
Nuevas Herramientas para El Pronóstico de México 
y Estados Unidos

continuación página 3

Figura 1. Una sencilla demostración de la herramienta de análisis y predicción aun en desar-
rollo. El  mapa muestra la probabilidad de 12 meses EIP siendo menor al índice especificado por 
el usuario de  -1.0 en septiembre 2009, considerando el estado de sequía inicial en Junio2009. El 
espacio de la cuadricula esta  a  una escala de 1°x1°, una aproximación de un millón de hectáreas. 
Con una simple pulsación en el mapa en el indicador de su interés el usuario podrá observar los 
valores de los indicadores normales de sequía, valores de pronóstico en un tiempo que especifica 
una ventaja, con probabilidad de exceder los diferentes limites de las escalas, y valores históricos 
(series de tiempo) de los indicadores de sequía uno a uno. Los usuarios por supuesto podrán 
visualizar un acercamiento en la región de su interés particular.
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Científicos	de	tres	agencias	de	inves-
tigación	climática	están	trabajando	en	
conjunto	con	el	fin	de	desarrollar	her-
ramientas	que	mejorarán	el	pronóstico	
de	sequías	en	el	Norte	de	América	y	
también	darán	a	involucrados	alertas	
preventivas	más	confiables	acerca	de	dé-
ficits	inminentes	de	precipitación.		

El	proyecto	está	financiado	por	la	Ad-
ministración	Nacional	Oceánica	y	At-
mosférica	(ANOA)	dentro	del	Área	de	
Investigación	de	Clima	(AIC),	el	cual	
espera	acelerar	la	transición	de	avances	
científicos	desde	la	comunidad	de	in-
vestigación	climática	a	productos	y	ser-
vicios	de	pronósticos	climáticos	ANOA	
mejorados	(para	más	información	acer-
ca	del	AIC	véase	http://www.cpc.noaa.
gov/products/ctb/).	Alertas	tempranas	
de	sequía	dan	a	agricultores,	ganaderos,	

guardabosques,	y	gerentes	de	agua	me-
jores	oportunidades	de	preparación	
para	sequias,	evitar	pérdidas	económi-
cas,	y	toma	de		decisiones	que	permite	
la	prevención	de	catástrofes,	como	in-
cendios	en	áreas	silvestres.	Investiga-
dores	están	diseñando	las	herramientas	
de	pronóstico	de	sequía	de	tal	manera	
que	facilita	el	acceso	a	expertos	y	pú-
blico	en	general	a	estos	pronósticos	de	
sequía	e	información	relacionada.

Una	iniciativa	de	colaboración	entre	el	
Instituto	Internacional	de	Investigación	
del	Clima	y	Sociedad	(ICS),	El	Cen-
tro	de	Pronóstico	Climático	de	EEUU	

(CPC),	y	el	Laboratorio	de	Investig-
ación	del	Sistema	de	la	Tierra,	el	proyec-
to	está	diseñado	para	mejorar	la	evalu-
ación	en	tiempo	real	y	herramientas	de	
pronóstico	para	Los	Estados	Unidos	y	
México	a	través	de	una	combinación	
de	métodos	estadísticos	e	información	
de	modelos	dinámicos,	incluyendo	los	
pronósticos	estacionales	del	conjunto	
multi-modelo	del	ICS.	(http://iri.co-
lumbia.edu/climate/forecast/net_asmt/).		

Varios	tipos	de	información	que	
están	relacionados	con	la	sequía—los	



2

Resumen del Clima de la Frontera

| Resumen Ejectivo

Resumen Ejecutivo

En General	–	Las	condiciones	de	El	Niño	todavía	están	presentes	en	el	Océano	Paci-
fico	tropical,	y	seguirán	influyendo	el	clima	durante	los	meses	de	primavera.	Se	espera	
una	transición	a	condiciones	más	neutrales	en	los	meses	que	vienen.	Los	pronósticos	
del	Servicio	Meteorológico	Nacional	de	precipitación	sobre	el	promedio	en	el	mes	de	
Mayo	son	consistentes	con	los	pronósticos	del	Área	de	Pronóstico	de	Clima	ONOA	
en	el	suroeste	de	los	Estados	Unidos	y	con	la	pronosticada	debilitación	de	El	Niño	y	
progresión	hacia	temperaturas	oceánicas	más	neutrales	en	el	verano.	Las	presas	Lázaro	
Cárdenas,	P.	Elías	Calles,	and	El	Novillo	muestran	almacenamiento	sobre	el	promedio	
en	los	fines	del	mes	de	Febrero.

Temperatura	–	Las	temperaturas	de	la	temporada	invernal	fueron	por	su	mayor	
parte	por	debajo	del	promedio	en	la	parte	este	de	nuestra	región.	Temperaturas	frías	
en	Enero	y	Febrero	provocaron	advertencias	climáticas	por	parte	de	la	Unidad	de	
Protección	Civil	de	Sonora.

