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Diez y seis ciclones tropicales se desar-
rollaron en el Océano Pacífico Oriental 
durante la temporada 2008. Siete de 
ellos alcanzaron intensidad de huracán 
con velocidades máximas de viento may-
ores a 120 kilómetros por hora, o 75 
millas por hora, azotando áreas costeras 
y causando inundaciones significativas. 
Tres de estos sistemas entraron a tierra 
por el noroeste de México (Figura 1), 
generando la activación del protocolo 
de coordinación y planeación de emer-
gencia establecido por el gobierno mexi-
cano que se basa en la experiencia de 
funcionarios públicos, personal militar, 
y científicos para ayudar a mantener la 
seguridad pública.

La tormenta tropical Julio se desar-
rolló en agosto, y la tormenta tropical 
Lowell entró a tierra por la península 
de Baja California y la zona continental 
de México a mediados de septiembre. 
Norbert, que se adentró a mediados 
de octubre, fue el huracán más intenso 
de la temporada; sus vientos fuertes y 
precipitación intensa arrancaron techos 
de azotea, tiraron árboles, y causaron 
daños significativos a la infraestructura 
en el estado de Baja California Sur, 
donde se localiza la unidad La Paz del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE). El siguiente día, Norbert 
se desplazó sobre el continente para 
generar inundaciones importantes en 
Sinaloa, Sonora, y Chihuahua.

Para ayudar a proteger vidas y propie-
dades, el gobierno mexicano creó 
Sistema de Alerta Temprana (SIAT, 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/
upLoad/Editorial/252/SIAT_CT.pdf ) 
en 2000 como herramienta operacional 
que monitorea el desarrollo de ciclones 
tropicales. Durante la temporada ac-
tiva, mayo a noviembre, este sistema se 
aplica durante la presencia de ciclones 
sobre los océanos Atlántico y Pacífico. 
Ya que Baja California tiene una lon-
gitud costera que cubre la tercera parte 
del total en México, esta área recibe una 
atención especial en el país.

Consejo estatal
Según el SIAT, cuando un ciclón tropi-
cal representa un peligro a la población 
en México, se activa la coordinación de 
alerta temprana. Esto requiere de tanto 
consejos estatales y municipales para que 
coordinen la preparación de emergencia 
y respuesta en cada uno de los estados 
potencialmente afectados. Los represen-
tantes del gobierno, el personal militar, 

Una reseña de la entrada a tierra del huracán Nor-
bert en Baja California

Figura 1. Trayectorias de la tormenta tropical Julio (23-26 de agosto, azul), tropical Lowell (5-11 
de septiembre, rojo) y huracán Norbert (3-12 de octubre, verde) en 2008.

y las instituciones académicas participan 
en reuniones de coordinación en la capi-
tal de sus estados.

En Baja California Sur, por ejemplo, se 
activan varios planes de emergencia cuan-
do un ciclón se aproxima. La Comisión 
Nacional del Agua (CNA), por medio 
del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), es responsable de monitorear las 
condiciones atmosféricas, proporcionar 
pronósticos de trayectoria, y definir zonas 
de impacto costero. Estas actualizaciones 
se publican cada seis horas y, antes de en-
trar a tierra, cada tres horas.

Consejo municipal
Baja California Sur es un buen ejem-
plo del proceso de preparación de 
emergencias y muestra la coordinación 
entre los científicos y los responsables 
de tomar decisiones por medio de la 
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Resumen Ejecutivo

En General –Tormentas tropicales en otoño llevaron inundaciones y precipitación 
extremadamente alto a partes de Baja California, Sonora, y Sinaloa. Sin embargo, 
por la mayoría del otoño, el parte oeste de la región frontera fue seco. Pronósticos 
proyectan un invierno muy seco por el norte de México y posibilidades elevadas de 
precipitación abajo del promedio por los estados de los EEUU al lado de la frontera.

