
Anillos de Árbol y el Monzón en el Suroeste de 
Estados Unidos
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Figura 1. Esta imagen demuestra la secuencia de los anillos de árbol de cuatro Abeto Douglas 
(1871-1874) del suroeste de Nuevo México. Cada anillo de crecimiento es compuesto de una 
madera temprana de coloración clara (MTEMP) y una madera tardía de coloración más oscura 
(MTAR). Ambos 1871 y 1872 contienen variaciones intra-anuales conocidas como “anillos falsos”, 
las cuales son probablemente relacionadas a una humedad reducida de suelo en el pre-periodo 
del monzón de Mayo-Junio. Se destaca la variabilidad de la anchura MTEMP, debido a la precipi-
tación de la temporada fresca, y la variabilidad independiente de la anchura de la MTAR, la que 
corresponde a la precipitación de la temporada cálida.
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Resumen del Clima de la Frontera

Esta información está disponible por internet: http://www.ispe.arizona.edu/climas/forecasts.html 
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Por	Daniel	Griffin,School	of	Ge-
ography	and	Development	and	The	
Laboratory	of	Tree-Ring	Research,	
University	of	Arizona	

El	monzón	es	un	componente	principal	
del	régimen	climático	del	sureste	de	
Norteamérica	y	posiblemente	uno	de	
los	eventos	climáticos	regionales	más	
anticipados	del	año,	entregando	dosis		
variante	de	lluvias	vitalizantes	a	la	región	
fronteriza	cada	verano.	El	monzón	trae	
un	promedio	de	tres	cuartos	de	la	lluvia	
anual	del	noroeste	de	México	y	hasta	la	
mitad	de	la	lluvia	anual	en	el	sureste	de	
Estados	Unidos.

La	variabilidad	en	la	cantidad	de	lluvia	
producida	por	el	monzón,	tanto	en	el	
tiempo	como	en	espacio,	se	incrementa	
hacia	el	norte,	conforme	la	distancia	es	
mayor	con	relación	a	su	centro	de	ori-
gen,	que	se	localiza	en	la	región	oeste	y	
noroeste	de	México.	Esta	variabilidad	es	
particularmente	notable	tanto	a	lo	largo	 de	la	región	fronteriza	como	en	el	suro-

este	de	los	Estados	Unidos	de	América.	
Este	cambio	interanual	en	la	precipi-
tación	tiene	un	marcado	efecto	en	to-
dos	los	ecosistemas,	así	como	pastizales,	
agricultura,	salud	pública,	disponibili-
dad	de	los	recursos	hídricos	y	deman-
da	de	agua;	no	obstante,	que	los	me-
canismos	que	originan	estos	cambios	no	
han	sido	completamente	elucidados.

Para	comprender	mejor	el	rango	com-
pleto	de	la	variabilidad	espacial	y	tem-
poral	de	este	fenómeno,	que	se	presenta	
en	condiciones	naturales	(sin	influen-
cia	humana),	investigadores	de	la	Uni-
versidad	de	Arizona		llevan	a	cabo	di-
versos	estudios	para	analizar	la	variabi-
lidad	climática	histórica	del	monzón,	
a	través	del	uso	de	anillos	de	árboles,	

procedentes	de	árboles	longevos	presen-
tes	en	sitios	con	precipitación	limitada.

Anillos de Árbol y el Monzón 
El	entendimiento	del	fenómeno	del	
monzón	ha	mejorado	substancialmente	
en	los	últimos	años,	debido	en	parte	
a	esfuerzos	colaborativos	de	investig-
ación,	enmarcados	dentro	del	proyecto	
denominado	Experimento	del	Monzón	
de	Norteamérica	(http://www.eol.ucar.
edu/projects/name/),	y	mediante	las	me-
joras	de		pronósticos	estacionales.	Para	
pronósticos	de	cambio	de	clima	de	largo	
plazo,	modelos	climáticos	globales	pro-
nostican	de		manera	robusta,	que	la	es-
tación	fría	de	la	región,	en	un	futuro	
será	más	seca;	sin	embargo,	pronósticos	
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En General	–	El	Niño	debe	influir	las	tendencias	de	las	tormentas	de	invierno	y	
producir	probabilidades	más	altas	de	precipitación	sobre	el	promedio	al	suroeste	de	
EEUU	y	el	noroeste	de	México	en	el	periodo	de	Febrero-Abril.		Servicio	Meteoroló-
gico	Nacional	pronostica	precipitación	significativamente	sobre	el	promedio	para	la	
península	de	Baja	California	y	el	noroeste	de	Sonora	en	Marzo	y	Abril.	El	noroeste	de	
México	registró	precipitación	sobre	el	promedio	durante	la	segunda	mitad	de	Enero.	
El	suroeste	de	EEUU	también	registró	precipitación	sobre	el	promedio.

Temperatura	–	En	el	noroeste	de	México	y	el	suroeste	de	EEUU,	la	mayoría	de	las	
temperaturas	se	midieron	sobre	el	promedio	durante	los	meses	de	Junio-Noviembre	
del	2009.

Precipitación –	Gracias	a	varias	tormentas	tropicales	en	Septiembre	y	Octubre,	el	
sur	de	Baja	California	y	Sonora	recibieron	precipitación	otoñal	sobre	el	promedio.	
El	mes	de	Noviembre	en	general	fue	seco	por	toda	la	región.	

