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1. Aumentan posibilidades de que se desarrolle un nuevo episodio del fenómeno
de El Niño. La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos
(NOAA, por sus siglas en inglés), en su Discusión Diagnóstica emitida el 10 de abril
advierte que las probabilidades de El Niño aumentan, excediendo 50% para el
verano (junio, julio y agosto). Agrega que aunque las condiciones atmosféricas y
oceánicas actualmente muestran colectivamente ENSO-neutral (no Niño, no Niña),
también reflejan una clara evolución hacia El Niño. Finalmente, menciona que a
pesar del gran consenso en los modelos, prevalece considerable incertidumbre
acerca de si se desarrollará y de cuál será su intensidad.
2. Por su parte, el Foro del Clima de América Central reunido en Ciudad Guatemala los
días 9 y 10 de abril de 2014, advierte que es posible que los efectos propios de la
presencia de El Niño puedan manifestarse en la región centroamericana inclusive
previo a que se alcance el umbral de la definición operativa de los centros
internacionales para darlo por establecido.

3. La perspectiva climática confirma condiciones consistentes con la presencia
de El Niño. Se anticipan: i) lluvias por debajo de lo normal e irregulares en el
corredor seco centroamericano extendido en algunos países a áreas aledañas y en
caso de El Salvador a la franja costera (ver área marrón en el mapa), ii) una canícula
o veranillo de mediados de año que podría extenderse y tener mayor intensidad, iii)
temperatura del aire que podría incrementarse, iv) una temporada ciclónica más
benigna en la Cuenca del Atlántico, con posibilidad de sistemas ciclónicos en el
Pacífico que eventualmente afectarían países al norte de la región. En algunos
casos, se cuenta con un antecedente seco lo que podría contribuir a una condición
seca más acentuada.
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