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DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 

OCTUBRE - 2018 

 

Condiciones favorables para el desarrollo de condiciones  cálidas para Pacifico 

ecuatorial (El Niño) para los próximos meses (probabilidades oscilan 70 - 75 %) 

 

Condiciones Oceánicas y Atmosféricas: 

 

La temperatura Superficial del mar (TSM) ha presentado valores 

ligeramente sobre lo normal muy similar al mes anterior. Bajo la 

superficie del mar entre 100 y 200 m de profundidad se incrementó 

la aguas cálidas en el pacifico ecuatorial teniendo valores en su 

núcleo de 3°C sobre el valor normal. En la región del caribe estuvo 

ligeramente superior a lo normal.  

Las temperaturas superficiales del mar en el pacifico tropical para 

los meses de octubre a diciembre 2018, presentará valores sobre lo 

normal, la capa superior del océano (0 – 300 m) muestra valores 

positivo en ascenso, con valores aproximados a 1.1°C.   

Tomando los resultados de los modelos de predicción globales, la 

mayoría, presentan una tendencia de formación y desarrollo de un 

evento El Niño a finales del año en curso, tomando en cuenta que por 

el momento no se ha sobrepasado el umbral de condiciones normales. 

La perspectiva para el mes de octubre es de acumulados de lluvia muy 

cercana a lo normal en las diferentes regiones climáticas del país. 

No obstante, el grado de incertidumbre se presenta en esta época 

dado que es el período donde se presentan con más recurrencia evento 

extremo como los ciclones tropicales, que influyen al aumento de las 

precipitaciones.  
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