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Resumen  

v  La lluvia anual en 2017 fue 1806 mm, 61mm es decir -3 % por debajo del promedio histórico  de 
1867 mm del periodo 1981 a 2010.   

v  El consenso de científicos del Centro de Predicción Climática(CPC-NOAA) y del Instituto 
Internacional  de Investigación del Clima (IRI),  la condición ENSO para el periodo MJJ será  
Neutral 70 %. 

v  Los modelos otorgan hasta 48% al trimestre siguiente que se mantenga Neutral  
v  Las condiciones de temperatura del ATN estará cercano al promedio (mayor de 0.2ºC)  según 

el modelo ensamblado norteamericano NMME.  
v  Perspectiva de lluvia del trimestre de mayo a julio 2017 es de 830mm (831.3mm Normal 1981 a 

2010) 
§  Inicio de época lluviosa: a partir de la segunda semana y completa a fin de mes  
§  Sequia/Canícula: débil a moderada final julio inicio de agosto 
§  Temporales: probabilidad moderada en segunda quincena de mayo y junio y  bajas en 

primera quincena de julio. 

 



Clima reciente: lluvia anual 2017 
La cantidad acumulada durante 2017 fue 1,806 mm (1867). 61mm es decir -3 % por debajo del 
promedio histórico  de 1867 mm del periodo 1981 a 2010.   
  

 



A mediados de abril los modelos dan  probabilidad  de 70 %  a condición 
NEUTRAL, 17 % a Niña y  9 % a Niño. 

ENOS Oficial 



Factores climáticos evolución y pronósticos 

Atlántico tropical norte 
 
Las temperaturas previstas para el océano atlántico tropical norte  estarían ligeramente arriba del 
promedio, favorable a la producción de lluvia  en el país. 



Temporada ciclones tropicales 2018 Pacífico nororiental: 
normal 

16 ciclones: 4 HI, 4H y 8 tormentas tropicales. Promedio 1970-2011 

Temporada Ciclones Tropicales 2018 g México., 
Caribe y Atlántico: Arriba del promedio  



Perspectiva de lluvia mayo: normal con tendencia a arriba 
de lo normal 

Zona  IELL   
Occidente Del 5 al 15 mayo 
Centro Del 10 al 20 mayo 
Oriente  Del 20 al 31 de mayo  

Temporales: moderada probabilidad de ocurrencia en segunda 
quincena  



Perspectiva de lluvia junio: normal con ligero déficit 

Temporales: moderada probabilidad de ocurrencia en segunda quincena 



Perspectiva de lluvia julio: normal con ligero déficit 

Temporales: baja probabilidad de ocurrencia en primera quincena 
Periodos secos o canícula: débil a moderada 



Perspectiva mayo-julio 2018: normal 

Las lluvias alcanzarán condición normal en el territorio nacional 



Perspectiva lluvia agosto 2018: normal 

Agosto en condición normal con algunos sectores costeros bajo lo 
normal 



Resumen  

Perspec'va	de	lluvia	mayo-agosto	2018,	El	Salvador	

Mes	
1981-2010	 Pronós'co	 Anomalía	 Probabilidades	(%)	

mm	 mm	 %	 Bajo		 Normal	 Sobre	

Mayo	 213	 245	 14	 25	 35	 40	

Junio	 322	 313	 -9	 30	 40	 30	

Julio	 289	 275	 -5	 30	 40	 30	

Agosto	 307	 301	 -2	 35	 40	 25	

Mayo-Julio	2017	 825	 830	 0.5	 25	 45	 30	
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