Guatemala, 21 de noviembre de 2016.

Boletín Estacional
Perspectiva climática Diciembre 2016- Enero- Marzo 2017
Introducción
Esta perspectiva es producto del LI Foro del Clima de América Central y VI Foro
del Clima de Mesoamérica, realizado los días 16 y 17 de noviembre de 2016, en la
Ciudad de San Salvador, El Salvador gracias a la invitación del Gobierno de El
Salvador, representado por el Observatorio Ambiental y con el apoyo del Programa
Regional de Cambio Climático (PRCC-USAID), el Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PROPRESAN-SICAI) y el Programa
Mesoamericano de Cooperación (PMC- Gobierno de México) y la participación de los
Servicios Meteorológicos de la región Mesoamericana, República Dominicana y Cuba.

Condiciones esperadas

Lluvia: Los análisis océano-atmosféricos realizados y los años análogos
considerados (1998-1999, 2000-2001, 2007-2008, 2011-2012, 2013-2014), reflejan
para el cuatrimestre D-2016 – EFM-2017, un comportamiento de lluvia arriba de lo
normal en regiones del Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe del país, lluvia
asociada al paso o incursión de frentes fríos y entrada de humedad del Caribe. En
regiones del Centro y Sur del país, las lluvias que se presentarán son consideradas
dentro de las normales climáticas. Sin embargo, no se descartan algunos eventos
aislados que podrían superar estos valores.

Considerando que no se ha dado el acople océano-atmósfera, las condiciones
neutras continúan. Las condiciones de enfriamiento en la región del Océano Pacífico
Ecuatorial, indican que de darse un evento La Niña, ésta sería débil.

Frentes Fríos: De acuerdo a los años análogos considerados, los análisis de la
oscilación ártica (zona de teleconexión que se encarga de modular el comportamiento
de los frentes fríos) y las temperaturas cálidas que han persistido en el Golfo de
México, para la presente perspectiva Dic-2016, EFM-2017 se prevé una temporada
normal (12 a 14). En cuanto a la intensidad de los mismos, según el Índice de
anomalía de presión atmosférica (IAPA) del INSIVUMEH, de 2 a 3 empujes podrían
alcanzar la categoría de fuertes a extremos.

Temperatura: La poca humedad en el suelo y la abundante radiación solar
durante el día, son factores que favorecen para que se presenten heladas
meteorológicas en los Altiplanos Central y Occidental del país, pronosticándose
temperaturas mínimas en el Altiplano Occidental entre –7.0°C a –5.0°C, Meseta
Central -3.0 °C a -1.0°C, en la Ciudad Capital temperaturas mínimas entre los 7.0°C
a 9.0°C.

Viento: En la meseta central asociado a los sistemas de Alta Presión que
desplazan los frentes fríos, los vientos pueden intensificarse a finales e inicios de año,
alcanzando velocidades en la Ciudad Capital entre los 60 y 70 kilómetros por hora,
en la Boca Costa y lugares donde el viento sufre encajonamiento podrían rebasar los
90 kilómetros por hora.

Figura 1. Perspectiva Climática Diciembre 2016 – Enero-Marzo 2017, con mapa base de departamentos

Recomendaciones:


Al sector agrícola, tomar en cuenta las metodologías de manejo integral de
heladas, dado el riesgo climatológico de ocurrencia de estos eventos,
principalmente en las zonas del Altiplano Central y Occidental.



A las autoridades del sector salud, difundir recomendaciones hacia la
población, para mitigar los efectos de mayor sensación de frío en la población
vulnerable.



Al sector energético, tomar en cuenta la intensidad de los vientos que podrían
registrarse para finales del año 2016 y primeros meses del año 2017, ya que
no se descarta que en algunos lugares los vientos del Norte podrían alcanzar
y superar velocidades de 60 a 70 km/h.



Al sector ambiental, tomar las medidas preventivas necesarias para la
mitigación de incendios forestales, por las altas temperaturas que se registran
de finales de febrero al mes de abril.

Se recomienda dar seguimiento a nuestras perspectivas climáticas mensuales,
boletines climáticos, boletines especiales y diarios que se actualizan en
nuestra página web:

www.insivumeh.gob.gt

