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CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES DEL 2016

De acuerdo con la figura 1, el escenario “seco” o de condiciones menos lluviosas
que las normales fue el dominante entre enero y abril. Si bien durante estos meses
la Vertiente del Pacífico está en su temporada seca normal, la magnitud del déficit
demuestra que fue una temporada seca más fuerte que lo usual, especialmente en
el Valle Central y el Pacífico Central. En el Pacífico Norte el déficit no fue tan alto
debido a un periodo de aguaceros intensos y seguidos que se presentó a finales de
abril. En las regiones de influencia Caribe el déficit fue más significativo ya que
normalmente son meses lluviosos y no existe una temporada seca como en la
Vertiente del Pacífico. Solamente en la región del Pacífico Sur se registró un
superávit, pero dentro del rango normal.
Un análisis preliminar del mes de mayo (figura 2) muestra un patrón idéntico al de
los meses anterior, es decir, persistió la condición menos lluviosa que lo normal en
la mayor parte del país. En todas las regiones el déficit bajó aún más, siendo el del
Valle Central y el Pacífico Central los más bajos, mientras que en Guanacaste y la
Zona Norte los menos bajos.
A la fecha, el inicio de la temporada de lluvias solamente se ha manifestado en las
regiones del Pacífico Sur y Pacífico Central. En el Valle Central las lluvias
normalmente se han normalizado para mediados de mes, sin embargo este año se
produjo un atraso y fueron comenzando hasta finales de mayo. En el Pacífico Norte
se presentó un falso inicio de la temporada lluviosa, ya que en la última semana
de abril y la primera de mayo hubo una serie de aguaceros intensos y consecutivos,
que hacía parecer que las lluvias de habían adelantado por un mes, sin embargo
fue una falsa alarma ya que posteriormente predominaron las condiciones secas.

Figura 1. Balance (%) de las lluvias
entre enero y abril del 2016. Fuente:
IMN
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Figura 2. Balance (%) de las lluvias de mayo 2016. Fuente: IMN

PERSPECTIVA DE LAS LLUVIAS JUNIO-AGOSTO 2016
Debido a la disipación total del Niño en mayo, la probabilidad de sequías en la
Vertiente del Pacífico es muy baja. Para el periodo de este pronóstico se está
considerando la posible formación del fenómeno de la Niña, lo que en teoría
significa que las condiciones de lluvia serían aproximadamente las opuestas a las
de hace un año. En la figura 3 se muestra cómo sería el balance de las lluvias entre
junio y agosto. El mapa indica condiciones normales para gran parte del país,
excepto en el Pacífico Sur y el Caribe Sur. En la Vertiente del Pacífico, si bien el
escenario normal es el más probable, el escenario lluvioso presenta probabilidades
similares, por lo que no se podría descartar del todo, especialmente si la Niña se
logra consolidar con niveles de moderada intensidad. Por el contrario, en la
Vertiente del Caribe el segundo escenario más probable es el de lluvias menores a
lo normal. Escenarios mejor definidos caracterizan al Pacífico Sur, donde hay una
mayor confianza de que las condiciones sean más lluviosas que las normales, caso
contrario al Caribe Sur, el cual presenta la amenaza de menos lluvias. En la Zona
Norte y los cantones GLU (Guatuso, Los Chiles y Upala) el escenario dominante es
el normal, aunque con cierto sesgo de menos lluvias en la Zona Norte y de más
lluvias en GLU.
La figura 3 también muestra la posible condición mes a mes. Se observa que en
las regiones del Pacífico, junio y julio presentarían el clima típico de estos meses,
pero en agosto se producirían un aumento significativo, particularmente en el
Pacífico Sur, donde llovería un 50% o más que lo normal. En las regiones Caribe
Norte y Zona Norte también junio y julio tendrían condiciones normales, pero en
agosto la situación cambiaría hacia un tiempo menos lluvioso. En el Caribe Sur se
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estima una condición deficitaria los tres meses, pero con niveles de lluvia de la
mitad de lo normal en agosto.
Julio es un mes muy importante en la climatología del país, ya que es un mes
donde se produce un receso temporal de las lluvias (conocido como veranillos o
canículas) en la Vertiente del Pacífico y Valle Central, mientras que en las regiones
del Caribe se presenta uno de los meses más lluviosos del año. Todo parece indicar
que para este año no habría una desviación importante con respecto a ese patrón.

REGION
Pacífico Norte
Valle Central
Pacífico
Central
Pacífico Sur
GLU
Zona Norte
Caribe Norte
Caribe Sur

JUN (%)

JUL (%)

AGO (%)

JJA(%)

> 50
[+50, +10]
[+10, -10]
[-50, -10]
< -50

Figura 3. Pronóstico de las condiciones de lluvia en el periodo junio-agosto del
2016. Fuente: IMN.
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PRONOSTICO DE LA TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES
2016 EN LA CUENCA DEL OCÉANO ATLÁNTICO.
Asumiendo que durante la temporada de ciclones (1 de junio al 30 de noviembre)
se desarrollaría un evento de la Niña y persistirían las condiciones cálidas de las
temperaturas del mar Caribe y océano Atlántico tropical, el pronóstico de ciclones
para el 2016 se orienta hacia una temporada un poco más activa que lo normal.
Lo normal o el promedio de ciclones por temporada es de 12 (1981-2010), de los
cuales 6 son huracanes. El pronóstico de este año es de 14 ciclones con un error
de ±2, de los cuales 7 serían huracanes.
El año pasado debido al Niño no hubo ciclones en el mar Caribe. Por el contrario,
en el 2016 sí habrá actividad en el Caribe debido a la influencia del potencial
fenómeno de la Niña. El pronóstico de ciclones en el Caribe sería de 3, de los cuales
2 podrían ser huracanes.

CUENCA
ATLANTICO
CARIBE

CICLONES
14 (±2)

HURACANES

3 (±2)

2(±2)

7(±2)

La tabla siguiente es la lista de nombres que se usarán para los ciclones (tormentas
o huracanes) del 2016. Cabe aclarar que Alex fue el primer ciclón tropical en
formarse en el 2016, pero fuera de la temporada normal, ya que se presentó en el
mes de enero.

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
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