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Investigadores, tomadores de decisiones, 
y administradores de recursos hídricos 
han intentado por años representar de 
manera fehaciente las condiciones hidro-
lógicas superficiales como el escurrimien-
to y la humedad de suelo sobre grandes 
extensiones. Las Universidades de 
Washington y Princeton han abordado 
dichas necesidades mediante el desarrollo 
de herramientas de monitoreo y la pre-
dicción hidrológica (para detalles técnicos 
consultar Wood y Lettenmaier 2006). 
Estas herramientas proveen de informa-
ción que contribuye a la predicción de las 
condiciones hidrológicas de superficie y 
finalmente las avenidas de ríos y sequías 
en áreas que van desde las decenas de ki-
lómetros (o millas) hasta la escala global. 
Dichas predicciones son valiosas para los 
administradores de los recursos hídricos, 

los operadores de presas, administradores 
de ecosistemas y otros, ya que planifican 
decisiones clave para las siguientes tem-
poradas como son la localización de sitios 
para irrigación o la prevención de daños. 
Estas herramientas se basan en el uso del 
modelaje hidrológico y las técnicas de en-
samblaje, que serán descritas más delante, 
para producir simulaciones diarias de la 
hidrología superficial actual y prediccio-
nes mensuales hasta por un año.

Dependiendo de la resolución especial 
y temporal de los datos de entrada, las 
herramientas pueden ser usadas para mo-
nitorear o predecir el estado hidrológico 

Figura 1. Productos de monitoreo y predicción de alta resolución para América del Norte. Figura 
1a muestra los percentiles estimados de humedad de suelo (resolución espacial: tamaño de 
celda es un octavo de grado [12 x 12 km]) generado diariamente para EUA, México., y el norte de 
la Cuenca del Río Columbia en Canadá (http://www.hydro.washington.edu/forecast/westwide/
spatial/ncast/index.shtml). Estimaciones actuales de humedad de suelo comparadas con el pro-
medio de la misma de 1960-1999. Figura 1b. muestra la predicción de avenidas para más de 250 
estaciones en Estados Unidos y más de 20 estaciones en México (http://www.hydro.washington.
edu/forecast/westwide/sflow/index.6mons.shtml#seas_vol). Figura 1c muestra ejemplos de pre-
dicción de avenidas (rojo), avenidas históricas simuladas (gris)  avenidas históricas simuladas para 
años bajo condiciones La Niña (amarillo) y La Niña durante la fase positiva de la Oscilación Deca-
dal del Pacífico (azul) para las estaciones San Juan en el Río Colorado y Oviachic en el Río Yaqui.

(es decir, la distribución geográfica de las 
condiciones físicas relacionadas con el 
abastecimiento de agua), la avenida de 
ríos y la sequía. Por ejemplo, la combina-
ción de datos geográficos sobre humedad 
de suelo, temperatura, evapotranspira-
ción y escurrimiento puede ser empleada 
para describir el estado hidrológico, 
mismo que varia estacionalmente, por 
año, y topografía dentro de una cuenca. 
Investigadores involucrados en el desarro-
llo de herramientas para el monitoreo y 
predicción hidrológica han desarrollado 
una base de datos a partir de estaciones 
meteorológicas con información diaria 
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Resumen Ejecutivo

En General – Condiciones en el Océano Pacifico parecen favorables por una transi-
ción a El Niño, empezando durante el verano. El Niño favorece actividad de tormen-
tas tropicales en el Océano Pacifico Este, sino inhibe tormentas tropicales que origi-
nan del Océano Atlántico ingresar a los EEUU. Precipitación durante la primavera 
fue bajo normal a normal a través de la región. El pronóstico mas recién del SMN 
predice que la precipitación de agosto será promedio a más que el promedio por la 
región frontera y menos del promedio por Baja California.

Temperatura – Las temperaturas durante Marzo a Mayo fueron cerca al promedio por 
el parte oeste de la región fronteriza y mas que el promedio en las regiones interiores.

Precipitación – Precipitación durante la primavera mayormente fue menos del pro-
medio a través de la región frontera, con un poco de precipitación durante mayo. 

Prónostico de Precipitación – El pronóstico del SMN predice precipitación por 
julio mas que el promedio por las regiones norte de Chihuahua y Coahuila y la 
región costanera de Sonora. Para agosto, el SMN predice precipitación cerca al 
promedio por la mayoría del país. El pronóstico mas recién del SMN (no mostrado 
en el resumen) predice precipitación por agosto más que el promedio en las partes 
norte de Sonora y Chihuahua. El pronóstico de precipitación para septiembre se 
convierte a ser más que el promedio por Baja California y el promedio a menos del 
promedio por Chihuahua.

ENOS – Las temperaturas oceánicos están calentando en el parte este del Océano 
Pacifico tropical, significando un episodio El Niño. Probablemente El Niño se for-
mará completo durante el invierno. Típicamente, El Niño lleva más precipitación 
que el promedio a la región fronteriza. 
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des- Este paquete contiene pronósticos climáticos 
oficiales y no oficiales, así como otra información. 
Aunque se hacen todos los esfuerzos para verificar 
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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 
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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 .