Temperatura – Temperaturas de Septiembre a Noviembre fueron 1-2 grados C por 
encima del promedio por todo Baja California, California, Arizona occidental, y el norte 
de Sonora. Los demás de la región frontera tuvieron temperaturas abajo de lo normal.

Precipitación – Precipitación acumulada entre Septiembre a Noviembre en la 
región frontera fue mayormente al promedio y abajo del promedio, con la excep-
ción de los partes del sur de Sonora, el norte de Sinaloa, y el sureste de Chihuahua y 
Baja California Sur.  En mayor parte, tormentas tropicales causaron la precipitación 
estar más del promedio en el sur de Sonora, en Sinaloa, y en Baja California Sur.

Precipitación Pronóstico – Los pronósticos predicen que la precipitación en la 
región frontera será abajo del promedio en invierno. 

ENSO – Se espera que las temperaturas del Océano Pacifico en la región ecuatorial se 
cambiaran de neutral al estatus de La Niña durante el invierno y la primavera de 2009. 
Típicamente, La Niña lleva temperaturas abajo del promedio en la región frontera. 

Contenido:

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

representación de CICESE en el estado. 
Ya que el municipio del La Paz cuenta 
con 43 por ciento de la población en 
Baja California Sur y cubre 30 por 
ciento del área del estado, es un sitio 
importante a proteger durante emergen-
cias. Como en las reuniones del estado, 
la CNA proporciona la información a 
los municipios sobre las condiciones 
presentes y futuras del evento, así como 
el impacto en la población. Esto incluye 
la localización del centro del ciclón y la 
distancia a sitios de referencia, así como 
estimaciones de precipitación acumula-
da y vientos máximos en la red regional 
de estaciones meteorológicas.

Por petición del consejo municipal, 
CICESE presentó una perspectiva 
meteorológica asociada a la estructura, 
intensidad, y movimiento del huracán 
Norbert. Esto consintió en imágenes de 

Figura 2. Imagen de satélite y participantes de la reunión durante la sesión del consejo municipal de La Paz, 10 de octubre de 2008.  
Fotografía: Luis Farfán, CICESE

satélite de alta resolución utilizadas para 
explicar los patrones espaciales y tem-
porales de la nubosidad (Figura 2). Los 
pronósticos de SMN fueron utilizados 
para definir un conjunto de escenarios 
antes y durante de entrada a tierra, 
incluyendo las estimaciones de llegada 
a tierra y cambios en condiciones del 
tiempo.  Este material proporcionó un 
análisis integral del comportamiento 
de Norbert durante su acercamiento 
y paso sobre Baja California, y fue un 
elemento, usado por los encargados de 
la emergencia, para determinar áreas de 
evacuación.  Por ejemplo, los encargados 
en el sur de la península utilizaron la 
información sobre velocidades máximas 
de viento en el huracán Norbert para 
evacuar a residentes a que viven en casas 
de madera o de hojas de metal (Reuters, 
12 de octubre).

Esta fue la cuarta vez durante los últi-
mos tres años en que CICESE propor-
cionó la ayuda–esto es, las observaciones 
en tiempo real y el análisis de in-
certidumbres asociadas a los productos 
de pronóstico–al consejo municipal de 
La Paz. Anteriormente, CICESE par-
ticipó en las reuniones relativas al acer-
camiento de los huracanes Lane (2006) 
e Ivo (2007) y de la tormenta tropical 
Juliette (2007). Afortunadamente, ningu-
nos de estos casos pasaron a través de la 
península, aunque ocurrieron los perío-
dos de la lluvia intensa en áreas localiza-
das a lo largo de las cadenas montañosas.

