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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) 

AGOSTO - 2020 

 

Aún prevalece la condición normal del ENOS, pero existe la probabilidad del 60% que desarrolle el 

evento frío La Niña, en los meses de septiembre y noviembre del 2020.  

 

 

I. Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 

 

 
  

a.) Condición oceánica 

A finales de julio y principio de 

agosto 2020, las temperaturas de la 

superficie del mar (SSTs, por sus 

siglas en inglés) estuvieron por 

debajo del promedio en el Pacífico 

ecuatorial, es decir mostraron un 

enfriamiento, particularmente en el 

Este del Pacífico. Sin embargo en las 

costas Pacífico y Caribe  de 

Centroamérica, se observó un 

aumento de la temperatura de +1°C a +1.5°C [Fig. 1] 

 

b.) Condición atmosférica 

En julio, la atmosfera en la mayor parte del Pacífico ecuatorial presentó, en los niveles bajos vientos del Este, 

mientras que vientos del Oeste se observaron en los niveles altos del Centro y Este del Pacífico. La convección 

tropical estuvo suprimida sobre el Oeste y Centro del Pacífico, y cerca del promedio sobre Indonesia. En general, 

el sistema oceánico y atmosférico fue consistentes con la condición normal del ENOS. 
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Con base en los resultados de los modelos dinámicos, se prevé el desarrollo del fenómeno climático La Niña 

durante los meses de agosto a octubre del año 2020.  

 

II. Perspectiva de la lluvia en septiembre 

De mantenerse la tendencia hacia un escenario del fenómeno climático “La Niña” es probable que los 

acumulados de lluvia en el país muestren en septiembre los siguientes valores: en la Región del Pacífico de 150 

mm a 300 mm, en la Región Norte y Central de 200 mm a 300 mm y en las Regiones Autónomas del Caribe 

entre 250 mm y 400 mm.  
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