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Actualmente se encuentra en desarrollo 
un proyecto para evaluar el impacto 
del cambio climático en la distribución  
epidemiología de la Coccidioidomicosis, 
también conocida como fiebre del valle 
de San Joaquín, una enfermedad infec-
ciosa común en el la región noroeste de 
México y suroeste de estados Unidos de 
Norteamérica.

Coccidioidomicosis es una enfermedad 
endémica que se trasmite por vía respi-
ratoria y es ocasionada por hongos del 
género Coccidioides (Baptista-Rosas & 
Riquelme 2007). En los Estados Unidos 
se estiman mas de 200,000 casos nuevos 
al año y cerca del 1 por ciento de esas 

infecciones llevaran a complicaciones 
y resultados fatales (Buckley 2008). 
Humanos, perros, coyotes, ganado y 
serpiente entre otros muchos animales 
pueden infectarse al inhalar las esporas 
microscópicas que provienen del suelo.
 
El clima es uno de los factores más 
importantes relacionados con cambios 
en la distribución e incidencia de las 
enfermedades. Desde hace más de 15 
años se han documentado en  los Esta-
dos Unidos importantes incrementos en 
las tasas de prevalencia e incidencia de 
este padecimiento, relacionados direc-
tamente con la precipitación pluvial en 
regiones usualmente secas (Kolivras y 
Comrie 2003, Park y cols. 2005, Zender 

Evaluando el impacto del cambio climático global 
en la frontera: el caso de la coccidioidomicosis

y cols. 2006). La evidencia disponible 
en California y Arizona muestra que 
los brotes epidémicos de la enfermedad 
aparecen uno o dos años después de 
anomalías meteorológicas, relacionadas 
con aumento en la precipitación pluvial, 
después de un periodo de sequía prolon-
gado (Comrie 2005). A pesar de esto, la 
situación actual de esta enfermedad y su 
relación con el clima en el norte árido 
de México no se ha estudiado con la 
atención que merece.

Es importante resaltar que el noroeste de 
Norte América, incluyendo la península 
de Baja California, es extremadamente 
vulnerable a los impactos derivados del 

Figure 1. El mapa A muestra la localización potencial de la Fiebre del Valle de San Joaquín 
(Coccidioides spp.) en Norte América. Este mapa fue generado utilizando el método llamado 
modelación de nicho ecológico, el cual utiliza variables climáticas y topográficas. Cincuenta 
registros ambientales de suelo espacialmente referenciados fueron empleados para establecer 
la localización geográfica del patógeno. Los insertos B-Q muestran la distribución potencial 
del patógeno empleando diferentes algoritmos, variables climáticas y escenarios climáticos. 
En verde oscuro se indican los puntos con mayor probabilidad de incidencia de Fiebre del Valle 
de San Joaquín. Para más detalles sobre la modelación de nicho ecológico consultar Baptista-
Rosas y cols. 2007.
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Resumen Ejecutivo

En General- Un evento debilitado de la Niña en el tropical del Océano Pacífico 
generó condiciones de invierno seco en la mayor parte de la región fronteriza de 
México-Estados Unidos. Febrero fue un mes excepcionalmente seco. El sur de 
California y el norte de Baja California tuvieron precipitaciones por arriba del pro-
medio durante los meses de invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronostica para la región fronteriza una precipitación por debajo del promedio para 
la primavera y por arriba del promedio para el verano.

Temperatura- Las temperaturas para la región fronteriza de la temporada Diciem-
bre-Febrero fueron cercanas al promedio, con la excepción del área comprendida 
por el norte de Chihuahua, sur de Nuevo México y oeste de Texas.

Precipitación- La precipitación de invierno fue, en su mayor parte, por debajo del 
promedio a lo largo de la región fronteriza. Una tormenta a finales de Febrero trajo 
una precipitación significativa a la región fronteriza de California-Baja California 
Norte.

Pronósticos de precipitación- El SMN pronostica para la región fronteriza una 
precipitación por debajo del promedio durante la primavera, con la excepción del 
área fronteriza de California-Baja California Norte. Además pronostica una pre-
cipitación por arriba o muy cercana al promedio a lo largo de la mayor parte de la 
región fronteriza, tan pronto como el monzón comience.

