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Figura 1. Los participantes del curso del invierno del 2010 en La Paz, Sur de 
Baja California, México.
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Los		ciclones	tropicales	son	sistemas	del	
tiempo	importantes	que	se	desarrollan	
sobre	varias	regiones	del	globo.	Mientras	
que	ocurren	sobre	océanos	relativamente	
cálidos,	la	cuenca	del	Pacífico	norori-
ental	es	una	región	notable	prolífica,	
donde	se	desarrollan	más	sistemas	por	
unidad	de	área	que	en	cualquier	otra	
región	en	el	mundo.	Su	desarrollo	tiene	
el	potencial	de	afectar	países	en	Centro	
y	Norteamérica.	Generalmente	el	acer-
camiento	de	ciclones	tropicales	trae	cam-
bios	en	contenido	de	humedad	atmos-
férica	en	áreas	relativamente	grandes	y	se	
convierten	en	una	fuente	significativa	de	
precipitación	sobre	el	terreno	montañoso.

En	promedio,	
15	ciclones	
tropicales	de-
sarrollan	cada	
estación,	que	se	
extiende	de	fi-
nales	de	mayo	y	
hasta	mediados	
de	noviembre.	
La	costa	del	
oeste	de	México	
es	especialmente	
vulnerable	a	
estos	sistemas	y,	
aún	más,	a	los	
ciclones	que	se	muevan	cerca	de	la	línea	
de	costa.	La	entrada	a	tierra	se	define	
como	el	paso	del	centro	del	sistema	a	
través	de	la	costa.	Los	ciclones	tropicales	
que	entran	a	tierra	pueden	estar	acom-
pañados	por	vientos	fuertes,	marea	de	
tormenta	costera,	y	precipitación	inten-
sa,	con	el	potencial	de	daños	materiales	
extensos	e	inundaciones	en	áreas	coste-
ras.	El	noroeste	de	México	tiene	la	fre-
cuencia	más	alta	de	entrada	a	tierra	en	
toda	la	cuenca	del	Pacífico	oriental.	Esta	
región	incluye	los	estados	de	Nayarit,	
Sinaloa,	Sonora,	y	toda	la	península	de	
Baja	California.	La	mayoría	de	las	en-
tradas	a	tierra	ocurren	tardíamente	en	
la	temporada,	entre	agosto	y		octubre,	y	
tienden	para	ocurrir	sobre	Baja	Califor-
nia	o	sobre	Sinaloa	en	la	zona	continen-
tal	del	país.

Cursos de entrenamiento
En	comparación	a	los	países	desarrolla-
dos,	en	América	Latina	hay	una	falta	de	
profesionales	con	un	conocimiento	ad-
ecuado	de	meteorología	y	climatología	
sobre	ciclones	tropicales,	y	se	requieren	
de	mejoras	importantes	para	construir	

capacidad	en	estas	disciplinas.	Como	
parte	de	un	proyecto	de	investigación	
internacional,	financiado	por	el	instituto	
Inter-Americano	para	la	Investigación	
Global	del	Cambio	(IAI	por	sus	siglas	
en	inglés,	http://www.iai.int),	diseña-
mos	una	serie	de	cursos	cortos	basados	
en	el	conocimiento	actual	de	ciclones	
tropicales	en	el	Pacífico	oriental.	Nues-
tra	meta	principal	es	entrenar	a	estu-
diantes	de	instituciones	de	educación	
superior	en	México,	el	Caribe,	Centro	y	
Sudamérica,	donde	la	construcción	de	
capacidad	está	en	sus	primeras	etapas	de	
desarrollo.	Estos	cursos	son	de	4-5	días	
y	se	han	ofrecido	durante	tres	años	con-
secutivos	en	México	(La	Paz,	Baja	Cali-
fornia	Sur,	en	2008	y	2010	y	Acapulco,	
Guerrero,	en	2009).		

Nuestro	método	incluye	una	breve	
revisión	de	características	climatológi-
cas	en	la	formación,	intensificación,	y	
disipación	de	ciclones	tropicales.	Los	
aspectos	clave	son	las	etapas	de	la	for-
mación	e	intensificación,	con	énfasis	en	
el	desarrollo	en	la	costa	occidental	de	
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En General	–	La	transición	de	condiciones	fuertes	de	El	Niño	a	condiciones	neutrales	
en	el	Océano	Pacifico	fue	acompañada	por	una	transición	de	un	invierno	de	alta	pre-
cipitación	a	una	primavera	seca	en	nuestra	región.	Las	temperaturas	regionales	fueron	
en	su	mayor	parte	por	debajo	del	promedio	en	los	meses	de	primavera.	Las	presas	
grandes	del	sistema	de	ríos	Bavispe-Yaqui	de	Sonora	se	encuentran	a	55-88	por	ciento	
de	su	almacenamiento	máximo.	Los	pronósticos	de	precipitación	de	verano	siempre	
lleva	mucha	incertidumbre;	este	año	los	pronósticos	SMN	indican	precipitación	pro-
media	en	la	mayor	parte	de	la	región	fronteriza.

Temperatura	–	Las	temperaturas	de	primavera	fueron	en	su	mayor	parte	por	debajo	
del	promedio	a	lo	largo	de	la	región.	Las	temperaturas	bajas	afectaron	agricultura	en	
California.	Una	ola	de	calor	fue	relacionada	con	algunas	enfermedades	en	el	estado	
de	Sonora.