INSTITUTE FOR THE STUDY 
OF PLANET EARTH

Personal:
Tereza Cavazos, CICESE Research Scientist
Rolando Diaz, UA Graduate Research Assistant
Stephanie Doster, Institute  of the  
Environment Associate Editor
Luis Farfan, CICESE Research Scientist
Gregg Garfin, Institute  of the  Environment 
Deputy Director for Outreach
David Gochis, NCAR Research Scientist
Rebecca Macaulay, Graphic Artist
Andrea Ray, NOAA Research Scientist
Kate Sammler, UA graduate research assistant



Hidrología Superficial, continuación

continuación página 5

de precipitación, temperaturas máxima 
y minima, y velocidad de viento. Estas 
variables son conocidas como forzantes 
y proveen a los modelos hidrológicos de 
la información necesaria para simular las 
condiciones hidrológicas superficiales. 
De esta forma las entradas del modelo 
forzan la respuesta del modelo. Los datos 
comienzan en 1915 para EUA y 1925 
para México, y llegan hasta la actualidad. 
Diariamente el grupo de investigación 
actualiza los datos y los interpola a una 
malla regular de latitud-longitud, con un 
espaciamiento que va de medio grado a 
un octavo de grado, dependiendo de  
la aplicación.

Usando este tipo de bases de datos en 
malla, los científicos corren los modelos 
hidrológicos para simular las avenidas 
de los ríos, la humedad de suelo y el 
equivalente hídrico de la nieve (canti-
dad de agua en un volumen de nieve; 

esta cantidad variará dependiendo de la 
densidad de la nieve) para un periodo 
histórico hasta la fecha. Los datos hidro-
lógicos simulados pueden ser usados para 
generar una especie de “fotografía” de las 
condiciones hidrológicas de la superficie, 
que incluye la humedad de suelo, escurri-
miento, evapotranspiración y otras varia-
bles. Estas predicciones son afectadas por 
diversos factores como radiación solar de 
onda larga, humedad relativa, y tempe-
ratura superficial del aire pero de forma 
práctica las predicciones son influencia-
das por la precipitación y son moduladas 
por la geología local y el uso de suelo. 
La Figura 1 muestra las estimaciones 
recientes de humedad de suelo respecto 
a las condiciones previas (representadas 
como percentiles del registro histórico; 
los valores por debajo de la mediana en 
rojo, por arriba de la mediana en verde y 
el percentil 50th en blanco; la mediana 
es el punto central de las condiciones 

pasadas). El grupo de investigación tiene 
dos herramientas que utilizan estos pro-
cedimientos en dos resoluciones: alta 
resolución o “Nowcast” (HRN, por sus 
siglas en ingles, a un octavo de grado o 
aproximadamente 12x12km [7.5 mi]) y 
el Monitor superficial de Agua (SWM, 
por sus siglas en Ingles, a un medio de 
grado, aproximadamente 48x48 km 
[30 mi]). El HRN (Figura 1a) produce 
una estimación diaria de las condiciones 
hidrológicas de superficie a partir de un 
solo modelo. Por otro lado, el SWM esti-
ma la hidrología superficial usando cua-
tro diferentes modelos hidrológicos para 
reducir la incertidumbre en las estimacio-
nes del estado hidrológico producida por 
un sólo modelo hidrológico. Asimismo, 
las salidas de uno de estos modelos (en 
particular el modelo de capacidades de 
infiltración variable o VIC) genera las 

Figura 2.  Predicción de baja resolución del Monitor Superficial de Agua ( resolución espacial: tamanno de celda de medio grado [48 x 48 km]) 
Monitor Superficial de Agua multi-modelo. Figure 2a muestra los “Nowcasts” de los percentiles de humedad de suelo (para el 3 de Junio) usando 
los siguientes modelos hidrológicos: Variable Infiltration Capacity model (VIC); NOAH model (NOAH); Sacramento Soil Moisture Accounting 
Model (SAC); y Community Land Model (CLM) (http://www.hydro.washington.edu/forecast/monitor/curr/conus.mexico/main_sm.multimodel.
shtml). Figura 2b muestra la predicción de sequía de un mes (hecha el 27 de Mayo) usando los percentiles de la humedad de suelo como indices 
de sequía (http://www.hydro.washington.edu/forecast/monitor/outlook/index.shtml).
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Estudios de Anillos de Árboles para la Región 
Fronteriza

continued on page 6

Por Kelli Hoover, University 
of Colorado, y  Gregg Garfin, 
University of Arizona 

Mientras que bajaron los niveles de agua 
en las represas, aumentaron los incen-
dios forestales, y se echaron a perder 
las praderas durante esta última década 
en la región semiárida de América del 
norte, los administradores de los recur-
sos naturales, agricultores, rancheros, y 
otros tenian que hacerele caso a la sequía 
severa. Preguntaron, ¿hasta cuándo 
durará la sequía? ¿Qué tan fuerte va a 
resultar comparado con las sequías del 
pasado? ¿Y qué tan frecuentemente van 
a ocurrir las sequías como ésta? 

Para ayudar en contestar estas pregun-
tas, los investigadores cuentan con una 
herramienta de gran valor: utilizan a los 
anillos anuales de crecimiento de  los ár-
boles regionales para extender o recons-
truir las medidas del clima y el flujo de 
los ríos. Ya que los registros casi siempre 
cubren los últimos 50 o 100 años, estas 
reconstrucciones pueden darles a los que 
manejan los recursos, y otros, una pers-
pectiva mucho más larga- hasta más de 
1000 años- con respeto a las sequías, los 
flujo de los ríos, y el clima del pasado, 
y las implicaciones sociales del cambio 
climático. A la vez, las reconstrucciones 
proveen una base para medir los futuros 
cambios  en el clima.  