Prónostico de Precipitación	–	SMN	pronostica	precipitación	significativamente	
sobre	el	promedio	para	la	península	de	Baja	California	y	el	noroeste	de	Sonora	en	
Marzo	y	Abril,	y	precipitación	de	igual	manera	sobre	el	promedio	para	el	norte	de	
Baja	California	y	el	noroeste	de	Sonora	en	Mayo.

ENOS	–	La	posibilidad	de	una	persistencia	de	El	Niño	hasta	el	mes	de	Abril	se	cal-
cula	a	más	de	un	90	por	ciento,	según	lo	mas	actual	del	pronóstico	del	IRI	ENSO.	
Se	espera	un	regreso	rápido	de	condiciones	neutrales	en	el	periodo	de	Mayo-Julio.

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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David Gochis, NCAR Research Scientist
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Andrea Ray, NOAA Research Scientist

Climate Assessment for the Southwest



El Monzón de Norteamérica del 2009: Un repaso

continuación página 5

140
120
100

80
60
40
20

0

6

5

4

3

2

1

0

6

5

4

3

2

1

0

140
120
100
80
60
40
20
01 Jul 6 Jul 11 Jul 16 Jul 21 Jul 26 Jul 1 Aug 6 Aug 11 Aug 16 Aug 21 Aug 26 Aug 1 Sep 6 Sep 11 Sep 16 Sep 21 Sep

1 Jul 6 Jul 11 Jul 16 Jul 21 Jul 26 Jul 1 Aug 6 Aug 11 Aug 16 Aug 21 Aug 26 Aug 1 Sep 6 Sep 11 Sep 16 Sep 21 Sep

Daily Precipitation and Normal Precipitation (mm/day)

Observed Accumulated Precipitation (mm)

daily
normal

Below Normal

Above Normal

Figura 1. Precipitación del verano de 2009 del monzón del noroeste de México y el suroeste de 
EEUU. Arriba: El color verde indica la precipitación cumulativa sobre el promedio de 1979-1995, y 
el color café indica la precipitación cumulativa por debajo del promedio. Con el fin de la tempora-
da del monzón, el promedio del déficit cumulativo para la región fue alrededor de 40 mm. Abajo: 
las líneas verdes indican el índice diario de precipitación (mm/día) para la región; la curva negra 
muestra el promedio del índice diario de precipitación. Véase la reducción substancial en el índice 
de precipitación entre el 5 de Julio y el 10 de Agosto, y el casi cese de precipitación entre el 27 de 
Julio y el 10 de Agosto.
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Por	David	J.	Gochis,	National	Cen-
ter	for	Atmospheric	Research

En	el	21	de	Mayo,	2009,	estaba	claro	
el	mensaje	del	monzón.	Durante	una	
sesión	informativa	por	internet,	cono-
cida	como	webinario,	previsores	e	in-
vestigadores	resumieron	sus	pronósti-
cos	y	expectativas	para	la	temporada	
de	Monzones	de	Norteamérica	(MNA)	
de	2009	(http://ag.arizona.edu/cli-
mate/ws/052109.htm):	un	comienzo	
húmedo	luego	templado	por	la	incer-
tidumbre	de	los	primeros	días	de	Agos-
to.	Sin	embargo,	mientras	avanzaba	la	
temporada,	condiciones	imprevista-
mente	cambiaron	y	las	lluvias	desapa-
recieron	casi	por	completo.	Así	que	se	
pregunta	¿Qué	es	lo	que	sucedió	du-
rante	la	temporada	MNA	del	2009,	y	
que	tan	exactos	eran	esos	pronósticos?

El	consenso	del	webinario	pronosticó	
un	inicio	de	lluvias	robustas	y	adel-
antadas	del	monzón	en	el	suroeste	de	
EEUU	y	el	noroeste	de	México,	con	
condiciones	que	se	volverían	muy	im-
previsibles	entrando	en	la	segunda	mi-
tad	de	la	temporada	debido	al	desar-
rollo	del	evento		El	Niño	(temperatu-
ras	oceánicas	más	cálidas	que	el	prome-
dio)	en	la	zona	este	tropical	del	Océano	
Pacífico.	Este	consenso	fue	basado	en	
los	pronósticos	independientes	realiza-
dos	por	los	servicios	meteorológicos	na-
cionales	de	EEUU	y	México	y	también	
análisis	de	investigadores	de	clima.

Hasta	cierto	punto,	este	pronóstico	gen-
eral	resultó	ser	exacto	solamente	en	cier-
tas	regiones	del	MNA,	incluyendo	las	
regiones	fronterizas	de	Arizona,	Sonora,	
Nuevo	México,	y	Chihuahua.	La	Figura	
1	demuestra	el	promedio	de	la	acumu-
lación	de	lluvia	por	el	sur	de	Arizona	y	
el	norte	de	Sonora	del	1	de	Julio	hasta	el	
24	de	Septiembre,	y	evidencia	existe	para	
el	pronóstico	de	una	apertura	robus-
ta	y	adelantada	de	lluvias	del	monzón.