Precipitación –	La	precipitación	de	invierno	fue	por	debajo	del	promedio	en	la	re-
gión	fronteriza.

Prónostico de Precipitación	–	Los	pronósticos	de	precipitación	SMN	de	verano	
muestran	temperaturas	promedias	en	la	mayoría	de	los	estados	del	norte	de	México.	
Los	pronósticos	de	precipitación	de	NOAA	indican	“probabilidades	equivalentes”	
en	los	estados	fronterizos,	el	cual	significa	una	falta	de	precisión	o	consenso	en	las	
herramientas	de	pronostico.

ENOS	–	Los	pronósticos	muestran	una	probabilidad	mayor	de	55	por	ciento	en	
cuanto	al	desarrollo	de	condiciones	neutrales	durante	los	meses	de	verano,	y	una	
probabilidad	de	alrededor	de	40	por	ciento	para	el	desarrollo	de	La	Niña	durante	el	
resto	del	2010.	La	Niña	es	relacionada	con	un	desarrollo	por	debajo	del	promedio					
de	ciclones	tropicales	del	Pacifico	y	también	precipitación	invernal.	

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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Figura 1. Un mapa de la pagina web del registro de precipitación 
(http://rainlog.org) que muestra el sitio del primer pluviómetro con 
datos subidos al internet en Nogales, Sonora (4 de Mayo).
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Por	Laura	M.	Norman

Los	científicos	y	expertos	de	agen-
cias	académicas	y	privadas	de	Es-
tados	Unidos	y	México	están	de-
sarrollando	un	modelo	para	evalu-
ar	la	cuenca	de	Nogales,	AZ	y	No-
gales,	Sonora,	y	medir	la	vulnerabi-
lidad	causada	por	inundaciones.

El	proyecto	es	parte	de	un	esfuerzo	am-
plio	con	el	fin	de	desarrollar	un	Siste-
ma	de	Alertas	Tempranas	de	Peligros	
para	la	región.	El	proyecto	incorpo-
rará	datos	de	lluvia	en	tiempo	real	y	
computará	volúmenes	de	flujo	máxi-
mo	y	cifras	de	descarga	de	la	cuenca.	

Las	ciudades	de	Nogales,	Sonora	y	No-
gales,	Arizona	se	ubican	en	la	Cuen-
ca	Ambos	Nogales,	la	cual	es	un	área	
con	orientación	norte-sur	de	topo-
grafía	variable	que	extiende	por	la	fron-
tera	Norteamericana-Mexicana.	Tras	
la	historia,	residentes	de	ambas	ciu-
dades	han	sido	afectados	por	inunda-
ciones.	Varias	medidas	para	contro-
lar	y	regular	los	flujos	peligrosos	hacia	
áreas	urbanas	de	Ambos	Nogales	se	
están	llevando	a	cabo	primariamente	
en	las	fuentes	superiores	de	la	zona.			

El	modelo	que	los	científicos	están	de-
sarrollando,	llamado	KINEROS2	(K2),	
utiliza	ecuaciones	matemáticas	para	de-
scribir	los	procesos	hidrológicos	de	la	
cuenca	como	la	infiltración	de	agua	por	
capas	del	suelo,	erosión,	hidrográficos	de	
caudal,	y	el	transporte	de	sedimentos.		

Los	datos	en	vivo	se	transmitirán	al	
modelo	K2	para	reforzar	el	piloto	del	
sistema	de	alertas	de	inundaciones.	El	
modelo	calcula	la	medida	de	lluvia	con	el	
pluviómetro	y	también	pronostica	cifras	
de	descargas.	Una	grafica	de	descargas	
mostrará	las	etapas	de	flujos	y	equivalen-
tes	cifras	de	descarga	en	fuentes	de	agua,	
incluso	indicará	la	etapa	máxima	(descar-
ga)	y	el	tiempo	en	que	llega	a	tal	punto.

Una	red	de	pluvió-
metros	se	está	im-
plementando	en	
Nogales,	Sonora	
para	medir	precipi-
tación	y	transferir	
los	datos	a	través	
de	herramien-
tas	electrónicas	a	
redes	de	monitoreo	
de	precipitación	
por	internet.		Este	
sistema	inicial-
mente	fue	diseñado	
para	Nogales,	Ari-
zona	(http://rain-
log.org,	Figura	1).

Los	pluviómetros	
se	distribuirán	a	
ciudadanos	de	las	
comunidades	de	la	
cuenca	superior	de	
Nogales,	Sonora,	
utilizando	el	conocimiento	local	colec-
tivo	y	apoyo	de	estas	personas	para	de-
terminar	los	mejores	sitios.	Los	miem-
bros	del	equipo	de	investigación	están	
reclutando	residentes	que	tienen	ac-
ceso	al	internet	y	también	sitios	seguros	
para	la	instalación	de	los	pluviómetros	
y	otros	equipos	electrónicos.	Todo	esto	
representará	el	paso	inicial	en	el	proceso	
de	recibir	información	de	precipitación	
y	transferirla	a	la	página	web	Rainlog.			

Actualmente	un	pluviómetro	se	ha	
instalado	en	el	Organismo	Opera-
dor	Municipal	de	Agua	Potable,	Al-
cantarillado	y	Saneamiento	de	Sonora	
(OOMAPAS,	Figura	2).	Información	
sobre	esta	nueva	estación	ha	sido	pub-
licada	por	internet	desde	el	5	de	Abril.