Dendrocronología: La ciencia de los 
anillos de los árboles 
La dendrocronología se refiere a la apli-
cación sistemática de los anillos de los 
árboles para reconstruir las variaciones 
pasadas del clima.  Empezó en el suroes-
te de los Estados Unidos en la década 
de 1920. Desde entonces, los científicos 
han refinado las técnicas para fechar pre-
cisamente y medir las características físicas 
y químicas de los anillos para extraer 

información acerca del clima, el flujo delos 
ríos, la ecología de los incendios forestales, 
y otros fenómenos del medio ambiente. 

En la región fronteriza, el crecimiento 
de los árboles se asocia con la variabili-
dad de la pluviosidad. Los árboles que 
se encuentran en las áreas pedregosas 
están muy susceptibles a variaciones de 
precipitación y evapotranspiración, y sus 
anillos muestran variaciones anuales que 
están apretadamente vinculados con el 
clima regional. 

Para analizar los anillos, pequeños cen-
tros- tan gruesos como una lápiz (4 
mm)- se extraen de los árboles vivos. 
A veces las secciones se extraen de los 
árboles muertos pero bien conservados. 
Estos centros se examinan en el labo-
ratorio bajo un  microscopio, y están 
fechados y medidos. Combinando las 
muestras de muchos árboles en un sitio 
regional es útil para los científicos por 
distintas razones: les permite comparar 
las patrones secuenciales diferentes de 
anillos tanto grandes que pequeños en 
cada muestra y asignar fechas exactas 
del calendario a cada anillo; les per-
mite utilizar los métodos matemáticos 
para quitar factores no-climatológicos 
a las medidas de los anillos y desarro-
llar cronologías fuertes para usar en la 
reconstrucción de variaciones medio-
ambientales del pasado.  Además, les 
permite reconocer los anillos falsos o 
ausentes locales. Estos tipos de anillos 
ocurren cuando el crecimiento del árbol 
temporariameente se para—por ejem-
plo, durante una época de fuerte sequía 
-- y un solo anillo se parece mucho a 
dos anillos. Los anillos locales ausentes 
ocurren como el resultado de una sequía 
severa o las temperaturas muy bajas o 
muy altas que no permiten el crecimien-
to por la circunferencia total del árbol 
en aquel año.  

Utilizan los científicos las metodologías 
de estadística (ecuaciones de regresión 
linear) para relatar las cronologías de 
crecimiento de los árboles a las historias 
de pluviosidad, el flujo de los ríos, y otros 
variables para el periodo donde los datos 
de los anillos coinciden con los eventos 
climatológicos. La exactitud de la rela-
ción estadística se confirme con datos in-
dependientes, o datos que al principio no 
fueron incluidos al análisis estadística. 

Las variaciones de los anillos casi siem-
pre cuentan por de 50% a 80% de la 
variación en la precipitación anual o la 
de las temporadas frías, o del flujo de los 
ríos en el oeste de América del Norte. 
Sin embargo, es más difícil reconstruir 
las variaciones del verano y se requiere 
que los científicos analizan solamente 
una parte del anillo anual de crecimien-
to. Un anillo anual de crecimiento con-
siste de “la madera temprana” que crece 
a un ritmo acelerado al principio de la 
temporada de crecimiento, y “la madera 
tardía” que crece más lentamente al final 
de la temporada. En la región fronteriza, 
el crecimiento empieza a disminuir du-
rante la parte más caliente y seca del año, 
antes del monzón del verano- así que los 
científicos analizan la madera tardía para 
reconstruir precipitación del verano.  

Asumiendo que las relaciones documen-
tadas entre el crecimiento de los árboles 
y las condiciones medioambientales 
extienden hacia el pasado, los científicos 
pueden aplicar la relación estadística a 
toda la historia de los anillos, revelando 
las estimaciones de los factores climato-
lógicos anuales durante toda la duración 
de la cronología- a veces más que 500 
años en el oeste de América del Norte. 

Los anillos y el monzón 
El Monzón de América del Norte 
(monzón) produce la mayoría de la 
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Hidrología Superficial, continuación

condiciones iniciales usadas para predecir 
la sequía en los próximos tres meses.

Predicción de Avenidas
Los  días primero y quince de cada mes, 
el sistema de predicción hidrológica esta-
cional “West-wide”  de las Universidades 
de Washington y Princeton (West-wide 
Seasonal Hydrological Forecast System 
o WSHFS por sus siglas en ingles) usan 
las estimaciones diarias del HRN como 
condiciones iniciales para generar una 
predicción mensual hasta por un año de 
las variables hidrológicas de superficie y la 
avenida de los ríos.  Asimismo el WSHFS  
genera preediciones de humedad de 
suelo, escurrimiento, equivalente hídrico 
de la nieve y avenidas mediante técnicas 
de ensamblaje. La técnica de ensamblaje 
consiste en correr el modelo hidrológico 
40 veces. Cada vez que el modelo corre se 
inicializa con las condiciones iniciales ac-
tuales pero se forza con datos meteoroló-
gicos históricos comprendidos entre 1959 
y 1999. Esto produce 40 simulaciones de 

avenidas diferentes que son usadas para 
calcular las probabilidades arriba o abajo 
de la media, y que representan la avenida 
de ríos futura para el periodo de predic-
ción. Esto puede también ser usado de 
modo selectivo para simular sólo aquellos 
años que presenten condiciones simila-
res de la Oscilación del Sur El Niño (El 
Niño Southern Oscillation, ENSO por 
sus siglas en Ingles) de acuerdo a las con-
diciones actuales; tomando ventaja de los 
fuertes patrones climáticos generados por 
las fases El Niño y La Niña del ENSO y 
que contribuyen a aumentar la habilidad 
predictiva. 