Sin	embargo,	lo	que	no	se	pronosticó	
fue	la	severidad	y	duración	de	condi-
ciones	secas	que	envolvieron	mucha	de	
la	región	MNA	durante	el	mes	de	Julio	
hasta	el	principio	de	Septiembre.	La	fig-
ura	2a	muestra	el	mapa	de	las	anomalías	
de	precipitación	durante	90	días	(con	
respecto	a	condiciones	normales)	para	el	
periodo	que	termina	el	24	de	Septiem-
bre.	Las	áreas	del	noreste	y	este	de	Méxi-
co	(Coahuila,	Nuevo	León,	Tamaulipas,	
y	Veracruz)	y	partes	del	sur	de	México	
(Yucatán,	Guerrero,	y	Michoacán)	ex-
perimentaron	condiciones	casi	todo	el	
verano	más	secas	que	el	promedio	y	en-
frentaron	algunas	de	las	condiciones	de	
sequia	más	severas	de	la	historia	recien-
te.	De	igual	manera,	ciertas	partes	del	
oeste	de	Arizona	y	las	regiones	fronteri-
zas	de	la	zona	baja	del	Río	Colorado	re-
cibieron	cantidades	de	lluvia	llegando	
sólo	a	un	50	por	ciento	del	promedio.

Aunque	siempre	será	difícil	concretar	
exactamente	que	combinación	de	even-
tos	meteorológicos	producen	tendencias	
estacionales	de	lluvia,	un	análisis	básico	
de	las	características	de	circulación	at-
mosférica	de	la	región	(tendencias	me-
teorológicas)	ofrece	una	explicación.

Como	se	suponía	cuando	se	realizó	el	
webinario	de	pronósticos	estacionales,	
El	Niño	aparece	haber	jugado	un	pa-
pel	significante	en	suprimir	las	lluvias	
del	monzón,	particularmente	sobre	el	
sur	y	este	de	México.	La	Figura	2b	de-
muestra	el	promedio	de	las	anomalías	
de	temperaturas	superficiales	del	mar	
para	el	24	de	Junio	hasta	el	16	de	Sep-
tiembre.	Una	banda	fuerte	de	temper-
aturas	superficiales	del	mar	más	altas	
que	el	promedio	(alrededor	de	2	gra-
dos	centígrados	sobre	el	promedio)	per-
sistió	durante	los	meses	de	verano	en	
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futuros	de		precipitación	del	Monzón	de	
Norteamérica,	en	contestación	a	cambi-
os	de	clima	de	influencia	humana,	varia.

Los	registros	naturales	indirectos	
“proxy”,	como	son	los	anillos	de	creci-
miento,	pueden	contribuir		a	colocar	es-
tas	proyecciones	y	cambios	futuros	en	
una	perspectiva	de	largo	plazo,	como	fue	
descrito	en	la	edición	de	Julio	2009	del	
Resumen	del	Clima	de	la	Frontera	(dis-
ponible	en	la	web:	http://www.climas.
arizona.edu/forecasts/border/archive.
html).	Los	anillos	de	árboles	constituyen	
excelentes	registros	para	reconstruir	la	his-
toria	medioambiental,	incluso	determinar	
fluctuaciones	del	clima	natural	a	escales	
de	tiempo	de	años,	décadas	y	hasta	siglos.

El	sureste	de	Norteamérica	tiene	una	red	
densa	de	colecciones	de	anillos	de	ár-
bol	que	extiende	más	de	400	años	atrás.	
Históricamente,	los	científicos	han	uti-
lizado	estos	registros	para	aprender	sobre	
la	historia	de	las	sequias	y	humedad	de	in-
vierno,	pero	estas	muestras	de	anillos	de	
árbol	también	se	pueden	utilizar	para	estu-
diar	la	historia	de	niveles	de	humedad	aso-
ciados	con	El	Monzón	de	Norteamérica.	

El	crecimiento	anual	de	anillos	de	árbo-
les	de	varias	coníferas	en	el	suroeste	de	
los	Estados	Unidos,	como	pinos	y	abe-
tos,	se	componen	de	dos	bandas	de	cre-
cimiento;	una	banda	de	madera	tem-
prana,	de	coloración	clara,	que	se	forma	
durante	la	estación	de	primavera,	y	una	
banda	más	oscura	de	madera	tardía,	que	
se	forma	en	el	verano	(Figura	1).	En	las	
regiones	suroeste	y	noroeste	de	México,	
el	grosor	de	estas	bandas	pueden	dis-
tinguirse	fácilmente	mediante	un	mi-
croscopio	y	su	formación	está	relacio-
nada	con	las	condiciones	de	humedad	
disponibles;	así	bandas	de	madera	tem-
prana	anchas	son	el	resultado	de	la	pres-
encia	de	condiciones	favorables	de	hu-
medad	durante	la	estación	invernal	y	
bandas	anchas	de	madera	tardía,	se	rela-
cionan	con	condiciones	adecuadas	de	
humedad	durante	la	estación	de	verano.	

Por	el	contrario,	
bandas	angostas	de	
madera	temprana	
y	tardía	se	relacio-
nan	con	limita-
das	condiciones	
de	humedad	pre-
sentes	durante	las	
estaciones	de	in-
vierno	y	verano,	
respectivamente.

El	grosor	de	las	
bandas	de	madera	
temprana	y	tardía	
varía	independi-
entemente		y	sus	
grosores	pueden	
medirse	para	gen-
erar	datos	distin-
tos	de	la	variabi-
lidad	de	precipit-
ación	durante	las	
estaciones	frías	y	
cálidas	del	año.	
Este	concepto	
fue	demostrado	
por	David	Meko	
y	Christian	Bai-
san	del	Laborato-
rio	de	la	Investig-
ación	de	Anillos	de	Árbol	de	la	Universi-
dad	de	Arizona	durante	un	pequeño	es-
tudio	piloto	que	llevaba	un	enfoque	en	
el	sureste	de	Arizona	(Meki	and	Baisan	
2001).	Un	estudio	anterior	de	los	anil-
los	de	árbol	y	el	monzón	en	México	fue	
publicado	en	2002	por	Matthew	Ther-
rell,	David	Stahle,	and	Malcom	Cleave-
land	del	Laboratorio	de	Anillos	de	Árbol	
de	la	Universidad	de	Arkansas,	y	José	
Villanueva-Díaz	del	Instituto	Nacional	
de	Investigaciones	Forestales,	Agrícolas,	y	
Pecuarios	(INIFAP)	en	Durango,	Méxi-
co	(Therrell	et	al.	2002).	La	investigación	
de	ellos	continúa	todavía	en	México.

