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El estado actual y pronóstico climático para finales y principios de año sin duda
estará fuertemente influenciado por los patrones de temperatura del mar de los
océanos circundantes, específicamente por el fuerte fenómeno del Niño y el
calentamiento en el océano Atlántico y mar Caribe.
Un análisis preliminar de la lluvia del mes de noviembre indica que el
comportamiento fue totalmente el contrario al imperante en 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 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.
Este cambio en el patrón climático de los últimos tres meses obedeció en gran
medida al cambio en las condiciones térmicas del océano Atlántico, el cual pasó de
un escenario de temperaturas más bajas que las normales a uno en el que las
temperaturas aumentaron a niveles extraordinarios, de hecho los más altos desde
el máximo en el 2010. En el caso de noviembre este forzante climático fue lo
suficientemente alto para que las lluvias superaran en gran medida los valores
normales.
Los pronósticos para los próximos tres meses indican que el Niño estará alcanzando
su máxima intensidad y que a partir de febrero del 2016 iniciará el proceso de
debilitamiento, el cual se completaría totalmente con la disipación a mediados de
ese año. Es probable, según lo muestran los modelos de predicción, que el otro
forzante del clima del país (las temperaturas del océano Atlántico) aumentará
gradualmente de intensidad (mayor calentamiento) durante el primer semestre del
año, y que tal aumento podría ser extraordinario. Para información más detalla del
pronóstico de los dos grandes forzantes climáticos, referimos al lector a los
documentos correspondientes en el sitio web del IMN.

_________________
Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Instituto
Meteorológico Nacional (IMN-MINAE).
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En cuanto a la perspectivas de lluvia para el trimestre diciembre 2015 a febrero
2016, es importante recordar que normalmente este es un periodo donde se ha
establecido por completo la temporada seca en la Vertiente del Pacífico (incluyendo
al Valle Central), por el contrario es muy lluvioso en la Vertiente del Caribe y la
Zona Norte, los cuales se ven regularmente azotados por fuertes temporales. El
clima se caracteriza también por el aumento de los vientos Alisios y la afectación
de fenómenos propios del invierno del hemisferio norte, como por ejemplo los
Nortes, los frentes/empujes fríos y vaguadas de altura. En términos de
temperatura es un periodo menos cálido que el resto del año. Este año muchas de
estas características cambiarán significativamente o su estacionalidad será
diferente a las de un año normal.
El pronóstico de los próximos 3 meses (figura 1) muestra que a causa del intenso
fenómeno de El Niño las condiciones en la Vertiente del Pacífico serán aún más
secas que las normales, particularmente en enero y febrero, salvo aquellas
regiones como San José y Cartago que están más expuestas a los pasos
montañosos que comunican a la Vertiente del Caribe con la del Pacífico, la cuales
podrían experimentar periodos lluviosos en el eventual efecto de los sistemas
invernales del hemisferio norte. En la Vertiente del Caribe y la Zona Norte el
escenario medio del trimestre es el normal, aunque con una gran variabilidad a lo
largo del periodo: diciembre y enero se perfilan con acumulados dentro del rango
normal, a diferencia de febrero cuya condición podría estar más lluviosa que lo
normal.
Fenómenos de El Niño muy intensos como el actual tienen el potencial de aumentar
a niveles extraordinarios las temperaturas del aire. Este efecto podría ser
efectivamente más intenso en la temporada seca a causa del calentamiento que
experimentará también el mar Caribe y el océano Atlántico. En el 2015 las
temperaturas diurnas del aire en la Vertiente del Pacífico aumentaron entre 1°C y
2°C respecto a lo normal, con casos excepcionales en el norte de Guanacaste
donde el aumento llegó hasta los 3°C. Debido a lo anterior es muy probable que
las temperaturas diurnas en esta temporada seca (solo para la Vertiente del
Pacífico y el Valle Central) sean más altas que el promedio (figura 2), incluso con
el potencial de igualar o superar los records históricos, que a nivel nacional (ver
recuadro) lo ostenta la ciudad de Puntarenas, la cual registró 43°C el 8 de febrero
de 1964.
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Figura 1. Pronóstico de
lluvias
del
trimestre
diciembre 2015 a febrero
2016. En el mapa los
colores
indican
el
escenario más probable,
los
números
en
paréntesis
cuadrado
indican
la
desviación
porcentual relativa al
promedio histórico del
trimestre. La tabla de
abajo es el desglose por
mes, en color azul los
meses con más lluvia que
el promedio, en amarillo
las regiones/meses con
más precipitación y el
café
aquellos
con
temporada
seca
ya
establecida. Fuente: IMN.