La Figura 1b muestra el estatus de las 
avenidas actuales respecto de las avenidas 
históricas simuladas para más de 250 es-
taciones en EUA y más de 20 en México 
(Munoz-Arriola et al., 2008). En parti-
cular el suroeste de EUA y el noroeste de 
México muestran condiciones por debajo 
del promedio a alrededor del promedio. 
La figura 1c muestra valores naturalizados 

o vírgenes de las avenidas para estaciones 
en la cuenca del Río San Juan (tributario 
del Río Colorado en el suroeste de EUA) 
y Oviachic en la Cuenca del Río Yauqui, 
(valores vírgenes son aquellos valores 
de avenidas provenientes de estaciones 
hidrométricas que son ajustados para re-
mover los efectos humanos por el manejo 
y uso del agua). En las estaciones de las 
cuencas, las avenidas predecidas están ya 
sea por abajo o alrededor del promedio. 
Esto es principalmente debido a facto-
res como la sequía previa al monzón, la 
cual reduce humedad en la cuenca y a 
las condiciones neutrales de ENSO, las 
cuales reducen la habilidad predictiva de 
la técnica.

Monitoreo y Predicción Hidrológica y 
de Sequía
El SWM es una versión de baja resolu-
ción del HRN que incluye una variedad 
de herramientas para monitorear las 

continuación página 7

Tabla 1.  Formulaciones físicas y características de las entrada/salidas de los modelos hidrológicos que componen el el monitor de agua superficial 
(SWM) de la Universidad de Washington (Nota: esta tabla esta orientada para los científicos y usuarios expertos en modelación hidrológica)

Modelo Versión Suelo Vegetación Nieve Tiempo de 
calclo

Entrada de datos 
Met

Salidas

VIC 4.0.6 3 capas físicamente 
basadas;
Variación intra-cel-
da de la infiltración

Tipos múl-
tiples por 
celda

2 capas;
Balance 
de Energía

24 h (no 
nieve) 
1 h (nieve)

Ascii;
Diaria P, T min/max, 
Viento

Ascii; diario;
Flujos acumulados de 
humedad

CLM 3.5 10 capas física-
mente basadas

Tipos múl-
tiples por 
celda

5 capas;
Balance 
de Energía

1 h NetCDF;
Sub-diaria P, T, vien-
to, Presión, Q, Rad

NetCDF; Diario;
Flujos de humedad 
promediados

NOAH 2.8 4 capas físicamente 
basadas

Un tipo de 
vegetación

1 capa;
Balance 
de Energía

15 min NetCDF;
Sub-diario P, T, vien-
to, Presión, Q, Rad

NetCDF; Diario;
Flujos de humedad 
promediados

SAC NLDAS 5
almacenamientos 
conceptualmente 
basados

Ninguna 1 capa;
dia-grado

1 h NetCDF;
Sub-diario P, T, vien-
to, Evap. Pot.

NetCDF; Diario;
Flujos de humedad 
promediados

VIC: Variable Infiltration Capacity Model. Para una descripción técnica vea: http://www.hydro.washington.edu/Letten-
maier/Models/VIC/VIChome.html; CLM: Community Land Model. Para una descripción técnica vea: http://www.cgd.
ucar.edu/tss/clm/; NOAH: Community NOAH Land Surface Model. Para una descripción técnica vea: http://www.emc.
ncep.noaa.gov/mmb/gcp/noahlsm/README_2.2.htm; SAC: Sacramento Soil Moisture Accounting Model. Para una 
descripción técnica vea: http://www.comet.ucar.edu/class/hydromet/11_May09_2000/docs/rti/sac-sma.htm.
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Estudios de Anillos, continuación
precipitación anual en la región fronte-
riza. La precipitación del monzón del 
verano es muy variable y breve, pero 
las lluvias intensas pueden causar las 
inundaciones fuertes. Sin embargo, 
existen pocas reconstrucciones de la 
precipitación del verano. Esto se debe en 
parte porque la mayoría del crecimiento 
ocurre en la parte temprana de la tem-
porada, antes de que llegue el monzón, 
y también porque el crecimiento de la 
madera tardía puede ser limitada por 
factores no relacionados con la preci-
pitación durante el verano. Un estudio 
realizado por Dave Meko y Chris Baisan 
(Universidad de Arizona) mostro que 
las cronologías (de los anillos) que se 
desarrollen solamente de la porción de 
la madera tardía corresponde bien a la 
precipitación del monzón. Por el perio-
do 1868 a 1992 Meko y Baisan pronos-
ticaron 14 veranos secos, y 13 fueron 
confirmados por registros de estaciones 
de clima. Los resultados muestran que 
existe una potencial para reconstruir la 
precipitación regional del monzón. 

Estudios en la Región Fronteriza 
Border region studies
Ha aumentado la dendrocronología 
últimamente en México, y hay una gran 
cantidad de reconstrucciones del medio 
siglo del flujo delrio y de la precipi-
tación para el noroeste del país. Estos 
estudios han revelado cómo los eventos 
climatológicos del pasado pueden haber 
afectado la historia regional con, por 
ejemplo, la reducción de los recursos de 
agua y los alimentos, la difusión rápida 
de enfermedades, y el incremento en 
estado de tirantez en las relaciones entre 
indígenas y colonizadores.  