ENSO – Las condiciones de La Niña parecen disminuir, y los pronósticos apuntan 
a que habrá una transición hacía temperaturas más neutrales del tropical del Océa-
no Pacífico, lo cual generalmente hace más difícil el pronosticar.

Aclaración de responsabili-
dades- Este paquete contiene pronósticos 
climáticos oficiales y no oficiales, así como otra 
información. Aunque se hacen todos los esfuerzos 
para verificar esta información, por favor entiéndase 
que nosotros no podemos garantizar la precisión  de 
cualquiera de estos materiales. El usuario asume el 
riesgo relacionado al uso de estos datos. CLIMAS  
se deslinda de cualquier y todas las garantías, ya sea 
expresadas o implícitas, incluyendo (sin limitación) 
cualquier garantía implícita de comercio para un 
propósito en particular. En ningún caso CLIMAS ó 
la Universidad de Arizona serán responsables de da-
ños o pérdidas de ganancias personales o de terceros, 
por cualquier uso directo o indirecto, incidental, 
consecuencial o especial de esta información.
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Huracán Norbert, continuación
Cambio Climático Global. De acuerdo 
a otras estimaciones recientes, modelos 
multivariados a nivel regional señalan 
incrementos en la frecuencia de eventos 
extremos con elevadas temperaturas, 
sequías más prolongadas, así como in-
cremento en eventos asociados a precipi-
taciones extremas como monzones, con-
diciones muy favorables para cambios 
en la incidencia y en la redistribución 
espacial de las áreas endémicas conoci-
das para Coccidioidomicosis.

Por estas razones, actualmente se en-
cuentra en desarrollo el proyecto Impac-
to del cambio climático global sobre la 
incidencia y prevalencia de Coccidioido-
micosis en Baja California, México, con 
apoyo del fondo Sectorial de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) de México, con el fin de 
evaluar la evolución de algunos escena-
rios potenciales (Figura 1), con base en 
proyecciones del cambio climático re-
gional, generados por el Plan Estatal de 
Acción Climática para Baja California 
(PEAC-BC), donde centros de investi-
gación e instituciones académicas como 
el Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF) entre otros, 
colaboran para evaluar el estado actual 
de los efectos del cambio climático en 
el estado de Baja California, así como 
promover la instrumentación que pro-
ponga medidas concretas y estrategias 
para enfrentar la vulnerabilidad regional 
al cambio climático y a las emisiones de 
gases de efecto invernadero sobre diver-
sos sectores, incluyendo la salud pública 
regional sobre esta y otras enfermedades 
emergentes de gran relevancia en la re-
gión fronteriza entre Estados Unidos y 
México.
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Kate Sammler, Department of 
Atmospheric Sciences, University 
of Arizona

El agua subterránea es una im-
portante y valiosa fuente de agua, 
especialmente en los desiertos del 
suroeste de los Estados Unidos. Mu-
chas entidades privadas o municipales 
acceden a este vital recurso público 
perforando pozos. La preocupación 
de la contaminación de químicos y 
sustentabilidad del agua ha motivado, 
a diversos grupos y agencias, el regis-
tro de estos pozos. El monitoreo del 
agua de los pozos puede decirle a los 
desarrolladores o granjeos la profun-
didad a la cual  quizás necesiten per-
forar un pozo, y puede informar a los 
planeadores y otros acerca de como 
la sequía o el uso del agua municipal 
está afectando el agua subterránea. El 
sitio de internet de Pozos de Arizona 
recoge información del Departamen-
to de los Recursos del Agua de Arizo-
na (ADWR, http://www.azwater.gov/
dwr/) y el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS, http://www.
usgs.gov/) y la pone disponible de 
una forma de fácil uso en el internet.

El proyecto Pozos de Arizona es un 
esfuerzo de colaboración entre el 
ADWR, el USGS, y la Universidad 
de Arizona a través del programa de 
Sustentabilidad de la Hidrología en 
zonas semi-Áridas y Áreas Ribereñas 
(SAHRA, http://www.sahra.arizona.
edu/). El proyecto tiene como obje-
tivo obtener información sobre los 
pozos para que sea usada por particu-
lares, profesionales del agua y agen-
cias gubernamentales en Arizona. La 
información de pozos es compilada 
de mediciones de campo hechos por 
el ADWR y el USGS y registros obli-
gatorios de pozos recogidos en la base 
de datos del ADWR Wells 55.

