Perspectiva Climática e
Hidrológica
Agosto-Noviembre de 2016
El Salvador

Resumen
• El fenómeno El Niño 2014-2016, terminó en mayo, actualmente las
condiciones son neutrales, con probabilidad cerca del 60% de
condiciones La Niña para el próximo cuatrimestre de agosto a
noviembre.
• Temperatura del Atlántico norte tropical continúa normal, pero arriba del
promedio, con tendencia a enfriarse relativamente hacia finales del año.
• Perspectiva de lluvias para la segunda mitad de la estación de lluvias
de normal a arriba lo normal.

• Probabilidades de sequía meteorológica débil a moderada en la primera
quincena de agosto y en la primera quincena de septiembre.

Condiciones climáticas registradas
Mayo y junio 2016

Mayo 2016 un mes seco: inicio irregular de
la estación lluviosa
Inicio normal de
la lluvias en la
franja norte,
inicio estación
de lluvias del 11
al 25 de mayo
en la franja norte
del país (color
verde en el
mapa).

Atrasado de una a dos semanas, del 16 de mayo
al 9 de junio, el comienzo de las lluvias en la
mayor parte del país (colores amarillo y naranja en
el mapa):

Sequía débil del 2 al 7 de julio 2016
Período seco 1-4 días
consecutivos

Sequía débil - de 5-6 días consecutivos - en la zona
oriental, hacia la parte costera de la zona central

Lluvia observada may-jul 2016
Verificación lluvia de mayo-julio de 2016, v2, El Salvador.
Media 1981-2010

Mes de julio,
sequía débil del
2 al 7, hasta
seis días secos
consecutivos.
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Lluvia observada junio 2016, preliminar. Julio hasta día 18.

Mes de mayo, seco, inicio de lluvias atrasado. En
promedio a escala nacional, solo llovieron 134mm, esto
es 62% de la lluvia media de 215mm del mes.

Hasta día 18,
solo han llovido
140mm, 48%
del promedio de
291mm.

Evolución de Factores Climáticos

Evolución reciente: Condición neutral-ENOS
Anomalías SST (°C)

Observaciones, anomalías de
Temperatura Superficial del Mar (SST)
Regiones El Niño:
Última semana, 10-16, julio 2016

Evento El Niño desde oct 2014

Observaciones desde 1950 aquí

Niño 4
Niño 3.4
Niño 3
Niño 1+2

0.3 ºC
-0.6 ºC
-0.6 ºC
0.0 ºC

Fuente: NOAA

Pronóstico fenómeno: ENOS
Actualizado 16
de junio 2016

La mayoría de modelos de
predicción, indican desarrollo de
La Niña en el cuatrimestre de
ago-nov 2016.

ENOS: Actualmente condiciones
Neutras; mayor probabilidad
(cerca del 60%), de condiciones
“La Niña” de agosto a noviembre.

Actualizado a principios de julio 2016

Atlántico Tropical Norte: Pronóstico anomalía
temperatura superficial
Normal, arriba del
promedio, hasta fin
de año, según la
mayoría de
modelos.
Esta condición
oceánica, favorece
una producción
normal de lluvia en
el país.

Actualizado julio 2016, diferentes modelos

Verificación-pronóstico temporada ciclones 2016
La actividad ciclónica se asocia a las condiciones de temperatura de
los océanos, entre otros factores. (actualizado 5 de julio)
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Media 1970-2011
Pronóstico* 2016
Observado

Tormentas Huracanes Huracanes
déb-mod.
intensos
*SMN, México 7 de mayo de 2016

En el Pacífico, la temporada comienza
el 15 de mayo. Hasta la fecha se ha
observado una tormenta y un huracán
cat. IV.

G. México-Caribe-Atlántico

Ciclones tropicales

Ciclones tropicales

O. Pacífico Nororiental
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Media 1981-10
Pronóstico* 2016
Observado

Tormentas Huracanes Huracanes
déb-mod. intensos
*Drs. Philip J. K, W. Gray, 14 de abril de 2016.

