Perspectiva Climática de Lluvia
para la República Mexicana
(Junio - Agosto 2019)

Miguel Angel González González
Arturo Corrales Suastegui
Luis Antonio González Jasso
Mario Primitivo Narváez Mendoza

junio, 2019

Condición histórica de ENOS
(El Niño Oscilación Sur)
Regiones de ENOS

Anomalía estandarizada de
temperatura con respecto
al promedio histórico (°C )

Fuente: https://ggweather.com/enso/enso_regions.jpg

Fuente: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/ssta_c.gif

 A través de la primavera de 2019, se mantiene la temperatura del océano por
arriba del promedio histórico en la región de El Niño 3.4 (condición cálida de
ENOS)
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Condición reciente de ENOS
Temperatura y anomalía del mar observada
del 26 mayo al 1 junio 2019
 En su mayor parte, las temperaturas
en el Océano Pacífico tropical y
ecuatorial se encuentran por arriba
del promedio histórico

 En las costas del sur del Pacífico
Mexicano y en el Golfo de Mexico
se observan temperaturas del mar
por arriba del promedio histórico,
mientras que en las costas del centro
y norte del Pacífico se detectan
temperaturas por debajo del
promedio histórico

Fuente: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstweek_c.gif3
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Probable Evolución de ENOS
Para los próximos trimestres

Season

La Niña

Neutral

El Niño

MJJ 2019

0%

20%

80%

JJA 2019

1%

33%

66%

JAS 2019

3%

37%

60%

ASO 2019

6%

37%

57%

SON 2019

9%

35%

56%

Fuente: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

 Los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la región de ENOS,
indican una mayor probabilidad que continúe la fase cálida (El Niño), a lo
largo del verano 2019
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Perspectiva de Lluvia
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Junio 2019
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Cantidad de Lluvia
Junio 2019
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Climatología 1981-2010
Junio
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Anomalía de Lluvia
Julio 2019
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Cantidad de Lluvia
Julio 2019
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Climatología 1981-2010
Julio
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Anomalía de Lluvia
Agosto 2019
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Cantidad de Lluvia
Agosto 2019
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Climatología 1981-2010
Agosto
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Resumen
 Los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la región de ENOS, indican una mayor probabilidad
que continúe la fase cálida (El Niño), a lo largo del verano 2019
Perspectiva de Lluvia:

 Junio. Se esperan cantidades totales de lluvia cercanas al promedio histórico y ligeramente por debajo de este
en amplias porciones del país, en especial, las región Noroeste y en zonas dispersas de la región Norte se
verán afectadas por lluvias por debajo del promedio histórico; entretanto, en la región del Pacífico Sur
(Chiapas), en la Península de Yucatán y zonas dispersas de la región Noreste se pronostican lluvias cercanas al
promedio histórico y ligeramente por arriba de este
 Julio. Se pronostica que las cantidades totales de lluvia estén por debajo del promedio histórico en la región
Noreste y extensas porciones de la Península de Baja California, así como en una zonas dispersas de las
regiones Pacífico Sur y Centro (pequeñas áreas de Oaxaca y Puebla). En el resto del territorio nacional, se
pronostican cantidades de lluvia cercanas al promedio histórico y ligeramente por debajo de este
 Agosto. Las cantidades de lluvia estarán cercanas al promedio histórico y por arriba de este en gran parte de la
región Noreste y península de Baja California, y en porciones de las regiones Norte y Centro; mientras que en
zonas costeras de la región Pacífico Sur se esperan lluvias por debajo del promedio histórico. En el resto del
país, se prevén lluvias cercanas al promedio histórico y ligeramente por debajo de este
Comentario Final:
 Se recomienda consultar de manera periódica los pronósticos meteorológicos oficiales a corto plazo del
Servicio Meteorológico Nacional, y el producto experimental del sitio Web del Laboratorio Nacional de
Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP (https://clima.inifap.gob.mx/lnmysr/Pronostico/PronosticoDiario)
para identificar fenómenos hidrometeorológicos extremos (lluvias torrenciales)
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