Precipitación –	Las	tormentas	de	invierno	produjeron	precipitación	sobre	el	pro-
medio	en	la	mayor	parte	de	la	región,	sin	embargo	las	áreas	del	sur	de	la	región,	
incluyendo	la	mayor	parte	de	Baja	California,	Sinaloa	y	el	sur	de	Chihuahua,	reci-
bieron	precipitación	invernal	por	debajo	del	promedio.

Prónostico de Precipitación	–	El	Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN)	pronos-
tica	precipitación	por	debajo	del	promedio	en	la	península	de	Baja	California	y	el	
noroeste	de	Sonora	en	el	mes	de	Mayo	y	precipitación	sobre	el	promedio	en	partes	
del	este	de	México	(e.g.,	Coahuila)	y	sur	de	México	(e.g.,	Jalisco,	Michoacán,	and	
Guerrero).

ENOS	–	Mientras	el	evento	de	El	Niño	de	este	año	disminuya,	los	pronósticos	
muestran	una	probabilidad	de	45	por	ciento	del	desarrollo	de	condiciones	neutrales	
durante	la	transición	de	primavera	a	verano.	

Aclaración de responsabilida-
des-	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	rela-
cionado	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	Uni-
versidad	 de	 Arizona	 serán	 responsables	 de	 daños	
o	pérdidas	de	ganancias	personales	o	de	terceros,	
por	cualquier	uso	directo	o	 indirecto,	 incidental,	
consecuencial	o	especial	de	esta	información.

Financiación para la Border Climate Summary/Resumen del Clima de la Frontera fue 
proporcionado por Inter American Institute for Global Change y NOAA Sector Applica-
tions Research Program .
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Jason Criscio, UA graduate research assistant
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Andrea Ray, NOAA Research Scientist
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llamados	“índices	de	sequia”—se	pro-
nosticarán	en	esta	iniciativa	enfocan-
do	en	una	énfasis	inicial	en	la	estan-
darización	del	índice	de	precipitaciones	
(EIP)	para	uno,	tres,	seis,	nueve	y	doce	
meses	de	periodos	de	acumulación	de	
precipitaciones.	El	EIP	que	ha	aparecido	
anteriormente	en		el	Resumen	del	Clima	
de	la	Frontera	y	el	Monitoreo	de	la	Se-
quia	en	Norte	América,	es	un	índice	que	
expresa	las	precipitaciones	en	unidades	
que	corresponden	a	la	normalidad	o	
curva	de	distribución	estándar;	esto	da	a	
las	personas	interesadas	en	las	sequías	un	
sentido	inmediato	de	las	sequías	recien-
tes	en	comparación	con	el	histórico	(ver	
la	grafica	del	EIP	y	sequía).	Pronósticos	
del	EIP	pueden	realizar	predicciones	de	
uno	a	doce	meses	antes	de	la	estación	
de	interés.	Técnicas	estadísticas	y	la	base	
de	datos	del	historial	podrán	ser	utiliza-
das	para	la	localización	de	estaciones	en	
las	cuales	carecen	de	habilidad	predic-
tiva	y	modelos	dinámicos	apropiados.

Se	encuentra	en	desarrollo	una	herra-
mienta	de	análisis	y	demostración	la	cual	
nos	proveerá	de	mapas	(con	opción	de	
acercamiento)	siendo	la	condición	ini-
cial	de	los		indicadores	de	sequías	severas	
(i.e.,	esta	condición	es	usada	al	tiempo	
que	se	da	el	pronóstico),	las	mejores	esti-
maciones	de	evaluación		futura	del	EIP,	
y	la		posibilidad	de	exceder	los	umbrales	
especificados	de	los	índices	de	sequías.	
Un	ejemplo	de	tres	meses	de	pronósti-
co	principal	EIP-12	realizado	en	Junio	
del	2009	se	muestra	en	la		figura	1.

Para	hacer	este	nuevo	instrumen-
to	de	predicción	de	sequía	útil,	infor-
mación	en	cuanto	a	los	valores	de	pre-
visión	del	IEP—o	cualquier	indicador	
meteorológico	de	sequía—	solamente	
será	utilizado	en	el	grado	este	si	rela-
cione	con	algún	área	particular	de	in-
terés,	como	sistemas	agrícolas	fluviales	
o	administración	del	agua.	Por	lo	tanto,	
el	IRI	planea	trabajar	con	la	Univer-
sidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(UNAM)	y	el	Instituto	Mexicano	de	

Tecnología	del	Agua	(IMTA)	cuantifi-
cando	las	relaciones	entre	variación	del	
clima,		acumulación	de	precipitaciones,	
condiciones	de	la	agricultura	y	recur-
sos	del	agua,	enfatizando	en	la	región	
del	Bajío	la	agricultura	y	en	el	noro-
este	de	México	los	recursos	del	agua.	El	
objetivo	de	este	trabajo	es	de	permitir	
a	los	usuarios	adaptar	los	pronósticos	
de	sequía	a	sus	intereses	particulares.	