En el Atlántico, la temporada
comienza el 1 de junio. Hasta la
fecha se ha observado tres
tormentas y un huracán débil.

Perspectiva Climática

Perspectiva temperatura
Según el Instituto International de Investigaciones (IRI), para el trimestre
agosto-octubre, la probabilidad que la temperatura sea arriba del
promedio en El Salvador es más del 70%.
En el país,
temperaturas
medias
mensuales de
agosto a
octubre serían
por encima de
la media.

Actualizada, junio 2016

Perspectiva de lluvia: Mesoamérica-Caribe
Trimestre de
agosto a octubre:
La mayor parte de
la región
presentaría
escenarios de lluvia
de normal a arriba
lo normal
En El Salvador, se
esperan lluvias
normales y arriba lo
normal

Lluvia trimestre ago-oct 2016: perspectiva
En promedio a escala nacional, la
lluvia total del trimestre ago-oct es
de 900mm.

a) Lluvia total

a) Las lluvias totales esperadas,
de agosto a octubre, serían desde
los 650mm en el noroccidente del
país, hasta cerca de 1500mm; en
el norte de la zona oriental.

b). Las anomalías (desviación o
diferencia respecto a la media),
serían generalmente positivas,
de normales a arriba lo normal,
hasta cerca de 200mm arriba de
la media en el norte de la zona
oriental,
donde
típicamente
llueven 1374mm.

b) Anomalía de
lluvia

Agosto 2016, perspectiva de lluvia
Lluvia total

Anomalía: desviación o
diferencia respecto a la
media.

a)

Anomalía

b)

a). Se prevé lluvias totales
del mes, hasta cerca de
550mm, en el norte de la
zona oriental.

b). Es bastante probable
sequía débil (5 a 10 días
secos consecutivos), en la
zona oriental, parte costera y
noroccidente del país.
Significa , anomalías
negativas débiles de lluvia
en estos sectores, pero en el
rango normal.

Septiembre 2016, perspectiva de lluvia
Lluvia total

a). En septiembre, La lluvia
total máxima esperada es
mayo de 500mm; igual que
agosto y en la misma zona.
Bajas probabilidades de lluvia
tipo temporal

a)

Anomalía

b)

b). Sequía débil en
septiembre. Anomalías
negativas de lluvia cerca de
50mm hasta una condición de
sequía o bajo lo normal,
especialmente en la zona
central-occidental (color marrón
en el mapa), principalmente en
la primera quincena del mes.

Octubre 2016, perspectiva de lluvia
Lluvia total

a)

Anomalía

b)

a). Mes de octubre, se
esperan lluvias de normales
a arriba lo normal, con
cantidades de 125mm
(extremo occidental del
país), hasta 500mm en el
norte del depto. de Morazán.

b). Anomalías positivas de
lluvia hasta de 83mm en la
zona oriental del país; al
contrario en el occidente ,
anomalías negativas débiles
hasta de 22mm.

Noviembre 2016, perspectiva de lluvia
Lluvia total

a). Lluvias de noviembre
todas arriba lo normal,
desde 45mm en el
noroccidente del país, hasta
cerca de 300mm en
Santiago María en la zona
oriental.

a)

Anomalía

b)

b). Por tanto, todas las
anomalías de lluvia serían
positivas, desde 16mm
hasta cerca de 200mm,
respectivamente, de los
lugares mencionados arriba
de la lluvia total esperada.

Término estación de lluvia 2016.
Típicamente, en promedio a escala nacional, la estación de lluvia en El
Salvador termina a mediados del mes de octubre.
En el 2016, se espera
que la estación de
lluvia
finalice
en
condiciones normales:
En la primera quincena
de octubre en el centro
y occidente del país;
mientras que
en la
segunda quincena de
octubre o principios de
noviembre en el resto
del territorio nacional

Primera quincena de
octubre

Segunda quincena de octubre
o principios de noviembre.