En el 2003, Malcolm Cleaveland y sus 
colegas de la Universidad de Arkansas 
reconstruyeron la precipitación invernal 
para el estado de Durango, México para 
los años 1386 a 1993. La sequia más 
severa que forma parte de la reconstruc-
ción ocurrió entre 1540 y 1579. Esto 

corresponde cronológicamente con ten-
siones entre la gente indígena a la región 
y los colonos Españoles que precipito la 
Guerra Chichimeca.  

La evidencia cientifica muestra que 
del periodo de esta sequia puede haber 
resultado dos brotes de enfermedad en 
Mexico (Acuna-Soto et al. 2002). Se 
estima que casi 80% de la población 
indígena murió entre 1545 y 1548 
como resultado de “cocoliztli” (“plaga” 
en Nahuatl)- probablemente fiebre “he-
morrhagic,” de acuerdo con la evidencia 
epidemiológica. Se estima que otro 
brote que ocurrió entre 1576 y 1578 
mato a 50% de la población que queda-
ba. De acuerdo con las reconstrucciones 
de los anillos, el clima severa fue sincró-
nico con el brote, sugeriendo que la se-
quia puede haber aumentado la difusión 
de la plaga. 

En Chihuahua, México, la sequia de la 
década de 1950 clasifique como la más 
severa en un registro de 345 años (1647-
1992) de precipitación invernal y prima-
veral reconstruido por Sara Díaz-Castro 
del Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) y sus colegas. Otro periodo 
de sequía severa, 1798-1810, corres-
ponde a la guerra de independencia de 
México. Otro estudio por Díaz-Castro 
y sus colegas reconstruyo 134 años 
(1862-1992) de temporadas frías de pre-
cipitación (otoño, invierno, primavera) 
para Baja California Sur. Este registro 
también muestra la sequía severa excep-
cional de las décadas 1940 y 1950, que 
corresponde con las variaciones de El 
Niño / Oscilación del Sur.  

En el 2005, José Villanueva-Díaz del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
y sus colegas reconstruyeron 228 años 
(1765-1993) del flujo de la cuenca del 
Río Nazas en Durango, México duran-
te las temporadas de frio. Las sequías 

durante este registro se corresponden a 
los eventos culturales, como el aumento 
en la migración hacia las áreas urbanas 
durante la sequía severa de la década de 
1990, La Guerra de Independencia de 
México durante la sequía de 1797-1811, 
es las sequías severas de 1880-1896 y 
1907-1910, que pudieran haber agitado 
a las tensiones sociales que dieron forma 
a la Revolución Mexicana de 1910 
(Villanueva-Díaz et al. 2005). 

Un estudio relacionado por Matt 
Therrell de la Universidad de Arkansas 
y otros, incluyendo Villanueva-Díaz, 
determine que una sequía breve pero 
fuerte de 1785 a 1787 abarcaba el famo-
so “Año del Hambre) en el  
México colonial. 

Labor futura
El registro de los anillos de los árboles 
muestra que unas sequías del pasa-
do fueron más fuertes de las del siglo 
20 tanto en duración y en severidad. 
Mientras que las poblaciones regionales 
y temperaturas se aumentan rápidamen-
te, el suroeste de los Estados Unidos y 
el noroeste de México pueden experi-
mentar un alto estado riesgo de hambre, 
enfermedades, y otro dificultades que 
se vinculan con sequía en los últimos 
siglos. Se requiere de reconstrucciones 
adicionales de anillos en partes claves de 
ríos, y acerca de precipitación del verano 
para proveer una base de información de 
variabilidad climatológica como un re-
curso para los encargados de los recursos 
naturales para mejor prepararse para las 
sequías regionales del futuro.  

Las reconstrucciones dendrocronologías 
de los cambios climáticos pasados pro-
veen información que se puede utilizar 
los encargados de recursos hidráulicos, 
especialmente al norte de la frontera, 
donde el abastecimiento en las presas 
depende mucho de la precipitación en 
el invierno a que los árboles coníferos 
son muy sensibles. La U.S. Bureau of 
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condiciones hidrológicas superficiales y 
predecir sequía. En el HRN, el moni-
toreo y la predicción son herramientas 
basadas en simulaciones hechas exclu-
sivamente por VIC. En contraste, en 
el SWM las condiciones hidrológicas 
diarias son obtenidas a partir de VIC 
y otros tres modelos hidrológicos de 
superficie terrestre, así como un pro-
medio de todos ellos (Tabla 1; Wang et 
al., 2009). La predicción de sequía en el 
SWM es similar a la del WHSFS, pero 
la predicción del SWM es aplicada a 
todo EUA y en un futuro cercano será 
extendida a México (ver Figura 2a). 
Algunas de las diferencias entre el SWM 
y el WHSFS  en la preedición de sequía 
se encuentran en los métodos de análisis 
de la humedad de suelo y escurrimien-
to cuyos percentiles son empleados 
como índices de sequía. La Figura 2b 
muestra la predicción de un mes para 
una predicción inicializada en Mayo 27 
mostrando condiciones de sequía en el 
Sur de California pero una reducción 
en el área de sequía en Arizona y Nuevo 
México. 