Para la próxima temporada 2009, CICE-
SE va a apoyar el análisis y la predicción 
operacional de ciclones tropicales que se 
aproximen al noroeste de México y, por 
lo tanto, va a continuar contribuyendo a 
la protección de la población. 
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Temperatura
Las temperaturas  en el mes de Noviembre para la mayor 
parte del sur de Baja California y la costa oeste de México fue 
entre 20 y 25 grados Celsius (Figura 1a) y fue de 1–3 grados 
C por encima del promedio  para el suroeste de los Estados 
Unidos, Baja California y Sonora (Figura 1c). El resto del no-
roeste de México tuvo temperaturas promedio para este mes. 
Las temperaturas de la temporada Septiembre-Noviembre 
fueron  de 1-2 grados por encima del promedio para Baja 
California y California, con respecto el promedio 1971-2000 
(Figuras 1b y 1d). Más caliente que las temperaturas pro-
medio a través la parte oeste de la región fronteriza ocurrió 
debido a un patrón de una persistente alta presión sobre el 
oeste de Norteamérica; este patrón de alta presión no se dis-
ipó hasta la mitad y finales de Diciembre. Las temperaturas 
de verano fueron de 1 a 3 grados C por debajo del promedio 

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 noviembre de 2008.

Figura1b. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para noviembre de 2008. 

Figura 1d. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para septiembre, octubre, y noviembre de 2008. 

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

para el centro y este de la región fronteriza, incluyendo el sur de 
Texas, este de Chihuahua, Coahuila, y el oeste de Nuevo León.



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

Precipitación
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La parte este de la región fronteriza, incluyendo el norte 
de México, Nuevo México, y Texas, recibieron poca o nula 
precipitación en Noviembre, mientas el Desierto de Mojave 
del sur de California, partes de Baja California, y el oeste 
de Arizona recibió por encima de la precipitación prome-
dio (Figura 2a). La precipitación acumulada en la región 
fronteriza de Septiembre a Noviembre fue mayormente del 
promedio a por debajo del promedio excepto en las partes 
sur de Sonora, norte de Sinaloa, sureste de Chihuahua, y 
Baja California Sur  (Figura 2b). La precipitación de verano 
por encima del promedio en Baja California Sur, Sinaloa, y 
el sur de Sonora puede ser atribuida a la Tormenta Tropical 
Lowell (Septiembre) y el Huracán Norberto (Octubre). En 
particular, el Huracán Norberto, que cae en la categoría 2 

Figure 2d. Porcentaje de precipitación normal durante 
septiembre, octubre, y noviembre de 2008 para Estados 
Unidos y México, calculado con respecto al periodo 1971-2000.

Figure 2a. Precipitación en los Estados Unidos y 
México para noviembre de 2008.

Figure 2b. Precipitación en los Estados Unidos y México para 
septiembre, octubre, y noviembre de 2008.
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Figure 2c. Porcentaje de precipitación normal durante 
noviembre de 2008 para Estados Unidos y México, 
calculado con respecto al periodo 1971-2000.
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en la escala Saffir-Simpson (La categoría 2 esta caracterizada 
por vientos de 154 a 177 km/hr, ó 96 a 110 mph), provocó 
inundaciones en algunas partes de Baja California y Sonora. 
Ciudad Constitución en Baja California Sur sufrió inter-
rupciones eléctricas y fueron reportados caídas de árboles 
en muchos vecindarios de la capital, La Paz (El Sudcalifor-
niano, 11 de Octubre).

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 mapa del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) de 
Junio a Noviembre de 2008 muestra una disminución en el 
estatus de sequía en la parte sur de la región fronteriza (Figu-
ra 3). El patrón de seco a promedio en el estatus de sequía en 
la parte norte de la región y el estatus de promedio a húmedo 
en el parte sur refleja la fuerte influencia de tormentas tropi-
cales y huracanas en el noroeste de México (ver artículo de 
L. Farfán para este tema), algunas tormentas de Noviembre 
en el norte de Baja California y el sur de California (E.U.) y 
el Huracán Dolly a lo largo del este de la región fronteriza. 
La actividad de tormenta de verano fue además sustancial en 
parte del norte de México y sur de Nuevo México. Debido a 
que el SPI muestra la precipitación comparado con el registro 
histórico, los valores muy altos de SPI a lo largo de la costa 
oeste de México y Baja California Sur indica alta precipit-
ación inusual para el período de Junio-Noviembre.