En caso de desarrollarse La Niña en el período agosto-noviembre, pudiera
darse una finalización tardía de la estación lluviosa o una transición
lluviosa (combinación de frentes fríos y ciclones para final de temporada )

Valoración predicción lluvia agosto-noviembre
A escala nacional, solo el mes de septiembre presentaría
anomalía negativa de lluvia, pero en el rango normal.
Norma
MES
1981-2010
(mm)
Ago
309
Sep
371
Oct
219
Trim. Ago-Oct
900
Nov
55

.

Perspectiva de lluvia agosto - noviembre de 2016,
AA-CPT.
mm Anomalía (mm) Anomalía (%)
Condición
29
9
Normal
338
Normal
366
-6
-2
Normal
231
11
5
Arriba lo normal
959
59
7
Arriba lo normal
128
72
130

Durante el mes de noviembre, el total de lluvia esperada es
casi tres veces la media de 55mm..

.

Resumen condiciones hidrológicas
registradas
Mayo y junio 2016

Problemática por lluvias de distribución
irregular
Las lluvias de distribución irregular y deficitaria durante los
últimos años ha influido en el incremento de los problemas
relacionados con los recursos hídricos, entre los que destacan:

 Reducción en los caudales medios de los ríos
 Inundaciones por crecidas repentinas
 Aumento de la erosión hídrica
 Azolvamiento de bocanas y
 Reducción de la recarga hídrica
 Déficit de humedad del suelo (estrés en árboles y cultivos)

Porcentajes de reducción de caudales en ríos
respecto al promedio histórico mensual.
Fuente: Área de Información Hidrológica

CUENCA/RIO/ZONA

MAYO 2016

JUNIO 2016

CAUCE PRINCIPAL RIO LEMPA
(CUENCA ALTA) Estaciones
Hidrométricas Paso del Oso (registro
más largo) y El Zapotillo

No hay registro

-31%

ZONA OCCIDENTAL

-3% a -7%

-5%

RIO PAZ

-3%

-5%

ZONA COSTERA

-7%

--

ZONA CENTRAL

-9%

+19% a +30%

ZONA ORIENTAL

-47% a -50%

-30% a -65%

RIO GRANDE SAN MIGUEL

-47%

-65%

GOASCORAN

-50%

-30%

En ningún caso se ha roto record de record

Condición de los Embalses
La optimización en el uso del agua para generar energía durante el 2015 permitió
que los dos principales embalses, Cerrón Grande y Guajoyo lograran suficiente
almacenamiento para mantener un régimen normal de producción hasta el
inicio de la ápoca lluviosa 2016.
La perspectiva hidrológica correspondiente a la primera mitad de la época lluviosa,
indicaba que los caudales de ingreso a los embalses se verían levemente
disminuidos, lo que permitió a CEL aprovechar al máximo el volumen de agua
almacenado llegando incluso a niveles inferiores al de los cuatro años anteriores.

Condición de los Lagos
Los lagos no han registrado anomalías
extraordinarias, manteniéndose
fluctuaciones normales

Ilopango: muestra fluctuaciones
anuales de 2 metros entre la cota
máxima y la mínima. El nivel mínimo
en el lago se registró el 3 de junio,
similar al nivel en el 2015.

Coatepeque: El nivel mínimo
normalmente se llegó a principios del
mes de mayo, manteniéndose en lo
normal. El nivel mínimo registrado
fue similar al año 2014.

Agua Subterránea
 En el presente año los niveles de los pozos de monitoreo registran descenso con
respecto en los cuatro años anteriores.
 En la mayoría de los casos la recarga se vio reducido en más del 50%. Se prevé
que los niveles continuaran descendiendo hasta que la recarga proveniente
de las precipitaciones llegue a los acuíferos (meses o años dependiendo de las
condiciones del acuífero)
 En el caso de los pozos excavados que captan acuíferos someros, en más del
80% de los casos presentaron descenso.

