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Años similares al 2015 

PROMEDIO TEMPERATURA MENSUAL (°C) DE AÑOS SIMILARES AL 2015 

MESES 1982 1997 2001 2006 2009 2012 2014 

ene 25.4 24.8 25.4 26.4 26.2 24.8 25.9 

feb 25.5 25.6 25.2 25.8 25.4 25.6 25.4 

mar 25.5 25.3 25.4 25.7 25.4 25.3 25.3 

abr 25.7 26 25.6 26.2 25.8 25.9 25.6 

may 26.3 26.4 26.1 26.7 26.1 26.4 26 

jun 26.7 26.9 26.6 27 26.6 26.9 26.4 

jul 27 27.4 27.2 27.3 27.3 27.5 26.9 

ago 27.5 27.8 27.8 28 27.9 28 27.5 

sep 27.8 28.2 28.3 28.6 28.4 28.5 28.2 

oct 27.6 28.5 28.1 28.6 28.4 28.5 28.4 

nov 27 28 28 28 27.9 28.3 27.7 

dic 26.1 27 27.3 27.1 27.1 27.4 26.8 
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COMPARATIVO DE TEMPERATURAS PROMEDIOS MENSUALES ATLANTICO TROPICAL AÑOS 
ANALOGOS AL 2015 

1982 1997 2001 2006 2012 2014

Esta gráfica muestra el comportamiento de la temperatura en años pasados similares al 2014 
(línea roja).   



Enero –Febrero 
2014 

• Temperatura superficial Mar 
(TSM) < promedio de la parte 
oriental del Pacífico Ecuatorial . 

Marzo-Junio 
2014 

• Anomalías de TSM > promedio  
siendo mayores a 0.5°C 

Septiembre-
Diciembre 

• Anomalías positivas de la TSM 
cubrían la mayor parte del 
Pacífico Ecuatorial 

Enero-Marzo 
2015 

• TSM por debajo del promedio 
del Pacífico Oriental  

ENSO: comportamiento 2014-15 



Anomalías 
en TSM 

Últimas mediciones 
semanales de TSM 

NIÑO 4 1.0°C 
NIÑO 3.4 0.5°C 
NIÑO 3 -0.2°C 

NIÑO 1+2 -0.3°C 



Tendencias ENSO 
•Modelos de predicción de la TSM:  
Persistencia de NIÑO DÉBIL- condiciones neutras positivas 2015 
Estas condiciones pueden afectar a Guatemala con el descenso de las lluvias. 

Estas gráficas muestran las proyecciones del aumento de la temperatura del océano 
para la región de El Niño 3.4 



Época lluviosa- Años NIÑO 
El comportamiento de los regímenes de lluvia en el 2014(línea punteada)  y años 
similares se han caracterizado por déficit en la primera parte de la época lluviosa. 



Pronósticos de lluvia-ABRIL 2015 
Las lluvias en este mes pueden alcanzar las normales climáticas pero con gran posibilidad que 
sea en pocos días.  

Poca lluvia 

18-28 días sin 
lluvia en el 
mes 



Pronósticos de lluvia-MAYO 2015 
Durante la segunda quincena del mes, se espera que se establezca en las Regiones de la 
Costa Sur, Meseta Central, Occidente y Oriente. 

Poca lluvia 

Mucha 
lluvia 18-28 días sin 

lluvia en el 
mes 

9-17 días sin 
lluvia en el 
mes 



Pronósticos de lluvia-JUNIO 2015 
Durante el mes de junio, se espera que en la primera semana se establezca la época lluviosa en 
la Franja Transversa del Norte, Caribe y Petén.  

9-17 días sin 
lluvia en el 
mes 

Poca lluvia 

Mucha 
lluvia 



Pronóstico de lluvias-JULIO 2015 
Se observa déficit de lluvia para la meseta central. Este de Petén, Escuintla y Santa Rosa tendrán 
pueden alcázar sus normales climáticos o superarlas. Canícula empieza entre el 5 al 15 de julio. 
la canícula se podría extender hasta el mes de agosto. 
 

Canícula  
Zona 
semiárida  
 Poca lluvia 



Pronóstico de lluvias-AGOSTO 2015 
Se observa un déficit en la región del Altiplano, relacionado con días seguidos sin lluvia. 

Poca lluvia 

Mucha 
lluvia 

18-28 días sin 
lluvia en el 
mes 



Región Central 
Se observa que el acumulado de lluvia para años análogos es inferior por casi 100 
mm a la normal climática de lluvia (1971-2011) 



Región Sur 

https://www.youtube.com/watch?v=IsTagPsbW-o 
 

Se observa que el acumulado de lluvia para la Costa Sur en años análogos es inferior por 
casi 200mm al acumulado a la normal climática (1971-2011). 

https://www.youtube.com/watch?v=IsTagPsbW-o


Si las tendencias proyectadas se mantienen: 
Inicio irregular.  Lluvias intensas en pocos días. Varios días secos. 
Inicio de época lluviosa: 
 Segunda quincena de mayo: Costa Sur, Meseta Central, 

Occidente y Oriente. 
 Primera semana de junio: Franja  Transversal del Norte, Caribe 

y Petén. 
 El mes de julio climatológicamente con Canícula del 5 al 15, 

con posibilidad a extender al mes de agosto. 
La segunda parte de la época lluviosa con cierto grado de 

incertidumbre pero en general  estará regulada por actividad 
ciclónica del mar Caribe. 
 

 

Conclusiones 



Recomendaciones 
Sector agrícola: tomar las medidas necesarias al momento 

de establecer sus cultivos. 
Sector agropecuario: tomar las medidas necesarias de 

reubicar el ganado. 
Sector Salud: Mantener adecuada calidad del agua para 

abastecimiento. 
Tomar en cuenta que aunque no se declare el fenómeno 

del Niño come en el año pasado por parte de las 
Autoridades Internacionales, Guatemala es impactada por 
el déficit de lluvia a nivel nacional bajo las condiciones 
neutras positivas. 

 



Muchas gracias 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	ENSO: comportamiento 2014-15
	Anomalías en TSM
	Tendencias ENSO
	Época lluviosa- Años NIÑO
	Pronósticos de lluvia-ABRIL 2015
	Pronósticos de lluvia-MAYO 2015
	Pronósticos de lluvia-JUNIO 2015
	Pronóstico de lluvias-JULIO 2015
	Pronóstico de lluvias-AGOSTO 2015
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Número de diapositiva 16