Pozos de Arizona

continuación página 4
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Un sitio de internet interactivo desarro-
llado por SAHRA permite a los usuarios 
determinar la ubicación, propiedad, 
niveles del agua y calidad del agua de los 
pozos de Arizona. Un mapa de Google 
permite a cualquier usuario navegar en 
internet en los pozos del estado. Tam-
bién están disponibles herramientas de 
búsqueda para seleccionar los pozos 
de acuerdo a la localización geográfica, 
fuente de información, o una palabra 
clave. Para encontrar un pozo por locali-
zación lo usuarios pueden seleccionar la 
ciudad, dirección, código postal y coor-

denadas geográficas (latitud y longitud), 
o simplemente haciendo una selección 
en el mapa. Los pozos también pueden 
ser buscados por propietario, número de 
identificación del pozo, o por diversas 
variables de medición tales como calidad 
del agua, profundidad del agua, y canti-
dad de bombeo.

Una vez que un pozo es seleccionado, 
una gran cantidad de información es 
disponible, dependiendo del pozo y de 
la agencia o individuo que provee la 
información. Esto puede incluir series 

de tiempo de las profundidades del 
pozo, calidad y profundidad del agua, 
cantidad de bombeo anual y tipo de 
bombeo. Varios tipos de información de 
calidad del agua son presentados tales 
como contenido biológico, orgánico, in-
orgánico y radioquímico. No hay datos 
disponibles para pozos fuera de Arizona 
en este sitio de internet. Para contactar 
el proyecto de Pozos de Arizona, enviar 
sus comentarios al correo electrónico: 
email@arizonawater.org, o llame al 520-
626-0592.

Figura 2. (Arriba) Un radio seleccionado de pozos alrededor de Nogales, AZ en el sitio de internet interactivo Pozos de Arizona. El menú de 
búsqueda, localizado en la derecha, permite al usuario escoger de acuerdo a muchos criterios de búsqueda. La opción de Zoom en la izquierda 
puede ser usada para escoger manualmente una región. El círculo rojo en la figura de arriba indica el pozo para el cual aparece una gráfica de 
profundidad del agua subterránea (figura de abajo) producida por el sitio de internet de Pozos de Arizona  (http://www.sahra.arizona.edu/wells/ 
accedido por última vez el 23/Feb/09).
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Temperatura
En la mayor parte de la región fronteriza, las temperaturas 
de Febrero fueron de 0 a 2 grados Celsius arriba del pro-
medio (Figura 1b), mientras las temperaturas de temporada 
de Diciembre a Febrero fueron cerca del promedio, excepto 
próximo a la frontera Chihuahua-Texas y a través de Nuevo 
México (Figura 1d). Diciembre fue un mes notablemente frío 
a lo largo de la costa oeste de la región fronteriza, con tem-
peraturas de varios grados por debajo del promedio en San 
Diego. Las temperaturas de Enero fueron particularmente 
cálidas en el este de Arizona, cruzando por Nuevo México  y 
dentro del sur de Texas, donde las temperaturas mensuales 
promedio fueron entre las más altas registradas. Tucson, Ari-
zona estableció un nuevo récord de  temperatura diaria mí-
nima en el mes de Enero. Febrero fue además más cálido que 
el promedio en la misma área, aunque una tormenta durante 

Notas:
El mapa de condiciones recientes de temperatura fue elaborado 
por el Climate Prediction Center, National Oceanic and Atmospheric 
Administration (CPC/NOAA).  Las anomalías de temperatura represen-
tan la diferencia entre el valor registrado en 2008 y el valor medio de 
largo periodo o climatología, calculado para el periodo 1971–2000.

Figura 1a. Temperatura media a 2m sobre la super�cie 
para febrero de 2009.

Figura1b. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para febrero de 2009. 

Figura 1d. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para diciembre de 2008 a febrero de 2009. 