Científicos	apenas	están	empezando	
el	trabajo	en	estas	aplicaciones,	y	con-
tribuciones	de	otros	grupos	que	tam-
bién	están	trabajando	en	la	región	ser-
virán	para	llevar	adelante	este	esfuerzo.

Para mayor información de este 
proyecto, contacte a Bradfield Lyon 
en  blyon@iri.columbia.edu.

Nuevas Herramientas, continuación

Índice Estandarizado de Precipitaciones (IEP)
El	índice	estandarizado	de	precipitaciones	(IEP)	fue	formulado	en	1993	por	
Tom	Mckee,	Nolan	Doesken	y	Jonh	Kleist	en	el	Centro	del	Clima	en	Colo-
rado.	El	IEP	fue	diseñado	para	expresar	los	factores	que	permiten	pasar	simul-
táneamente	en	una	o	dos	escalas	de	tiempo	condiciones	de	humedad	y	condi-
ciones	secas	en	otras	escalas	temporales	y	viceversa.	En	consecuencia,		los	va-
lores	para	el	IEP	son	calculados	por	separado	para	seleccionar	escalas	de	tiem-
po,	de	uno	a	doce	meses	consecutivos	o	más.		El	IEP	para	la	acumulación	
de	precipitación	durante	el	periodo	de	seis	meses	se	referiría	como	IEP-6.

En	el	cálculo	de	un	valor	de	IEP,	es	utilizada	una	función	matemáti-
ca	para		transformar	la	distribución	de	los	datos	históricos	de	una	distribu-
ción	típica	a	una	normal,	o	una	curva	de	distribución	estándar.	Una	vez	que	
los	datos	son	presentados	en	una	distribución	normal,	el	valor	en	el	cen-
tro	de	esta	distribución,	0,	corresponde	al	promedio,	y	las	desviaciones	es-
tándar	(DE)	o	diferencias	estadísticas	respecto	del	promedio	podrán	ser	uti-
lizados	para	expresar	rangos	de	valor	en	dicha	distribución	(figura	xxx).

Por	ejemplo,	68	por	ciento	de	todos	los	valores	caen	dentro	de	la	DE	en	uno	
de	los	dos	lados	de	la	curva—el	área	blanco	bajo	la	curva	en	el	centro	de	Figura	
xxx.	95	por	ciento	del	total	de	valores	se	ubica	dentro	de	las	dos	DE	promedio.	
Así,	un	valor	EIP-6	de	-2.0	o	menor	aparece	con	mínima	frecuencia	en	el	regis-
tro	histórico	de	precipitación,	menor	del	2.5	por	ciento	del	tiempo,	indicando	
condiciones	muy	secas	en	escalas	de	tiempo	de	seis	meses—mientras	un	valor	
IPE-6	de	-.5	ocurre	con	
más	frecuencia,	indicando	
condiciones	moderada-
mente	más	secas.	Los	va-
lores	más	extremos	se	dan	
poco	según	los	registros	
históricos.	El	IEP	facili-
ta	el	trabajo	de	los	cientí-
ficos	porque	sus	propie-
dades	estadísticas	son	
conocidas	e	incluso	se	les	
hace	más	fácil	traducir	
los	valores	a	las	probabi-
lidades	del	acontecimien-
to	en	el	archivo	histórico.
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Temperatura
Las	temperaturas	del	mes	de	Febrero	se	mantuvieron	más	
bajas	que	el	promedio	del	periodo	1971-2000	en	la	may-
oría	de	la	área	este	de	la	región	(Figura	1a-b).	Las	temper-
aturas	fueron	2-5	grados	Centígrados	(5-9	grados	Fahren-
heit)	más	bajas	que	el	promedio	del	este	de	Arizona	hasta	
Sonora,	cerca	del	promedio	para	la	región	oeste	de	Arizona	
y	Baja	California,	y		sobre	el	promedio	para	el	suroeste	de	
California.	Los	efectos	fuertes	de	El	Niño	de	este	año	am-
plificaron	la	corriente	de	chorro	la	cual	produjo	una	serie	
de	tormentas	de	latitud	media	que	se	dirigieron	por	una	
trayectoria	directa	del	este	al	oeste	de	la	región.	Esto	pro-
vocó	temperaturas	más	bajas	que	el	promedio.	Mientras	la	
tendencia	de	temperaturas	estacionales	de	Diciembre	a	Fe-
brero	se	parece	a	las	de	la	tendencia	de	Febrero,	las	diferen-
cias	de	los	promedios	de	temperaturas	no	resultaron	tan	

Notas:
El mapa de condiciones recientes de temperatura fue elaborado por el 
Climate Prediction Center, National Oceanic and Atmospheric Admin-
istration (CPC/NOAA).  Las anomalías de temperatura representan 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 2010.

Figura 1c. Temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para diciembre de 2009 a febrero de 2010.

Grados Celsius

Figura 1d. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para diciembre de 2009 a febrero de 2010.

