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RESUMEN 

 
La magnitud del fenómeno del Niño alcanzó en octubre los niveles más altos desde 

el evento del Niño de 1997 y está en el grupo de los tres más intensos desde 

1950. Mientras tanto el océano Atlántico tropical y el mar Caribe, luego de un 

primer semestre relativamente frío, las condiciones térmicas de este segundo 
semestre llegaron a niveles de calentamiento más altos que el año pasado. En la 

vertiente del Pacífico de Costa Rica las lluvias de octubre aumentaron con respecto 

a las de setiembre, particularmente en el Valle Central y el Pacífico Norte, las 

regiones más afectadas por la sequía meteorológica; por el contrario disminuyeron 
significativamente en la Zona Norte y el Caribe Norte. Estos cambios pudieron 

estar estrechamente relacionados con el fuerte calentamiento experimentado por 

el mar Caribe durante octubre. El pronóstico de la intensidad y permanencia del 

Niño no indica un mayor fortalecimiento hasta fin de año, de modo que en enero 

o febrero podría empezar la etapa de debilitamiento, de forma tal que 
desaparecería por completo en mayo del próximo año. El aumento de la 

temperatura del mar en el océano Atlántico persistirá al menos los próximos seis 

meses con un aumento gradual de dicho calentamiento. 

 
CONDICION ACTUAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO 

 

La tabla 1 muestra el estado actual de los indicadores atmosféricos y oceánicos de 

El Niño, el índice de temperatura del mar N1.2 disminuyó una décima de grado con 
respecto al mes pasado, mientras que el Niño3 aumentó en la misma cantidad, 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), se mostró aun más negativo, bajando hasta -

21, lo que también corresponde con el valor más bajo desde 1997.  

 
Tabla 1. Índices del fenómeno ENOS entre setiembre y octubre 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 son preliminares, estimados en la tercera semana de dicho mes. Fuente 

de los datos: CPC-NOAA; Bureau of Meteorology (BoM-Australia). 

 

Indicador Setiembre Octubre 

Niño1.2 +2.6 +2.5 

Niño3 +2.6 +2.7 

                                                
1Fuente: Luis Fdo. Alvarado, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN). 
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IOS -16.6 -21.3 

 

 
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 indicadores 

(N1+2, N3, IOS, etc.), por cuanto refleja mejor la naturaleza del sistema acoplado 

océano-atmósfera 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 del 2014, luego disminuyó entre setiembre y octubre, pero desde marzo 
del 2015 ha venido aumentando 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. 

 

 
Figura 2. Variación interanual histórica (1950-2015) del índice Multivariado del ENOS 

(MEI). Fuente: ESRL-NOAA. 
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La distribución horizontal de las anomalías de temperatura del mar (figura 3) 

muestra un calentamiento generalizado, no solo en el océano Pacífico, sino también 

en el océano Atlántico. En el Pacífico se observan dos bandas orientadas 
zonalmente, la más septentrional es la asociada al Niño, la cual se extiende hasta 

la línea internacional de cambio de fecha y dentro de la cual las anomalías de 

temperatura son de hasta +3.5°C en la longitud 110°O; la otra banda de aguas 

más cálidas se extiende desde la península de Baja California hacia el oeste. Este 
patrón de calentamiento en todo el sector oriental del Pacífico y de enfriamiento 

en el lado occidental del Pacífico Norte (no se puede observar en la figura 3) es 

consecuente con un fenómeno conocido como la fase cálida de la Oscilación 

Multidecadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés), la cual se ha ligado al 
desarrollo y modulación de episodios de El Niño. En el caso particular del presente 

evento de El Niño, la PDO registró una fase negativa o de enfriamiento entre 1998 

y 2013 (figura 4), sin embargo a principios del 2014 esta Oscilación cambió de 

sentido y prevalece desde entonces la fase positiva, cuya máxima magnitud se 

presentó en diciembre del 2014, es decir, un año antes de la máxima intensidad 
de El Niño. 

 

 

 
Figura 3. Anomalía horizontal la 

temperatura del mar en la semana centrado 

el 28 de octubre del 2015. Las anomalías 
son las desviaciones respecto al promedio 

de 1981-2010. Tonos rojos y naranja 

(azules) indican temperaturas más 

calientes (frías) que el promedio. Fuente de 
los datos: CPC/NOAA. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 4. Variación interanual (2000-2015) del índice 

de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO). Fuente:  
NCDC-NOAA. 
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Al igual que el ENOS, 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 5, el año pasado 

el océano Atlántico 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 5. 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 octubre se manifestaron de una forma muy 

distinta al patrón de tiempo observado hace 2 o 3 meses. De acuerdo con la figura 

6 cayeron cantidades normales en 3 regiones: Valle Central, Pacífico Sur y Caribe 
Sur. En el contexto de la fuerte sequía registrada este año en el Pacífico Norte, 

llama mucho la atención el pequeño déficit del 12% observado en esa región, lo 

que significa que los niveles de lluvia aumentaron significativamente a cantidades 

casi las normales. También vale destacar el comportamiento normal de octubre en 

el Valle Central, luego de que los 9 meses anteriores fueron todos deficitarios. Por 
otro lado, nótese el fuerte déficit en el Caribe Norte, de hecho junto con el Pacífico 

Central fueron las regiones menos lluviosas en este mes. 
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Figura 6. A la izquierda el balance porcentual de lluvia de octubre 2015 en las diferentes 

regiones del país. A la derecha variación mensual de la desviación (%) de las lluvias en el 

Valle Central y el Caribe Norte. Fuente: IMN. 

 
PRONOSTICO DEL FENÓMENO DE “EL NIÑO” 

 

La figura 7 muestra que, de acuerdo con el pronóstico del índice de temperatura 

del mar N3.4, el fenómeno del Niño se prolongará al menos hasta mayo del 2016. 
La intensidad se mantendrá en los niveles actuales hasta diciembre o enero, 

momento desde el cual empezará la etapa de debilitamiento. Según los modelos, 

este Niño aún tiene el potencial de llegar a la misma intensidad que la del Niño de 

1997.  
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Figura 7. Pronóstico 
trimestral del índice de 

temperatura del mar 

N3.4, válido de 
octubre del 2015 hasta 

agosto 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. 
 

Por lo tanto, en resumen, los escenarios más probables para el trimestre 

noviembre-2015 a enero-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 climáticas 

extremas en el patrón de lluvia de nuestro país. 
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