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Es probable que La Niña continúe a través del invierno del 2020-21 del
hemisferio norte, el (~95% de probabilidad durante diciembre-febrero) y hasta
la primavera del 2021 (~65% de probabilidad durante marzo - mayo).
Condiciones Oceánicas y Atmosféricas:
La Niña se intensificó en octubre,
como
se
muestra
en
las
temperaturas de la superficie del
mar (SST, por sus siglas en inglés)
muy por debajo del promedio que se
extienden
desde
la
Línea
Internacional de la Fecha hasta el
Océano Pacifico Oriental (Fig. 1).
Los índices de las SSTs en las dos
regiones
de
El
Niño
más
occidentales, El Niño-4 y El Niño
3.4, se enfriaron aún más que el
mes pasado.
Las anomalías de la circulación atmosférica sobre el Océano Pacífico tropical
permanecieron consistentes con La Niña. Las anomalías de los vientos en los
niveles bajos estuvieron del Este en la mayor parte del Pacífico tropical,
y se intensificaron. Las anomalías de los vientos en los niveles altos del
Oeste se expandieron sobre la mayor parte del Pacífico tropical.
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La mayoría de los modelos IRI/CPC predicen que La Niña (índice
El Niño-3.4 menor a -0.5°C) persistirá durante el invierno del hemisferio
norte del 2020-21, y que se debilite durante la primavera. Los pronósticos
más recientes de varios modelos sugieren la posibilidad de un evento fuerte
de La Niña (índice El Niño 3.4 de 1.5ºC) durante la temporada alta de
noviembre a enero. El consenso de los pronosticadores respalda ese punto de
vista a la luz del importante acoplamiento atmósfera-océano que ya existe.
En resumen, es probables que las condiciones de La Niña continúen a través
del invierno del hemisferio norte (~95% de probabilidad enero-febrero) y
hasta en la primavera del 2021 (~65% de probabilidad durante marzo a mayo).
De mantenerse las condiciones del sistema oceánico y atmosférico, que
favorece condiciones del fenómeno “La Niña” es probable que, en el país, en
el mes de diciembre las lluvias acumuladas oscilen entre 25 mm a 200 mm.
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