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RESUMEN
El fenómeno ENOS se encuentra aun en la etapa de transición hacia la fase de la
Niña. La consolidación no se ha producido debido al desacople entre la atmósfera
y el océano. En este caso, es el océano el que manifiesta las condiciones típicas
de la Niña. Posiblemente la atmósfera no ha respondido de manera consecuente
debido a que por el momento el enfriamiento del mar ha sido débil y muy
localizado. Sin embargo, en octubre se observó una mayor extensión del
enfriamiento, lo que supone un mejor acople de la atmósfera en el corto y mediano
plazo. En el océano Atlántico y mar Caribe las temperaturas se han mantenido
más cálidas que lo normal durante todo este año. El pronóstico no ha variado en
el sentido de que el escenario más probable para los próximos meses es el de la
Niña, la cual alcanzaría rápidamente su mayor intensidad, posiblemente entre
noviembre y enero. No se estima que sea un evento de una gran magnitud ni
tampoco de larga duración.
CONDICION ACTUAL DEL FENOMENO ENOS
Según la tabla 1, un evento de la Niña está en proceso de acuerdo con los
indicadores de temperatura del mar, por ejemplo el índice N1+2 ha venido
disminuyendo de magnitud, aunque más lentamente que los otros indicadores. El
N3.4 ha permanecido con valores negativos desde el mes de junio, pero es desde
agosto que muestra niveles propios de la Niña (igual o menor al umbral de -0.5°C).
Por otro lado, son los indicadores atmosféricos, como el IOS, que no están
reaccionando a los cambios de la temperatura del mar, y es la razón por la cual el
fenómeno no se ha desarrollado plenamente debido a la falta de acople entre
ambos medios. El índice IOS disminuyó en octubre a valores normales luego de
presentar un alto valor positivo en setiembre.
Indicador
Setiembre
Octubre
Niño 1+2
+0.5
+0.3
Niño 3.4
-0.6
-0.7
IOS
+13.8
+2.8
Tabla 1. Índices del fenómeno ENOS entre setiembre y octubre del 2016. El Niño 1+2 y Niño3.4
son índices oceánicos y el Índice de Oscilación del Sur (IOS) es atmosférico. Los datos de octubre
son preliminares. Fuente de los datos: CPC-NOAA; Bureau of Meteorology (BoM-Australia).

1 Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología

Meteorológico Nacional (IMN).

e Investigaciones Aplicadas, Instituto
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La variación horizontal de las anomalías de temperatura del mar (figura 1) muestra
que el área de enfriamiento superficial se ha expandido más allá de la región N3.4
(Pacífico central) y actualmente está llegando con una débil intensidad al Pacífico
oriental (frente a las costas de Colombia y Ecuador), es decir, el patrón de Niña
Modoki se está transformando en un patrón de Niña clásica, es decir, un
enfriamiento generalizado.

Figura 1. Variación horizontal de las anomalías de temperatura superficial del mar
correspondiente a setiembre (izquierda) y de octubre (a la derecha), ambos del 2016. Las
líneas verticales negras muestran la expansión del área de enfriamiento. Fuente: CPCNOAA

La temperatura del mar Caribe y del océano Atlántico es otro de los grandes
moduladores de la variabilidad climática de nuestro país. La figura 2 muestra que
las temperaturas en el Mar Caribe han estado ligeramente más cálidas que lo
normal, sin embargo se observa un mayor calentamiento hacia finales de octubre.
El año pasado el comportamiento fue muy distinto ya que hubo varios meses
consecutivos con temperaturas más bajas que las normales, lo cual tuvo un
impacto mayor en la sequía que el Niño estaba generando. Temperaturas más
cálidas en el Atlántico se correlacionan con condiciones más lluviosas en el país, lo
cual ha hecho de este año uno con más lluvias que el 2015, específicamente para
la Vertiente del Pacífico, ya que en la Vertiente del Caribe el 2016 ha sido menos
lluvioso.
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Figura 2. Ciclo anual de la temperatura
del mar Caribe, tanto para el promedio
histórico (línea negra) como para el 2016
(línea azul). Fuente: RAMMB-CIRA.

PRONOSTICO DEL FENÓMENO ENOS
La figura 3 muestra, de acuerdo con el pronóstico del índice de temperatura del
mar (región N3.4) de un ensamble (conjunto) de 27 modelos, que en el corto plazo
(noviembre a febrero) el fenómeno de la Niña se estaría consolidando, aunque
siempre con una débil intensidad. Nótese que en marzo-2017 volvería a la fase de
neutralidad. Años análogos al 2016, como 1998 y 1983, indican que en ambos
casos se desarrolló un evento de la Niña inmediatamente después del Niño, pero
el establecimiento de la Niña ha sido más lento en el 2016.

Figura 3. Pronóstico del índice de temperatura del mar de la región Niño3.4, válido de
octubre del 2016 a julio del 2017. La línea azul continua es el promedio de 27 modelos del
ENOS, las barras verticales muestran la incertidumbre de cada trimestre. Fuente: IRI.
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EL NIÑO

LA NIÑA
Figura 4. Variación del índice N3.4 en los años análogos al 2016 (1998, 1983).

En la cuenca del océano Atlántico y mar Caribe las proyecciones de los modelos no
estiman cambios diferentes a los actuales, por lo tanto la condición se mantendrá
ligeramente más cálida que lo normal.
Por lo tanto, en resumen, los escenarios más probables para el trimestre
noviembre-enero del 2017 son: en el océano Pacífico la Niña, mientras en el mar
Caribe y en el Atlántico tropical temperaturas del mar más cálidas que el promedio.
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