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INFORME 221
(mayo, 2016)

RESUMEN
En este mes prácticamente todo los indicadores de temperatura del mar y de la
atmósfera –asociados con el fenómeno del Niño- presentaron valores dentro del
rango normal, lo que significa que el Niño terminó y el ENOS está en la fase
NEUTRA. El pronóstico es que el ENOS permanezca un breve tiempo en el estado
de neutralidad y sea sustituido por un nuevo evento de la Niña a partir de junio o
julio.
CONDICION ACTUAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
La tabla 1 muestra el estado más reciente de los indicadores atmosféricos y
oceánicos de El Niño, todos ellos muestran que en mayo se normalizaron las
temperaturas del mar y las presiones atmosféricas en el Pacífico ecuatorial, lo que
significa que el Niño finalizó y el ENOS entró a la fase de neutralidad.
Indicador
Niño1.2
Niño3
IOS

Abril
+0.3
+0.8
-19.1

Mayo
+0.4
+0.2
-0.0

Tabla 1. Índices del fenómeno ENOS entre abril y mayo del 2016. El Niño 1+2 y Niño3 son índices
oceánicos y el Índice de Oscilación del Sur (IOS) es atmosférico. Los datos de mayo son
preliminares. Fuente de los datos: CPC-NOAA; Bureau of Meteorology (BoM-Australia).

A la pregunta de si este evento de El Niño fue más intenso que los de 1982-1983
y 1997-1998, según se aprecia en la figura 1, la respuesta es afirmativa en el caso
particular del índice Niño3.4 (que mide las temperaturas del mar en la parte central
del océano Pacífico ecuatorial). Sin embargo, el resto de indicadores (IOS, N3, MEI,
ONI, etc) fueron iguales o menores en magnitud.
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Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Instituto
Meteorológico Nacional (IMN).
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Figura 1. Comparación del índice Niño3.4 de los eventos de El Niño de 1982-83, 1997-98
y 2015-16.

El IMN utiliza para el monitoreo de El Niño no solamente los anteriores indicadores,
sino también el índice Multivariado del ENOS (MEI, por sus siglas en inglés), debido
a su característica de integrar en un solo valor más información que los otros
(N1+2, N3, IOS, etc.), por cuanto refleja mejor la naturaleza del sistema acoplado
océano-atmósfera que cualquiera de sus componentes, lo cual lo hace menos
vulnerable a fallos de datos ocasionales en los ciclos de actualización mensual. En
la figura 2 se aprecia la serie de tiempo de la magnitud del MEI, donde se evidencia
la presencia de El Niño desde el 2014, el cual presentó un primer máximo entre
abril y mayo, luego disminuyó entre setiembre y octubre de ese año, pero desde
marzo del 2015 su intensidad aumentó gradualmente, alcanzado entre agosto y
setiembre el máximo absoluto. Debido al valor tan alto de este máximo se
considera que El Niño fue de categoría “intensa”, de hecho, como lo indica la figura
3, está entre los 3 eventos más intensos desde 1950. Nótese que con base en este
indicador, el Niño del 2015 fue menos intenso que el de 1982 y 1997.
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Figura 2. Variación bimensual (2014-2016) del índice Multivariado del ENOS (MEI).
Fuente: elaboración propia con datos de ESRL-NOAA.

Figura 3. Variación interanual histórica (1950-2016) del índice Multivariado del ENOS
(MEI). Fuente: ESRL-NOAA.

La variación horizontal de las anomalías de temperatura del mar (figura 4) muestra
que ha desaparecido la banda de calentamiento de El Niño en el océano Pacífico
ecuatorial y que está siendo sustituida por aguas más frescas que afloran desde la
profundidad del océano, lo cual también es una señal evidente de que el Niño se
ha disipado. Sin embargo, nótese la persistencia de una amplia región con
temperaturas cálidas al norte y al sur de ecuador, que denota la presencia del
fenómeno modulador de gran escala del Niño: la Oscilación Decadal del Pacífico
(PDO, por sus siglas en inglés).
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Figura 4. Variación horizontal de las anomalías de temperatura superficial del mar
correspondiente al periodo del 24 de abril al 21 de mayo del 2016. Fuente: CPC-NOAA

Al igual que El Niño, la temperatura del mar en el sector tropical del océano
Atlántico y el mar Caribe son otros de los grandes moduladores de la variabilidad
climática de nuestro país. En los últimos meses las temperaturas en el Atlántico
han estado oscilando entre los valores normales y condiciones más cálidas (figura
5), mientras que en el mar Caribe han sido consistentemente más calientes que lo
normal.

