
COENOS 
octubre 2015

Luis Fdo. Alvarado (CIA-IMN)



2

Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
(datos preliminares octubre)

Lluvia total (mm) Desviación lluvia (mm)
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Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
(datos preliminares octubre)

Desviación porcentual relativa al promedio histórico del acumulado de octubre
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Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
Región del Pacífico

(enero-octubre)
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Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
Zona Norte y Región Caribe

(enero-octubre)



Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
Zona Norte y Región Caribe

(enero-octubre)
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Monitoreo de la temporada de lluvias 2015
Zona Norte y Región Caribe

(enero-octubre)

Desviación porcentual relativa al promedio histórico del acumulado de
enero-octubre
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El Niño 2014-2015

El índice MEI muestra que el Niño 2014-20155 está entre los 
tres eventos más fuertes desde 1950. 
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El Niño 1997 vs 2015

Entre enero y junio, según el índice N3.4, el Niño del 2015 fue
más fuerte que el de 1997. Actualmente “empate técnico”.
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El Niño 1997 vs 2015

Entre enero y mayo, según el índice N1+2, el Niño del 2015 y 1997
presentaron la misma magnitud, posteriormente fue mayor la del Niño
de 1997.
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El Niño 1997 vs 2015

El contenido de calor bajo la superficie del mar ha sido mayor en el
Niño de 1997, no obstante, la del Niño del 2015 supera a la del Niño
de 1982.



12

El Niño 1997 vs 2015

La actual distribución espacial de TSM es parecida a la del año pasado.

Mayor calentamiento en todo el
Pacífico Norte en el 2015. El
Caribe y Golfo de México se
encontraban más fríos en 1997
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Calentamiento en el océano 
Atlántico y mar Caribe

Toda la cuenca del océano Atlántico se calentó a niveles extraordinarios en cuestión 
de pocos meses. 

El Niño

1 Junio

2 Noviembre



Temporada de ciclones 2015

Menos huracanes
Más huracanes

Océano Atlántico Océano Pacífico

7 tormentas + 3 huracanes = 10 ciclones 9 tormentas + 15 huracanes = 24 ciclones
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Pronóstico del Niño (N3.4)
Modelos internacionales

Predicción consolidada del ENOS (índice N3.4) por 26 modelos dinámicos y
estadísticos. El promedio del ensamble estima un evento intenso hasta
febrero 2016. La normalización desde junio 2016. Fuente: IRI
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Años análogos 2015
Indice N3.4

Desde 1972, los eventos intensos del Niño han sido seguidos por un evento
de la Niña, el 75% de las veces la intensidad de la Niña también ha sido
intensa.
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Pronóstico de temperatura del 
mar en el Atlántico tropical

El enfriamiento en el Atlántico alcanzó en junio la máxima intensidad. Desde
agosto los modelos pronostican un lento y gradual calentamiento.
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Pronóstico de la lluvia
modelos dinámicos NAM 

noviembre 2015 – enero 2016

AN = 25% 
N   = 35%
BN = 40%



19

Pronóstico de la lluvia
modelos dinámicos

noviembre 2015 – enero 2016

-180 mm
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Pronóstico de la lluvia
modelos dinámicos

noviembre 2015 – enero 2016

-200 mm
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Pronóstico de la lluvia
modelos dinámicos

noviembre 2015 – enero 2016

Probabilidad 60%-80% 
del escenario bajo lo 

normal
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Escenario de lluvia años análogos
Liberia (setiembre-noviembre)

En los años análogos, siempre
hubo un déficit entre set-nov, sin
embargo en los últimos eventos
ha sido menor, debido al
calentamiento en el océano
Atlántico

En los años análogos, setiembre
y octubre tuvieron déficit del
30%, sin embargo noviembre y
diciembre llovió más que lo
normal.
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Escenario de lluvia 1997
Cañas

En 1997, noviembre fue el mes más lluvioso de ese año.
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Escenario de lluvia años análogos
1997-1998, 2014-2015

NDE-1997 NDE-2014

Seco Lluvioso
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Pronóstico de lluvia
Noviembre 2015 – enero 2016

REGION NOV (%) DIC (%) ENE (%) NDE(%)
Pacífico Norte [+10] [0] [-30] [+10, -30]

Valle Central [+15] [+10] [+10] [+15, +10]
Pacífico Central [+15] [+5] [-20] [+15, -20]

Pacífico Sur [+20] [+10] [-10] [+20, -10]
GLU [+10] [-5] [-20] [+10, -20]

Zona Norte [+10] [+20] [-20] [+20, -20]
Caribe Norte [+10] [+30] [+20] [+30, +10]

Caribe Sur [-10] [+20] [+30] [+30, -10]

REGION CLIMA NDE (mm) PRONOSTICO NDE (mm)

Pacífico Norte 841 925 - 590

Valle Central 168 195 - 185

Pacífico Central 485 560 - 388

Pacífico Sur 685 822 - 615

Zona Norte 790 950 - 632

Caribe Norte 1315 1710 - 1445

Caribe Sur 900 1170 - 810
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Pronóstico temporada de frentes frios
Noviembre 2015 – enero 2016

Entre nov-2009 y feb-
2010 se registraron 7
frentes fríos en el país,
fue la temporada más
activa desde 1980.

En las últimas 4
temporadas la
frecuencia de
frentes fríos
disminuyó a 1 o
2 eventos por
año.

En la temporada 2015-2016 la actividad de frentes estará dentro del rango de lo normal, lo
que implica el posible ingreso de 2 frentes fríos al país.