Los sistemas descritos con anterioridad 
monitorean y predicen las condiciones 
hidrológicas, y también funcionan como 
herramientas de investigación. Algunos 
de estos sistemas también son usados para 
evaluar técnicas desarrolladas por diferen-
tes agencias relacionadas con los recursos 
hídricos (como NOAA y la USDA-NRCS 
National Water and Climate Center), y 
diferentes métodos de predicción. Para 
comparar y mejorar sus productos, el 
equipo actualmente colabora con diferen-
tes agencias gubernamentales en EUA, 
mismas que producen su propios pronós-
ticos. El equipo también está en procesos 
de transferir algunos de sus sistemas a 
agencias Mexicanas como el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
y las oficinas regionales de la Comisión 
Nacional del Agua. De hecho, los inves-
tigadores de ambas instituciones están ac-
tualmente desarrollando un centro virtual 

Hidrología Superficial, 
continuación

de modelación y predicción hidrológica, 
localizado en IMTA, el cual ha iniciado el 
entrenamiento y provee acceso libre a dife-
rentes agencias y centros académicos.

Referencias seleccionadas
Munoz-Arriola, F, D. P. Lettenmaier, 

C. Zhu, A. W. Wood, R. Lobato 
Sánchez, y A. W. Gomes. 2008. 
Extended West-wide Seasonal 
Hydrological System: Seasonal 
Hydrological Prediction in the 
NAMS region. CLIVAR Exchanges, 
43: 24–25

Wang A., T.J. Bohn, S.P. Mahanama, 
R.D. Koster, y D.P. Lettenmaier. 
2008. Multimodel ensemble recons-
truction of drought over the conti-
nental United States, J. Climate, 22, 
2694–2712.

Wood, A.W. y D.P. Lettenmaier. 2006. 
A testbed for new seasonal hydro-
logic forecasting approaches in the 
western U.S., Bulletin of the American 
Meteorological Society, 87(12), 
1699–1712, doi:10.1175/BAMS-87-
12-1699.

Estudios de Anillos, 
continuación
Reclamation y otras agencias preocu-
padas por las variaciones en el flujo 
del Rio Colorado usan las reconstruc-
ciones del flujo de los ríos realizado 
por Meko y Connie Woodhouse 
en la Universidad de Arizona (vea 
Southwest Climate Outlook, May 
2007). Estas reconstrucciones pro-
veen a los encargados mas informa-
ción acerca del rango del flujo de los 
ríos (como la sequía), tanto como los 
registros de las secuencias del flujo 
año por año, que son críticos para 
entender cómo funcionan las presas 
durante una sequía. Actualmente se 
encuentran desarollando estos cien-
tíficos las reconstrucciones del Río 
Grande, las cuales se destacarán en las 
publicaciones futuras del Resumen del 
Clima de la Frontera. 

Referencias seleccionadas
Acuna-Soto, R., et al., 2002. 

Megadrought and megadeath in 
16th century Mexico. Emerging 
Infectious Diseases 8(4):360–362.

Cleaveland, M.K. et al., 2003. Tree-
ring reconstructed winter precipi-
tation and tropical teleconnections 
in Durango, Mexico. Climatic 
Change 59: 369-388.

Díaz-Castro, S, et al., 2002. 
Chihuahua winter-spring pre-
cipitation reconstructed from 
tree-rings, 1647–1992. Climate 
Research 22:237–244.

Villanueva-Díaz, J., et al., 2005. 
Hydroclimatic variability of the 
upper Nazas basin: water manage-
ment implications for the irrigated 
area of the Comarca Lagunera. 
Dendrocronologia 22(3):215–223.
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Temperatura
Las temperaturas de Mayo se encontraban entre 1 a 4 grados 
CelsiusCelsius  más calientes que el promedio en la mayoría 
de la región (Figura 1a-b). Las temperaturas más irregula-
res se encontraban en el sur de California y Arizona, donde 
durante el mes de Mayo se registraron temperaturas con un 
rango de 3 a 4 grados Celsius arriba del promedio. Las ciu-
dades de Tucson, Phoenix, y Flagstaff, Arizona registraron 
temperaturas máximas históricas durante los mediados del 
mes de Mayo. Este mes fue el más caliente en la historia para 
Las Vegas, Nevada y el segundo más caliente en la historia de 
Tucson y Flagstaff. Más sobresaliente aún fueron los 14 días 
consecutivos en Mayo donde las temperaturas máximas so-
brepasaron diariamente a los 38 grados Celsius en Phoenix; el 
record pasado, de 13 días consecutivos, ocurrió en 1984. Las 
temperaturas de la primavera fueron normales para el sur de 

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 mayo de 2009.

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

Figura 1d. Anomalías de la temperatura media a 2m sobre la 
super�cie para marzo a mayo de 2009. 

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

5 10 15 20 25 30 35
Grados  Celsius

5 10 15 20 25 30 35
Grados  Celsius

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

-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

California, el oeste de Arizona, la península de Baja Califor-
nia, y la costa de Sonora y Sinaloa (Figura 1c-d). En toda la 
temporada había temperaturas de 1 a 2 grados Celsius arriba 
del promedio en Chihuahua, Durango, el este de Arizona, y 
Nuevo México. En comparación, las temperaturas han estado 
normales en Baja California Sur.



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

Precipitación
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El mes de Mayo proporcionó una pequeña cantidad de lluvia 
comparado con lo que consistía de una primavera mayor-
mente seca (Figura 2a-b). La mayoría de esta lluvia llegó en la 
tercera semana de Mayo. Esto fue más que el promedio men-
sual en gran parte del oeste de México, Arizona, y el oeste 
de Nuevo México. Pero, en su mayoría,  la precipitación que 
ocurrió en la primavera tuvo un rango de abajo del prome-
dio. (Figura 2c-d). El sur de California y toda la Baja recibió 
apenas rasgos de lluvia durante los meses de Marzo y Mayo. 
Allí, la precipitación ha sido muy abajo del promedio durante 
esta primavera; pero, la parte final de la primavera suele ser 
muy seca en estos estados costeros.

