Perspectiva del clima para el período de agosto a noviembre 2018
El Salvador

San Salvador, 25 de julio de 2018. El Niño- Oscilación del Sur (ENOS) pasará de condición neutral a cálida
en el período de la presente perspectiva de 2018 de acuerdo a los modelos meteorológicos. Y para octubrenoviembre-diciembre mayor probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño.
Las lluvias de agosto y septiembre estarán en condición bajo lo normal y el mes de octubre en condición
normal. Sin embargo, el trimestre en conjunto estará en condición bajo lo normal.
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es un patrón climático que consiste en la variación de elementos
océano/atmósfera en el Pacífico ecuatorial central. La fase cálida de este patrón se le denomina “El Niño”,
el cual presenta mayor probabilidad de desarrollo a finales de año 2018 y se mantendrá en fase cálida
durante el primer semestre del año próximo.
El Atlántico Tropical Norte (ATN) es la región donde se generan sistemas atmosféricos tales como ondas
tropicales y ondas del este que impulsan grandes conglomerados nubosos hacia Centroamérica. Las
condiciones actuales al mes de julio son condición fría y el pronóstico para los meses de agosto y septiembre
es condición fría de acuerdo a modelos dinámicos. En meses de octubre y noviembre se inicia un periodo
de condición cálida.
La perspectiva del clima considera las condiciones anteriores, las cuales se aplican estadísticamente a las
metodologías de predicción como los Años Análogos (AA), siendo éstos: 2006, 2009 y 2014. La segunda,
es la herramienta de predictibilidad del clima (CPT por sus siglas en inglés), que permite el análisis de
correlación canónica entre la temperatura superficial del mar y la lluvia en las estaciones climatológicas de
El Salvador. La tercera, es resultado de modelos dinámicos norteamericanos (NMME) a través de la
extracción de datos binarios correspondiente a las anomalías de precipitación por cada sitio de ubicación
de las estaciones de monitoreo en el país. Y la cuarta, provienen del WRF CLIMA. Se ha usado las 25
estaciones de observación climatológica de la red nacional MARN.
Por otra parte, para el análisis del término de estación lluviosa (TELL); de canícula, periodos secos y
temporales se ha utilizado los años análogos (AA) y el programa GeoClim (CHIRPS).

Precipitación
Para el mes de agosto 2018: la lluvia total acumulada promedio nacional esperada es de 224 mm (306 mm
promedio normal) considerando las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones, las lluvias
esperadas estarían entre los 136.2mm en Guija y 329.8mm en Finca Los Andes, ambos del departamento
de Santa Ana. Las anomalías en general se presentarán negativas en todo el país, siendo la más significativa
la esperada en San Francisco Gotera (-42%) en el departamento de Morazán (ver figura 1). En cuanto a
escenarios basados en categorías, será Bajo lo Normal (BN). Se esperan períodos secos débiles a
moderados (5 hasta 15 días) en todo el territorio nacional.
Figura 1. En cuanto a escenarios basados en categorías, será Bajo lo Normal (BN). Se esperan períodos
secos débiles a moderados (5 hasta 15 días) en todo el territorio nacional.
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Figura 1. Perspectiva de lluvia acumulada para el mes de agosto 2018
a la izquierda y de anomalías (%) a la derecha.

Para el mes de septiembre 2018: La lluvia total acumulada promedio nacional esperada es de 287mm (367
mm promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas
estarían entre los 211.3mm en Acajutla, Sonsonate y 390.2mm en La Palma, Chalatenango. Las anomalías
en general se presentan negativas, la más significativa (-42%) es la prevista para la estación Acajutla en el
departamento de Sonsonate. En cuanto a escenarios basados en categorías se espera en categoría Bajo
lo Normal (BN). Se esperan períodos secos débiles a moderados (5 hasta 15 días), en todo el territorio
nacional.

Figura 2. Perspectiva de lluvia acumulada para el mes de septiembre 2018
a la izquierda y de anomalías a la derecha.

Para el mes de octubre 2018: la lluvia total acumulada del promedio nacional esperada es 219mm (214mm
promedio normal) en las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas estarían
entre los 123.9mm en Guija, Santa Ana y 415.5mm en Perquin, Morazán. Las anomalías en general se
presentan negativas en casi todo el país (-11%) en la estación Cerrón Grande en departamento de Cabañas.
Sin embargo, también esperamos anomalías positivas (28%) en Perquin y Morazán. En cuanto a escenarios
basado en categorías, el mes se ubicará en condición normal.
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Figura 3. Perspectiva de lluvia acumulada para el mes de octubre 2018
a la izquierda y de anomalías a la derecha.

La transición lluviosa- seca iniciará desde el 21 de octubre en adelante y el Término de la Estación de Lluvias
(TELL), será a partir de los primeros 10 días de noviembre de 2018. Esto sucede cuando deja de llover
regularmente menos de 50mm acumulados en diez días.
Para el mes de noviembre 2018: la lluvia total acumulada del promedio nacional es de 81mm (55 mm
promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas estarían
entre los 50.4mm en Las Pilas, Chalatenango y 143.3mm en Santiago de Maria, Usulután. Las anomalías
en general se presentan positivas, el mayor se tendría en Las Pilas (83%) Chalatenango (ver figura 4). En
cuanto a escenarios basado en categorías, el mes se ubicará en condición Sobre de lo Normal (SN).

Figura 4. Perspectiva de lluvia acumulada para el mes de noviembre 2018
a la izquierda y de anomalías a la derecha.

Para el trimestre agosto, septiembre y octubre 2018: la lluvia esperada total acumulada es de 730mm
(888mm promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas
estarían entre los 478mm en Guija, Santa Ana y 1025.6mm en Perquin, Morazán. Las anomalías
predominan negativas siendo la mas baja -29% en Acajutla, Sonsonate. En general, la previsión en cuanto
a escenarios basado en tres categorías bajo lo normal (B), cercano a lo normal (N) y arriba de lo normal (A),
el trimestre se ubicará en condición Bajo lo Normal (BN) en la mayor parte del país. Ver figura 5.
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Figura 5. Perspectiva de lluvia acumulada para el trimestre agosto, septiembre y octubre de 2018
a la izquierda; anomalías porcentuales, a la derecha arriba y categoría esperada, abajo.

Conclusión
A continuación, se detalla el cuadro que explica las principales métricas del pronóstico. Las condiciones del
pronóstico probabilístico están expresadas en porcentaje y expresan la media nacional.
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La perspectiva de las condiciones medias de los elementos pronosticados fue elaborada por técnicos de
área Clima y Agro Meteorología (CCA), revisada por la Gerencia de Meteorología y avalada por la Dirección
del Observatorio Ambiental.
La próxima perspectiva, para el período diciembre 2018- abril 2019, se emitirá a finales de noviembre
próximo, en la medida que las condiciones oceánicas y atmosféricas permanezcan sin cambios significativos
antes de esa fecha.

