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Existe un ~80% de probabilidad de transición de La Niña a condición 

neutra del ENOS durante mayo-julio 2021.  

 

 

 

La Niña continuó durante 

marzo, así lo indicaron las 

temperaturas negativas que se 

observaron en gran parte de la 

superficie del océano 

pacifico (SST, por sus siglas 

en inglés) ecuatorial [Fig. 

1]. 

 

Las anomalías en las SSTs 

han venido debilitándose, 

en las últimas cuatro semanas en la mayoría de las regiones Niño cerca 

de -0.5°C. 

 

En nuestro país en el mar Caribe y en el océano Pacífico muestran según 

la Figura 1 temperaturas de la superficial de -0.5°C a -2.0°C.  

 

Los vientos del Este en niveles bajos estuvieron débiles, mientras que 

los vientos en los niveles altos fueron oeste en la mayoría del Pacífico 

tropical. En general, la tendencia en el sistema océano-atmósfera es 

consistente con el debilitamiento de La Niña. 
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La mayoría de los modelos de 

IRI/CPC predicen una 

transición a ENOS-neutral 

durante la primavera 2021 del 

hemisferio norte. (Fig 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consenso de los pronosticadores está en acuerdo en que esta transición 

es inminente, con 80% de probabilidad de cambiar de La Niña o ENOS-

neutral entre abril y mayo, para continuar bajo condiciones neutra al 

menos en el verano del Hemisferio Norte.  

 

En general, la tendencia en el sistema océano-atmósfera es consistente 

con el debilitamiento de La Niña y con la transición a condición neutra 

durante mayo-julio 2021  

 

Bajo estas condiciones se prevé que la condición neutra del ENOS 

continuará afectando el clima de nuestro país aumentado las 

temperaturas y la humedad en el aire, favoreciendo las condiciones 

bochornosas en el medio ambiente durante abril y mayo.  

 

Visite nuestra página  WEB:       www.ineter.gob.ni         Managua, 16 de Abril 2021 

 

 

 

  

 

 
 
 

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.ineter.gob/