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

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

Figure 2b. Precipitación en los Estados Unidos y México para 
diciembre de 2008 a mayo de 2009.
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Figure 2c. Porcentaje de precipitación normal durante 
mayo de 2009 para Estados Unidos y México, 
calculado con respecto al periodo 1971-2000.
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Notas:
Los mapas de las condiciones recientes de precipitación se produjie-
ron de los datos de el Climate Prediction Center (CPC) de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).  En el mapa de 
porcentaje de precipitación normal no se consideraron las áreas en 
donde la precipitación es menor a 0.1 mm por día.

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



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

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

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

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) para Diciem-
bre 2008-Mayo 2009 muestra que mayormente se ha regis-
trado el promedio de precipitación durante el periodo de seis 
meses. Ninguna parte de la región fronteriza ha recibido pre-
cipitación arriba del promedio durante este periodo. Algunas 
áreas registraron valores SPI abajo del mediano, indicando 
una precipitación reducida cuando se compara con el registro 
histórico; estas áreas incluyen Baja California Sur, las costas 
de Sonora y Sinaloa, el oeste de Chihuahua, y el este de Nue-
vo México. La falta de precipitación se refleja en el Mapa de 
Monitor de Sequía de América del Norte (Figura 3).

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

seco normal mojado

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

Figura 3. Índice de Precipitación estandarizada para  
diciembre de 2008 a mayo de 2009.



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

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

Para el mes de Abril, el mapa de Monitor de Sequía de Amé-
rica del Norte (Figura 4) fue revelado el 21 de Mayo, indi-
cando poco cambio en la normalidad de la sequía cuando se 
compara con el mapa de Febrero que apareció en el Resumen 
del Clima de la Frontera de Abril. Algunas areas si han visto 
cambios. Las condiciones secas anormales han aumentado 
hacia la parte central de Arizona, y la severidad de la sequía 
ha disminuido para pequeñas áreas de la Baja central y el 
norte de Sinaloa. Las pequeñas cantidades de precipitación 
que cayeron durante la primavera no fueron suficientes para 
aliviar la mayoría de la región de estas condiciones anormales 
de sequía. La extrema y excepcional categoría de sequía en 
la parte sur-central de Texas se ha mantenido. Designó San 
Antonio, Texas una “etapa uno” que requiere el restringir el 
uso del agua en Abril debido a los niveles bajos en el acuífero 
Edward (http://droughtreporter.unl.edu/map.jsp).

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 4. Monitor de Sequía de América del Norte, liberado 
18 de junio de 2009.

Typos de Impactos de Sequía 

        Delinea Impactos Dominantes

A = Agricultural (cosechos, pastos, pastizales)

H = Hydrological (agua)

AH = Agricultural y hidrological

D3 Sequía Extrema

D4 Excepcional

Intensidad de Sequía

                                         D0 Abnormalmente Seco

D1 Sequía Moderata

D2 Sequía Severa



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

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 Ensemble Streamflow Prediction (ESP) para los 
siguientes seis meses, que se hizo público el 15 de junio por 
la Universidad de Washington y la Universidad Princeton, 
predice que la mayoría de los flujos de agua en los ríos es-
tarían al promedio o bajo del promedio (entre 30 por ciento 
abajo del promedio hasta 10 por ciento arriba del promedio) 
basado en indicadores del flujo en los dos lados de la región 
fronteriza de México-EE.UU. El promedio del flujo está 
calculado de flujos del periodo entre 1960 hasta 1999. Los 
pronósticos para indicadores en Baja California, Sonora, Si-
naloa, Chihuahua, y Durango predicen volúmenes de flujo 
para las siguientes seis meses de 90-110 por ciento del pro-
medio. Este incluye indicadores en los ríos como el Río Yaqui 
(Sonora y Chihuahua, 97-98 por ciento del promedio), el 
Río Conchos (Chihuahua, 97 por ciento del promedio), y el 
Río Piaxtla (Sinaloa, 94 por ciento del promedio). El pronós-
tico predice 70-90 por ciento del promedio volumen del flujo 
de agua para las siguientes seis meses para los Ríos Colorado 
y Pequeño Colorado basado en varios indicadores en Arizona. 
Pronósticos para los tributarios del Río Colorado, como 
los Ríos Gunnison (Colorado), Dolores (Colorado), San 
Juan (Utah), y Virgin (Utah) predicen flujos muy bajos del 
promedio (42-85 por ciento del promedio) para la segunda 
parte del 2009. En California, el pronóstico para el Río San 
Joaquín predice 41 por ciento del promedio de los flujos para 
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Figura 5. El pronóstico de los flujos en los ríos de los Estados Unidos y México hasta el 15 de Diciembre de 2009.

la segunda parte de 2009. El pronóstico para el Río Grande, 
cerca de Albuquerque, Nueva México, predice 113 por ciento 
del promedio del flujo. 

Las predicciones estacionales para los meses del verano del 
Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la 
Sociedad (IRI; no mostrado), dicen que exista ligeramente 
mayor posibilidades para precipitación arriba del promedio 
para la región fronteriza entre Nueva México y Chihuahua. 
Pronósticos estacionales de IRI para octubre-diciembre dicen 
que exista ligeramente mayor posibilidades para precipitación 
arriba del promedio para la mayoría del norte de México y 
Texas. Los pronósticos de IRI y del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) (Figura 5) están en concuerdo con los 
pronósticos de ESP de los flujos de agua en los ríos.



