PRONÓSTICO
FENOMENO ENOS Y ESTACIÓN LLUVIOSA 2016
1- DÍA METEOROLOGICO MUNDIAL, 23 DE MARZO 2016
Cada 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial y sus 191 miembros
(incluido el IMN) celebran el Día Meteorológico Mundial.
Por ello, año con año se elige un tema para la celebración. El lema escogido para
este 2016 es “Afrontemos el futuro: más cálido, más seco y más lluvioso” en alusión
al nuevo estado del clima ocasionado por la variabilidad climática, el calentamiento
global y las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.
Si bien ya hay señales en Costa Rica y todo el mundo de que estos cambios del
clima están en proceso, todavía hay tiempo de minimizar los daños. En este sentido
el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), y en general los demás Servicios
Meteorológicos Nacionales de todo el mundo, están colaborando en este esfuerzo
mediante el ofrecimiento de Servicios Climáticos que permitirán traducir los
conocimientos y datos científicos que generan en medidas prácticas para fortalecer la
resiliencia-adaptación al clima, la atenuación de sus efectos y el desarrollo sostenible.

2- CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL 2015
A) TEMPORADA LLUVIOSA 2015
En el 2015 la temporada lluviosa sobre Costa Rica se presentó tal y como el IMN lo
había pronosticado a inicios del año, con un panorama de déficit en la Vertiente del
Pacífico y un superávit en la Vertiente del Caribe, distribuido de la siguiente forma:
a. La Vertiente del Pacífico en general mostró un déficit, especialmente en el
Pacífico Norte con un 45% menos que el promedio, el Pacifico Central con un
30%, el Pacífico Sur con un 22%, el Valle Central con un 25%, y además los
cantones de Guatuso, Los Chiles y Upala con un 15%. En la parte más norte
de Guanacaste la temporada de lluvias fue comenzando hasta setiembre, lo
cual representa un atraso de 3 meses y también un record histórico del inicio
más tardío.
b. Mientras tanto la Vertiente del Caribe se caracterizó por un superávit
distribuido de la siguiente forma, el Sector Central de la Zona Norte con un
17%, el Caribe Norte con un 31% y el Caribe Sur con un 34%, tal como lo
muestra la figura N°1.
En conclusión se puede considerar que el Pacífico Norte se mantuvo en sequía todo
el año como se ha venido reportando. Mientras en la Vertiente del Caribe en general
hubo un superávit debido a los temporales que se presentaron al inicio del año 2015,
ya que el resto del año se mantuvo dentro de los rangos normales de precipitación.

Figura 1

Cabe destacar que la estación ubicada en al aeropuerto Internacional Daniel Oduber
Quiros en Liberia, registro el déficit más significativo de todo el periodo de registro
que se tiene desde 1937, superando los déficit de lluvia de 1939 y 1972, que hasta
entonces eran los años más secos de todo el registro (figura 2).

Figura 2. Los años más secos en Liberia (Guanacaste) desde 1937. La sequía del
2015 tiene el record de ser la más intensa de todas.
B) TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL 2015
En general el registro de la temperatura máxima durante el año se incrementó
después del mes de agosto, alcanzado valores entre 1.1 ° Celsius a 2.3° Celsius más
altos que el promedio del registro.
Cabe destacar la temperatura máxima registrada en San José en el mes de
diciembre, la cual alcanzo 30.8° Celsius, superando el anterior record de 1952 de 29
° Celsius.
C) TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES 2015
La temporada de ciclones tropicales del 2015 en el océano Atlántico, el mar Caribe y
el Golfo de México se considera normal en términos de la cantidad registrada de
ciclones, ya que se formaron un total de 11 ciclones tropicales (el promedio histórico
es 12).
La diferencia de otros años fue que ninguno de los ciclones tropicales generados se
formó cerca de la costa del Caribe de Centroamérica.

3- CONDICIONES ACTUALES DEL 2016
La temporada seca de la Vertiente del Pacífico se está manifestando más intensa que
lo normal, con déficits que oscilan entre 38% y 93%, mientras en la Vertiente del
Caribe y la Zona Norte las condiciones están dentro del rango normal (entre un 5% y
6%), como se muestra en la figura 3.

Figura 3
4- CARACTERISTICAS DEL ENOS 2014-2016
Tal como lo ilustra la figura 4, el fenómeno de El Niño comenzó sus efectos entre abril
y mayo del 2014, lo que significa que a la fecha tiene una duración de casi dos años.
Durante todo el 2014 el fenómeno se mantuvo con una relativa débil intensidad, no
obstante en el 2015 las condiciones cambiaron de una forma rápida e intensa,
llegando a la máxima intensidad entre agosto y setiembre de dicho año. En menos de
50 años es la tercera vez que este fenómeno alcanza la más fuerte categoría.
Anteriormente, solo los Niños de 1982-1983 y 1997-1998 mostraron una magnitud
parecida a la del actual evento. La figura 5 pone de manifiesto que en términos de la
temperatura del océano Pacífico, el Niño del 2014-2016 fue ligeramente más intenso
que sus predecesores.
En la actualidad, El Niño se mantiene en su fase de madurez, con signos de un lento
debilitamiento en las temperaturas del mar.