El mapa de Figura 3 muestra los valores de SPI de estaciones 
individuales porque el mapa de interpolación acostumbrado 
(Ver Resumen del Clima de la Frontera de Octubre 2008) no 
estaba disponible. Por favor, déjanos saber si prefieres el mapa 
de estaciones a el mapa de interpolación enviando un men-
saje a gmgarfin@email.arizona.edu.

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

<-2.0 -2.0 -1.6 -1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 >2.0

Figura 3. Índice de Precipitación estandarizada para  
junio a noviembre de 2008.



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/

Comparado con las condiciones presentadas en el Resumen 
del Clima de la Frontera de Octubre de 2008, el mapa del  
Monitor de la Sequía Norteamericana muestra una mejora 
sustancial de condiciones de sequía en Baja California Sur, 
Sinaloa, Sonora, Durango, este de Chihuahua, Coahuila, y el 
oeste de Texas (Figura 4). Mucho de esta mejora es debido a 
la precipitación de verano, incluyendo tormentas tropicales 
sustanciales que continuaron en Octubre. En Noviembre de 
2008, la sequía creció en severidad en California y norte de 
Baja California, a pesar de alguna precipitación (ver Figuras 
2a y 2c). La sequía es todavía una preocupación enorme para 
el sur de California, la cual recibe mucha de su  agua agrícola 
y potable de la Sierra Nevada. Recientemente, la cantidad de 
nieve de la Sierra Nevada es mayor que a principios de 2008, 
pero esta todavía por debajo del promedio. Las condiciones 
de La Niña, las cuales son más fuertes en el Océano Pacífico, 
usualmente resultan en inviernos secos en el sur de California 
y el noroeste de México.

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 
18 de diciembre de 2008.

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

Pronóstico de temperatura 

En el Internet:
Para más información:
http://smn.cna.gob.mx/productos/map-lluv/p-clim01.gif

8

Resumen del Clima de la Frontera

| Pronósticos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico tem-
peraturas frías para la mayor parte de México durante Dici-
embre 2008 (Figura 5). El pronóstico de Diciembre muestra 
que la parte más fría de la región fronteriza es en Chihuahua 
y noreste de Sonora. Las temperaturas pronosticadas para es-
tas áreas son de 5-10 grados C; 9 grados C es la temperatura 
promedio de Diciembre para el estado de Chihuahua. Tem-
peraturas entre 10 y 15 grados C son pronosticadas para el 
norte de Baja California, la mayor parte de Sonora, Durango, 
Coahuila, Zacatecas, y Nuevo León; las temperaturas pro-
medio para estos estados están dentro el rango pronosticado. 
Temperaturas en Diciembre de 15 a 20 grados son pronosti-
cadas para los estados fronterizos de Baja California Sur, Si-
naloa, Tamaulipas, y  para buena parte del Centro de México. 
Las temperaturas promedio para estos estados están, además, 
dentro del rango de las predicciones.

El pronóstico del Instituto de Investigación Internacio-
nal para el Clima y Sociedad (IRI) para Enero-Marzo (no 
mostrado) predice una posibilidad del 45-50 por ciento de 
presentarse temperaturas por arriba del promedio y sola-
mente una posibilidad del 15-20 por ciento de temperaturas 
por debajo del promedio  para la mayor parte de la región 
fronteriza. Las más altas posibilidades de temperaturas por 
encima del promedio están centradas en la mitad este de la 
región fronteriza (La frontera Texas-México).

