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RESUMEN
En este mes uno de los indicadores de monitoreo del fenómeno de El Niño (N3.4)
alcanzó el valor más alto de los últimos 65 años, superando a los de eventos
intensos de 1982 y 1997, no obstante otros indicadores océano-atmosféricos no
mostraron el mismo comportamiento. Mientras tanto en el océano Atlántico
tropical y el mar Caribe disminuyó el fuerte impulso de temperaturas cálidas
observadas entre setiembre y octubre, no obstante las temperaturas están más
altas que lo normal. En toda la Vertiente del Pacífico noviembre fue un mes más
lluvioso que lo normal, especialmente en Guanacaste y el Valle Central, donde las
lluvias excedieron en dos desviaciones estándar al promedio histórico, situación
que contrastó con los déficit que predominaron en los meses anteriores. Por el
contrario en altitudes bajas de la Vertiente del Caribe y la Zona Norte las
precipitaciones disminuyeron significativamente. Estos cambios coincidieron con
el calentamiento observado en el mar Caribe y océano Atlántico. El pronóstico de
la intensidad y permanencia del Niño indica que entre noviembre y enero se
producirá la mayor intensidad del calentamiento, de modo que a partir de febrero
iniciaría la etapa de debilitamiento, disipándose por completo entre julio y agosto
del 2016. El aumento de la temperatura del mar en el océano Atlántico disminuirá
entre diciembre y enero, pero los modelos estiman un aumento gradual
posteriormente.
CONDICION ACTUAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
La tabla 1 muestra el estado actual de los indicadores atmosféricos y oceánicos de
El Niño. Con respecto a octubre nótese que el índice de temperatura del mar N1.2
disminuyó, mientras que el Niño3 aumentó, lo cual pone de manifiesto que el
máximo calentamiento se está produciendo en la parte central del océano Pacífico
ecuatorial. En las regiones del Niño3 y Nino3.4 las anomalías alcanzaron los valores
más altos desde el evento de 1997. En cuanto al “índice de Oscilación del Sur”
(IOS), su magnitud disminuyó sustancialmente. La magnitud más alta de este
indicador no ha superado la de otros eventos de El Niño.

Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Instituto
Meteorológico Nacional (IMN).
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Tabla 1. Índices del fenómeno ENOS entre octubre y noviembre del 2015. El Niño 1+2 y
Niño3 son índices oceánicos y el Índice de Oscilación del Sur (IOS) es atmosférico. Los
datos de agosto noviembre son preliminares. Fuente de los datos: CPC-NOAA; Bureau of
Meteorology (BoM-Australia).

Indicador
Niño1.2
Niño3
IOS

Octubre
+2.5
+2.7
-21.3

Noviembre
+2.1
+2.9
-3.2

El IMN utiliza para el monitoreo del Niño, no solamente los anteriores indicadores,
sino también el índice Multivariado del ENOS (MEI, por sus siglas en inglés), debido
a su cualidad 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 océanoatmósfera 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 1 se
aprecia la serie de tiempo de la magnitud del MEI, donde se evidencia la presencia
del Niño desde el 2014, el cual presentó un primer máximo entre abril y mayo,
luego disminuyó entre setiembre y octubre, pero desde marzo del 2015 su
intensidad aumentó gradualmente, alcanzado entre agosto y setiembre un
aparente segundo máximo. Debido al valor tan alto de este segundo máximo se
considera que el Niño es de categoría “intensa”, de hecho, como lo indica la figura
2, está entre los 3 eventos más intensos desde 1950.

Figura 1. Variación bimensual (2014-2015) del índice Multivariado del ENOS (MEI).
Fuente: elaboración propia con datos de ESRL-NOAA.
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Figura 2. Variación interanual histórica (1950-2015) del índice Multivariado del ENOS
(MEI). Fuente: ESRL-NOAA.