Investigaciónes Actuales
En	2008,	con	financiamiento	de	La	
Fundación	Nacional	de	Ciencias,	un	
equipo	de	expertos	del	Laboratorio	de	

Estudios	de	Anillos	de	Árbol	y	el	De-
partamento	de	Ciencias	Atmosféri-
cas	de	la	Universidad	de	Arizona	inició	
un	nuevo	proyecto	de	gran	escala	para	
estudiar	los	anillos	de	árbol	y	la	his-
toria	del	monzón	en	el	suroeste	de	
EEUU.	Este	proyecto	de	tres	años	pro-
ducirá	la	primera	red	para	el	suroeste	de	
EEUU	de	cronologías	de	anillos	de	ár-
bol	vinculada	al	monzón	(Figura	2).	

El	equipo	de	investigadores	ha	colecta-
do	muestras	de	los	sitios	originales	de	
anillos	de	árbol	para	actualizar	las	cro-
nologías	al	año	de	2008,	otro	objetivo	
es	obtener	también	medidas	del	gro-
sor	de	la	madera	temprana	y	tardía.	En	
los	datos	colectados	anteriormente,	los	

Anillos, continuación

Figura 2. Los círculos en este mapa demuestran la red de cronología de 
anillos de árbol sensibles al monzón, la cual actualmente se está desar-
rollando para el suroeste de Los Estados Unidos por investigadores del 
Laboratorio de Investigación de Anillos de Árbol de la Universidad de 
Arizona. Los triángulos demuestran la red de cronología complemen-
taria de México que fue desarrollada por nuestros colegas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas, y Pecuarias (INIFAP) en 
México y también por el Laboratorio de Anillos de Árbol de la Universidad 
de Arkansas.
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El Monzón, continuación
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por	la	parte	este	del	Pacífico,	Golfo	de	
México,	y	las	regiones	Intra-America-
nas.	Estudios	anteriores	han	mostra-
do	que	tales	condiciones	suelen	debili-
tar	la	circulación	del	monzón,	porque	
uno	de	los	factores	claves	que	influyen	
la	fuerza	del	monzón	es	el	contraste	en-
tre	las	temperaturas	terrestres	y	oceáni-
cas,	con	temperaturas	oceánicas	rela-
tivamente	frescas	y	temperaturas	ter-
restres	cálidas	produciendo	un	au-
mento	en	la	actividad	del	monzón.

Otro	factor	que	inhibió	la	lluvia	del	
monzón	durante	el	verano	del	2009	fue	
un	desplazamiento	hacia	el	este	de	alta	
presión	en	la	alta	atmósfera	entre	el	24	
de	Junio	y	el	16	de	Septiembre.	Alta	
presión	en	la	atmósfera	superior	nor-
malmente	ayuda	a	conducir	humedad	
hacia	el	suroeste	de	EEUU	y	el	noro-
este	de	México,	pero	el	desplazamiento	
de	alta	presión	hacia	el	este	produjo	flu-
jos	más	secos	que	el	promedio	del	oeste	
y	norte	hacia	la	región	del	monzón.

Relacionado	con	esta	tendencia	de	cir-
culación	en	la	alta	atmósfera	es	el	hecho	
de	que		pocas	tormentas	tropicales,	me-
nos	del	promedio,	llegan	a	tierra	en	las	
zonas	este	y	oeste	de	la	región	MNA.		
En	2008,	cuatro	sistemas	del	Pacífi-
co	llegaron	a	tierra	o	lograron	ubicarse	
dentro	de	50	millas	de	Baja	y	de	la	cos-
ta	oeste	de	México	continental,	mien-
tras	que	sólo	dos	sistemas	(Huracán	
Andrés	el	21-24	de	Junio	y	Huracán	
Jimena	el	29	de	Agosto-4	de	Septiem-
bre)	llegaron	a	tierra	del	Pacífico	duran-
te	la	temporada	del	monzón	de	2009.	

Pronósticos	de	modelos	por	computa-
dora	(“Pronósticos	dinámicos	por	com-
putadora”)	fueron	un	componente	del	
pronóstico	de	consenso	descrito	ar-
riba.	Los	modelos	dinámicos	predije-
ron	correctamente	las	tendencias	espa-
ciales	totales	de	Julio	y	Agosto	en	cu-
anto	a	condiciones	relativamente	húme-
das	(noroeste	de	México)	y	condiciones	

mucho	de	la	zona	tropical	este	del	Océa-
no	Pacífico	y	ha	continuado	hasta	2010.

