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La temperatura de la superficie
del mar se mantiene fría, sin
embargo la intensidad del

f i i t h di i idenfriamiento ha disminuido en
comparación al mes pasado



Los vientos del ESTE se mantienen anómalamente fuertes en el 
Pacífico Occidental



Todas las regiones Niño (ver mapa) seTodas las regiones Niño (ver mapa) se
mantienen por debajo de lo normal
desde mediados de año

Fuente: NOAA



Fuente: NOAA

El contenido de calor en el océano en la región ecuatorial se
mantiene por debajo de lo normal desde mayo. Desde septiembre
se mantiene relativamente estable
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Fuente: International Research Institute for Climate and Society, IRI

Condición actual comparada con años similares



IRI estima que en Pacífico Central las probabilidades de condiciones la Niña 
se mantendrán por encima del 80% hasta inicios del próximo año



El modelo de pronóstico del Centro Europeo, estima que la temperatura del mar en el 
Pacífico Ecuatorial Oriental se mantendrá bajo lo normal en el próximo trimestre, 

aunque en menor magnitud que en meses anteriores. 



Posibilidad de lluvia Sobre lo normal

Típicamente, durante
un evento La Niña, en
los meses de
Noviembre, Diciembre y
Enero, las posibilidades
que se produzcan
lluvias por encima de lop
normal están marcadas
por los colores naranjas
y rojos ( más del 60% dey rojos ( más del 60% de
posibilidad).



Posibilidad de lluvia Bajo lo normal

Típicamente, durante
un evento La Niña, en
los meses de
Noviembre, Diciembre y
Enero, las posibilidades
que se produzcan
lluvias por debajo de lop j
normal están marcadas
por los colores naranjas
y rojos ( más del 60% dey rojos ( más del 60% de
posibilidad).



Conclusiones

• Las bajas temperaturas del mar y la intensidad de los vientos
en el Pacífico Ecuatorial, evidencian el pleno desarrollo de un

t L Niñ i t id d tievento La Niña cuya intensidad se mantiene.

• Pese a que en las costas del Pacífico Oriental se registra unaPese a que en las costas del Pacífico Oriental se registra una
ligera recuperación de la temperatura del océano
especialmente desde Ecuador hacia el sur... Históricamente en
diciembre, La Niña se manifiesta con un aumento lluvias al
norte de Colombia, Guayana, Panamá, Venezuela y la región

t d l dill d l A d d C l bi E d P úoeste de la cordillera de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú

• Los modelos sugieren la persistencia de La Niña en losLos modelos sugieren la persistencia de La Niña en los
próximos meses y se mantienen discrepancias respecto a si ya
alcanzó su máximo o está por alcanzarlo.



La temporada ciclónica produjo la peor 
estación de lluvias de los últimos 50 años 
en América Central, con inundaciones y 

aludes que provocaron la muerte a más de 
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300 personas, en especial en Honduras, 
Guatemala y El Salvador. También dejó 
vastos sectores de población sin techo y 
causó miles de millones de dólares en 

daños.

in Latin America

Costa Rica

Panamá
En el territorio se han reportado  
intensas lluvias, que han dejado 
como resultado  1 víctima mortal 

y 183 familias afectadas. 

Venezuela
Las intensas lluvias que 
caen sobre el territorio 

han dejado un saldo total 
de 33.442 damnificados, 

Costa Rica
En el territorio se han 
reportado  intensas 
lluvias, las cuales han 

provocado 
constantes deslaves ,  ,

7.532 familias afectadas y 
30 muertos.

Colombia
L i t ll i b l

dejando como saldo  
20 muertos y 12 
desaparecidos. 

Las intensas lluvias que caen sobre el 
territorio  han provocado deslaves  e 
inundaciones, las cuales han dejado 

136 muertos, 1.3 millones de 
damnificados, 300 carreteras 

destruidas, 110.000 ha de cultivos 

Ecuador
Las intensas lluvias que caen sobre 

la provincia de Carchi, han 
provocado deslaves e 

inundaciones , eventos que han 
d j d lt d i arrasados y 200 desaparecidos.dejado como resultado un sin 
número de viviendas afectadas.
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Understanding El Niño, learning to live together…