Figura 1c. Temperatura media a 2m sobre la super�cie 
para diciembre de 2008 a febrero de 2009. 
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En el Internet:
Para más información:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Drought/
Atm_Circ/2m_Temp.shtml

la segunda semana de Febrero disminuyó las temperaturas 
temporalmente. Una alta presión persistente en la costa oeste 
de Norteamérica fue la responsable de las temperaturas para 
arriba del promedio. Esta fue una respuesta típica al evento 
de La Niña ocurriendo en el tropical del Océano Pacífico, 
particularmente para la región Chihuahua-oeste de Texas-
sureste de Nuevo México.



On the Web:
For more information: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/cgi-bin/US_anom_realtime.sh

Precipitación
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Si los mapas de precipitación reciente (Figuras 2a–2d) se 
ven similares, es porque la precipitación durante este perío-
do vino principalmente en dos despliegues —en la mitad 
a finales de Diciembre y a inicios de de Febrero— y afecto 
la parte oeste de la región fronteriza. Una tormenta frontal, 
que se presentó del 5 al 9 de Febrero, generó precipitación 
primariamente en las áreas costeras del sur de California y 
norte de Baja California Norte (Figura 2a), pero no afectó las 
partes al este de la región fronteriza. La precipitación de la 
temporada de invierno estuvo muy por debajo del promedio 
para la mayor parte del norte de México, con la excepción de 
Baja California Norte (Figura 2d). Para la mayor parte de la 
región, este patrón de condiciones de excedentemente seco y 
precipitación por debajo del promedio es consistente con La 

Figure 2d. Porcentaje de precipitación normal durante 
diciembre de 2008 a febrero de 2009 para Estados Unidos y 
México, calculado con respecto al periodo 1971-2000.

Figure 2a. Precipitación en los Estados Unidos y 
México para febrero de 2009.

Figure 2b. Precipitación en los Estados Unidos y México para 
diciembre de 2008 a febrero de 2009.
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Figure 2c. Porcentaje de precipitación normal durante 
febrero de 2009 para Estados Unidos y México, 
calculado con respecto al periodo 1971-2000.
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Niña y corresponde con el pronóstico hecho por el Servicio 
Meteorológico Nacional en Diciembre. El estado de Califor-
nia permanece en una sequía severa de multi-años, que fue 
declarada por el gobernador Arnold Schwarznegger en Junio.

Notas:
Los mapas de las condiciones recientes de precipitación se produji-
eron de los datos de el Climate Prediction Center (CPC) de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).  En el mapa de 
porcentaje de precipitación normal no se consideraron las áreas en 
donde la precipitación es menor a 0.1 mm por día.

En el Internet:
Para más información:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Drought/
Atm_Circ/2m_Temp.shtml



On the Web:
For more information: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/cgi-bin/US_anom_realtime.sh

Índice de Precipitación 
Estandarizada
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En el Internet:
Para más información:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/monitoring/
drought/nadm/indices.php

Una introducción de SPI se encuentra en la pagina de web:  
http://www.climas.arizona.edu/forecasts/archive/oct2002/
oct2002figs/16_The_SPI.html.

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI; Figura 3) de 
Septiembre de 2008 a Febrero de 2009 indica que el sur de 
California, la mayor parte de Arizona, sur de Sonora, y oeste 
de Texas ha recibido precipitación cercana al promedio para 
el período de estos seis meses. La mayor parte del norte de 
México y Nuevo México, sin embargo, ha recibido precipi-
tación menor al promedio durante los últimos seis meses. 
La cercanía al promedio de los valores de SPI para el sur de 
Sonora refleja una combinación de condiciones de humedad 
extraordinaria generada por tormentas tropicales del último 
otoño y condiciones de excedentemente seco por el invierno 
de La Niña. El mapa del SPI está en contraste con el mapa 
mostrado en el Resumen del Clima de la Frontera de Enero, 
que muestra cubierto Junio-Noviembre de 2008, indicando 
una intensificación substancial de la sequía desde finales de 
Diciembre. Estaciones climatológicas oficiales del Servicio 
Nacional de Meteorología de los Estados Unidos ubicadas en 
lugares como Roswell, Nuevo México; El Paso, Texas; y Del 
Río, Texas, recibieron menos de 60 mm (0.25 pulgadas) de 
precipitación entre el 1 de Diciembre y el 28 de Febrero.