El	sistema	de	modelo	incluye	una	alar-
ma	capaz	de	alertar	al	pronosticador	
u	otros	encargados	cuando	el	máx-
imo	nivel	pronosticado	excede	a	la	
etapa	o	etapas	previamente	designadas	
como	críticas	del	arroyo	de	Nogales.	

El	modelo	K2	también	se	usará	para	
evaluar	futuros	peligros	de	inundacio-
nes	en	la	cuenca	utilizando	usos	alterna-
tivos	de	la	tierra	como	datos	de	análisis.	
Por	ejemplo,	el	método	principal	que	
se	propone	para	regular	las	descargas	de	
agua	es	una	serie	de	depósitos	de	reten-
ción	en	Nogales,	Sonora;	los	impactos	
de	estos	depósitos	se	están	modelando.	

La	información	pluviométrica	se	usará	
para	calibrar	el	modelo	K2	para	mod-
elos	avanzados	de	inundaciones.	Tam-
bién	esta	información	facilitará	la	plani-
ficación	del	uso	de	tierra	en	contextos	
futuros	de	desarrollo,	como	por	ejem-
plo	el	crecimiento	y	desarrollo	de	po-
blaciones	urbanas.	Los	datos	de	plu-
viómetro	también	se	utilizarán	en	un	
proyecto	de	demostración	para	identi-
ficar	los	sitios	más	adecuados	para	los	
equipos	climáticos	de	monitoreo	que	
proveerán	a	gerentes	de	emergencia	
los	sistemas	de	alerta	más	confiables.
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México	durante	la	década	pasada.	Temas	
más	avanzados	incluyen	cátedras	sobre	
modelos	termodinámicos,	interacción	
del	aire-mar,	respuestas	oceánicas,	vari-
abilidad	a	largo	plazo,	predicciones	rela-
cionadas	al	clima,	y	técnicas	geológicas	
para	estudiar	impactos	costeros	durante	
los	últimos	100-500	años.	Además,	se	
ofrecen	sesiones	prácticas	para	analizar	
casos	de	estudio	de	ciclones	tropicales	
que	han	entrado	a	tierra	por	el	noroeste	
de	México.	Durante	estas	sesiones,	los	
estudiantes	aplican	una	base	de	datos	
histórica	publicada	por	el	Centro	Nacio-
nal	del	Huracanes	de	los	Estados	Unidos	
(http://www.nhc.noaa.gov)	para	analizar	
actividad	en	la	cuenca	del	Pacífico	orien-
tal	durante	el	período	1970-2009.	Los	
casos	de	estudio	que	entraron	a	tierra	por	
el	noroeste	de	México	son	explorados	
más	detalladamente	al	incluir	observa-
ciones	de	las	temporadas	2006	a	2009.

Los	instructores	del	curso	están	afiliados	
a	instituciones	académicas	y	de	investig-
ación	de	México	(UNAM,	IMTA,	IPN,	
UABCS,	y	CICESE*),	Estados	Unidos	
(Instituto	de	Minas	y	Tecnología	de	
Nuevo	México,	Universidad	del	Estado	
de	Louisiana,	y	Universidad	de	Califor-
nia	en	Los	Ángeles),	Cuba	(Instituto	de	
Meteorología),	y	de	Costa	Rica	(Uni-
versidad	de	Costa	Rica).	Los	estudiantes	
provienen	de	México,	Estados	Unidos,	
Costa	Rica,	Colombia,	Cuba,	Brasil,	
República	Dominicana,	Argentina,	y	
Chile	(Figura	1).	Ellos	se	organizan	en	
grupos	para	discutir	las	publicaciones	re-
cientes	en	cambio	del	clima	y	su	impac-
to	en	el	desarrollo	de	ciclones	tropicales.	
Durante	el	último	día	del	curso,	hay	un	
foro	en	el	cual	los	estudiantes	presentan	
sus	resultados.	Para	mayor	información	
sobre	los	cursos	de	entrenamiento,	ver	el	
siguiente	sitio	electrónico:	
http://cabernet.atmosfcu.unam.mx/
IAI/3th_spc_tc.html

Además	del	curso,	hemos	convocado	
los	simposios,	para	discutir	los	aspectos	
sociales	y	económicos	que	se	asocian	a	

la	entrada	a	tierra	
de	ciclones	tropi-
cales.	Asuntos	im-
portantes	incluyen	
impactos	costeros	
e	inundaciones,	
el	acoplamiento	
entre	los	ciclones	
y	los	recursos	de	
agua,	flujo	de	infor-
mación	del	tiempo	
y	del	clima	de	los	
científicos	a	los	
regidores,	el	papel	
de	los	encargados	
de	la	emergencia,	e	
impactos	en	salud	
pública.	Los	voceros	
en	las	dimensiones	
humanas	de	ciclones	tropicales	repre-
sentan	a	instituciones	educativas	y	las	
agencias	públicas	y	privadas,	incluyendo	
las	agencias	de	la	gerencia	de	protección	
civil	en	regiones	con	actividad	frecuente	
durante	la	etapa	activa	de	la	temporada.	
Esto	incluye	a	personal	de	los	estados	
de	Baja	California	Sur	y	de	Guerrero,	y	
del	Centro	Nacional	para	la	Prevención	
de	Desastres	en	México	(CENAPRED,	
http://www.cenapred.unam).