LUGAR
Temp (°C)
Liberia
39.5
Santa Cruz
42
Puntarenas
43
Quepos
36.9
S. I. General
38
Palmar Sur
39.5
San José
34.7
Alajuela
34.5
V. Irazú
29.5
Limón
36
Turrialba
34.8
C. Quesada
35.5

FECHA
abril 2010
abril 1965
febrero 1964
marzo 1998
febrero 1969
enero 1983
abril 1895
abril 2004
marzo 2009
diciembre 1967
marzo 2003
ener 2013

Figura 2. El recuadro a la izquierda muestra los valores más altos de las temperaturas
registradas en Costa Rica. A la derecha el pronóstico para la temporada seca 2016 del
aumento de la temperatura máxima media con respecto a la media histórica. Fuente: IMN
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Es importante enfatizar que el escenario normal de lluvias en el Caribe y la Zona
Norte para esta temporada no es sinónimo de un bajo nivel de riesgo por causa de
temporales o eventos extremos, no obstante durante aquellas temporadas
invernales (noviembre-febrero) bajo los efectos de un fenómeno de El Niño muy
intenso -como el actual- se suele presentar un nivel de amenaza menor,
especialmente entre noviembre y diciembre.
En el Valle Central habrá una diferencia notable de tiempo entre el sector oeste y
el este, ya que en el primero (donde están las ciudades de Atenas, Palmares,
Grecia, Alajuela) las condiciones estarán bien secas, calientes y ventosas, mientras
que al este (Heredia, San José y Cartago) el tiempo estará más variable y si bien
predominarán condiciones de la parte occidental, en algunas ocasiones estará más
húmedo y fresco, particularmente por efecto de los frentes fríos entre enero y
febrero. En la Zona Norte y la Vertiente del Caribe, se observará una diferenciación
climática al principio y al final del periodo de validez, si bien la condición
predominante será la normal, no se descarta una condición más seca al principio
del trimestre (diciembre), pero más lluviosa al final (febrero). El escenario más
lluvioso al final del trimestre es gran medida una consecuencia de una mayor
actividad de los fenómenos invernales.
En cuanto a la temporada de frentes fríos, no existe aún una relación
estadísticamente significativa que relacione la actividad de frentes fríos en Costa
Rica y el Niño, ya que bajo la misma circunstancia del Niño se han registrado
temporadas muy activas o inactivas, por ejemplo en los eventos de 1991 y 2009
se presentaron entre 6 y 7 entradas frontales (las más altas del registro histórico),
mientras que en los de 1997 y 2002 no se registró ni uno solo. Todo indica que por
el momento, quizá debido al corto registro histórico, no hay una influencia
apreciable del Niño en la actividad de las temporadas de frentes fríos que llegan al
país y que más bien dependen de otros forzantes diferentes al Niño y que son más
complejos de pronosticar en una escala estacional. No obstante, estudios de otras
latitudes al norte de Costa Rica con registros más amplios, como por ejemplo en
Cuba, han encontrado una relación definida entre el Niño y una mayor frecuencia
de frentes fríos, lo cual coincide con el pronóstico de una mayor cantidad de frentes
fríos en México, igualmente concordaría bien con la situación de Costa Rica de
1982, 1991 y 2009 pero no con la de 1997 y 2002.
Por lo tanto la incertidumbre del pronóstico de la temporada de frentes fríos bajo
un contexto de un Niño intenso es bastante alta. Tomando en cuenta la tendencia
en los últimos cinco años, la cantidad de entradas ha sido entre 1 y 2 frentes fríos,
que es exactamente el promedio climático de ingresos de todo el registro (19802014). Algunas investigaciones han determinado una mayor asociación de la
actividad de frentes fríos con el comportamiento de un fenómeno en latitudes
árticas: la Oscilación Artica (OA).
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La OA es el patrón atmosférico más dominante de latitudes altas y polares, se
refiere a las fluctuaciones de la presión atmosférica (positivas o negativas) entre
las latitudes medias y altas del hemisferio norte. Realmente consiste en un
transporte meridional de aire atmosférico entre las regiones de los anticiclones
semipermanentes del hemisferio norte (a lo largo del paralelo 30°N) y las bajas
presiones en la zona ártica. Según parece, las fluctuaciones o fases positivas
(negativas) de la OA están asociadas con vientos del este más fuertes (débiles) en
zonas tropicales y con un menor (mayor) grado de meridionalidad o profundización
de las masas de aire y tormentas invernales (incluidos los frentes fríos) hacia
latitudes más bajas (Thompson y Wallace, 1998). Esto quiere decir que con fases
positivas de la OA la frecuencia de frentes fríos ingresando al mar Caribe y
Centroamérica es relativamente baja, mientras que en la fase negativa es más
favorable el ingreso. Aun cuando existe una mejor correlación existente, el grado
exactitud de las predicciones de la OA por parte de los modelos climáticos no es
tan buena como el pronóstico de El Niño. No obstante se ha encontrado un buen
consenso entre las metodologías de años análogos y las predicciones de los
modelos climáticos. Ambos enfoquen concuerdan que habría una variabilidad
significativa en el comportamiento estacional de la OA: se mantendría en la fase
positiva tanto en noviembre como en diciembre del 2015, con tendencia a cambiar
a signo positivo durante el transcurso del mes de enero, lo que significa que la
primera (segunda) parte del invierno boreal podría estar dominada por la fase
positiva (negativa) de la OA. Como consecuencia de este comportamiento es
posible que la frecuencia de fenómenos invernales en nuestra latitud sea baja entre
noviembre y diciembre, pero aumentaría entre enero y febrero. Por lo tanto la
posibilidad estimada de 1 o 2 frentes fríos se presentaría entre esos dos meses.
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