Figura 4

Figura 5
5- PRONOSTICO DEL ENOS 2016
En lo que resta del 2016 existe la certeza de que el fenómeno de El Niño finalizará en
el transcurso del primer semestre del año. Para el segundo semestre hay un grado de
incertidumbre significativo sobre cuál será la fase dominante del ENOS.

Sin embargo, los modelos de predicción dinámicos y estadísticos dan un panorama
general del comportamiento del ENOS para este año con dos posibles escenarios.
La figura 6 muestra un promedio de los modelos de las agencias internacionales que
dan una idea del comportamiento del fenómeno ENOS para todo el año. Para el
primer semestre del año se observa el debilitamiento del calentamiento asociado a El
Niño, el cual pasaría a la fase NEUTRAL en el trimestre de mayo a julio.

Figura 6
De acuerdo con la figura 7, para el segundo semestre del año los pronósticos
probabilísticos muestran que hay probabilidad de hasta un 51% de que prevalezca la
fase de La Niña en algún momento a partir de agosto.
Es importante aclarar que históricamente no siempre La Nina se presenta a
continuación de El Niño como aparentemente están indicando los modelos. Sin
embargo la probabilidad de que sea así es muy alta si el evento de El Niño fue uno
de gran intensidad, como fue el caso de 1972-73, 1982-83 y 1997-98, todos los
cuales fueron seguidos por un episodio de La Niña. En este sentido, tal como ya se
mencionó, El Niño del 2014-2016 es calificado como uno de los tres más intensos en
los últimos 50 años, por lo tanto la posibilidad es alta de que La Niña se desarrolle
posterior a la finalización de El Niño.

Figura 7

6- PRONOSTICO DE LA TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES 2016.
Para el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales se está considerando lo
que los expertos indicaron a inicios del presente año y que se actualizará en el mes
de abril (debido a la alta incertidumbre de pronósticos estacionales como el de los
huracanes). Aun así, pese a la incertidumbre inherente, es importante tener presente
la primera aproximación, la que en resumen está considerando que la temporada
2016 presentará entre 12 y 15 ciclones. La diferencia para este año es que hay una
mayor probabilidad que se formen o pasen por el Mar Caribe hasta dos ciclones (ver
cuadro siguiente), lo cual podría ser un efecto de la posible formación del fenómeno
de La Niña durante el segundo semestre del año.

CUENCA

CICLONES

TORMENTAS

HURACANES

ATLANTICO

10 - 13

5-6

5-7

1-2

1

0-1

CARIBE

Además la lista oficial de los nombres que se usarán para esta región será:

NOMBRES
TEMPORADA DE CICLONES DEL ATLÁNTICO 2016
Alex
Hermine
Otto
Bonnie
Ian
Paula
Colin
Julia
Richard
Danielle
Karl
Shary
Earl
Lisa
Tobias
Fiona
Matthew
Virginie
Gaston
Nicole
Walter
Cabe indicar que Alex fue el primer ciclón tropical en formarse en el 2016,
específicamente el 13 de enero. Llegó hasta la intensidad de huracán, con lo cual se
convirtió en el primer huracán en formarse en enero desde 1955. Por lo general, la
temporada de ciclones inicia en junio y finaliza en noviembre, por eso el caso de Alex
fue muy excepcional, de hecho desde 1851 solo ha habido 4 casos de ciclones que
se forman en enero.

7- PERPESTIVA CLIMATICA 2016
A) PRONOSTICO DE TEMPERATURA MÁXIMAS PARA LOS PROXIMOS
MESES (MARZO-ABRIL-MAYO).
Debido a la influencia de El Niño, las temperaturas de los próximos meses estarán
más calientes que lo normal. En la figura 8 se muestran las posibles desviaciones de
las temperaturas máximas medias respecto al promedio histórico. Las regiones con
sombra de color rojo son aquellas en donde la temperatura máxima será
significativamente mayor al promedio en al menos 1°C. Las regiones con sombra gris
son aquellas donde las desviaciones estarán entre 1°C y -1°C, lo cual para efectos
prácticos se considera una condición normal. Se nota que es en el Pacífico Norte
donde se presentarán los mayores aumentos de hasta 3°C, esto significa por ejemplo
que en Liberia las temperaturas máximas medias oscilarán entre 36°C y 38°C.

Figura N°8
Dado que en eventos anteriores de El Niño se han superado los records de las
temperaturas más altas, merece la pena determinar si durante el actual evento de El
Niño se podrían romper records anteriores, sin omitir que en función de la
temperatura del mar, el presente evento ya superó los records anteriores.