Pozo excavado acuífero
somero

Pozo con registro automático

Perspectiva Hidrológica
Agosto - Noviembre 2016

Perspectivas Hidrológicas
Período Agosto –Noviembre 2016
La perspectiva hidrológica indica que los ríos presentarán
condiciones superiores al promedio histórico, con énfasis
en la zona oriental del país.
El período que se anticipa más crítico es a finales del mes
de septiembre y durante octubre, cuando los niveles de los
ríos podrían superar la capacidad de los cauces
En octubre, los caudales medios mensuales de los ríos se
presentarán con incrementos entre el 60 y 80% en las
cuencas de los ríos del oriente del país

Perspectivas Hidrológicas
Probabilidad desbordamientos e inundaciones: Moderada a alta
Caudales promedios mensuales:



Agosto: Caudales de los ríos hasta 60 % arriba del promedio.
Septiembre: caudales en el rango normal.

Perspectivas Hidrológicas
Probabilidad desbordamientos e inundaciones: Moderada a alta
Caudales promedios mensuales:



Octubre: incremento hasta del 80% con énfasis en la zona oriental.
Noviembre: tendencia normal en la mayor parte del país, con excepción
de la zona costera, donde se esperan caudales superiores al promedio.

Perspectivas crecidas repentinas e
inundaciones urbanas
 Lluvias intensas y de corta duración estarían provocando crecidas
repentinas (entre 3.0 y 4.0 metros), con énfasis en los ríos que drenan
desde la cordillera volcánica en el centro y oriente del país y de la zona
montañosa en el nor-oriente.
 No se descarta la ocurrencia de inundaciones en zonas urbanas, con
énfasis en los departamentos de San Salvador, Morazán, La Libertad,
Santa Ana y San Miguel.

Pronóstico de crecidas en ríos Principales
La probabilidad de inundaciones y desbordamientos de ríos para el periodo de
agosto a noviembre 2016 es de moderada a alta, esperándose crecidas con
capacidad de generar afectaciones:
 Río Paz, 2 crecidas que podrían superar la capacidad del cauce, una en
agosto y otra en octubre.
 Río Jiboa, 2 crecidas, la primera en octubre y la segunda en noviembre.
 Bajo Lempa, caudales son regulados por la 15 de Septiembre, se esperan 2
crecidas que podrían llegar a niveles cercanos a la altura de las bordas, pero
sin superarlas, una en agosto y otra en octubre.
 Río Grande de San Miguel se esperan 4 crecidas: la primera en agosto, con
afectaciones en el tramo del río entre las Lagunas de Olomega y El Jocotal,
2 crecidas en octubre que podrían afectar el tramo aguas abajo de la laguna
El Jocotal y la cuarta a principios de noviembre, con posibilidad de afectar la
zona de desembocadura del río.
 Río Goascorán, 2 crecidas en el mes de octubre que podrían ocasionar
inundaciones en la parte baja de la cuenca

Pronóstico embalses regulación estacional
Los principales embalse para generación hidroeléctrica en El Salvador tendrán
una rápida recuperación, anticipándose su llenado a finales de la época lluviosa.

Las represas de menor capacidad – 15 de Septiembre y 5 de Noviembre –
podrían realizar algunas descargas preventivas de los excesos de agua, las
cuales se espera no ocasionen problemas en las comunidades. Se deberá
mantener monitoreo continuo de las condiciones en el Bajo Lempa.

Agua Subterránea
Se espera una tendencia a la recuperación progresiva de nivel freático, la
cual será gradual. No es posible establecer el tiempo requerido para la
recuperación de dichos niveles, lo cual podría demorar desde algunos meses
hasta varios años o períodos lluviosos, dependiendo del comportamiento de
las precipitaciones.

Agosto 2011
Julio 2016

Gracias