Una	región	más	amplia	de	temperatu-
ras	superficiales	del	mar	normalmente	
más	cálidas	que	el	promedio	existe	

Figura 2.  Anomalías acumuladas de precipitación (precipitación observada menos el prome-
dio de 1979-1995) del 26 de Junio-24 de Septiembre del 2009. Véase la región extendida de 
precipitación por debajo del promedio de un extremo de México al otro y también el suroeste 
de EEUU.
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Figura 2.  Anomalías de las temperaturas superficiales del mar (TSM) (observadas menos el 
promedio de 1979-1995) de la temporada del monzón. La amplia región, que se ubica por el 
ecuador en la zona este del Océano Pacífico, contiene temperaturas TSM sobre el promedio, 
las cuales son características del evento El Niño. Normalmente El Niño inhibe precipitación del 
monzón de verano en el norte de México y el suroeste de EEUU, pero aumenta precipitación de 
invierno en la región.
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secas	(sur	y	este	de	México);	sin	em-
bargo,	fueron	subestimados	los	gra-
dos	de	sequedad.	Esto	es	parecido	a	
los	pronósticos	del	monzón	del	2008,	
en	los	cuales	los	modelos	pronosti-
caron	precipitación	más	alta	que	el	
promedio	pero	subestimaron	el	gra-
do	de	humedad	(Véase	la	edición	de	
Octubre	de	2008	de	El	Resumen	del	
Clima	de	la	Frontera	en	el	siguien-
te	sitio:	http://www.climas.arizona.
edu/forecasts/border/archive.html).

En	resumen,	el	monzón	de	la	tempo-
rada	de	2009	por	mucha	de	la	región	
fue	caracterizada		por	condiciones	
más	secas	que	el	promedio.	Mien-
tras	los	pronósticos	estacionales	de-
mostraron	su	capacidad	durante	el	
2009,	existen	muchas	oportunidades	
de	mejora	en	cuanto	al	pronóstico	
de	la	severidad	de	condiciones	más	
húmedas	o	más	secas	que	el	promedio.
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investigadores	involucrados	en	estos	es-
tudios,	sólo	habían	medido	el	grosor	
total	del	anillo	de	crecimiento	anual.

La	meta	principal	de	los	científicos	es	
de	estudiar	la	historia	espacial	y	tempo-
ral	del	monzón	en	el	suroeste	de	EEUU	
durante	los	últimos	500	años	y	dirigir	el	
discurso	a	muchas	preguntas	de	análi-
sis:	¿Cuando	se	presentaron	las	peores	
sequias	durante	los	últimos	cinco	sig-
los?	¿Qué	tan	extremas	fueron	las	se-
quias	de	verano	y	cuanto	tiempo	dura-
ron?	¿Hubo	periodos	prolongados	del	
monzón	con	un	alto	promedio	de	lluvia?	
¿Cómo	compara	la	historia	de	humedad	
del	monzón	con	esa	del	invierno?	¿Que	
sucedió	con	el	monzón	durante	las	se-
quias	más	severas	de	invierno	(por	ejem-
plo	la	mega-sequia	del	fin	de	la	década	
1500)?	¿Con	que	frecuencia	han	ocur-
rido	las	sequias	mayores	durante	am-
bas	temporadas	frescas	y	cálidas?	¿Qué	
es	la	relación	entre	el	monzón	y	los	ras-
gos	de	circulación	a	gran	escala	de	El	

Referencias
Meko,	D.M.,	and	C.H.	Baisan.		2001.	Pilot	study	of	latewood-width	of	confers	as	

an	indicator	of	variability	of	summer	rainfall	in	the	north	American	Monsoon	
region:	International Journal of Climatology,	21:	697–708.

Therrell,	M.D.,	D.W.	Stahle,	M.K.	Cleaveland,	and	J.Villanueva-Diaz,	2002.	
Warm	season	tree	growth	and	precipitation	over	Mexico.	Journal	of	Geo-
physical	Research,	107,	no.	D14,	4205,	10.1029/2001JD000851.

Niño	Oscilación	de	Sur	y	La	Oscilación	
Decadal	del	Pacífico?	¿Con	que	éxito	re-
producen	los	modelos	climáticos	regio-
nales	una	escala	de	variabilidad	eviden-
te	en	los	datos	de	los	anillos	de	árbol?

Una	de	las	iniciativas	principales	del	
proyecto	es	de	trabajar	en	conjunto	con	
los	interesados	y	involucrados	region-
ales	para	proveerles	información	útil	
para	el	manejo	de	recursos.	En	el	ve-
rano	de	2011,	una	vez	completadas	las	
reconstrucciones	a	largo	plazo	de	da-
tos	del	monzón,	los	investigadores	real-
izarán	un	taller	técnico	para	los	intere-
sados	e	involucrados	en	la	región	fron-
teriza.	Mientras	tanto,	la	información	
estará	disponible	en	el	siguiente	sitio	
web:		http://monsoon.ltrr.arizona.edu.

 
Por mas información, contacta el autor a: 
409 Harvill Building, University of 
Arizona,Tucson 85721-0076 
dgriffin@email.arizona.edu
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Temperatura
Mirando	atrás	al	periodo	de	Junio–Noviembre	del	2009,	
temperaturas	se	mantuvieron	sobre	el	promedio	por	toda	la	
frontera	Norteamericana-Mexicana	durante	los	meses	de	ve-
rano	(no	mostrado	aquí),	con	regiones	de	temperaturas		2	
grados	centígrados	mayores	que	los	promedios	de	largo	pla-
zo	del	sureste	de	Arizona	hasta	el	oeste	de	Texas.	Para	Sep-
tiembre-Noviembre	(Figura	1b),	temperaturas	sobre	el	pro-
medio	ocurrieron	en	su	mayor	parte	desde	California	has-
ta	el	suroeste	de		Nuevo	México	y	algunos	áreas	de	tempe-
raturas	por	debajo	del	promedio	del	centro-sur	de	Nuevo	
México	hasta	el	oeste	de	Texas.	Temperaturas	sobre	el	pro-
medio	en	el	suroeste	de	EEUU	se	asociaban	con	precipita-
ción	de	monzón	de	verano	por	debajo	del	promedio,	y	lar-
gos	periodos	secos	de	los	mediados	de	Julio	hasta	los	fi-
nes	de	Agosto.	Una	parte	de	esto	se	debe	al	episodio	de	El	

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 noviembre de 2009.

