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PERSPECTIVA DE LAS LLUVIAS OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Para el trimestre octubre-diciembre se estima la influencia climática del evento de la Niña
que se va a caracterizar por su débil intensidad y corta duración. Las condiciones cálidas
de las temperaturas en el mar Caribe y el océano Atlántico también ejercerían una
influencia apreciable en las lluvias.
La figura 1 muestra un patrón de lluvias muy variables con los tres escenarios posibles:
1. Normal: en el Pacífico Norte, Valle Central y región de Upala-Los Chiles
2. Lluvioso: en el Pacífico Central y Pacífico Sur.
3. Seco: en la Vertiente del Caribe y Zona Norte.
En una escala mensual, octubre se presentará más lluvioso que lo normal en toda la
Vertiente del Pacífico y el Valle Central, con excesos entre 10 y 50% en el Pacífico Central
y Sur. Por el contrario, octubre y noviembre serán meses secos para toda la Vertiente del
Caribe. En noviembre se estiman condiciones normales en el Pacífico Norte y Valle Central,
ambas con un leve atraso en la finalización de la temporada lluviosa. En el Pacífico Central
y Sur la temporada de lluvias finalizaría también un poco más tarde de lo usual. En
diciembre toda la Vertiente del Pacífico presentará condiciones normales de la época,
excepto en el Pacífico Sur donde se estima más lluvioso. En la Vertiente del Caribe y la
Zona Norte volverán las condiciones lluviosas luego de varios meses secos consecutivos.
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FINALIZACION TEMPORADA DE LLUVIAS
REGION
2016
NORMAL
Pacífico Norte
12-16 nov
2-6 Nov
Valle Central
17-21 Nov
12-16 Nov
Pacífico Central
17 -21 Dic
12-16 Dic
Pacífico Sur
1-5 ene
27 - 31 Dic

Figura 1. Pronóstico de las condiciones de lluvia para el periodo octubre-diciembre del 2016.
Fuente: IMN.
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ESTADO Y PRONOSTICO DE LA TEMPORADA DE CICLONES
TROPICALES 2016 EN LA CUENCA DEL OCÉANO ATLÁNTICO.
La temporada de ciclones del Atlántico lleva contabilizada hasta la fecha un total de 13
ciclones, de los cuales dos estuvieron fuera de temporada (Alex en enero y Bonnie en
mayo), dos en junio, cuatro en agosto (Earl, Fiona, Gastón y Hermine) y cinco en
setiembre . De los 13 ciclones, cinco lograron llegar a la intensidad de huracán. Earl y
Mathew son los primeros dos ciclones en formarse en el mar Caribe desde el 2012
Tabla 1. Estado actual de la temporada de ciclones en la cuenca del océano Atlántico Norte.

CUENCA
ATLANTICO
CARIBE
TOTAL

CICLONES
6
1
7

TORMENTAS
5
0
5

HURACANES
1
1
2

El pronóstico de ciclones para el 2016 se enfocó hacia una temporada ligeramente más
activa que lo normal. Lo normal o el promedio de ciclones por temporada es de 12 (usando
la climatología de 1981-2010), de los cuales 6 son huracanes y 6 tormentas tropicales. El
pronóstico más actualizado de este año es de 11-15 ciclones, de los cuales 10-12 se
formarían fuera del mar Caribe y los restantes (1-3) adentro. De los 3 posibles ciclones
que se formarían en el Caribe, hay posibilidades de que 2 llegarían a la categoría de
huracán, lo cual se ha verificado con los huracanes Earl y Mathew.
Este año a diferencia de las temporadas del 2013-2015 hay una mayor amenaza de
ciclones en el mar Caribe, debido no solo a las altas temperaturas del mar sino también al
efecto positivo que ejerce el eventual fenómeno de la Niña. Por esta razón el paso más
frecuente de ciclones en el mar Caribe ocasionaría una mayor posibilidad de temporales
del Pacífico en Costa Rica debido al llamado efecto indirecto o remoto, el cual implica
efectos severos aun cuando el ciclón se localice muy lejos del país, tal como fue el caso
del huracán Tomas en noviembre del 2010.
Tabla 2. Pronóstico de la temporada de ciclones del 2016 en la c uenca del océano Atlántico Norte .

CUENCA

CICLONES

TORMENTAS

HURACANES

ATLANTICO

10 - 12

5-6

5-6

CARIBE
TOTAL

1-3
11 - 15

0-1
5-7

1-2
6-8
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