Los ciclones tropicales que cruzan la 
frontera México-Estados Unidos
Entre1970	y	2009,	más	de	90	ciclones	
tropicales	han	entrado	a	tierra	través	de	
la	costa	del	Pacífico	en	México.	Even-
tualmente,	cinco	de	ellos	se	internaron	
a	los	Estados	Unidos:	Kathleen	(1976),	
Raymond	(1989),	Lester	(1992),	Lidia	
(1993),	y	Nora	(1997)	(Figura	2).		Estas	
tormentas	primero	se	movieron	sobre	la	
península	de	Baja	California,	Golfo	de	
California,	y	el	continente	de	México,	y	
después	de	cruzar	la	frontera	internacio-
nal,	se	movieron	a	través	de	los	estados	
de	California,	Arizona,	Nuevo	México,	
o	Texas.		

La	descripción	del	ciclo	de	vida	del	
huracán	Nora	proporciona	una	ilus-
tración	valiosa.	La	temporada	1997	está	

considerada	justo	sobre	el	promedio,	
con	17	sistemas	en	la	cuenca	del	Pací-
fico	oriental.	Cuatro	de	ellos	entraron	a	
tierra	por	el	sur	(Olaf,	Pauline,	y	Rick)	
o	norte	(Nora)	de	México.	El	huracán	
Nora	se	desarrolló	durante	el	período	
del	16	al	26	de	septiembre	y	afectó	Baja	
California,	el	noroeste	de	Sonora,	y	el	
límite	de	Arizona	y	California.	El	24	de	
septiembre	de	1997,	Nora	entró	a	tierra	
por	el	norte	y	centro	de	Baja	California	
como	huracán	de	categoría	uno,	con	un	
área	bien	definida	de	cubierta	de	nubo-
sidad	intensa,	y	con	un	área	amplia	de	
aire	húmedo	que	se	desplazó	sobre	la	
región	fronteriza	(Figura	3).

Durante	el	paso	de	Nora,	vientos	fuertes	
(35-45	mph;	55-75	kilómetros	por	
hora)	se	reportaron	en	Puerto	Peñasco,	
Sonora,	y	Yuma,	Arizona,	mientras	que	
las	acumulaciones	máximas	de	la	pre-
cipitación	fueron	mayores	a	5	pulgadas	
(125	milímetros)	en	varias	estaciones	
meteorológicas	del	occidente	de	Ari-
zona.	Esta	cantidad	es	mucho	mayor	
al	promedio	anual	de	precipitación	en	
Yuma	(3	pulgadas;	75	milímetros).	De	
acuerdo	a	estudios	de	reconocimiento	
posteriores	a	la	tormenta,	este	evento	
fue	responsable	de	dos	muertes	y	
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Figura 2. Los movimientos de los 97 ciclones tropicales que llegaron 
a la costa oeste de México durante el periodo de 1970-2009. Las líneas 
de color representan las tormentas que cruzaron la frontera Estadoun-
idense-Mexicana: Kathleen (1976, azul), Raymond (1989, rojo), Lester 
(1992, verde), Lidia (1993, amarillo), y Nora (1997, morado).
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Colaboración	
El	proyecto	es	parte	de	una	colabo-
ración	extensiva	de	agencias	y	per-
sonal,	incluyendo	el	Departamento	
de	Protección	Ambiental	de	Arizona-	
La	Oficina	de	Protección	Ambiental	
de	la	Frontera,	Tucson,	Arizona	(AD-
EQ-OBEP;	Hans	Huth);	el	Organ-
ismo	Operador	Municipal	de	Agua	
Potable,	Alcantarillado	y	Saneamien-
to	de	Nogales,	Sonora	(OOMAPAS-
NS;	Francisco	Gastelum);	el	Instituto	
Municipal	de	Investigación	y	Plane-
ación	Nogales,	Sonora	(IMIP;	Clau-
dia	Zulema	Gil	Anaya);	el	Departa-
mento	de	Agricultura	Tucson,	Arizo-
na	(USDA-ARS-SWRC;	David	Go-
odrich);	la	Universidad	de	Arizona,	
Tucson,	Arizona	(UA;	Gary	Wood-
ard,	D.	Phillip	Guertin);	la	Sección	
Mexicana	de	la	Comisión	Internacio-
nal	de	Límites	y	Aguas,	Nogales,	So-
nora	(CILA;	Jesús	Quintanar	Gua-
darrama);	La	Seccion	Estadounidense	

Figura 2. El edificio del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Nogales, Sonora, el sitio del primer pluviómetro comunitario en la red (izquierda). 
Una conexión electrónica que transmita información de precipitación del pluviómetro directa-
mente al internet (derecha).

de	la	Comision	Internacional	de	
Limites	y	Aguas,	El	Paso,	Texas	
(IBWC;	Jose	Nunez	and	Donald	At-
wood);	La	Comisión	Nacional	del	
Agua	de	México,	Hermosillo,	Sono-
ra	(CONAGUA;	Gilberto	Oliveros);	
la	Comisión	Sonorense	del	Agua	de	
Hermosillo,	Sonora	(CEA;	Rober-
to	Molina);	La	Ciudad	de	Nogales,	
Sonora,	México	–	Protección	Civil	

(Eduardo	Canizales);	y	participantes	
de	la	Encuesta	Geográfica	de	Esta-
do	Unidos,	Tucson,	Arizona	(USGS;	
Floyd	Gray	y	James	Callegary).
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entre	350-400	damnificados	en	Baja	
California.	Hubo	reportes	de	pérdidas	
agrícolas,	accidentes	de	tráfico,	inter-
rupciones	de	energía,	e	inundaciones	en	
zonas	urbanas	del	sur	de	California.	La	
integración	mejorada	del	uso	y	difusión	
de	pronósticos,	e	integración	de	respon-
sables	de	tomar	decisiones,	tal	como	
encargados	de	emergencias,	pudo	haber	
ayudado	a	reducir	la	pérdida	trágica	de	
vidas	asociadas	al	huracán	Nora.