Grados Celsius

Grados Celsius

Figura 1b. Anomalías de la temperatura media a 2m 
sobre la super�cie para febrero de 2010.
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En el Internet:
Para más información:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Drought/
Atm_Circ/2m_Temp.shtml

substanciales	cuando	se	cuantificaron	con	la	temporada	en-
tera	(Figura	1c-d).	Las	áreas	del	este	de	la	región	produjeron	
temperaturas	de	1-3	grados	Centígrados	(2-6	grados	Fahren-
heit)	más	bajas	que	el	promedio.	Las	temperaturas	del	suro-
este	de	California	se	mantuvieron	apenas	sobre	el	promedio.			

En	Enero	y	Febrero,	varias	advertencias	de	frentes	fríos	se	
anunciaron	en	el	estado	de	Sonora.	Se	pronosticaron	llu-
vias	fuertes,	con	marcado	descenso	de	temperatura,	vien-
to	modera¬do,	y	potencial	de	caída	de	nieve	en	las	zonas	
montaño¬sas	de	Sonora,	Chihuahua	y	Baja	California.	
Con	un	objetivo	de	prevención,	Sergio	Aguirre,	jefe	de	la	
Uni¬dad	de	Protección	Civil,	recomendó	te¬ner	disponible	
ropa	abrigada,	cobertores	o	cobijas	y	combus¬tible	sufici-
ente,	consumir	frutar	y	verduras	ricas	en	vitamina	A	y	C,	
evitar	exposiciones	a	las	bajas	temperaturas	durante	peri-
odos	prolongados,	y	tener	mayor	cuidado	con	los	adul-
tos	mayores	y	los	niños	(El Imparcial,	21	de	Febrero).



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

Precipitación
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Un	evento	El	Niño	de	magnitud	fuerte	produjo	precipitación	
de	invierno	sobre	el	promedio	para	la	mayoría	de	la	región	
fronteriza,	especialmente	en	los	Estados	Unidos	(Figura	2a–
b).	Esto	incluyó	bastantes	nevadas	en	las	montañas	del	sur	
de	California,	el	norte	de	Arizona	y	el	norte	de	Nuevo	Méxi-
co.	La	precipitación	estacional	de	invierno	fue	bajo	el	pro-
medio	para	la	mayor	parte	de	la	península	de	Baja	Califor-
nia,	Sinaloa,	sur	de	Chihuahua,	y	partes	de	Durango.	El	mes	
de	Febrero	produjo	cantidades	considerables	de	precipitación	
para	el	invierno,	especialmente	en	California	y	el	norte	de	Ar-
izona	(Figuras	2c–d).	Seis	sistemas	de	tiempo	de	escala	sinóp-
tica	pasaron	por	el	sur	de	California,	Arizona	y	Nuevo	Méxi-
co	en	el	mes	de	Febrero.	Los	sistemas	provocaron	condicio-
nes	de	precipitación	sobre	el	promedio.		Una	escala	sinóptica	
Figura 2a. Precipitación en los Estados Unidos y México 
para diciembre de 2009 a febrero de 2009.

Figura 2b. Porcentaje de precipitación normal durante 
diciembre de 2009 a febrero de 2010 para Estados Unidos 
y México, calculado con respecto al periodo 1971-2000.
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Figure 2d. Porcentaje de precipitación normal durante 
febrero de 2010 para Estados Unidos y México, calculado 
con respecto al periodo 1971-2000.
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Figura 2c. Precipitación en los Estados Unidos y 
México para febrero de 2009.
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refiere	a	sistemas	de	tiempo	de	varios	tamaños,	desde	cientos	
de	kilómetros	hasta	miles	de	kilómetros.	El	tamaño	describe	
la	escala,	frecuentemente	descrita	en	pronósticos	de	televisión	
o	radio,	de	sistemas	de	alta	y	baja	presión	que	se	mueven	por	
la	región.	Los	totales	de	precipitación	del	mes	de	Febrero	
se	mantuvieron	considerablemente	sobre	el	promedio	en	la	
región	que	se	extiende	a	lo	largo	del	este	de	Nuevo	México.		

En	el	mes	de	Febrero	al	menos	770	hectáreas	fuer-
on	dañadas	en	cinco	municipios	que	están	en	las	cer-
canías	del	Río	Bavispe	en	Sonora,	por	la	crecida	de	éste	
y	el	derrame	de	la	presa	Lázaro	Cárdenas	“La	Angos-
tura”,	reportó	Carlos	Jesús	Arias,	subdirector	de	Pro-
tección	Civil	estatal	(El Imparcial,	5	de	Febrero).

