
Se igualaron las probabilidades de que continúe el 
evento de La Niña y la transición a ENSO-neutral 
durante enero – marzo 2023. En el trimestre 
febrero – abril 2023, se incrementa la probabi-
lidad a 71% de que ocurra una transición a ENSO 
– Neutral.

En el mes pasado de noviembre las temperaturas de la 
superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) persis-
tieron por debajo del promedio en el centro y este del 
Océano Pacifico ecuatorial (Fig. 1). La mayoría de los 
índices semanales más recientes de El Niño estuvieron 
cerca de -1.0ºC, con la excepción de la región El Niño-1+2 
donde alcanzó -0.5ºC (Fig. 1, arriba). Durante noviembre 
de 2022, las anomalías negativas de la temperatura subsu-
perficial se debilitaron, reflejando una expansión hacia el este 
de temperaturas subsuperficiales por arriba del promedio en el 
oeste y centro del Océano Pacífico (Fig. 1). Las anomalías en los 
vientos en los niveles bajos del este y de los vientos del oeste 
en los niveles altos fueron evidentes, sobre la mayor parte del 
Pacífico ecuatorial. En general, el sistema acoplado océano-at-
mósfera continúa manteniendo condiciones de La Niña.

Figura 1. Anomalías 
de la temperatura de 

la superficie del mar 
SST (ºC) para la semana 

centrada el 30 de noviembre de 
2022 para la región Niño 3.4. Las 

anomalías se calculan con respecto 
a los promedios semanales del período 

base 1991-2020. 
Fuente: Centro de Predicciones Climáticas, NOAA/SNM.  
ELABORADO POR CATHALAC.
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En la Fig. 2, se muestran los pronósticos de IRI/
CPC más recientes para la TSM en la región de El 
Niño 3.4 proyectando una continuación del evento 
actual de La Niña hasta el invierno 2022 – 23 del 
hemisferio norte, pero con la diferencia respecto al 
mes de noviembre de que tendrá una probabilidad 
de 50%, similar a la de una transición a ENSO-
neutral en el promedio de enero – marzo 2023, con 
una probabilidad del 50%.

En resumen, existe un 50% de probabilidad de 
que persista La Niña durante el invierno 2022-23 
(diciembre - febrero) del hemisferio norte.

La Niña ha estado presente en el océano Pacífico 
Tropical durante muchos meses, este es el tercer 
invierno del hemisferio norte consecutivo en el que 
este evento está en marcha, lo cual sería la tercera 
vez que ocurre desde el año 1950 (CPC de la NOAA).

El consenso de los pronosticadores, los cuales 
consideran las salidas del Conjunto Multimodelos 
de Norte América más reciente (NMME, por sus 
siglas en inglés), está dividido en si La Niña o ENSO-
neutral prevalecerán durante enero-marzo 2023. 
Independientemente, existe confiabilidad alta en 
que ENSO-neutral surgirá durante la primavera del 
hemisferio norte. En febrero-abril 2023, existe un 
71% de probabilidad de ENSO-neutral (Fig. 3).

Pronóstico probabilístico generados en diciembre 
de 2022 basado en las condiciones de las anomalías 
de SST en la región de El Niño 3.4. Las barras en azul 
son indicativas de la probabilidad de ocurrencia de 
un evento La Niña; barras en color gris indican el 
porcentaje (%) de condiciones normales; y en rojo, 
indican % de ocurrencia de un evento El Niño. Los 
rangos señalados están por trimestre.
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Figura 2. Pronósticos 
de las anomalías de 
la temperatura de la 
superficie del océano 
(SST) en la región de 
El Niño 3.4. Figura 
actualizada el 18 de 
noviembre de 2022 
por el IRI. Las líneas 
delgadas en colores 
representan el resultado 
individual por trimestre 
y por modelo utilizado. 
Las líneas gruesas en 
colores representan 
el ensamble o 
consolidado de acuerdo 
a técnicas como a) 
(azul) consolidado CPC; 
b) (verde) promedio de 
modelos dinámicos y c) 
(violeta) promedio de 
modelos estadísticos.
Fuente: Centro de Predicciones 
Climáticas, NOAA/SNM