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 cli-
máticos evolutivos más similares al año actual.  Los patrones de flujo atmosféri-
co 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 identifica-
ción de años análogos incluyen: temperaturas de los Océanos Pacifico y At-
lántico, 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 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) pronóstica que 
el total de precipitación para México en el mes de Julio será 
3 por ciento menor del promedio (Figura 5a). El pronóstico 
se basa en los años con patrones similares de precipitación, 
circulación atmosférica, y temperaturas del océano, que afec-
tan el clima de la región; para este pronóstico se incluyen los 
años 1956, 1967, 1977, 1992, y 2002. El SMN pronóstica 
una precipitación muy abajo del promedio para la península 
de Baja California, pero de 50 a 100 por ciento arriba del 
promedio para el norte de Chihuahua y Coahuila y la costa 
de Sonora durante el mes de Julio. Para Agosto (Figura 5b), 
el SMN pronóstica una precipitación muy cerca al promedio 
para la mayoría del país. Los pronósticos para Agosto para 
Baja California Norte y Coahuila muestran totales de preci-
pitación que son más de 20 por ciento abajo del promedio. 
Para Septiembre (Figura 5c), el SMN pronóstica un aumento 
de la precipitación a 50 por ciento arriba del promedio para 
Nuevo León, y donde la agencia pronóstica condiciones 20 
por ciento más secas del promedio para Chihuahua, el este de 
Sonora, el norte de Durango, y la mayoría de la península de 
Baja California. Estos pronósticos coinciden con los del Cen-
tro de Predicción Climática del NOAA (no incluido). Están 
de acuerdo los previsores  enque la temporada del monzón 
del verano llegará más temprano y producirá la precipitación 
arriba del promedio durante la primera parte de la temporada 
de lluvias a lo largo de la región fronteriza. Sin embargo, el 

Figura 6a. Pronóstico de precipitación para julio
de 2009; diseminado 1 de mayo de 2009.

Figure 6b. Pronóstico de precipitación para agosto
de 2009; diseminado 1 de mayo de 2009.

Figure 6c. Pronóstico de precipitación para septiembre
de 2009; diseminado 1 de mayo de 2009.
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desarrollo de las condiciones de El Niño en el Océano Pa-
cifico puede cambiar los pronósticos para la segunda parte 
del monzón. Las condiciones de El Niño tienen la tendencia 
de  aumentar tormentas tropicales en la costa occidental de 
México mientras que se las reducen en la costa oriental de 
México. Igual, la Oscilación Madden-Julian (MJO), que 
afecta la precipitación a lo largo de la frontera en segmentos 
de 30 y 60 días, puede causar fuertes arranques y descansos 
en la precipitación del monzón, aumentando la incertidum-
bre del pronóstico.



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 
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. Valo-
res mayores que 0.5 representan condiciones de La Niña, que frecuen-
temente 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), 
sobreponiendo periodos de tres meses (una estación). El pronóstico 
expresa la probabilidad de ocurrencia de tres condiciones en una re-
gión 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 mo-
delo para pronosticar), un promedio de los modelos y otros factores.

El Centro de Predicción Climática del NOAA (CPC) indica 
que las condiciones favorecen una transición hacia un episo-
dio de El Niño entre Junio y Agosto. El CPC también indica 
que a pesar de que se quedaron las condiciones ENOS-Neu-
trales a lo largo del océano Pacifico ecuatorial durante el mes 
de Mayo, las anomalías de las temperaturas del superficie del 
mar (SST) incrementaron para el quinto mes consecutivo. El 
Índice de Oscilación de Sur (SOI), una medida de los cam-
bios en la presión del aire en el océano Pacifico ecuatorial, 
disminuyeron ligeramente de 0.7 a -0.4 (Figura 6a). En ge-
neral, los periodos prolongados de valores negativos del SOI 
coincidieron con las aguas irregularmente calientes a lo largo 
del pacifico tropical oriental, que es algo típico de episodios 
de las condiciones de El Niño.   

El Instituto Internacional de Investigación de Clima y So-
ciedad (IRI) declara que existe una posibilidad de menos 
de 5 por ciento que las condiciones evolucionarían a otra 
condición de La Niña durante lo que queda del 2009 (Figura 
6b). Hay menos certidumbre acerca de si se desarrolle otra 
condición de El Niño o si las condiciones neutrales-ENOS 
continúen. De acuerdo con el CPC, todavía hay un rango 
considerable en los pronósticos modelados. Pero, observa-
ciones actuales, tendencias recientes, y los pronósticos de 
modelos dinámicos indican que se favorecen condiciones 
para un cambio de ENOS-neutral a condiciones de El Niño 
durante Junio hasta Agosto. El IRI indica que la probabilidad 
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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.
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En el Internet:
Para más información:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html

de tal transición es de 55 por ciento. Como un resultado, ha 
publicado el CPC un aviso para las condiciones de El Niño 
como parte de su nuevo Sistema de Alertas ENOS. El sistema 
nuevo fue diseñado para proveer una manera breve y estan-
darizada para comunicar las condiciones ENOS al público en 
general. Se publica un Aviso El Niño cuando se pueden desa-
rrollar condiciones de El Niño durante los próximos tres me-
ses basado en las observaciones actuales y en los pronósticos. 
Un evento El Niño puede traer un aumento en la posibilidad 
de precipitación para el suroeste más tarde este otoño y hasta 
el invierno que viene. Manténganse atentos a la Previsión del 
Clima del Suroeste y al Centro de Predicción Climática del 
NOAA para las actualizaciones.
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