En	resumen,	los	ciclones	tropicales	que	
se	desplazan	a	través	del	noroeste	de	
Norteamérica	se	pueden	asociar	a	pre-
cipitación	intensa,	daño	por	viento,	y	
muertes	por	accidentes	en	el	noroeste	de	
México	y	suroeste	de	Estados	Unidos.	
La	construcción	de	capacidad	científica	
y	profesional	para	monitoreo,	predic-
ción,	y	preparación	ante	los	cambios	de	
estructura	e	intensidad	de	los	ciclones	
tropicales	es	una	parte	importante	para	
reducir	daños	a	la	propiedad	y	salvar	

Entrenamiento en los ciclones tropicales, continuación

vidas.	Los	
esfuerzos	
descritos	an-
teriormente	
son	par-
ticularmente	
importantes	
porque	
construyen	
conexiones	
a	través	de	
disciplinas	y	
áreas	geográ-
ficas	múlti-
ples	y,	como	
resultado,	los	participantes	de	los	cursos	
y	simposios	y	de	las	agencias	operati-
vas	pueden	mejorar	la	comunicación	
a	través	de	la	frontera	México-Estados	
Unidos.	

*	UNAM:	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México;	IMTA:	Insti-
tuto	Mexicano	de	Tecnología	del	Agua;	
IPN:	Instituto	Politécnico	Nacional;	
UABCS:	Universidad	Autónoma	de	
Baja	California	Sur;	CICESE:	Centro	de	
Investigación	Científica	y	de	Educación	
Superior	de	Ensenada

Figura 3. La imagen fue generada por el satélite climático GOES-9 a las 1700 
horas (5:00 PM) MST el día 24 de Septiembre del año 1997. El huracán Nora se 
acercaba a la costa oeste de la península de Baja California.
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Temperatura
Durante	el	fin	del	invierno,	tormentas	de	latitud	media	no	
suceden	con	mucha	frecuencia	en	nuestra	región,	sin	embar-
go	varias	de	ellas	se	produjeron	por	la	Costa	Pacífica	bajan-
do	las	temperaturas	en	la	región	fronteriza.	Las	temperaturas	
del	mes	de	Mayo	se	mantuvieron	más	bajas	que	el	promedio	
del	periodo	1971-2000	en	la	mayoría	del	estado	de	Arizo-
na,	el	sur	de	Nevada	y	Utah,	y	el	noroeste	de	Nuevo	Méxi-
co	(Figura	1a	y	c).	En	México	las	temperaturas	fueron	cerca	
del	promedio	en	el	estado	de	Chihuahua,	Sonora	y	Sinaloa,	
pero	1-2	grados	centígrados	(2-4	grados	Fahrenheit)	sobre	el	
promedio	en	Durango.	Las	autoridades	de	salud	en	la	Ciu-
dad	de	México	emitieron	una	alerta	preventiva	ante	una	onda	
de	calor	en	muchos	estados	del	país.	Las	autoridades	han	re-
portado	casos	de	enfermedades	intestinales,	diarreas	y	vómi-
tos,	los	cuales	han	sido	relacionados	al	extremo	calor.	Según	

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 mayo de 2010.

Grados Celsius
30 6 9 12 1815 21 24 25

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

el	Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN)	en	muchos	es-
tados	las	temperaturas	han	superado	los	40	grados	centígra-
dos,	incluyendo	el	estado	fronterizo	de	Sonora	(El Imparcial,	
8	de	Mayo,	2010).	Las	temperaturas	invernales	se	mantuvi-
eron	uniformemente	por	debajo	del	promedio	a	lo	largo	de	
la	región	(Figura	1b	y	d)	debido	a	un	episodio	fuerte	de	El	
Niño	durante	la	primera	mitad	del	2010.	Las	temperaturas	
invernales	más	frías	que	el	promedio	impidieron	la	produc-
ción	de	los	cultivos	de	verano,	como	el	arroz	y	algodón,	y	un	
periodo	climático	húmedo	complicó	la	aplicación	de	varias	
pesticidas	para	ciertas	siembras	de	frutas	y	nueces	en	Califor-
nia	(El	Boletín	Semanal	de	Clima	y	Cultivos	del	USDA).



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

Precipitación
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La	transición	de	condiciones	fuertes	de	El	Niño	a	condicio-
nes	neutrales	en	el	Océano	Pacífico	fue	acompañada		por	
una	transición	de	un	invierno	húmedo	en	nuestra	región	a	
una	primavera	tarde	relativamente	seca.	El	mes	de	Mayo	y	
la	temporada	de	invierno	produjeron	una	mínima	precipi-
tación	a	lo	largo	de	la	región	fronteriza		de	México-Esta-
dos	Unidos	(Figura	2a-b).	Las	excepciones	notables	incluy-
en	el	norte	de	México	cerca	de	la	región	del	Rio	Grande	Big	
Bend	en	la	frontera	Texas-Coahuila	,	el	norte	de	Baja	Cali-
fornia,		el	noroeste	de	Sonora	y		el	centro	de	Nuevo	Méxi-
co,	donde	totales	de	precipitación	fueron	sobre	el	promedio	
(Figura	2d).	El	extremo	del	este	y	noreste	de	Nuevo	México	
recibieron	precipitación	moderada	en	el	mes	de	Mayo	(Fig-
ura	2c).	El	total	de	precipitación	en	Mayo,	sin	embargo,	
Figura 2a. Precipitación en los Estados Unidos y México 
para mayo de 2010.