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

5 10 15 20 25 30 35
Grados Celsius

Figura 1d. Anomalías de la temperatura media a 2m 
sobre la super�cie para septiembre a noviembre de 2009. 
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Figura 1c. Anomalías de la temperatura media a 2m 
sobre la super�cie para noviembre de 2009. 

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
Grados Celsius

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

Niño	que	empezó	en	el	verano;	El	Niño	tiene	la	tendencia	
de	suprimir	la	humedad	del	monzón	de	la	extensión	hacia	
el	norte.	En	el	noroeste	de	México,	la	mayoría	de	las	tem-
peraturas	se	midieron	sobre	el	promedio	durante	los	me-
ses	de	Noviembre–Septiembre	del	2009	(no	mostrado	aquí).	
Temperaturas	en	casi	todos	casos	estuvieron	sobre	el	pro-
medio	durante	los	meses	de	Septiembre–Noviembre	(Figu-
ra	1d),	con	algunas	temperaturas	más	frescas	que	el	prome-
dio	en	Durango	durante	el	mes	de	Noviembre	(Figura	1c).



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

Precipitación
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La	mayoría	de	la	precipitación	al	norte	de	la	frontera	estuvo	
por	debajo	del	promedio	durante	el	verano	y	primeros	me-
ses	de	otoño,	mientras	que	precipitación	oscilaba	entre	por	
debajo	del	promedio	(Sur	de	Baja	California)	a	sobre	el	pro-
medio	(Chihuahua),	al	sur	de	la	frontera.	Cerca	de	la	fronte-
ra,	áreas	de	precipitación	de	verano	sobre	el	promedio	inclu-
yeron	el	sureste	de	Nuevo	México,	el	norte	de	Chihuahua,	y	
el	oeste	de	Texas	(Figura	2a).	Más	al	sur,	Junio	fue	más	mo-
jado	que	lo	normal	en	Chihuahua,	Durango,	Sinaloa	y	So-
nora.	Precipitación	por	el	estado	entero	llegó	cerca	del	pro-
medio	para	la	mayoría	del	norte	de	México,	con	las	siguien-
tes	excepciones:	Chihuahua	registró	precipitación	sobre	el	
promedio	y	Sinaloa,	por	debajo	del	promedio.	Gracias	a	va-
rias	tormentas	tropicales	en	Septiembre	y	Octubre,	el	sur	de	

Figura 2b. Porcentaje de precipitación normal durante 
septiembre a noviembre de 2009 para Estados Unidos y 
México, calculado con respecto al periodo 1971-2000.

Figura 2c. Precipitación en los Estados Unidos y 
México para septiembre a noviembre de 2009.

Figura 2d. Precipitación en los Estados Unidos y México 
para  noviembre de 2009.
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Figura 2a. Porcentaje de precipitación normal durante 
junio a agosto de 2009 para Estados Unidos y México, 
calculado con respecto al periodo 1971-2000.
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Baja	California	y	Sonora	recibieron	precipitación	otoñal	so-
bre	el	promedio	(Figuras	2b–2c).	En	la	noticias,	cerca	de	200	
mil	personas	de	Guaymas	y	Empalme	quedaron	incomuni-
cadas	y	al	menos	30	colonias	de	ambas	ciudades	inundadas	
a	consecuencia	de	los	más	de	632.5	milímetros	de	lluvia	que	
hasta	el	cierre	de	la	edición	aún	caían	por	la	depresión	tropi-
cal	Jimena.	El	delegado	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua	
(Conagua),	Florencio	Díaz	Armenta,	apuntó	que	la	preci-
pitación	pluvial	superó	la	cifra	récord	del	Puerto,	la	cual	fue	
de	340	milímetros	en	1948	(El	Imperial,	4	de	Septiembre).

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

Monitor de la Sequía de 
América del Norte

9

Resumen del Clima de la Frontera

| Condiciones Recientes 

En el Internet:
Para más información:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/monitoring/drought/nadm/

El	Monitor	de	la	Sequia	de	Norteamérica	muestra	condicio-
nes	de	sequedad	a	lo	largo	del	suroeste	de	EEUU	y	el	no-
roeste	de	México.	Después	de	un	invierno	moderadamente	
húmedo	en	2008–2009,	pero	un	otoño	extremadamente	seco	
de	2009,	Arizona	y	el	sur	de	California	exhibieron	condi-
ciones	de	sequia	muy	severas.	Los	impactos	mayores	en	Ari-
zona	incluyeron	una	reducción	de	la	Presa	San	Carlos	en	el	
Río	Gilla	Superior,	aproximando	niveles	históricamente	ba-
jos,	y	degradación	de	condiciones	de	pastizales.	Entre	Agos-
to	y	Noviembre,	los	niveles	de	almacenamiento	aumentaron	
en	la	mayoría	de	las	presas	de	Sonora	(no	mostrado	aquí;	ba-
sado	en	los	datos	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua),	con	
excepción	a	la	mayoría	de	las	presas	del	sur	de	Sonora.		