Probabilidades oficiales de NOAA CPC ENSO
(emitido en Diciembre de 2022) 
Basado en umbrales de -0,5º / +0,5•C en el índice ERSSTv5 Niño-3.4 
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Figura 3. Pronostico 
probabilístico oficial 
sobre condiciones de El 
Niño actualizada el 8 
de diciembre de 2022, 
considerando las anomalías 
de SST en la región de El 
Niño 3.4 y condiciones 
neutras entre valores de 
-0.5° C y 0.5° C.
Fuente: Centro de Predicciones Climáticas, 
NOAA/SNM
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Los mapas de la Figura 4, 
muestran la probabilidad de 
la precipitación estacional para 
las próximas dos temporadas 
trimestrales (enero-marzo 2023 y 
febrero-abril 2023) a partir del mes 
de diciembre en que se publican los 
pronósticos. La probabilidad de los 
pronósticos de precipitación esta-
cional se presenta en términos de cate-
gorías basadas en percentiles (escala de 
0 a 100) y se usa la distribución GAMMA. 
Estos mapas muestran la probabilidad 
de que los pronósticos estacionales 
estén por debajo de lo normal (<percentil 
33), normales (>=33 a <=percentil 67) o por 
arriba de lo normal (> percentil 67).

2  PERSPECTIVA REGIONAL: CENTROAMÉRICA

Figura 4. Pronóstico de Percentiles de Precipitación para el trimestre Diciembre 2022 – 
Febrero de 2023. Inicializado en octubre 2022, basado en el ensamble de 44 miembros.
ELABORADO POR CATHALAC. Fuente: Los pronósticos estacionales experimentales presentados aquí se derivan del proyecto North Ameri-
can Multi-Model Ensemble (NMME) (Kirtman et al., 2014) y se descargan de la biblioteca de datos del IRI

Figura 5. Pronóstico 
de Percentiles de 
Precipitación para los 
trimestres Enero – Marzo 
2023 y Febrero – Abril 
de 2023. Inicializado en 
diciembre 2022, basado 
en el ensamble de 44 
miembros.

Durante el trimestre (enero-marzo 2023), la mayor parte del territorio de los países 
de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá (en color blanco), presentan una 
probabilidad de lluvia trimestral que no es lo suficientemente alta para ninguna de 
las categorías, es decir la señal está enmascarada por esto meses relativamente secos; 
a excepción del Caribe norte de Honduras (regiones Atlantida y La Mosquitia) y en 
Atlántico Norte de Nicaragua; donde la tendencia es que los acumulados de lluvia 

estén por debajo de lo normal. En el trimestre febrero - abril 2023, 
predomina una probabilidad (40-50%) de lluvias por debajo 

de lo normal en una parte de la región Nor-oriental 
de Guatemala, la región Caribe norte de 

Honduras; también en la región del Atlántico 
norte de Nicaragua y partes de territorio de 

Panamá: Veraguas, Los Santos, Herrera y 
Darién. Mientras en el resto del terri-
torio de los países de Centroamérica 
(color blanco), la señal es difusa para 
las tres categorías. Figura 4.

ELABORADO POR CATHALAC. Fuente: Los 
pronósticos estacionales experimentales 
presentados aquí se derivan del proyecto 
North American Multi-Model Ensemble 
(NMME) (Kirtman et al., 2014) y se descar-
gan de la biblioteca de datos del IRI
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3  PRONÓSTICO CLIMÁTICO 
PARA PANAMÁ
El pronóstico de lluvia estacional para el trimestre enero – marzo 2023 indica una probabilidad en 
el rango de lo normal, con valores de acumulados de lluvia estacional, típicos dentro de la variabi-
lidad natural del clima inferiores a 10 mm en todo el territorio nacional de Panamá (Figura 5).

Las precipitaciones durante lo que resta del mes de diciembre 
en Panamá, se espera que registre valores mensuales por arriba 
de la norma histórica, en la parte oriental del territorio nacional 
(Panamá Este); y por debajo de la norma histórica, en provin-
cias occidental y centrales, incluyendo Colón. Todo lo anterior 
es cónsono con el debilitamiento del evento La Niña en el 
océano Pacífico Tropical ecuatorial.

Figura 6. Anomalía 
de Precipitación Total 
Acumulada (mm) para el 
trimestre enero – marzo 2023.
ELABORADO POR CATHALAC. Modelo NMME, 
inicializado en noviembre 2022.