Notes:
Source: NOAA National Climatic Data Center and Servicio Meteorológico 
Nacional.

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) se expresa precipitación 
en unidades que corresponden de una distribución estadística normal, 
o de tipo campana.  Los valores son estandarizadas por lo que un índice 
de cero indica la precipitación promedio. Los valores del indice cor-
responden a unidades de desviación estándar. Esto da al usuario una 
idea inmediata de cómo se compara la precipitación reciente con los 
registros históricos. El índice es negativo para condiciones de sequía y 
positivo para condiciones de humedad. Cuando las condiciones de hu-
medad o sequía son más fuertes, el índice es más positivo o negativo, 
respectivamente. El uso de un distribución estadística común se facilita 
el uso de SPI para comparar la severidad de la sequía atrás regiones 
que se caracterización con climas diferentes. La National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) y el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) de México proporcionaron la información de las estación 
individuales que se usaron para calcular el SPI en este mapa.  El mapa 
de color continuo se obtuvo interpolando matemáticamente los datos 
entre las estaciones meteorológicas individuales.  Los procedimientos 
de interpolación pueden causar valores poco confiables en regiones 
donde hay menos estaciones.

seco normal mojado

<-5.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 >5.0

Figura 3. Índice de Precipitación estandarizada para  
septiembre de 2008 a febrero de 2009.



On the Web:
For more information: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/cgi-bin/US_anom_realtime.sh

Monitor de la Sequía de 
América del Norte
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En el Internet:
Para más información:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/monitoring/drought/nadm/

El Monitor de la Sequía Norteamericana (NADM) de Fe-
brero de 2009 muestra condiciones de sequedad en la mayor 
parte de la región fronteriza; la excepción es el oeste de Ari-
zona. Comparado con el mapa de NADM de Diciembre, la 
severidad de la sequía ha disminuido en el sur de California 
pero se incrementó en Sonora, Sinaloa, sureste de Arizona, 
Nuevo México, Chihuahua, Coahuila, y el oeste de Texas 
(figura 4). Las condiciones de sequedad a lo largo de la región 
fronteriza son debidas a una alta presión que se asentó sobre 
la región en este invierno y está conectado con las condicio-
nes de La Niña en el Océano Pacífico. El frío de las tempe-
raturas de la superficie del mar del tropical este del Océano 
Pacífico y vientos tropicales fuerte de este a oeste asociados 
con La Niña establecen una situación en el centro y oeste del 
Océano Pacífico que favorece más actividad de tormentas en 
el norte de Norteamérica pero deja la región fronteriza seca 
durante el invierno.

En Febrero, el consejo del Departamento de Agua y Energía 
de Los Ángeles, el más grande servicio público de los Estados 
Unidos, voto para imponer el racionamiento de agua en Los 
Ángeles. La última vez que esto pasó en el estado fue hacer 
cerca de dos décadas. Las condiciones de sequía en Califor-
nia han causado grandes pérdidas económicas y de negocios, 
incluyendo más de $300 millones en pérdidas de ingreso en 
agricultura (Environment News Service, 27 de Febrero). En 
Nuevo México, el sur del Valle del Río Pecos ha recibido ape-
nas alguna precipitación en invierno.  El almacenamiento de 
agua es bajo en el Río Pecos, y los granjeros en el valle recibi-
rán menos de su asignación usual para irrigación.

Notas:
Los mapas del Monitor de la Sequía de América del Norte se basan en 
una evaluación de variables incluyendo (pero no limitadas a) el Índice 
de Precipitación Estandarizada (SPI), humedad del suelo, escurrim-
ientos, precipitación y medidas de estrés de la vegetación, así como 
reportes del impacto de la sequía. Esto es un esfuerzo en conjunto de 
diversas agencias, incluyendo la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), el Climate Prediction Center (CPC) del NOAA, el 
U.S. Department of Agriculture, el U.S. Drought Mitigation Center, Agri-
culture and Agrifood of Canada, el Meteorological Service of Canada, y 
el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN).

Figura 4. Monitor de Sequía de América del Norte, liberado 
28 de febrero de 2009.