En	la	noticias,	un	ahorro	de	80	millones	de	metros	cúbicos	de	
agua	contabilizó	el	Distrito	de	Riego	del	Río	Yaqui	(DRRY),	
a	consecuencia	de	la	humedad	que	dejaron	las	lluvias,	ex-
puso	Humberto	Borbón.	El	gerente	de	Operaciones	de	la	
citada	dependencia,	estimó	que	el	volumen	que	no	se	utilizó	
del	sistema	de	presas	alcanza	para	irrigar	de	7	a	8	mil	hec-
táreas	durante	todo	un	ciclo	(El Imperial,	2	de	Noviembre).

En	el	lado	Estadounidense	de	la	frontera,	investigadores	de	la	
Universidad	de	California	estimaron	que	las	déficits	de	agua	
en	2009	provocaron	la	pérdida	de	21,000	empleos	totales	y	
703	millones	de	dólares	en	el	centro	del	Valle	de	San	Joaquín		
en	California	(California	Drought	Update,	30	de	Septiembre,	
2009).	En	otras	noticias	de	sequia	de	California,	La	Comis-
ión	de	Estándares	de	Construcción	aprobó	el	Código	Dual	
de	Plomería	de	California,	el	cual	define	estándares	estatales	
para	la	instalación	de	sistemas	de	plomería	de	ambos	agua	
potable	y	agua	reciclada	en	varios	edificios	públicos.	El	códi-
go	aplica	a	edificios	comerciales,	almacenes	al	detalle,	y	ofici-
nas,	entre	otros	edificios	públicos.	Aguas	recicladas	se	usarán	
en	los	sistemas	de	climatización	de	edificios	y	descargas	de	
inodoro	(California	Drought	Update,	30	de	Noviembre).

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 30 de noviembre.

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 noviembre de 2009 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

* hectómetros cúbicosCapicidad Name: nivel de avendias 
máximo extraordinario
Capicidad Namo: nivel de avendias 
máximo ordinaro

Presa Capacidad 
 Name*

66.1

233.9

284.5

31.1

4,200.0

1,822.6

3,628.6

1,116.5

Almacenam-
iento Hoy (%)

3%

2%

0%

15%

63%

52%

72%

66%

Almacenam-
iento Hoy* 

2.3

4.4

0.0

4.7

2,635.2

944.4

2,620.8

735.0

Capacidad
Namo*

42.5

130.2

219.5

17.8

2,989.2

950.3

2,874.1

703.4

CLIMAS
www.climas.arizona.edu
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La	mayoría	de	las	presas	de	Sonora	están	considerablemente	
por	debajo	de	la	capacidad	de	almacenamiento	máximo,	
pero	varias,	incluyendo	Lázaro	Cárdenas,	P.	Elías	Calles,	Ál-
varo	Obregón,	Abraham	Gonzales,	y	A.	Ruiz	Cortines	están	
cerca	o	sobre	el	promedio	de	capacidad	de	almacenamiento	
(Figura	4).	Los	niveles	de	almacenamiento	de	Lázaro	Cárde-
nas	y	Abraham	González	en	Noviembre	de	2009	son	may-
ores	que	los	niveles	del	2008,	sin	embargo	otras	presas	tienen	
niveles	más	bajos	que	los	de	2008.	El	almacenamiento	to-
tal		de	presas	de	Noviembre	del	2009	para	Sonora	se	midió	
170	hectómetros	cúbicos	por	debajo	de	los	niveles	de	2008.

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.



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	pronóstico	de	seis	meses	que	se	conoce	como	el	Conjun-
to	de	Pronósticos	de	Caudal	(CPC),	hecho	público	el	18	de	
Enero	por	la	Universidad	de	Washington	y	la	Universidad	
Princeton,	pronostica	en	general	medidas	de	caudal	por	de-
bajo	del	promedio	para	indicios	de	los	dos	lados	de	la	fron-
tera	Estadounidense-Mexicana,	los	cuales	se	aplican	al	peri-
odo	de	Enero–Junio	del	2010	(oscila	entre	30	por	ciento	
por	debajo	del	promedio	a	10	por	ciento	sobre	el	prome-
dio).	El	caudal	promedio	se	basa	en	el	periodo	de	1960	has-
ta	1999.	La	mayoría	de	los	pronósticos	de	los	caudales	de	la	
región	que	se	muestra	en	la	figura	5	pronostica	volúmenes	
de	flujo	durante	seis	meses	como	70-90	por	ciento	del	pro-
medio.	Flujos	aun	más	bajos	fueron	pronosticados	para	las	
medidas	en	Imuris	(#15),	en	el	norte	de	Sonora,	y	Las	Sardi-
nas,	en	el	norte	de	Durango	(#36).	Flujos	bajos	de	agua	in-
cluso	se	pronostican	para	los	tributarios	del	Rio	Colorado,	
en	los	Estados	Unidos.	Es	muy	probable	que	la	mayoría	de	
los	pronósticos	cambiarán	cuando	los	pronósticos	se	actuali-
cen	debido	al	hecho	de	que	los	pronósticos	fueron	iniciado	
antes	de	una	serie	de	tormentas	de	los	fines	de	Enero	y	los	
principios	de	Febrero	que	produjeron	cantidades	de	precipi-
tación	substanciales	a	la	Cuenca	del		Rio	Colorado	Bajo.
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Figura 5. El pronóstico de los £ujos en los ríos de los Estados Unidos y México para enero a junio.



