
Perspectivas 

Agosto – Septiembre – Octubre 2014 



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LLUVIA REGISTRADA           [ ACUMULADO MAYO 2014] 

Período: Desde  07:00 am del 01 de Mayo de 2014 

hasta 07:00 am del 31 de Mayo de 2014 

Acumulado Estación Departamento [mm] 

Mínimo 
Santiago 

Nonualco 
La Paz 27 

Máximo Montecristo Santa Ana 531 

Escala de colores 

lluvia [mm] 

Zonas con déficit en franja costera y Oriente 

y excesos en franja montañosa del norte. 

Bajo lo normal Normal Arriba lo normal 



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LLUVIA REGISTRADA           [ ACUMULADO JUNIO 2014] 

Período: Desde  07:00 am del 01 de Junio de 2014 

hasta 07:00 am del 30 de Junio de 2014 

Acumulado Estación Departamento [mm] 

Mínimo 
Concepción 

Oriente 
La Unión 156 

Máximo Finca Los Andes Santa Ana 693 

Escala de colores 

lluvia [mm] 

Zonas con menores acumulados al Oriente y 

mayores en zona montañosa del norte y 

volcánica occidental. 

Bajo lo normal Normal Arriba lo normal 



12 días secos consecutivos (sequía 

meteorológica de intensidad moderada), 

en casi toda la zona Oriental y parte 

costera de la zona Paracentral. 



Perspectiva Climática 
Preparada por: 

Centro de Predicción Climática 





Perspectivas Climáticos 

Debido al patrón de temperaturas que se ha establecido entre los océanos 

Pacífico y Atlántico, se potenciará fenómenos extremos como sequías en 

el corredor seco centroamericano, así como lluvias intensas en la costa 

caribe al sur de Centroamérica. Otro efecto importante será en la canícula, 

la cual se extenderá más tiempo de lo normal y será de mayor intensidad. 
 

Canícula 

Altas probabilidades de períodos secos especialmente en el presente mes 

de julio y el siguiente, agosto. Podrían ser dos períodos secos o más, en 

los que alguno podría durar hasta 15 o más días secos consecutivos: 

Canícula de moderada a severa 
 

Temporales de lluvia: Bajas probabilidades, en lo que resta de la 

temporada. 
 

Nota: La Perspectiva no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración.  

 



Factores Climáticos 

El Niño.   

Aproximadamente, desde hace un mes y medio la  temperatura el 

océano Pacífico Ecuatorial Central se ha observado en el umbral o muy 

cerca del umbral de 0.5°C.   

Pronóstico:  Altas probabilidades de aparecimiento de El Niño en el  

trimestre junio-Julio-agosto, de intensidad débil a moderada. 

 

Océano Atlántico Tropical Norte 

Temperatura oceánica por debajo del promedio desde enero recién 

pasado.  Se espera que continúe cerca y por debajo del promedio  

durante los próximos meses. 

 

Temporada de huracanes.  Se pronostica que sea poco activa en 

el Pacífico Nororiental y en el golfo México-Caribe-Atlántico. 

 

 



Niño 4   0.3ºC  

Niño 3.4 0.3ºC (arriba del 

promedio, bajo una décima más) 

Niño 3      0.6ºC 

Niño 1+2     1.1ºC 

Observaciones, anomalías de 

Temperatura (oC) Superficial del Mar 

promedio en Regiones El Niño:  

última semana reciente   

Fuente: NOAA 

Registros El Niño/La Niña 2013- 2014 
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Hasta junio de 2014 

Anomalía Temperatura Superficie del mar Región Niño 3.4 En la región 

Niño 3.4, 

junio 2014:  

 

Tmedia: 

28.1°C 

 

Anomalía: 

+0.5°C, 

condición El 

Niño 

La Niña 

1988-89 

Los Niños  más fuertes 

1982-83 
1997-98 

Fenómenos El Niño desde 1982 



Pronóstico El Niño-Oscilación del Sur 

(ENOS): El Niño 

El Niño 

La Niña 

Umbrales anomalía °C 

Niño débil: 0.5 a 0.9 

Niño mod.: 1.0 a 1.4 

Niño fuerte: ≥ 1.5  

            Neutro 

La mayoría de modelos 

de predicción de ENOS, 

indican condición neutras, 

sin Niño o Niña  (-0.5ºC a 

+0.5ºC).  

 

Altas probabilidades 

condición El Niño débil 

a moderado a partir de 

Ago-Sept-Oct. 

Fuente: Instituto Internacional de Investigación (IRI), para el 

clima y la sociedad (actualizado junio 17, 2014)-NOAA 



Perspectiva Hidrológica 
Preparada por: 

Centro de Pronóstico Hidrológico 



Perspectiva Hidrológica 

Condiciones Generales: Época Lluviosa 2014 

 Mayo caudales registrados en el rango promedio histórico 

 Junio, mostró déficit hasta del 20% en ríos de la zona oriental. 

 Julio a octubre se prevén con déficit hasta del 30%, en 

diferentes ríos del país y los que drenan desde territorio de 

Honduras y Guatemala al río Lempa. 

 Embalses de regulación estacional volumen almacenado a 

finales de época lluviosa: 

  Cerrón Grande alcanza nivel máximo en la primera semana de 

Noviembre  con restricción en producción  

Guajoyo estaría llegando al 86% de su capacidad en la primera 

quincena de noviembre, con restricciones en la producción  



Perspectivas 

Hidrológicas 

 Déficit acentuado en ríos que drenan a valles 

interiores. 

 Incrementos máximos de 2.5m en ríos y 

quebradas. 

Mes de julio: 

 Deficitario en la mayor parte del país. 