Notas:
Los mapas de las condiciones recientes de precipitación se produjieron 
de los datos de el Climate Prediction Center (CPC) de la National Oce-
anic and Atmospheric Administration (NOAA).  En el mapa de porcen-
taje 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
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En el Internet:
Para más información:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/monitoring/drought/nadm/

El	mapa	del	mes	de	Febrero	del	Monitor	de	la	Sequía	de	
Norteamérica	muestra	niveles	variantes	de	sequía	a	lo	
largo	del	sureste	de	Nevada	y	Arizona	y	sequías	extremas	
en	el	sur	de	Sonora	y	Sinaloa	(Figura	3).	La	mayor	parte	
de	Nuevo	México	enfrentó	condiciones	secas	durante	este	
periodo	de	tiempo.	El	análisis	de	precipitación	y	tempera-
tura	durante	el	año	pasado	muestra	que	aun	con	bastan-
te	precipitación	invernal	varias	áreas	en	los	Estados	Uni-
dos	siguen	mostrando	un	estado	prolongado	de	sequía.	
Esto	se	debe	a	déficits	de	humedad	del	suelo,	mientras	una	
falta	de	precipitación	de	invierno	en	ciertas	partes	del	no-
roeste	de	México	generó	condiciones	severas	y	extremas	
de	sequía.	Tomando	en	cuenta	que	muchos	de	estos	siste-
mas	de	tiempo	de	invierno	se	produjeron	en	latitudes	me-
diadas	(en	vez	de	latitudes	tropicales),	esto	contribuyó	a	la	
falta	de	precipitación	en	partes	del	noroeste	de	México.	

En	las	noticias	relacionadas	al	agua,	la	ciudad	de	Caléxico,	
California,	la	cual	se	ubica	al	norte	de	la	ciudad	de	Mexicali	
en	Baja	California,	planea	solicitar	aproximadamente	17	mil-
lones	de	dólares	en	fondos	federales	y	estatales	para	reparar	
centros	de	agua	potable	y	aguas	negras	que		fueron	afectados	
por	el	terremoto	de	Abril	(ivypressonline.com,	8	de	Abril).

El	Lago	Peña	Blanca	se	ubica	en	el	otro	lado	de	la	frontera	
estadounidense	al	noroeste	de	Nogales	en	el	Bosque	Nacio-
nal	Coronado.	El	lago	actualmente	se	encuentra	limpio	y	
lleno	de	agua	de	la	precipitación	de	invierno	(Arizona Daily 
Star,	9	de	Febrero).	Sin	embargo,	siendo	un	sitio	popular	
para	actividades	de	recreación,	el	lago	fue	vaciado	en	Sep-
tiembre	de	2008	para	quitar	sedimentos	que	contenían	mer-
curio	que	provenían	de	una	mina	cercana.	El	mercurio	fue	
considerado	un	riesgo	principalmente	por	el	peligro	de	in-
gestión	de	peces	contaminados	por	parte	de	residentes.

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, escurrimien-
tos, 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 3. Monitor de Sequía de América del Norte, 
liberado 22 de marzo.

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



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

En el Internet:
Para más información:
http://www.elimparcial.com
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Figura 4. Niveles de los embalses de Sonora para febrero de 2010 como de la capacidad. La tabla muestra las actuales medias y 
los niveles máximos de almacenamiento.

1. Cuauhtémoc

2. El Molinito

3. A.L. Rodríguez

4. I.R. Alatorre

5. Álvaro Obregón

6. A. Ruiz Cortines

7. P. Elías Calles

8. Lazaro Cárdenas
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La	mayoría	de	las	presas	de	Sonora	se	han	mantenido	con-
siderablemente	por	debajo	de	la	capacidad	de	almace-
namiento	máximo	durante	la	temporada	invernal.	Var-
ias	presas,	incluso	Lázaro	Cárdenas,	muestran	almace-
namiento	sobre	el	promedio	para	los	fines	del	mes	de	Fe-
brero	(Figura	4).	Niveles	en	Álvaro	Obregón,	P.	Elías	
Calles	y	A.	Ruiz	Cortines	se	encuentran	bien	por	deba-
jo	del	promedio,	pero	todavía	con	agua	considerable.	

La	presa	El	Novillo	(no	mostrado	en	la	Figura	4),	ubica-
da	al	este	de	Hermosillo	en	el	estado	de	Sonora,	mues-
tra	niveles	aumentados	de	almacenamiento	para	el	mes	
de	Febrero.	Según	la	Comisión	Nacional	del	Agua,	los	
2	mil	751.5	millones	de	metros	cúbicos	que	registra-
ba	el	almacenamiento	de	ayer	la	presa	de	El	Novil-
lo,	llenarían	cinco	veces	las	presas	Abelardo	L.	Rodrí-
guez	y	El	Molinito.	El	Novillo	marcó	un	almacenamien-
to	al	95.7%	de	su	capacidad	(El Imparcial,	2	de	Febrero).

Orange	County,	California,	recibió	un	“B-“	por	el	suminis-
tro	de	agua	actual,	según	un	reporte	de	los	afiliados	de	ing-
eniería	de	la	Universidad	de	California,	Irvine,	y	la	Sociedad	

Notas:
El mapa muestra una representación de los niveles actuales de almace-
namiento para las presas de Sonora. Las ubicaciones de las presas son 
enumeradas y corresponden a los círculos azules en el mapa. La taza 
al lado de cada presa demuestra el nivel actual de almacenamiento 
(relleno azul) como un porcentaje de la capacidad total. Véase que 
mientras el tamaño de cada taza varía con el tamaño de la presa, estos 
son simplemente representacionales y no a escala.

