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PronEst-INIFAP

 Pron-Est-INIFAP, es un modelo de pronóstico trimestral de lluvia y heladas 
desarrollado por el INIFAP para la República Mexicana, con base a la similitud de 
los índices mensuales históricos y recientes de El Niño Oscilación Sur (ENOS 
región 3.4) (Corrales et al., 2014)

 Se identifican los meses históricos similares y se realiza un ensamble (promedio 
de los meses históricos similares de la variable de lluvia y/o días con heladas)

 Se utiliza la base de datos en malla de lluvia y temperaturas generada por Livneh 
et al., 2015, a una resolución espacial de 1/16° (~6 km)



Regiones de 
El Niño Oscilación Sur 

(ENOS)

 Regiones ENOS a lo largo del océano 
pacífico ecuatorial, divididas en 1+2, 3, 4 y 
3.4 (región 3 y 4 traslapada) 



Evolución de ENOS 
región 3.4
(histórica)

 Último Niño registrado: trimestre mayo-junio 
2019 (trimestre con índices superiores a 0.5°C)
 Última Niña registrada: vigente, desde el 

trimestre julio-septiembre 2021 (trimestre con 
índices inferiores a -0.5°C)

Datos: NOAA-PSL
Elaboración: INIFAP



Evolución de ENOS 
región 3.4

(reciente y pronóstico)

 En general, de octubre de 2021 a junio de 2022 se 
observan índices negativos de -0.5°C a -1°C para 
ENOS región 3.4 (ENOS3.4)

 El pronóstico indica que los índices trimensuales 
de julio-septiembre de 2022 permanecerán 
negativos (La Niña débil)

pronóstico

Datos: NOAA-PSL, APEC
Elaboración: INIFAP



Efectos de ENOS 3.4
en el clima de 

México
(precipitación)

 Correlaciones importantes entre las lluvias trimestrales 
históricas (julio-septiembre 1979-2020) e índices históricos de 
ENOS3.4 en México



PRONÓSTICO DE 
LLUVIA 















Resumen del pronóstico de lluvia 
(julio-septiembre 2022)

 Para junio se pronostican acumulados de precipitación cercanos y por debajo del promedio histórico 
(anomalías  entre -20% y 20%, e inferiores a -20%) en la mayor parte del país, en especial, por debajo del 
promedio histórico sobre zonas de las regiones Sureste, Golfo Centro y Pacífico Sur. Entretanto, se estiman 
cantidades de lluvia por arriba del promedio histórico (anomalías superiores a 20%) en áreas definidas de las 
regiones Noreste, Norte Centro y Noroeste, principalmente 

 En Agosto, la cantidad de lluvia se encontrara por arriba del promedio histórico (anomalías superiores a 20%) 
en la mayor parte de las regiones Noreste, Norte Centro y Centro; sin embargo, se pronostican cantidades de 
lluvia por debajo del promedio histórico (anomalías inferiores a -20%) en amplias áreas de la regiones Noroeste 
y Sureste

 Durante septiembre, se estiman cantidades de precipitación cercanas y por debajo del promedio histórico 
(anomalías  entre -20% y 20%, e inferiores a -20%) en áreas dispersas pero a través de todo el territorio 
nacional.  Únicamente, se pronostican lluvias por arriba del promedio histórico (anomalías superiores a 20%) 
sobre algunas zonas de las regiones Norte Centro, Noreste y Noroeste (península de Baja California)
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