Figura 2d. Porcentaje de precipitación normal durante 
marzo a mayo de 2010 para Estados Unidos y México, 
calculado con respecto al periodo 1971-2000.

Figure 2c. Porcentaje de precipitación normal durante 
mayo de 2010 para Estados Unidos y México, calculado con 
respecto al periodo 1971-2000.

Figura 2b. Precipitación en los Estados Unidos y 
México para marzo a mayo de 2010.
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fue	relativamente	bajo,	el	cual	es	característico	de	esta	tem-
porada	seca.	El	presidente	de	la	Unión	Ganadera	Region-
al	de	Sonora,	Luis	Sierra	Maldonado,	dijo	que	gracias	a	las	
lluvias	de	invierno	la	gran	mayoría	del	Estado	está	en	bue-
nas	condiciones,	por	lo	que	los	ganaderos	no	enfrentarán	
problemas	serios	de	sequía	como	en	años	anteriores.	Sobre	
todo,	Maldonado	enfatizó	que	no	habrá	problema	de	pasto	
ni	de	agua.	(El Imparcial,	15	de	Mayo,	2010).	En	ciertas	re-
giones	de	México,	la	sequía	de	invierno	ha	sido	acompa-
ñada	por	vientos	fuertes,	el	cual	ha	causado	daños	a	culti-
vos	(El	Boletín	Semanal	de	Clima	y	Cultivos	del	USDA).

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

El	estatus	de	sequía	se	muestra	variable	en	el	sureste	de	Ne-
vada	y	Arizona	y	condiciones		extremas	de	sequía	domi-
nan	el	sur	de	Sonora	y	Sinaloa.	La	región	oeste	de	Nuevo	
México	fue	anormalmente	seca	(Figura	3).	El	suroeste	de	
Estados	Unidos	recibió	temperaturas	frías	anormales	du-
rante	el	invierno	y	primavera,	acompañadas	por	cantidades	
de	lluvia	y	nieve	de	invierno	sobre	el	promedio,	el	cual	ben-
efició	las	áreas	secas	y	aumentó	el	almacenamiento	en	var-
ias	presas.	Sin	embargo,	el	cambio	al	norte	de	tormentas	en	
el	mes	de	Abril	y	Mayo	generó	totales	de	precipitación	es-
tacional	por	debajo	del	promedio	en	el	Suroeste.	A	lo	largo	
de	la	región	fronteriza,	las	condiciones	de	sequía	han	me-
jorado	a	partir	del	mes	de	Enero	debido	a	la	precipitación	
de	invierno,	sin	embargo	ciertas	partes	del	noreste	de	Ar-
izona	se	mantuvieron	en	un	estado	de	sequía	severa.	

El	mes	de	Abril	es	característicamente	un	mes	seco	en	el	
norte	de	México,	sin	embargo	el	Servicio	Meteorológico	Na-
cional	(SMN)	reportó	que	en	2010	Abril	fue	el	tercer	mes	
más	húmedo	en	los	últimos	70	años.	Esto	pudo	haber	con-
tribuido	a	una	reducción	en	los	incendios	forestales		en	los	
últimos	meses.	Según	Juan	Manuel	Torres	Rojo,	director	
de	la	Comisión	Nacional	Forestal	(CONAFOR),	duran-
te	el	2010	solo	3	incendios	forestales	grandes	se	presentaron	
en	el	estado	de	Sonora.	Rojo	agregó	que	las	áreas	afecta-
das	por	incendios	forestales	fueron	90	por	ciento	menos	
que	en	el	2009	(El Imparcial,	15	de	Mayo,	2010).	La	pre-
cipitación	fue	registrada	en	la	región	noroeste	del	país	y	por	
la	costa	de	México.	Condiciones	secas	anormales	se	disip-
aron	en	el	norte	de	Sonora,	mientras	en	el	sur	de	Sonora	
y	el	noroeste	de	Chihuahua	las	condiciones	secas	continu-
aron.		La	Comisión	Nacional	del	Agua	(CONAGUA)	re-
portó	una	reducción	en	el	almacenamiento	de	agua	en	el	no-
roeste	y		norte-central	de	México	durante	el	mes	de	Abril.

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 21 de mayo.

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 Junio de 2010 como de la capacidad. La tabla muestra las actuales medias y los 
niveles máximos de almacenamiento.