Figura 5. Serie temporal (marzo-mayo 2016) de la anomalía de temperatura del mar en
el Atlántico tropical norte (izquierda) y el mar Caribe (derecha). Fuente: elaboración propia
con datos de CPC-NOAA

En el país las condiciones de lluvia entre enero y abril presentaron un balance
negativo excepto en la región del Pacífico Sur (figura 6), donde en promedio llovió
un 7% más que lo normal. En la Vertiente del Pacífico y el Valle Central el déficit
acumulado varió de un 15% (Guanacaste) hasta el 35% (Pacífico Central),
denotando en general una temporada seca más intensa que lo normal. En la Zona
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Norte el déficit llegó hasta el 14%, sin embargo subió al 45% en los cantones GLU
(Guatuso, Los Chiles y Upala). El faltante de lluvias también se extendió a toda la
Vertiente del Caribe (déficit medio del 30%)

Figura 6. Balance de lluvias regional del periodo enero-abril 2016. Fuente: IMN.

El análisis preliminar de mayo (figura 7) muestra el mismo patrón deficitario de los
meses anteriores, sin embargo en porcentajes más altos, como es el caso del Valle
Central donde el déficit superó el valor del 50%, convirtiéndolo en el más seco del
país. Es importante señalar el déficit en el Pacífico Norte, que no fue tan alto como
en el resto del país, debido a un periodo muy lluvioso que se concentró solamente
en la primera semana de mayo. El inicio de la temporada lluviosa se ha establecido
solamente en el Pacífico Sur (primera quincena de abril), el Pacífico Central
(segunda quincena de abril) y los cantones GLU (Guatuso, Los Chiles y Upala),
quedando pendientes el Valle Central y El Pacífico Norte.
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Figura 7. Análisis preliminar del balance de lluvias regional de mayo 2016. Fuente: IMN.

PRONOSTICO DEL FENÓMENO ENOS”
La figura 8 muestra, de acuerdo con el pronóstico del índice de temperatura del
mar N3.4 por parte de un conjunto de 7 modelos norteamericanos (NMME por sus
siglas en inglés), que el fenómeno ENOS entraría a la fase NEUTRAL en el mes de
mayo y que rápidamente se produciría la transición hacia la fase de la Niña durante
el mes de junio, alcanzando niveles de moderada intensidad entre julio y
diciembre. Es importante aclarar que la Niña no siempre se presenta después de
un evento de El Niño, de hecho el registro histórico (1950-2015) demuestra que la
probabilidad de dicha transición es de 10/23 (43%), no obstante si solo se
consideran eventos muy intensos de El Niño (por ejemplo, 1982-83, 1997-98 ó
2014-16) la probabilidad aumenta al 100%.
En la cuenca del océano Atlántico y mar Caribe las proyecciones de los modelos
estiman temperaturas del mar más calientes que las normales durante todo el año.
Por lo tanto, en resumen, los escenarios más probables para el trimestre junio a
agosto 2016 son: en el océano Pacífico la Niña, mientras en el mar Caribe y en el
Atlántico tropical temperaturas del mar más calientes que las normales. Hace un
año la condición estaba bien definida con un evento del Niño y un enfriamiento del
Atlántico, y juntos ocasionaron una de las peores sequías en la Vertiente del
Pacífico. Para este año, los escenarios serían diametralmente los opuestos.
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Figura 7. Pronóstico del índice de temperatura del mar N3.4, válido de junio a diciembre
del 2016. La línea negra continua es la medición real, la negra discontinua es el promedio
de los 7 modelos dinámicos del conjunto de modelos norteamericanos representados por
los diferentes colores. (NMME). Fuente: NOAA.
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