Typos de Impactos de Sequía 

        Delinea Impactos Dominantes

A = Agricultural (cosechos, pastos, pastizales)

H = Hydrological (agua)

AH = Agricultural y hidrological

D3 Sequía Extrema

D4 Excepcional

Intensidad de Sequía

                                         D0 Abnormalmente Seco

D1 Sequía Moderata

D2 Sequía Severa



En el Internet:
Para más información:
http://smn.cna.gob.mx/productos/map-lluv/p-clim02.gif
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Notas:
Este pronóstico fue preparado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  
La metodología del pronóstico fue desarrollada por el Dr. Arthur Douglas 
(Creighton University, retirado) en colaboración con científicos del SMN. 

Los pronósticos se basan en los valores de precipitación promedio de años 
análogos en el registro histórico. La selección de años análogos se basa en 
un análisis estadístico de factores de la circulación atmosférica y oceánica 
que se saben influyen la precipitación en México.  En los pronósticos de 
cada mes se usan combinaciones únicas de índices climáticos..  Se usa el 
método estadístico conocido como análisis de cluster para identificar pa-
trones climáticos evolutivos observados en el registro histórico y situados 
en cada año en el contexto histórico; se seleccionan los años con patrones 
climáticos evolutivos más similares al año actual.  Los patrones de flujo atmos-
férico promedio y las anomalías de precipitación de superficie son obtienen 
con la información histórica y se comparan con el promedio climatológico.

Ejemplos de factores oceánicos y atmosféricos que se usan en la identifi-
cación de años análogos incluyen: temperaturas de los Océanos Pacifico y 
Atlántico, oscilaciones tropicales de la alta atmosféra, la posición e intensi-
dad de los centros de alta y baja presión atmosférica, entre otros factores.

Los mapas muestran el pronóstico del porcentaje de precipitación prome-
dio mensual.  La simbología del mapa muestra los rangos del porcentaje 
de precipitación pronosticado asociado con cada color.  Azules y verdes 
indican precipitación por encima del promedio; amarillos y verdes indican 
precipitación por debajo del promedio.  Blancos indican una precipitación 
dentro del 20% del promedio climatológico (basado en datos de 1941-2002).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica  que 
la mayor parte del norte de México recibirá precipitación por 
debajo del promedio durante Mayo (Figura 5). Los estados 
del noroeste: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihu-
ahua, y Durango están pronosticados a recibir menos del 50 
por ciento de la lluvia promedio. Las áreas más cercanas a la 
frontera están pronosticadas a recibir precipitación cercana o 
por arriba del promedio durante Mayo. Los pronósticos para 
Junio y Julio predicen una precipitación cercana o por arriba 
del promedio para la mayor parte de la región fronteriza.  El 
norte de Baja California Norte está pronosticado a recibir 
precipitación por debajo del promedio. Los pronósticos del 
SMN están basados en años con condiciones atmosféricas y 
oceánicas similares a este año; los años seleccionados por el 
SMN son 1951, 1954, 1956, 1976, y 1999. 

La predicción para la temporada de Mayo-Julio del Instituto 
Internacional de Investigación para el Clima y Sociedad (no 
mostrada) pronostica un ligero incremento en las posibili-
dades de precipitación por arriba del promedio a lo largo de 
las secciones Arizona-Sonora y Nuevo México-Chihuahua 
(http://iri.columbia.edu/climate/forecast/NAME/forecast/
MAM09_NAME_pcp.html). Estos pronósticos son consis-
tentes con la tendencia histórica de que la precipitación del 
monzón de verano es mayor que el promedio cuando sigue 
un invierno con condiciones de La Niña.

Figura 5a. Pronóstico de precipitación para abril
de 2009; diseminado 1 de marzo de 2009.

Figure 5b. Pronóstico de precipitación para mayo
de 2009; diseminado 1 de marzo de 2009.

Figure 5c. Pronóstico de precipitación para junio
de 2009; diseminado 1 de marzo de 2009.



Notas:
La figura 5a muestra la media móvil para tres meses del valor del Índice 
de la Oscilación del Sur (SOI) para el periodo de enero 1980 a 
noviembre 2006. El SOI mide la respuesta de la atmósfera a los cambios 
de la temperatura del agua superficial del mar (SST) sobre la cuenca 
del océano Pacífico. El SOI está fuertemente asociado con efectos 
del clima en el suroeste de Estados Unidos y porciones del norte de 
México. Valores mayores que 0.5 representan condiciones de La Niña, 
que frecuentemente implica inviernos secos y algunas veces veranos 
húmedos en la región. Valores menores a -0.5 representan condiciones 
de El Niño, que típicamente están asociadas con inviernos húmedos.