1. Cuauhtémoc

2. El Molinito

3. A.L. Rodríguez

4. I.R. Alatorre

5. Álvaro Obregón

6. A. Ruiz Cortines

7. P. Elías Calles

8. Lazaro Cárdenas

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

Presa

66.1

233.9

284.5

31.1

4,200.0

1,822.6

3,628.6

1,116.5

Capacidad 
 Name*

Capacidad
Namo*

Almacenam-
iento Hoy* 

8%

1%

0%

8%

60%

40%

77%

70%

Almacenam-
iento Hoy (%)

733.1

2,470.2

2,309.9

464.2

1.0

0.0

4.9

0.6

703.4

2,874.1

2,989.2

950.3

130.2

219.5

42.5

17.8

CLIMAS
www.climas.arizona.edu
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El	almacenamiento	de	presas	de	Sonora	bajó	durante	la	es-
tación	de	primavera.	El	total	de	almacenamiento	(Figura	4)	
bajó	por	casi	900	hectómetros	cúbicos.	La	presa	que	bajó	
por	el	porcentaje	mayor	fue	la	presa	A.	Ruiz	Cortines.	En	
las	noticas	de	presas,	sin	embargo,	altos	niveles	de	alma-
cenamiento	han	presentado	nuevas	oportunidades	a	algu-
nos	agricultores.	Aquiles	Souque	Brito,	presidente	del	Dis-
trito	de	Riego	del	Rio	Yaqui,	anunció	que	después	de	16	
años	de	producción	limitada	de	cultivos	secundarios	en	el	
Valle	Yaqui,	una	cantidad	proyectada	alrededor	de	40,000	
hectáreas	de	cultivos	secundarios	se	regarán	con	las	presas	
esta	temporada.	Brito	agregó	que	esta	alternativa	fue	po-
sible	debido	a	las	contribuciones	del	Sistema	de	Presas	del	
Rio	Yaqui	que	se	encuentra	a	un	80	por	ciento	de	su	capa-
cidad	de	almacenamiento,	con	más	de	5	mil	millones	de	
metros	cúbicos	de	agua	(El Imparcial,	1	de	Mayo,	2010).

La	Autoridad	de	Agua	del	Sur	de	Nevada	presentó	una	
maquina	especial	de	un	costo	de	25	millones	de	dólares	
que	se	usará	para	expandir	la	fuente	de	agua	del	Lago	
Mead	(Las	Vegas	Business	Press,	10	de	Mayo,	2010).	La	
nueva	fuente	preparará	la	Autoridad	de	Agua	para	futuras	

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.

reducciones	en	los	niveles	de	almacenamiento	del	lago	el	
cual	ha	bajado	110	pies	(33.5	metros)	desde	el	2000.



1. San Joaquin
2. Boquilla
3. Hoover Dam
4. Davis Dam
5. Parker Dam
6. Alamo Dam
7. Imperial Dam
8. Virgin, UT 
9. Near Hurricane, UT
10. Little�eld, AZ
11. Paria River
12. Desert View, AZ
13. Near Cameron, AZ
14. Near Grand Canyon
15. Imuris
16. Near Blu�, UT
17. Oviachic
18. La Junta
19. Novillo
20. Cubil

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

Figura 5. El pronóstico de los �ujos en los ríos de los Estados 
Unidos y México para mayo a octubre.
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En el Internet:
Para más información:
http://www.hydro.washington.edu/forecast/westwide/sflow/
index.6mons.shtml#seas_vol
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Pronostico de Caudal

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

El	Conjunto	de	Pronóstico	de	Caudal	(CPC)	de	seis	meses,	
publicado	el	17	de	Mayo	por	la	Universidad	de	Washington	
y	Princeton	University,	pronostica	un	caudal	promedio	du-
rante	el	periodo	de	Mayo-Octubre	(de	-10	a	+10	por	cien-
to	del	promedio)	para	indicios	en	los	dos	lados	de	la	región	
fronteriza.	El	promedio	del	flujo	se	basa	en	el	periodo	de	
1960	a	1999.	La	mayoría	de	los	pronósticos	de	volúmenes	de	
caudal	para	la	región	en	la	figura	5	predicen	caudales	de	seis	
meses	con	volúmenes	de	90	a	110	por	ciento	sobre	al	pro-
medio	(Figura	5).	Sin	embargo,	los	indicios	ubicados	por	la	
frontera	del	norte	de	Arizona	por	el	Rio	Virgen	(números	
8-10	en	la	Figura	5)	y	Rio	Colorado	(números	12-13)	se	es-
peran	exhibir	caudales	por	debajo	del	promedio	(70-90	
por	ciento	del	promedio).	Solamente	el	San	Joaquín	(nu-
mero	1)	y	el	Rio	Boquilla	(numero	2)	se	pronostican	tener	
condiciones	extremas,	el	San	Joaquín	a	147	por	ciento	del	
promedio	y	la	Boquilla	a	50	por	ciento	del	promedio.



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

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

Los	pronósticos	del	Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN),	
publicados	en	Abril	del	2010,	se	basan	en	los	años	con	ten-
dencias	similares	de	precipitación,	circulación	atmosféri-
ca	y	temperaturas	oceánicas,	las	cuales	afectan	el	clima	de	
la	región.	En	los	pronósticos	que	se	muestran	en	la	Figura	
6a-b,	los	años	son	1958,	1969,	1980,	1983,	1988,	y	1992.	
El	SMN	pronostica	precipitación	por	debajo	del	prome-
dio	en	la	mayoría	de	México	en	el	mes	de	Junio.		Baja	Ca-
lifornia,	el	noroeste	extremo	de	Sonora	y	el	sur	de	Chihu-
ahua	se	esperan	condiciones	extremadamente	secas.	Las	
condiciones	secas	en	el	sur	de	Baja,	el	norte	de	Coahui-
la	y	partes	del	noroeste	de	Sonora	se	esperan	ser	reempla-
zadas	por	precipitación	sobre	el	promedio	en	el	mes	de	
Julio.	Los	pronósticos	del	mes	de	Julio	en	el	norte	de	Baja,	
este	de	Chihuahua	y	oeste	de	Coahuila	indican	una	preci-
pitación	por	debajo	del	promedio.	Los	pronósticos	para	el	
mes	de	Agosto	muestran	precipitación	sobre	el	promedio	
en	la	mayoría	de	la	península	Baja	y	noroeste	de	Sonora.

