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RESUMEN
Por tercer mes consecutivo prevalece la fase neutra del fenómeno ENOS, sin
embargo se sigue observando una lenta pero franca tendencia hacia un
enfriamiento en las zonas de monitoreo del océano Pacífico ecuatorial, es decir,
un posible evento de La Niña. En general este año ha sido deficitario en lluvias en
casi todo el país, principalmente en la Vertiente del Caribe, la cual acumula un
faltante muy significativo. Se mantiene el pronóstico de que el fenómeno de La
Niña se desarrollaría y consolidaría desde el mes de agosto,
CONDICION ACTUAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
El intenso evento de El Niño 2014-2016 finalmente terminó en mayor del 2016, y
desde entonces –según muestra La tabla 1 del estado más reciente de los
indicadores atmosféricos y oceánicos de El Niño- el ENOS se encuentra en la fase
de neutralidad. No obstante en julio dos de los índices de temperatura del mar (N3
y N3.4) bajaron hasta el umbral entre la condición neutral y la de La Niña, que de
persistir un mes podría ser la señal del inicio de La Niña, siempre y cuando el IOS
presente valores positivos más altos que los actuales.
Indicador
Niño 1.2
Niño 3
IOS

Junio
+0.2
-0.1
+3.7

Julio
+0.1
-0.5
+3.4

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

La variación horizontal de las anomalías de temperatura del mar (figura 1) muestra
que sigue intensificándose y avanzando hacia el oeste del océano Pacífico una
banda de aguas más frescas, lo cual podría tratarse de las primeras
manifestaciones de un eventual evento de la Niña.

1 Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología

Meteorológico Nacional (IMN).

e Investigaciones Aplicadas, Instituto
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Figura 1. Variación horizontal de las anomalías de temperatura superficial del mar
correspondiente al promedio del periodo del 26 de junio al 23 de julio del 2016. Nótese la
banda de aguas fría (en azul) abriéndose campo en el Pacífico ecuatorial. Fuente: CPCNOAA

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. La figura 2 muestra que este año las temperaturas de
junio-julio en el mar Caribe y el océano Atlántico tropical están más calientes que
lo normal, incluso más calientes que las del mismo periodo del año pasado. En
resumen, el enfriamiento o posible evento de la Niña en las aguas del Pacífico así
como el calentamiento en el mar Caribe serán los moduladores climáticos durante
el segundo semestre de este año

Figura 2. Variación horizontal de las anomalías de temperatura superficial de los océanos
tropicales, correspondiente al promedio del periodo del 26 de junio y 23 de julio. Fuente
CPC-NOAA

En el país las condiciones de lluvia de julio fueron relativamente secas (figura 3),
excepto en el Pacífico Central donde llovió lo normal. En la Vertiente del Caribe, si
bien llovió más que en junio, el déficit del mes y el acumulado anual no
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disminuyeron significativamente. Por el contrario en Guanacaste y el Valle Central
las lluvias de julio fueron inferiores a las de junio, lo cual es un comportamiento
normal debido al fenómeno del “veranillo” o canícula que fue fuerte en este mes de
julio.

Figura 3. Balance preliminar de lluvias de julio del 2016. Fuente: IMN.

PRONOSTICO DEL FENÓMENO ENOS”
La figura 4 muestra, de acuerdo con el pronóstico del índice de temperatura del
mar (región N3.4) según un ensamble (conjunto) de 27 modelos, que el fenómeno
de La Niña se consolidaría en el mes de agosto y que persistirá con una débil
intensidad hasta por lo menos principios del 2017. Es importante aclarar que la
Niña no siempre se presenta después de un evento de El Niño, de hecho en el
registro histórico de 1950-2015 la probabilidad de dicha transición es de 43%, no
obstante, si solo se consideran eventos muy intensos del Niño (por ejemplo, 198283, 1997-98 ó 2014-16) la probabilidad aumenta al 100%. De modo que los
modelos del ENOS, el contexto histórico y otros parámetros como el índice de
predicción del ENOS, favorecen la consolidación de la Niña en los próximos meses.
En la cuenca del océano Atlántico y mar Caribe las proyecciones de los modelos
estiman temperaturas del mar ligeramente más calientes que las normales.
Por lo tanto, en resumen, los escenarios más probables para el trimestre agosto a
octubre 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.
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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, el escenario sería diametralmente el opuesto
y por lo tanto las lluvias serían más (menos) abundantes para las zonas del Pacífico
(Caribe) de nuestro país.

Figura 4. Pronóstico del índice de temperatura del mar de la región Niño3.4, válido de
junio del 2016 a abril del 2017. La línea azul continua es el promedio de los 27 modelos
del ENOS. Fuente: IRI.
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