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Existe un 60% de probabilidad de pasar de un evento La Niña a condiciones 

neutra del ENOS, durante la primavera del Hemisferio Norte 2021 (abril-

junio). 

 

Los valores de las 

temperaturas en la superficie 

del mar (SSTs, por sus siglas 

en inglés) estuvieron por 

debajo del promedio en las 

regiones niño del Este-

Central del Océano Pacífico 

(Fig. 1), lo cual fue 

consistentes con la 

persistencia del fenómeno 

La Niña que registró a 

finales del mes valores del 

índice semanal Niño-3 y 

Niño-1+2 de -0.3ºC y -0.2ºC, respectivamente. Sin embargo, los últimos valores de los índices del 

Niño central (Niño-4) y este-central (Niño 3.4) del Océano Pacífico estuvieron en -1.1 ºC y -0.7 

ºC.  

Las anomalías de los vientos en los niveles bajos permanecieron del Este sobre el Oeste hasta 

Centro del Pacífico tropical, mientras que las anomalías de los vientos en los niveles altos fueron 

del Oeste a través de la mayoría del Pacífico tropical. En general, el sistema oceánico y atmosférico 

combinado indican la continuación de La Niña. 

 

La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a ENOS-neutral durante la 

primavera y que esta prevalezca hasta el verano del hemisferio norte [Figura. 2]. 
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Bajo estas condiciones se prevé que La Niña afectará el clima de nuestro país durante los meses 

de febrero y marzo. Las perspectivas es que las temperaturas ambientes a finales febrero y durante 

marzo tiendan aumentar, sin embargo se espera que las lluvias presenten un comportamiento 

normal, concordante con los patrones históricos que suelen ocurrir en el periodo seco en las 

diferentes regiones climáticas del país. 
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