El grafico detalla con más exactitud el nivel de capacidad actual 
(mostrado como un porcentaje del almacenamiento máximo y como 
porcentaje de almacenamiento promedio). Los niveles actuales y máxi-
mos de almacenamiento se muestran en hectómetros cúbicos para 
cada presa. Un hectómetro cubico equivale mil millones de litros. 

Este mapa es basado en reportes de presas publicados diariamente en 
El Imparcial (http://www.elimparcial.com), usando datos proveídos por 
la Comisión Nacional del Agua.

Americana	de	Ingenieros	Civiles	(Orange County Register,	8	
de	Abril).	Los	ingenieros	destacaron	el	riesgo	asociado	con	los	
métodos	actuales	de	traer	agua	del	Rio	Colorado	y	la	Delta	
de	la	Bahía	de	San	Francisco—de	donde	más	de	la	mitad	del	
agua	del	país	proviene—como	fuentes	de	vulnerabilidad.	El	
mismo	reporte	calificó	el	país	con	un	“C-”	por	control	de	in-
undaciones	y	sugirió	una	inversión	de	2.5	mil	millones	de	
dólares	en	mejoras.	Orange	County	recibió	una	mejor	califi-
cación	que	otras	para	Los	Estados	Unidos	debido	a	inversio-
nes	importantes	en	infraestructura	hechas	por	el	condado.
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1. San Joaquin
2. Boquilla
3. Hoover Dam
4. Davis Dam
5. Parker Dam
6. Alamo Dam
7. Imperial Dam
8. Virgin, UT 
9. Near Hurricane, UT
10. Little�eld, AZ
11. Paria River
12. Desert View, AZ
13. Near Cameron, AZ
14. Near Grand Canyon
15. Imuris
16. Near Blu�, UT
17. Oviachic
18. La Junta
19. Novillo
20. Cubil

21. Paso Nacori
22. Angostura
23. Guadalupe
24. Huapaca
25. Casas Grandes
26. Near Mcphee, CO
27. Near Bay�eld, CO
28. Navajo Reservoir
29. Abraham Gonzalez
30. Albuquerque
31. Ixpalino
32. Near Del Norte, CO
33. Near Lobatos, CO
34. Near Chamita
35. Villalba
36. Las Sardinas
37. Zacatecas

>170
150–170
130–150
110–130
90–110
70–90
50–70
30–50
<30

% of normal

Figura 5. El pronóstico de los ¡ujos en los ríos de los Estados 
Unidos y México para abril a julio.

En el Internet:
Para más información:
http://www.hydro.washington.edu/forecast/westwide/sflow/
index.6mons.shtml#seas_vol
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Pronostico de Caudal

Notas:
La información del pronóstico proporcionado en la Figura 5 está actu-
alizada cada mes por la Universidad de Washington y la Universidad 
Princeton usando técnicas de predicciones conjuntos de flujos de agua 
(ESP). El promedio de un grupo (conjunto) de pronósticos está gen-
erada usando meteorología recién para iniciar el modelo hidrológico 
Variable Infiltration Capacity (VIC). Estimaciones para el volumen de 
los flujos de agua están basado en 40 carreras del modelo VIC, usando 
datos meteorológicos del periodo entre 1960-1999. Estas estimaciones, 
mostrado en Figura 5, están expresadas en termas del por ciento del 
promedio de 1960-1999 del flujo de agua para cada indicador.

El	Conjunto	de	Pronóstico	de	Caudal	(CPC)	de	seis	meses,	
publicado	el	8	de	Marzo	por	la	Universidad	de	Washing-
ton	y	Princeton	University,	pronostica	el	promedio	de	cau-
dal	para	el	periodo	de	Abril-Julio	(de	-10	a	+10	por	ciento	del	
promedio)	para	indicios	en	los	dos	lados	de	la	región	fron-
teriza.	El	promedio	del	flujo	se	basa	en	el	periodo	de	1960	a	
1999.	La	mayoría	de	los	pronósticos	de	volúmenes	de	cau-
dal	para	la	región	en	la	figura	5	predicen	caudales	de	seis	
meses	con	volúmenes	de	90	a	110	por	ciento	sobre	al	pro-
medio.	Sin	embargo,	los	indicadores	ubicados	por	la	fron-
tera	del	oeste	de	Arizona	(números	3-7	en	la	Figura	5)	se	es-
peran	exhibir	caudales	por	debajo	del	promedio	(70-90	por	
ciento	del	promedio),	debido	a	las	mínimas	nevadas	en	la	
Cuenca	Superior	del	Rio	Colorado.	Flujo	hacia	Lake	Pow-
ell,	medido	en	Lees	Ferry	(no	mostrado	aquí),	se	pronostica	
con	un	63	por	ciento	del	promedio	de	flujo	para	el	periodo	
de	Abril-Julio,	según	la	Administración	Nacional	Oceáni-
ca	y	Atmosférica-El	Centro	de	Pronóstico	del	Servicio	Me-
teorológico	Nacional	en	la	Cuenca	del	Rio	Colorado.	

