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SEGUIMIENTO AL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 

FEBRERO – AÑO 2021 

 

Existe un 60% de probabilidad de una transición de La Niña a 

condición Normal del ENOS en abril del Hemisferio Norte 2021. 

 

 

 

Las temperaturas de 

la superficie del mar 

(SSTs, por sus siglas 

en inglés) estuvieron 

por debajo del 

promedio y se 

extendieron desde el 

Oeste hasta Este 

Central del Océano 

Pacífico. [Fig. 1].  

 

 

 

 

 

Las anomalías de los vientos del Este en los niveles bajos mostraron 

aumentos, en el Pacifico Este Central.  

 

La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a condiciones 

neutras del ENOS, durante la primavera del hemisferio norte. El consenso de 

los pronosticadores está alineado con los modelos y sugieren condiciones 

normales del ENOS para la primavera y verano del hemisferio norte.  

 

Sin embargo, la incertidumbre del pronóstico para otoño, está reflejado 

por las probabilidades de aproximadamente el 50% entre La Niña y el ENOS 

– Neutral, con baja probabilidad para El Niño. 

 

 

http://www.ineter.gob.ni/
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/figura01.gif
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En resumen, existe una probabilidad del 60% que se presente una condición 

normal del ENOS entre las estaciones de primavera y verano del Hemisferio 

Norte 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo estas condiciones se prevé que el ENOS neutral continuará 

afectando el clima de nuestro país durante abril. Las perspectivas 

es que las temperaturas tienda a aumentar con el aumento de las 

horas de sol, y que las lluvias presenten un comportamiento normal, 

acorde a los patrones históricos que suelen ocurrir en las 

diferentes regiones climáticas del país, con valores de lluvias 

menores a 50 mm en las Regiones Norte, Central y Pacífico, y de 50 

a 200 mm en las Regiones del Caribe. 
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