Los	pronósticos	de	la	temporada	de	verano	del	Centro	de	
Pronóstico	del	Clima	NOAA	(CPC;	no	mostrado	aquí)	
predicen	una	continua	disminución	de	anomalías	SST.	La	
mayoría	de	los	modelos	numéricos	pronostica	una	transición	
completa	a	condiciones	neutrales	ENSO	en	el	mes	de	Junio	
(Figura	7).	Estas	condiciones	se	esperan	continuar	durante	el	
verano	aunque	exista	una	mínima	posibilidad	de	que	condi-
ciones	La	Niña	empiecen	en	la	segunda	mitad	del	verano.	Los	
pronósticos	de	precipitación	promedia	en	Julio	son	consis-
tentes	con	la	continua	debilitación	de	El	Niño	y	progresión	
hacia	temperaturas	oceánicas	neutrales	durante	el	verano.

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

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

Los mapas muestran el pronóstico del porcentaje de precipitación 
promedio mensual.  La simbología del mapa muestra los rangos del 
porcentaje de precipitación pronosticado asociado con cada color.  
Azules y verdes indican precipitación por encima del promedio; amaril-
los y verdes indican precipitación por debajo del promedio.  Blancos 
indican una precipitación dentro del 20% del promedio climatológico 
(basado en datos de 1941-2002).
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Figura 7a. Valores estandarizados del índice de la Oscilación 
del Sur (SOI) de enero de 1980 a mayo de 2010.  La Niña/El 
Niño se presenta cuando los valores del SOI son mayores a 0.5 
(azul) o menores de -0.5 (rojo) respectivamente.  Valores entre 
estos dos umbrales indican condiciones neutrales (verde).

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

ENOS
(El Niño – Oscilación del Sur)

Figura 7b. Pronóstico probabilistic del ENSO emitido por 
el IRI para la region Niño 3.4.  Las líneas en color 
representan el promedio de la probabilidad histórica para 
El Niño, La Niña, y condiciones neutrales.
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Las	condiciones	de	El	Niño	continuaron	disminuyéndose	du-
rante	el	mes	de	Abril,	y	las	temperaturas	superficiales	del	mar	
(TSM)	a	lo	largo	de	mucho	del	Océano	Pacífico	Ecuatorial	han	
vuelto	a	un	nivel	promedio	en	este	periodo.	El	Instituto	Interna-
cional	de	Investigación	del	Clima	y	Sociedad	(IRI)	reportó	que	
las	TSM	en	el	Pacífico	fueron	cerca	del	promedio	(aproximada-
mente	-0.2	F),	indicando	que	las	condiciones	neutrales	ENSO	
se	han	establecido	nuevamente	(Figura	7b).	Muchas	de	las	con-
exiones	fuertes	entre	el	océano	y	atmósfera	se	han	disipado	rá-
pidamente	en	las	últimas	semanas,	incluyendo	actividad	de	tor-
mentas	en	la	parte	central	del	Océano	Pacífico	que	fue	evidente	
durante	la	mayoría	del	invierno.	El	Índice	de	Oscilación	del	Sur	
también	cambió	de	un	valor	positivo	a	un	valor	negativo	en	las	
semanas	recientes,	indicando	aun	más	el	cambio	a	condiciones	
neutrales	ENSO	(Figura	7a).	Además,	existen	indicadores	de	
que	el	fenómeno	La	Niña	se	aproxima.		El	IRI	reporta	que	hay	
una	cantidad	significativa	de	aguas	anormalmente	frías	debajo	
de	la	superficie	que	han	estado	acumulando	y	moviendo	hacia	
el	este.	Estas	temperaturas		frías	suelen	preceder	una	reducción	
en	las	temperaturas	de	la	superficie.	Esto	sugiere	que	el	desar-
rollo	del	fenómeno	La	Niña	se	aproxima	en	el	futuro	cercano.		

El	pronóstico	del	IRI	ENSO	indica	una	probabilidad	de	80	
por	ciento	que	los	recientes	cambios	a	condiciones	neutrales	

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.

continuarán	hasta	el	periodo	de	Mayo-Julio.	En	los	mediados	
del	verano	(Agosto	a	Octubre)	la	posibilidad	de	una	persisten-
cia	de	condiciones	neutrales	baja	a	un	55	por	ciento,	mientras	
la	probabilidad	de	condiciones	La	Niña		aumenta	a	un	42	por	
ciento.	La	probabilidad	del	desarrollo	en	otoño	de	un	fenóme-
no	La	Niña	se	mantiene	a	42	por	ciento.	Los	pronósticos	es-
tacionales	producidos	por	el	Centro	de	Pronóstico	del	Clima	
NOAA	reflejan	probabilidades	más	altas	del	fenómeno	La	Niña.	
El	CPC	predice	un	aumento	en	la	probabilidad	de	precipitación	
por	debajo	del	promedio	en	los	fines	de	otoño	e	invierno	en	el	
Suroeste,	el	cual	es	característico	durante	el	fenómeno	La	Niña.
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