Al igual que El Niño, la temperatura del mar en el sector tropical del océano
Atlántico y el mar Caribe es otro de los grandes forzantes de la variabilidad
climática de nuestro país. En los últimos 2 años este forzante ha sido clave en la
temporada de lluvias de la Vertiente del Pacífico. Según la figura 3, el año pasado
el océano Atlántico (sector tropical norte) presentó temperaturas más bajas que
las normales durante el primer semestre del año, y más cálidas en el siguiente
semestre, situación que se repitió en el 2015, con un nivel de enfriamiento similar,
pero con un mayor calentamiento en octubre. El enfriamiento en ambos casos tuvo
un impacto significativo en el régimen de lluvias de la Vertiente del Pacífico, ya que
se sumó a la sequía ocasionada directamente por el fenómeno del Niño, la cual fue
más intensa y prolongada en el 2015 por efecto de la magnitud tan alta del Niño.
En el segundo semestre de ambos años, las lluvias aumentaron significativamente,
mucho más en el 2014 debido a que el Niño había bajado de intensidad y el
calentamiento del Atlántico era importante.

Figura 3. Variación temporal de la
temperatura del mar en el Atlántico
tropical norte. En azul los periodos de
enfriamiento,
en
rojo
los
de
calentamiento. Las líneas horizontales a
trazos representan una desviación
estandar. Fuente: OOPCR-CLIVAR

En el país las condiciones de lluvia de noviembre (figura 4) fueron totalmente
contrarias al de los meses anteriores. En general, en toda la Vertiente del Pacífico,
así como en una gran parte de la Zona Norte, las condiciones estuvieron más
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lluviosas que las normales en porcentajes que varían desde un 15% hasta un 85%.
El Pacífico Norte y el Valle Central fueron las regiones relativamente más lluviosas,
contrario a lo que se había observado desde el inicio de la temporada de lluvias.
Un caso extraordinario se registró en el Parque Nacional Palo Verde (Bagaces), ya
que llovió tres veces el promedio histórico de noviembre, convirtiéndose en el
noviembre más lluvioso desde que inicio el registro en 1996. Mientras tanto la
Vertiente del Caribe había manifestado en promedio condiciones más lluviosas
hasta octubre, sin embargo en noviembre este patrón cambió totalmente, de tal
modo que hubo déficit en toda la región, los cuales variaron entre 30% y 40%.
Solamente en la región de los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles (GLU) llovió
dentro del rango de lo normal.
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Figura 4. A la izquierda el balance (%) de lluvia de noviembre 2015 en las diferentes
regiones del país. A la derecha variación mensual de la desviación (%) de las lluvias en el
Pacífico Norte y el Caribe Norte. Fuente: IMN.

PRONOSTICO DEL FENÓMENO DE “EL NIÑO”
La figura 5 muestra que, de acuerdo con el pronóstico del índice de temperatura
del mar N3.4, el fenómeno del Niño se prolongará al menos hasta junio del 2016.
La intensidad se mantendrá en los niveles actuales hasta febrero, momento desde
el cual empezará la etapa de debilitamiento.
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Figura 5. Pronóstico trimestral del índice de temperatura del mar N3.4, válido de
noviembre del 2015 hasta setiembre del 2016. Fuente: elaboración propia con datos del
IRI.

En la cuenca del océano Atlántico, la tendencia observada en los últimos meses asi
como la proyectada por los modelos indica que el patrón de calentamiento
continuará con leves fluctuaciones por lo que resta de este año. Para el 2016, los
modelos proyectan un aumento significativo desde febrero.
Por lo tanto, en resumen, los escenarios más probables para el trimestre diciembre
2015 a febrero 2016 son: en el océano Pacífico un evento del Niño de fuerte
intensidad, mientras en el mar Caribe y en el Atlántico tropical condiciones también
más calientes que las normales. Esta particular configuración de las temperaturas
del mar en ambos océanos seguirá ocasionando anomalías extremas en el patrón
de lluvia y temperaturas de nuestro país.
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