La figura 5b muestra el pronóstico probabilistico del ENSO emitido 
por el International Research Institute for Climate and Society (IRI), so-
breponiendo periodos de tres meses (una estación). El pronóstico ex-
presa la probabilidad de ocurrencia de tres condiciones en una región 
del Océano Pacífico sensible al ENSO, técnicamente identificada como 
región Niño 3.4 de la manera siguiente: EL Niño, definido como el 
25% de las condiciones más cálidas en la región Niño3.4 durante los 
tres meses del período en cuestión; La Niña, representa el 25% de las 
condiciones más frías en la región Niño 3.4; condiciones neutrales, 
cuando la temperatura del agua de la superficie del mar cae dentro 
del restante 50% de observaciones. El pronóstico probabilístico del 
ENSO es una valoración subjetiva de los modelos de pronóstico para 
las condiciones  de temperatura del agua de la superficie del mar en 
la región Niño 3.4, la cual se elabora mensualmente. El pronóstico 
toma en cuenta la información de modelos individuales de pronóstico 
(incluyendo la experiencia de los expertos en la habilidad de cada mod-
elo para pronosticar), un promedio de los modelos y otros factores.

La debilidad del evento de La Niña que se desarrolló durante 
Diciembre aparenta que se terminará. Las temperaturas de 
la superficie del mar estuvieron todavía por debajo del pro-
medio en las regiones medias y este del Pacífico Ecuatorial, 
pero se han calentado ligeramente desde el último mes. El 
Centro de Predicción Climática del NOAA (NOAA-CPC) 
reportó que otras medidas de temperatura de la sub-superficie 
mostraron signos de calentamiento y debilitamiento de las 
condiciones de La Niña. La atmósfera está todavía reflejando 
las condiciones de La Niña con otro valor positivo del Índice 
de Oscilación de Sur (SOI) el mes pasado y observaciones de 
vientos del este por arriba del promedio continúan a lo largo 
del ecuador cruzando la cuenca del Pacifico (Figura 6). La 
NOAA-CPC indica que estas observaciones son consistentes 
con el debilitamiento del evento de La Niña.

El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y 
Sociedad (IRI) además apoya la noción de que el evento de 
La Niña esta decreciendo. El IRI pronostica que existe cerca 
del 50 por ciento de posibilidades de que condiciones de 
Neutral o La Niña regresen durante el período de Marzo a 
Mayo; hay virtualmente nula posibilidad de que las condicio-
nes de El Niño se desarrollen (Figura 6).

El Niño

La Niña
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Figura 6a. Valores estandarizados del índice de la Oscilación 
del Sur (SOI) de enero de 1980 a febrero de 2009.  La Niña/El 
Niño se presenta cuando los valores del SOI son mayores a 0.5 
(azul) o menores de -0.5 (rojo) respectivamente.  Valores entre 
estos dos umbrales indican condiciones neutrales (verde).

Figura 6b. Pronóstico probabilistic del ENSO emitido por 
el IRI para la region Niño 3.4.  Las líneas en color 
representan el promedio de la probabilidad histórica para 
El Niño, La Niña, y condiciones neutrales.
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En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html

Las probabilidades tienden dramáticamente hacía las condi-
ciones neutrales para el período Abril-Junio, con una posibili-
dades de transición a condiciones neutrales del 64 por ciento, 
las condiciones de La Niña persisten en 32 por ciento, y la 
posibilidad de un evento de El Niño es del 4 por ciento. Esto 
es arriba de la probabilidad histórica (50 por ciento) de con-
diciones neutrales para este año, indicando una relativamente 
alta confianza en el pronóstico. Los pronósticos de primavera 
de precipitación por debajo del promedio en el Suroeste 
permanecen debido a la expectación de que el impacto de La 
Niña en los patrones de circulación atmosférica persistirá du-
rante la estación de primavera.
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ENOS
(El Niño – Oscilación del Sur)