Al	contrario	de	los	pronósticos	de	caudal	mencionado	ar-
riba,	medidores	a	lo	largo	del	Virgin	River	(números	8-0	en	
la	Figura	5)	se	pronostican	tener	un	caudal	sobre	el	prome-
dio	(110-150	por	ciento	del	promedio).	El	Paria	River	en	el	
sur	de	Utah	(numero	11)	también	se	pronostica	tener	flujo	
sobre	el	promedio	(150-170	por	ciento).	Los	indicadores	de	
Arizona	por	el	Rio	Colorado	(número	12-14)	se	pronostican	

por	debajo	del	promedio,	igual	que	varios	ríos	en	el	norte	
de	Nuevo	México	y	el	suroeste	de	Colorado.	La	única	ex-
cepción	es	el	medidor	de	Chamita	(#34),	el	cual	muestra	
un	flujo	un	poco	sobre	el	promedio	(110-130	por	ciento).			

Pronósticos	de	caudal	para	el	Rio	Yaqui,	el	cual	fluye	
por	el	suroeste	de	Chihuahua	y	el	sur	de	Sonora,	in-
dica	por	lo	menos	una	probabilidad	de	50	por	cien-
to		de	flujos	por	debajo	del	promedio.	Los	pronósti-
cos	para	medidores	en	sitios	específicos	se	encuen-
tran	entre	69	y	84	por	ciento	del	promedio	de	flujos.

En	la	noticias	de	agua	de	EEUU,	el	Departamento	de	Rec-
lamación	de	Estados	Unidos	recibirá	aproximadamente	41	
millones	de	dólares	en	fondos	de	estimulas	federal	para	la	
reparación	de	infraestructura,	la	cual	incluye	canales,	vías	
de	tránsito,	bombas,	pozos	de	agua	subterránea	y	estructu-
ras	de	control	de	agua	(yumasun.com,	10	de	Marzo).	Los	
proyectos	mejorarán	la	eficiencia	y	confiabilidad	de	siste-
mas	y	reducir	los	costos	de	operación	y	mantenimiento.



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 atmos-
férica 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 patrones 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 atmosférico promedio y las anom-
alías de precipitación de superficie son obtienen con la información 
histórica y se comparan con el promedio climatológico.

Los	pronósticos	del	Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN),	
publicados	en	el	principio	de	Marzo,	se	basaron	en	años	
con	tendencias	similares	de	precipitación,	circulación	at-
mosférica,	y	temperaturas	oceánicas,	las	cuales	afectan	el	
clima	de	la	región.	Para	los	pronósticos	mostrados	en	la	Fi-
gura	6a-b,	los	años	son	1958,	1970,	1978,	1983,	1988,	
1992,	and	2003.	El	SMN	predice		precipitación	sobre	el	
promedio	para	la	península	de	Baja	California	y	el	noroes-
te	de	Sonora	en	Abril	pero	precipitación	por	debajo	del	
promedio	en	estas	regiones	para	el	mes	de	Mayo.	Al	con-
trario,	partes	del	este	de	México	(ej.,	Coahuila)	y	el	sur	de	
México	(ej.,	Jalisco,	Michoacán,	y	Guerrero)	se	pronosti-
can	tener	precipitación	por	debajo	del	promedio	en	Abril	
pero	precipitación	cerca	de	o	sobre	el	promedio	en	Mayo.

Se	pronostica	que	los	estados	de	la	costa	(Nayarit	y	Jalisco)	
recibirán	precipitación	sobre	el	promedio	en	Mayo—más	
de	50	por	ciento	del	promedio—mientras	en	partes	de	So-
nora	se	pronostican	recibir	precipitación	alrededor	de	20-50	
por	ciento	sobre	el	promedio.	Las	condiciones	más	secas	
que	se	esperan	en	Sonora	y	Baja	California	en	Abril	con-
cuerdan	con	tendencias	climáticas	de	las	condiciones	de	El	
Niño.	Los	pronósticos	del	promedio	de	precipitación	en	
Mayo	coinciden	con	la	debilitación	de	El	Niño	y	progre-
sión	hacia	temperaturas	oceánicas	neutrales	del	verano.

Figure 6b. Pronóstico de precipitación para mayo
de 2010.

Figura 6a. Pronóstico de precipitación para abril
de 2010.
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Ejemplos de factores oceánicos y atmosféricos que se usan en la 
identificación de años análogos incluyen: temperaturas de los Océanos 
Pacifico y Atlántico, oscilaciones tropicales de la alta atmosféra, la 
posición e intensidad de los centros de alta y baja presión atmosférica, 
entre otros factores.

Los mapas muestran el pronóstico del porcentaje de precipitación 
promedio 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; amaril-
los y verdes indican precipitación por debajo del promedio.  Blancos 
indican una precipitación dentro del 20% del promedio climatológico 
(basado en datos de 1941-2002).
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Figura 7a. 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).