La temperatura máxima absoluta es un parámetro que no se calcula como un
promedio sino que se trata de un valor puntual que se da en determinado momento
del día y que representa el valor más alto registrado por el termómetro de máxima.
A manera de referencia, las temperaturas máximas absolutas a nivel nacional están
entre los 40°C y 43°C, las cuales se han medido en estaciones del Pacífico Norte. La
figura 9 muestra los posibles rangos en que podrían presentarse las temperaturas
máximas en cada región. En el caso del Pacífico Norte y la Zona Norte, lo máximo
que se podría esperar son 41°C y 40°C; en el Valle Central hasta 36°C, en el Pacífico
Central hasta 38°C y en el Pacífico Sur hasta 40°C. Del lado de la Vertiente del
Caribe, los valores más altos de 35°C se registrarán en las zonas bajas de los
cantones de San Carlos y Sarapiquí, mientras que el Caribe Norte y Sur los valores
más extremos serían de 34°C y 33°C.

Figura N° 9

Es importante enfatizar el peligro que representa para la salud la exposición a
condiciones extremas de temperaturas, produciendo entre otros efectos las
quemaduras, golpes de calor, deshidratación, disminución de la frecuencia cardiaca,
etc.
De igual forma la protección debida contra los rayos solares, cuyos niveles de
radiación serían más altos a causa de la ausencia de nubes y a una mayor cantidad
de tiempo de exposición, en particular la radiación ultravioleta. No hay que dejar de
lado que precisamente en el mes de abril se presenta, como todos los años, el
fenómeno del sol cenital o perpendicular, que consiste en que la radiación solar
incide de forma perpendicular sobre el cenit de la latitud donde nos encontremos y
que supone que la energía solar se distribuye en un área menor, con lo cual se
presenta un calentamiento mayor del aire en ausencia de nubosidad.
Ambos elementos, mayor radiación y temperaturas, están entre los factores
conducentes a una mayor propensión de incendios forestales.

B)

ESTIMACIÓN DE LA FECHA DE ENTRADA DE LA ESTACIÓN LLUVIOSA.

El año pasado, cuando el Niño estuvo en su máxima intensidad, la temporada de
lluvias no solo fue afectada en las cantidades registradas, sino también en la
distribución espacio-temporal. Esto fue la explicación de la alteración producida en el
inicio de las lluvias, ya que en algunos lugares la manifestación fue muy irregular o
tardía, como fue el caso del norte de Guanacaste, donde las lluvias iniciaron en
setiembre y terminaron en noviembre.
Si bien en el 2016 cambiarán las condiciones de El Niño, incluyendo su finalización a
mediados de año, es muy probable que para abril y mayo -cuando normalmente
inician las lluvias- aun persista la afectación, aunque con un grado de severidad
mucho menor que el año pasado. En general el inicio de las lluvias será en promedio
una semana más tarde que lo normal, sin embargo mucho más temprano que el año
pasado. En la siguiente tabla se muestra la estimación de las fechas de inicio en las
diferentes regiones del país. Como es usual cada año, las lluvias se normalizarán de
primero en el Pacífico Sur a mediados de abril, seguidos del Pacífico Central (primera
semana de mayo), el Valle Central (segunda semana de mayo) y finalmente el
Pacífico Norte (a finales de mayo). En la Zona Norte el reinicio de las lluvias será a
mediados de mayo, específicamente los cantones de Guatuso, Los Chiles y Upala
(GLU). Es importante recordar que estas fechas no se refieren a los primeros
aguaceros, sino al periodo en que las lluvias se vuelven más frecuentes y
consistentes.

REGION
Pacífico Norte
Valle Central
Pacífico Central
Pacífico Sur
Zona Norte (GLU)

PRONOSTICO 2016
26 - 30, mayo
11 - 15, mayo
1- 5. mayo
11 - 15, abril
11 - 15 mayo

GLU= GUATUZO, LOS CHILES, UPALA

C) ESTIMACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA TEMPORADA LLUVIOSA
(abril-julio)
Con base en los análisis generados de la información de los moduladores de la
estación lluviosa y los estudios de años análogos al 2016, según se puede apreciar
en la figura 10, se considera que la primera etapa de la estación lluviosa (abril a julio)
manifestará aún un déficit de lluvias en el Pacífico Norte y los cantones de Guatuso,
Los Chiles y Upala. Mientras en el resto del país se presentarán condiciones de lluvia
dentro de los rangos normales.
Según lo expuesto anteriormente, existe la posibilidad en el segundo semestres de
contar con los efectos de un evento de La Niña, por tal caso es que se estima un
aumento de las lluvias en toda la Vertiente del Pacífico y el Valle Central. La figura 11
muestra cómo sería la distribución de lluvias anual del año 2016 bajo el supuesto
escenario de un fenómeno de La Niña durante el segundo semestre del año. El mapa
muestra un cierre con condiciones normales para gran parte del país y un superávit
en el Pacífico Central y Sur.
Sin embargo, es importante indicar que el IMN continuará monitoreando las
condiciones meteorológicas y se estará emitiendo una segunda conferencia de
prensa en el mes de julio con el fin de dar a conocer con nueva información cual sería
la distribución de lluvias para el segundo semestres del presente año.

Figura 10. Pronóstico de las condiciones para la primera etapa de la
temporada de lluvias (abril – julio, 2016)

Figura N°11. Pronóstico de las condiciones para la temporada de lluvias 2016

