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¿Cómo se comportaron las lluvias en el 
pasado temporal?



10% al 20% menos en zona Valles



10% al 20% menos en zona Valles



15% al 25% menos en zona Centro-Valles y Norte



De normal a 25% más en zona Valles y Centro



Déficit de 25 % al 30% en zona Valles 



Indudablemente que EL NIÑO o LA NIÑA son de las variaciones regionales
que mayor influencia e impacto pueden traer en el comportamiento del
temporal de lluvias y los ciclones tropicales en nuestra región. Por lo anterior,
se debe analizar, ante todo, la posibilidad de la presencia de alguno de estos
fenómenos de la interacción océano-atmósfera en las condiciones actuales
y futura en nuestro entorno.

EL EVENTO ENOS



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE EL NIÑO, LA NIÑA
Y CONDICIONES NEUTRALES



AÑO DEF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE

2004 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7

2005 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.5 -0.7

2006 -0.7 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9

2007 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6 -0.9 -1.1 -1.3 -1.3

2008 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7

2009 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3

2010 1.3 1.2 0.9 0.5 0.0 -0.4 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.4 -1.4

2011 -1.3 -1.0 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9

2012 -0.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.2

2013 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3

2014 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6

2015 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.2 2.3

2016 2.2 2.0 1.6 1.1 0.6 0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7

NIÑO

Comparativa NIÑO vs NIÑA y efectos de sequía en México

D4
D0-1



Temporal AÑO NIÑO vs Temporal AÑO NIÑA

Temporal Irregular o “pinto” Temporal con signos de sequía

Año NIÑO Año NIÑA



Condiciones actuales
y en los próximos meses 

de ENOS



Las condiciones actuales de la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial central
muestran un evento ENOS frío (LA NIÑA), ya desapareciendo,  por lo que todos los modelos 
de pronóstico coinciden en el paso a una condición NEUTRAL desde el mes marzo. 
No obstante, algún impacto de LA NIÑA podrá persistir durante marzo, pero en un nivel 
muy bajo, reflejado básicamente en menos lluvias y temperaturas a la alza.

Área de desarrollo
De El NIÑO o LA NIÑA



Al 15 de febrero de 2017 el impacto de sequía en el Estado era bajo, como se muestra en 
la figura. A continuación los índices de sequía:
Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de 
sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. 
Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto 
riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se 
sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.



Tanto los modelos de pronóstico dinámicos, como estadísticos, también muestran el
escenario de neutralidad al menos hasta la primera mitad del año y después hay una
alta probabilidad de inicio de un nuevo NIÑO.

NEUTRAL

¿Comienza EL NIÑO?



PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES



PRECIPITACIÓN















TEMPERATURAS





La temperatura estará siempre con una tendencia a ser más cálida de lo normal, alrededor 
de 0.5ªC a 1ªC, en todo el período del temporal de lluvias.



CONCLUSIONES
1. Hubo un rápido debilitamiento de LA NIÑA en el mes de febrero y la situación actual es
de neutralidad en el Pacífico Tropical, lo que continuará al menos, hasta mitad del año. Se
espera el inicio de un nuevo NIÑO desde el trimestre julio a septiembre, aunque debe ser
débil.
2. Todos los modelos de pronóstico presentan coincidencia en un temporal atípico e irregular, 
lo que corresponde a la alta probabilidad de un nuevo NIÑO hacia esas fechas.
3. Por lo general la temperatura en TODAS LAS REGIONES se mantendrá en rangos por 
encima de los valores históricos entre 1ªC a 2ªC. 
4. Los mayores déficit de lluvias se presentarán en los meses de julio y agosto, principalmente
En zonas de Centro Valles y la Cienega.
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