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Situación actual… 

 

La temperatura de la superficie del mar (TSM) del Pacífico Ecuatorial ha continuado 

por debajo del promedio y con tendencia a mantenerse así por algunas semanas 

más. 

 

Los indicadores oceánicos y atmosféricos presentan características consistentes con 

un evento de La Niña. 

  

Lo que se espera… 

 

Los modelos climáticos sugieren mayor probabilidad de que La Niña continúe al 

menos hasta el primer trimestre de 2021, lo que sin duda altera las condiciones 

normales de lluvia y temperatura en toda la región. 

 

 

¿Que se espera con la lluvia para diciembre 2020 – febrero 2021? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo lo normal en: 

En las estaciones ubicadas al 

sur de Santa Cruz y Tarija. 

La costa norte 

presentaría lluvias 

entre normal y bajo lo 

normal. 

Bajo lo normal: 

Región de Aysén y 

parte de Magallanes. 

Normal o bajo lo 

normal: Tramo Ñuble-

Biobío y Región de Los 

Lagos. 

Región costa e insular 

(Galápagos). 

En regiones de la costa 

central del caribe y parte de 

la región central. 
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Sobre lo normal en: 

 

Entre 20-60% entre el golfo de Urabá y 

Magdalena, Cesar y sur de Guajira y en la región 

Caribe. También en Antioquia, Santander, norte 

de Tolima. Centro de Chocó, en la región 

Pacífica y sur de la Amazonia. 

En estaciones de las 

regiones del Beni, 

Cochabamba, Santa 

Cruz, el este de Oruro y 

Chuquisaca. 

Sector andino, en especial el centro y 

sur país y para la selva norte. 

Sobre lo normal: Altiplano 

Chileno y localidades del 

Norte Grande sobre 2.000 

metros. 

Normal o sobre lo normal: 

Parte de las Regiones de La 

Araucanía y de los Ríos. 

En la región oriental del 

país. 
Región Amazónica. 
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Normal en: 

 Región Sierra. 

Este boletín es resultado del XX Foro del Clima del Oeste de Sudamérica, 

realizado de forma virtual el 18 de diciembre de 2020 con la participación de 

los Servicios Meteorológicos Nacionales de Bolivia (SENAMHI), Chile (DMC), 

Ecuador (INAMHI), Perú (SENAMHI) y Venezuela (INAMEH), además de la 

participación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 

de El Niño (CIIFEN). 