El pronóstico mensual de anoma-
lías de precipitación proyecta que 
durante enero de 2023 los totales 
mensuales de precipitación estarán 
por arriba de lo normal entre 6 a 
15 mm, donde la parte oriental del 
país recibirá un poco más de lluvia, 
desde Panamá Metro hasta Darién. 

En los meses de febrero y marzo 
2023 la señal es muy clara, y 
representa muy bien los meses 
relativamente más secos, periodo 
durante el cual los acumulados 
de lluvia alcanzan sus valores 
mínimos y con una tendencia a 
comportarse en el rango de los 
valores climatológicos históricos. 
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A. El mes de enero se caracteriza 
por la entrada de frentes fríos 

que en algunos casos en función de 
condiciones locales por calentamiento 
diurno podrían originar inundaciones, 
en particular en la provincia de Colón. 

Los modelos proyectan condiciones 
de lluvias mensuales por arriba de la 
norma histórica (6-15 mm) en parti-
cular en provincias orientales; siendo 
positivas en todo el territorio nacional, 
aunque, con valores menores (6 mm) 
hacia las provincias del centro y occi-
dente. Fig. 7A.

Según las salidas de los pronósticos 
del Modelo NMME inicializado el 8 
de diciembre de 2022, sus proyec-
ciones identifican de manera precisa 
la instauración de la estación relati-
vamente seca en Panamá, entre los 
meses de febrero a abril de 2023.

B. Durante febrero, las condi-
ciones de lluvias mantienen 

una tendencia bien definida hacia 
acumulados mensuales dentro la 
norma histórica (± 5-8 mm). Fig. 7B.

Figura 7. Pronóstico mensual de anomalías de precipitación 
(en mm/mes) para a) diciembre y b) enero 2023, con base al 
modelo climático NMME, inicializado el 8 de noviembre de 2022.
Fuente: Elaborado por CATHALAC.
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/?model=nmme&region=watl&pkg=apcp-
na_month_nmme&runtime=2022080800&fh=4
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C. En marzo 2023, a pesar de que la 
probabilidad de permanencia del 

actual evento La Niña disminuye entre 
33% - 17%, los modelos son coincidentes en 
mostrar un patrón de cambios mínimos en el 
campo de los valores mensuales de lluvia en 
el rango de la norma climatológica para esos 
meses; con un período seco bien definido. 
Figuras 8 C .

Figura 8. Pronóstico mensual de anomalías de 
precipitación (en mm/mes) para a) diciembre, b) enero 
2023 y c) febrero 2023, con base al modelo climático 
NMME, inicializado el 8 de noviembre de 2022.

4  MENSAJES CLAVE:

La Niña ha estado presente en el océano Pacífico Tropical durante muchos meses, 
este es el tercer invierno del hemisferio norte consecutivo en el que este evento 
está en marcha, lo cual sería la tercera vez que ocurre desde el año 1950.

Existe igualdad de probabilidades (50%) de que continúe el evento La Niña y 
de que ocurra la transición a ENSO-neutral durante enero – marzo 2023. En el 
trimestre febrero – abril 2023, se incrementa la probabilidad a 71% de que se dé 
una transición a ENSO – Neutral.

El pronóstico de lluvia estacional para el trimestre enero – marzo 2023 indica 
una probabilidad en el rango normal, con valores de acumulados de lluvia en el 
trimestre, típicos dentro de la variabilidad natural del clima, inferiores a 10 mm en 
todo el territorio nacional de Panamá.

El pronóstico mensual de anomalías de precipitación proyecta que durante enero 
de 2023 los totales mensuales estarán por arriba de lo normal entre 6 a 15 mm, 
donde la parte oriental del país recibirá un poco más de lluvia, desde Panamá 
Metro hasta Darién.

En los meses de febrero y marzo 2023 la señal es muy clara, y representa muy bien 
los meses relativamente más secos, periodo durante el cual los acumulados de lluvia 
alcanzan sus valores mínimos y con una tendencia a comportarse en el rango de los 
valores climatológicos históricos.

Fuente: Elaborado por CATHALAC.
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/?-
model=nmme&region=watl&pkg=apcpna_month_nm-
me&runtime=2022080800&fh=4 

Sobre este boletín climático:
Este boletín está basado en la información del estado del fenómeno El Niño/
Oscilación del Sur (ENOS) emitida por Centros Climáticos Internacionales, y reali-
zado como un servicio climático de CATHALAC.
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