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Condición histórica de ENOS 

(El Niño Oscilación Sur)

MESES Fuente: NOAA, noviembre 2018

 En los últimos 5 meses han permanecido condiciones de temperatura del

océano por arriba del promedio histórico en la zona de El Niño 3.4, con un

mayor incremento en la temperatura a partir del mes de octubre de 2018



Anomalía media de temperatura del mar observada 
28 de octubre - 3 de noviembre 2018

Temperatura media del mar observada 
28 de octubre - 3 de noviembre 2018
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Condición actual de ENOS 

 En su mayor parte, las 

temperaturas en el Océano 

Pacífico ecuatorial se 

mantienen por arriba del 

promedio histórico

 En las costas Mexicanas del 

Pacifico se empiezan a detectar 

anomalías negativas de 

temperatura del mar (por debajo 

del promedio histórico), 

mientras que se observan 

anomalías positivas en el Golfo 

de Mexico

Fuente: NOAA, noviembre 2018
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Probable Evolución de ENOS 

Fuente: IRI, noviembre 2018

Trimestre La Niña Neutral El Niño

OND 2018 0% 14% 86%

NDE 2018 0% 12% 88%

DEF 2018 0% 12% 88%

EFM 2018 0% 12% 88%

FMA 2019 0% 12% 88%

 Acorde a las condiciones pronosticadas por los modelos dinámicos y

estadísticos de temperatura del océano, se espera con una alta probabilidad

(=88%) la evolución de la fase cálida del fenómeno de El Niño durante el

invierno-primavera 2018-2019
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Pronóstico de Lluvia
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia

Noviembre 2018

Anomalía esperada 
con respecto al 
promedio histórico
(%)

Más de 100
60 a 100
20 a  60
20 a  -20

-20 a -60
-60 a -100 

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Lluvia

Noviembre 2018

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Climatología Lluvia 1981-2010

Noviembre

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia

Diciembre 2018

Anomalía esperada 
con respecto al 
promedio histórico
(%)

Más de 100
60 a 100
20 a  60
20 a  -20

-20 a -60
-60 a -100 

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Lluvia

Diciembre 2018

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018



11

Climatología Lluvia 1981-2010

Diciembre

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia

Enero 2019

Anomalía esperada 
con respecto al 
promedio histórico
(%)

Más de 100
60 a 100
20 a  60
20 a  -20

-20 a -60
-60 a -100 

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Lluvia

Enero 2019

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Climatología Lluvia 1981-2010

Enero

Cantidad de lluvia 
esperada (mm)

0 a 25
25 a 75
75 a 150

150 a 300
300 a 450
Más de 450

Fuente: INIFAP, noviembre 2018
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Pronóstico de Heladas
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Pronóstico de Numero de Días con Heladas

Noviembre 2018

Fuente: INIFAP, noviembre 2018

Número de días 
con heladas (<2°C)

0
1 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
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Pronóstico de Numero de Días con Heladas

Diciembre 2018

Fuente: INIFAP, noviembre 2018

Número de días 
con heladas (<2°C)

0
1 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
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Pronóstico de Numero de Días con Heladas

Enero 2019

Fuente: INIFAP, noviembre 2018

Número de días 
con heladas (<2°C)

0
1 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
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Resumen

 Se espera con una alta probabilidad (>88%) la evolución de la fase cálida del fenómeno de El Niño durante el

invierno-primavera 2018-2019

Pronostico de Lluvia:

 Noviembre. Se estima que continúen las cantidades de lluvia por arriba del promedio histórico en las regiones

del Golfo Centro y Península de Yucatán, del mismo modo sobre porciones dispersas en las regiones

Noroeste, Norte, Noreste, Centro y Pacífico Sur; mientras que en el norte del estado de Baja California y en

las región de Pacífico Centro se pronostican lluvias por debajo del promedio histórico. Esta misma condición

se espera en zonas dispersas de las regiones Norte, Noroeste y Centro; sin embargo, en esta ultima región

habrá una gran variación en la lluvia (anomalías positivas y negativas)

 Diciembre. Cantidades de lluvia por arriba del promedio histórico se esperan en secciones de las regiones

Noroeste, Norte y Noreste, y en el estado de Baja California principalmente; en tanto que se estiman lluvias

por debajo del promedio histórico en las regiones Pacífico Centro, Pacífico Sur y Centro, y en porciones del

sur de la región Norte y Noreste (Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí) y en el norte del estado de Baja

California. En las regiones Golfo Centro y Península de Yucatán se pronostican lluvias que fluctuaran de

ligeramente por arriba y por debajo del promedio histórico

 Enero. Se pronostican cantidades de lluvia por debajo del promedio histórico en la mayor parte de las regiones

del Noroeste, Norte, Pacífico Centro y Centro, además de en secciones de la región Pacífico Sur (Guerrero y

porciones de Oaxaca principalmente) y del Noreste (San Luis Potosí y sur de Nuevo León). Por otro lado, se

esperan cantidades de lluvia por arriba del promedio histórico en las regiones del Golfo Centro y Península de

Yucatán, así como en secciones de las regiones Noreste (sur de Tamaulipas) y Pacífico Sur (norte de Oaxaca y

Chiapas)
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Resumen

Pronóstico de Heladas:

 Se estima que en noviembre la afectación de las heladas comiencen en estados como Aguascalientes,

Guanajuato y Querétaro, así como en la parte mas alta de las sierras del centro de Chiapas, occidente de

Jalisco y Baja California Sur; mientras que en las partes mas altas del altiplano Norte y Centro continuará el

incremento en el numero de días con heladas en comparación con el mes anterior. Las sierras y mesetas altas

de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Durango,

Chihuahua, Sonora y Baja California serán los lugares con mayor afectación del numero de días con heladas

(>10 días)

 En diciembre-enero se reportarán como los meses con el mayor numero de días con heladas para las zonas

donde usualmente ocurre dicho fenómeno, llegando a mas de 20 días en algunas áreas de las regiones

Noroeste, Norte, Noreste y Centro.

 Se recomienda consultar de manera periódica los pronósticos meteorológicos a corto plazo en el portal Web

del INIFAP http://clima.inifap.gob.mx/ y los oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para identificar

fenómenos hidrometeorológicos extremos (lluvias torrenciales y/o heladas atípicas)

http://clima.inifap.gob.mx/