En el Internet:
Para más información:
http://smn.cna.gob.mx/productos/map-lluv/p-clim02.gif

Pronóstico de precipitación 
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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.

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).

Los	pronósticos	del	Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN),	
publicados	en	el	principio	de	Febrero,	2010,	se	basaron	en	
años	con	variaciones	similares	de	precipitación,	circulación	
atmosférica,	temperaturas	oceánicas,	las	cuales	afectan	el	cli-
ma	de	la	región;	en	este	caso	para	los	años	de	1969,	1980,	
1988,	y	1992.	SMN	pronostica	precipitación	significativa-
mente	sobre	el	promedio	para	la	península	de	Baja	Califor-
nia	y	el	noroeste	de	Sonora	en	Marzo	y	Abril,	y	precipitación	
de	igual	manera	sobre	el	promedio	para	el	norte	de	Baja	Ca-
lifornia	y	el	noroeste	de	Sonora	en	Mayo	(Figuras	6a–c).	Pro-
nósticos	de	Abril	y	Mayo	muestran	posibilidades	más	altas	
de	precipitación	sobre	el	promedio	para	la	mayoría	de	Chi-
huahua	y	Durango,	y		una	precipitación	más	de	un	50	por	
ciento	sobre	el	promedio	para	estos	estados	en	Mayo,	un	mes	
con	un	porcentaje	relativamente	bajo	de	precipitación	anual	
para	dichos	estados.	Pronósticos	de	precipitación	por	debajo	
del	promedio	para	los	estados	que	se	encuentran	por	la	cos-
ta	de	México	continental	coinciden	con	las	variaciones	cli-
máticas	de	los	eventos	de	El	Niño.	Estos	pronósticos	coinci-
den	también	con	los	pronósticos	del	los	estados	fronterizos	
al	norte	de	la	frontera	Estadounidense-Mexicana,	del	Cen-
tro	de	Pronósticos	Climáticos	NOAA	(no	mostrado	aquí).

Figure 6b. Pronóstico de precipitación para abril
de 2010; diseminado 1 de febrero de 2010.

Figure 6c. Pronóstico de precipitación para mayo
de 2010; diseminado 1 de febrero de 2010.
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Figura 6a. Pronóstico de precipitación para marzo
de 2010; diseminado 1 de febrero de 2010.
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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).

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.

El Niño
Neutral
La Niña

Periodo de Meses

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(%
)

Feb– 
Apr

Mar– 
Jul

2010

Jun– 
Aug 
2009

Jul– 
Sept

Aug– 
Oct

Sep– 
Nov

Oct– 
Dec

Nov– 
Jan

Dec– 
Feb

Jan– 
Mar

En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html
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Condiciones	moderadas	de	El	Niño	en	el	Océano	Pacífico	
Ecuatorial	continuaron	por	los	meses	de	Diciembre	y	En-
ero,	con	temperaturas	superficiales	del	mar	(TSM)	man-
teniéndose	1.5	grados	centígrados	sobre	el	promedio	por	
muchas	de	las	zonas	centrales	y	este	de	la	cuenca.	El	Insti-
tuto	de	Investigación	Internacional	de	Clima	y	Sociedad	
registra	que	las	variaciones	de	TSM	sobre	el	promedio	se	
han	hecho	más	organizado	durante	el	mes	pasado;	de	este	
modo,	las	condiciones	anteriores	de	El	Niño,	consideradas	
como	relativamente	débiles,	se	han	convertido	en	una	vari-
ación	mas	típica	de	los	eventos	anteriores	de	El	Niño.	El	Ín-
dice	de	Oscilación	del	Sur	(SOI;	Figura	7a)	se	mantuvo	neg-
ativo	en	Diciembre,	el	cual	indica	una	reacción	de	parte	del	
atmósfera	debido	a	las	TSM	sobre	el	promedio.	En	sema-
nas	recientes,	temperaturas	sub-superficiales	de	mar	a	lo	lar-
go	del	ecuador	incluso	se	han	mantenido	substantivamente	
sobre	el	promedio	indicando	que	las	aguas	cálidas	facili-
tarán	un	aumento	en	las	TSM	de	las	semanas	que	vienen.

	Todas	estas	indicaciones	señalan	una	continuación	de,	por	
lo	menos,	condiciones	oscilando	entre	débiles	y	moderadas	
de	El	Niño	en	los	meses	que	aproximan.	La	posibilidad	de	
una	persistencia	de	El	Niño	hasta	el	mes	de	Abril	se	calcula	a	
más	de	un	90	por	ciento,	según	lo	mas	actual	del	pronóstico	

del	IRI	ENSO	(Figura	7b).	Se	espera	un	regreso	rápido	de	
condiciones	neutrales	en	el	periodo	de	Mayo-Julio,	las	cu-
ales	son	típicas	de	los	eventos	de	El	Niño	porque	normal-
mente	se	disipan	en	el	invierno.	Por	mientas,	se	espera	que	El	
Niño	impactará	el	clima	invernal	en	la	región	fronteriza	de	
EEUU-México	durante	los	próximos	meses.	Un	fuerte	chor-
ro	de	aire	tropical,	formándose	debido	a	aguas	cálidas	anor-
males	de	la	zona	este	del	Pacífico,	debe	influir	las	tendencias	
de	las	tormentas	de	invierno	y	producir	probabilidades	más	
altas	de	precipitación	sobre	el	promedio	al	suroeste	de	EEUU	
y	el	noroeste		de	México	en	el	periodo	de	Febrero-Abril.

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.