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 temperatura 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 e usan combinaciones únicas de los 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 anoma-
lías de temperatura 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 
Pacífico 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 de la temperatura promedio 
mensual. La simbología del mapa muestra los rangos del temperatura 
pronosticado asociado con cada color. 

Figura 5. Pronóstico de temperatura para diciembre 
de 2008.



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 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) pronóstico pre-
cipitación en Enero por debajo del promedio para la mayor 
parte de México. Entre las pocas excepciones están Veracruz, 
Oaxaca, y Chiapas, donde la precipitación está pronosticada a 
estar cerca o por arriba del promedio (Figura 6a). La posibili-
dad para Febrero es similar (Figura 6b). Para Marzo, el SMN 
pronóstico que más áreas recibirán el promedio o por arriba 
del promedio de precipitación (Figura 6c). Gran parte de Baja 
California, Sonora, el norte de la frontera, y la costa oeste están 
pronosticadas a recibir precipitación en promedio o por arriba 
del promedio en Marzo. Estos pronósticos están basados en la 
progresión de condiciones atmosféricas y oceánicas para 1951, 
1955, 1956, 1976, 1999,  y 2000. El Océano Pacífico presentó 
condiciones de la Niña durante cada uno de estos años, y las 
tormentas siguieron un camino más hacia el norte durante los 
inviernos de La Niña.

El pronóstico del Instituto de Investigación Internacional para 
el Clima y Sociedad (IRI) para Enero-Marzo (no mostrado) 
predice una posibilidad del 40 por ciento de precipitación por 
debajo del promedio y solamente un 25 por ciento de posibili-
dad de precipitación por arriba del promedio  para la mayor 
parte de la región fronteriza.

Figura 6a. Pronóstico de precipitación para enero de 2009; 
diseminado 1 de deciembre de 2008.

Figura 6b. Pronóstico de precipitación para febrero de 2009; 
diseminado 1 de deciembre de 2008.

Figura 6c. Pronóstico de precipitación para marzo de 2009; 
diseminado 1 de deciembre de 2008.



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.

Condiciones neutrales del ENSO dominaron el Océano Pacífico 
ecuatorial durante Noviembre de 2008. Sin embargo, recientes 
observaciones de temperatura de la superficie del mar (SST) por 
debajo del promedio en el Océano Pacífico central y más consis-
tentemente valores positivos en el Índice de Oscilación del Sur 
(SOI) sugieren el desarrollo de condiciones de La Niña (Figura 
7a). Pronósticos del ENSO hechos por el Instituto de Investi-
gación Internacional para el Clima y Sociedad (IRI) muestra 
aproximadamente las mismas posibilidades de La Niña y condi-
ciones neutrales del ENSO a principios de la primavera 2009 
(Figura 7b); esto marca un contraste significativo a los pronós-
ticos mostrados en el Resumen del Clima de la Frontera de Oc-
tubre de 2008, el cual indica una alta posibilidad de condiciones 
neutrales. Esta distinción es importante porque La Niña favorece 
inviernos secos en gran parte de la región fronteriza. Igualmente 
importante, pronósticos recientes y pasados coinciden en que 
hay una menor posibilidad de un evento de El Niño para este in-
vierno, lo cual siempre trae  precipitación de invierno por arriba 
del promedio a la región fronteriza. Expertos en la evaluación del 
clima del Centro de Predicción Climática de la Administración 
Nacional del Oceánica y Atmosférica (NOAA-CPC) han no-
tado que las condiciones de la Niña existen actualmente en el 
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Figura 7a. Valores estandarizados del índice de la Oscilación 
del Sur (SOI) de enero de 1980 a noviembre de 2008.  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.
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En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html

Océano Pacífico tropical, y el modelo de pronóstico del  Centro 
Nacional Estadounidense para Pronóstico Ambiental  predice 
temperaturas oceánicas más frías que el promedio en el rango de 
La Niña para los meses de invierno y primavera.
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ENSO
(El Niño – Oscilación del Sur)


