

temperatura de la superficie del 

mar, presentaron calentamientos de 

0.5°C a 1.0°C sobre lo normal. Lo 

que significa que persiste aguas 

más calientes en ambos lados de 

nuestras costas, aun cuando estamos 

bajo condición normal del ENOS. 

Durante el mes, se fortalecieron las anomalías negativas de los vientos zonales 

en los niveles bajos de la atmosfera, lo cual mantuvo el predominio de vientos 

del Este hacia el Oeste en el Pacifico, mientras que las anomalías positivas 

de vientos zonales del Oeste estuvieron débiles en los niveles altos de la 

atmosfera, lo cual es favorable para la producción lluvias al Centro y Este de 

la cuenca. Mientras en nuestro país los vientos permanecieron con dirección 

Este y Noreste.  

Los resultados de la mayoría de los modelos del IRI/CPC, presentan el 65% de 

probabilidad que predominen condiciones normales del ENOS en trimestre de junio 

- agosto, con bajas probabilidades de ocurrencia de El Niño. 
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De mantenerse las condiciones normales de El Niño, es probable que las 

precipitaciones en Junio, presente un comportamiento normal. Sin embargo existe 

la probabilidad que en algunas sitios del país haya altos acumulados de lluvia, 

lo que podría provocar inundaciones repentinas en zonas vulnerables. 
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