 Incrementos máximos de 3.0m en ríos y 

quebradas. 

 Probabilidad de inundaciones urbanas con 

énfasis en Área Metropolitana de San Salvador. 

Y La Libertad. 

Mes de agosto: 

Probabilidad de desbordamientos e 

inundaciones: baja 

Probabilidad de desbordamientos e 

inundaciones: baja 



Perspectivas 

Hidrológicas 

 Déficit acentuado en ríos al norte de La Unión y 

Santa Ana. 

 Incrementos máximos de 3.5m en ríos y 

quebradas, departamentos de La Paz y San 

Salvador. Precaución en Zonas urbanas. 

Mes de septiembre : 

 Incrementos máximos de 3.5m en ríos y 

quebradas. 

 Probabilidad de crecidas repentinas y 

desbordamientos leves, en especial en los 

departamentos de La Libertad y San Salvador. 

Precaución en zonas urbanas 

Mes de octubre: 

Probabilidad de desbordamientos e 

inundaciones: baja-moderada 

Probabilidad de desbordamientos e 

inundaciones: baja-moderada 
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Elev. 419 - 430 
GUAJOYO 

CERRÓN GRANDE 
Elev.  228 - 243 

5 NOVIEMBRE 
Elev.  175 - 180 

15 DE SEPTIEMBRE 
Elev.  47 - 49 

BAJO LEMPA 
OCÉANO  
PACÍFICO 

Fuente de información: CEL 

Comportamiento embalses para generación 

hidroeléctrica 

GUAJOYO -  Logra el 86% al final de la época lluviosa. 

Nivel 2 metros bajo su cota máx. de operación a finales de época 

lluviosa. 

CERRON GRANDE  

Nivel alcanza su cota máx. de operación 

a finales de época lluviosa. 

Se espera una recuperación lenta y de forma deficitaria de los niveles de agua en 

los principales embalses para generación hidroeléctrica de El Salvador.  



2011 

2013 
2012 

2010 

2014 

PRIMERA QUINCENA 

NOVIEMBRE 2014 

Alcanza 86% ,con 

restricciones en la 

producción 



2010 

2011 
2012 

2013 

2014 

PRIMERA SEMANA 

NOVIEMBRE 2014 

Alcanza volumen total de 

almacenamiento, con 

restricciones en la 

producción 



Comportamiento de acuíferos 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Los incrementos han sido menores 

a partir del año 2012. 



Gracias 



Condicionantes del Pronóstico 

 Al final de la época lluviosa se espera una reducción ligeramente inferior al 

promedio de la época. 

 La probabilidad de que se tenga una situación de temporal es muy baja, es 

decir, poca oportunidad de tener lluvias con acumulados superiores a 100 

milímetros en 24 horas y generalizadas gran parte del país. 

 Probabilidad de canícula moderada y que puede llegar a ser fuerte 

(duración mayor a 15 días), entre los meses de julio y agosto. 

 Períodos con días secos a partir de la segunda quincena del mes de junio.. 



Ciclones 2014 Pacífico Nororiental pronóstico-
verificación 

Pronóstico: debajo del promedio 
histórico 

1. H. AMANDA  22-29MAY, cat. IV 
2. T. BORIS 02-04JUN  
3. H. CRISTINA  09-15JUN, cat. IV 
4. T. DOUGLAS 28JUN-05JUL 
5. T. ELIDA 30JUN-02JUL 
6. T. FAUSTO 07-09JUL  
 
Actualizado 14jul14. smn/cpc 

Clasificación  
Media Pronóstico* 2014  

1970-2011 Mar 12 Abr 10 

Tormentas, 64-118km/h  8 5 7 

Huracanes débiles-moderados 

(cat. I-II), 119–177 km/h  
4 7 2 

Huracanes intensos (cat. III-V), 

178 a ≥250 km/h 
4 3 5 

Total temporada 16 15 14 

* CONAGUA, SMN, México     

Verificación: 3 tormentas; y,  
                    2 huracanes intensos 

La temporada de huracanes en esta 
cuenca comienza el 15 de mayo. Un 
sistema se presentó en mayo, 4 en junio y 
1 en julio; entre ellos 2 huracanes 
intensos. 
 
Ha comenzado bastante activa. La 
anomalía de temperatura del mar en ese 
sector es positiva, no así en el Atlántico. 



Ciclones 2014, G de México-Caribe-Atlántico 
pronóstico-verificación 

Pronóstico: debajo del 
promedio histórico 

Verificación: 1 huracán 

Clasificación  
Media Pronóstico* 2014 

1981-2010  Abr 10 Jun 2 

Tormentas, 64-118km/h  5.5 4 5 

Huracanes débiles-moderados 

(cat. I-II), 119–177 km/h  
2.6 3 4 

Huracanes intensos (cat. III-V), 

178 a ≥250 km/h 
3.9 2 1 

Total temporada 12 9 10 

*Dres. Philip J. Klotzbach y W. Gray 

1. H. ARTHUR 01-05JUL, cat. II 

 

Actualizado 14jul14. smn/cpc 

La temporada de huracanes en esta cuenca 
comienza el 1 de junio; pero, hasta en julio 
se ha presentado el primer ciclón: huracán 
Arthur. 
 
Ha comenzado poca activa la temporada.  
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LA PALMA 

PUENTE 
VIEJO 

CHAPELTIQUE MONTECRISTO SESORI Máximos aislados que superaron los 
100 mm en menos de 24 horas
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SAN MIGUEL 

ILOPANGO 

VOLCAN SAN 
MIGUEL 

JUAYUA 

Máximos aislados que superaron los 
100 mm en menos de 24 horas