En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html

ENOS
(El Niño – Oscilación del Sur)

Figura 7b. 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.

Periodo de Meses

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(%
)

El Niño
Neutral
La Niña

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Mar– 
May
2010

Apr– 
Jun

May– 
Jul

Jun– 
Aug

Jul– 
Sep

Aug– 
Oct

Sep– 
Nov

Oct– 
Dec

Nov– 
Jan

Dec– 
Feb

2011

continuación página 12

10

Resumen del Clima de la Frontera

| Pronósticos

Una	advertencia	de	El	Niño	fue	reportada	por	el	Centro	de	
Pronóstico	de	Clima	de	la	ONOA	y	se	mantiene	en	efecto	
mientras	condiciones	moderadas	de	El	Niño	continuaban	
dominando	el	Océano	Pacifico	ecuatorial	en	el	mes	pasado.	
Por	lo	general	las	temperaturas	superficiales	del	mar	(TSM)	
se	mantuvieron	alrededor	de	1.5	grados	centígrados	sobre	
el	promedio	a	lo	largo	de	la	cuenca	con	una	área	caliente	de	
temperaturas	sobre	dos	grados	centígrados	al	este	de	la	Línea	
Internacional	de	Cambio	de	Fecha.	El	Instituto	de	Investig-
ación	Internacional	de	Clima	y	Sociedad	(ICS)	reporta	nue-
vamente	en	Marzo	que	las	tendencias	actuales	de	las	TSM	
son	favorables	para	afectar	las	tendencias	de	circulación	at-
mosférica	a	lo	largo	del	Pacifico.	El	Índice	de	Oscilación	del	
Sur	(IOS)	se	mantiene	sin	duda	con	una	proyección	nega-
tiva	otra	vez	en	Marzo,	la	cual	sugiere	que	el	atmósfera	está	
respondiendo	a	las	temperaturas	cálidas	del	océano	(Figu-
ra	7a).	Esta	fuerte	conexión	atmosférica	ha	generado	condi-
ciones	de	clima	muy	representativas	de	El	Niño	en	mucho	
del	oeste	de	Estados		Unidos.	Dichas	condiciones	se	carac-
terizan	por	precipitación	sobre		el	promedio	a	lo	largo	del	
suroeste	de	Estados	Unidos	y	condiciones	secas	en	el	Noro-
este	Pacifico,	las	cuales	son	anormales	en	dicha	temporada.					

Notas:
La figura 7a muestra la media móvil para tres meses del valor del Índice 
de la Oscilación del Sur (SOI) para el periodo de enero 1980 a diciembre 
2009. El SOI mide la respuesta de la atmósfera a los cambios de la tem-
peratura 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 frecuent-
emente 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 7b muestra el pronóstico probabilistico del ENSO emitido por 
el International Research Institute for Climate and Society (IRI), sobre-
poniendo periodos de tres meses (una estación). El pronóstico expresa 
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 condi-
ciones 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 infor-
mación de modelos individuales de pronóstico (incluyendo la experi-
encia de los expertos en la habilidad de cada modelo para pronosticar), 
un promedio de los modelos y otros factores.



En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html
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En	el	mes	de	Marzo	las	condiciones	de	El	Niño	típicamente	
disminuyen	y	luego	se	disipan	o	persisten	durante	los	dos	
meses	subsecuentes.	Es	probable	que	las	condiciones	de	El	
Niño	sigan	por	lo	menos	hasta	el	mes	de	Abril,	y	toman-
do	en	cuenta	que	las	temperaturas	subsuperficiales	están	to-
davía	anormalmente	cálidas,	es	posible	que	este	El	Niño	siga	
hasta	los	principios	o	mediados	de	Mayo.	Existe	una	proba-
bilidad	de	85	por	ciento,	según	los	pronósticos	que	muestra	
el	ICS,	que	las	condiciones	de	El	Niño	continuarán	hasta	el	
periodo	de	Marzo-Mayo	(Figura	7b).	Cuando	la	probabili-
dad	de	un	regreso	a	condiciones	neutrales	del	ENSO	sube	a	
45	por	ciento,	el	pronóstico	de	temperaturas		del	periodo	de	
Abril-Mayo	baja	rápidamente	a	una	probabilidad	de	menos	
de	50	por	ciento.	No	obstante,	hay	altas	probabilidades	de	
que	las	condiciones	de	El	Niño	sigan	ocurriendo	por	mu-
chas	partes	del	suroeste	en	los	próximos	meses	con	posibili-
dades	mas	altas	de	precipitación	sobre	el	promedio.	Un	even-
to	persistente	de	El	Niño	podrá	de	igual	manera	afectar	el	
comienzo	e	intensidad	de	las	lluvias	tempranas	del	monzón.	
El	Niño	está	asociado	con	un	atrasado	inicio	del	monzón	en	
el	suroeste	de	Estados	Unidos	y	también	totales	de	precipit-
ación	por	debajo	del	promedio	en	Arizona	y	Nuevo	México
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