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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) 

JULIO - 2020 

 

Se prevé condición neutra para los meses de julio y agosto, con tendencia 

a desarrollarse La Niña durante el mes de septiembre a diciembre del 2020 

en el Hemisferio Norte. 

 

 

Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 

 
  

 

Durante el mes de junio 2020, 

las temperaturas de la 

superficie del mar (SSTs, por 

sus siglas en inglés) estuvieron 

cerca del promedio a través del 

Pacífico Ecuatorial Este y 

Central (Fig. 1). 

 

El Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados 

Unidos y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad informaron que durante el 

pasado mes de junio las temperaturas de la superficie del mar estuvieron cerca del promedio en el  Centro-

Este del Pacífico ecuatorial y por debajo del promedio en el Este, mientras que la convección tropical 

(transporte vertical de calor y humedad) estuvo suprimida sobre el oeste y el centro del Pacífico y cerca de la 

media sobre Indonesia.  
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En resumen, se favorece que el ENOS continúe con la condición neutra, durante el verano, además con una 

probabilidad de 50-55%, se espera que se desarrolle La Niña durante el otoño del Hemisferio Norte y que 

continúe hasta el invierno 2020-21.  

 

Aunque existe el predominio de condición neutra del El Niño, se observó sobre las costas caribe y pacífico de 

Nicaragua temperaturas con anomalías negativas de -0.5°C a -1.0°C.  

 

De mantenerse las condiciones normales de El Niño, aunado al enfriamiento observado de nuestras zonas 

costeras, es probable que las precipitaciones en Julio, presenten condiciones por debajo de lo normal en la 

Regiones del Pacifico, Norte y condiciones normales de lluvia en las Regiones Caribeñas.  

 

           Visite nuestra página  WEB:   

 

       www.ineter.gob.ni                                Managua,15 de julio 2020 
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