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Condición histórica de ENOS  

(El Niño Oscilación Sur) 

MESES 
 
 

Fuente: NOAA, agosto 2017 

 A través de la primavera y verano de 2017, se han venido observando 

temperaturas ligeramente cálidas en la zona de El Nino 



3 

Condición actual de ENOS  

 

 En la mayor parte del Océano 

Pacífico tropical se detectan  

anomalías de temperaturas por 

arriba del promedio histórico. 

 

 

 Al igual, en las costas 

Mexicanas se observan 

anomalías por arriba del 

promedio histórico.  

Temperatura media observada 2 de agosto 2017 

Anomalía media observada 2 de agosto 2017 

Fuente: NOAA, agosto 2017 
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Probable Evolución de ENOS  

Fuente: IRI, agosto de 2017 

Trimestre La Niña Neutral El Niño 

JAS 2017 6% 84% 10% 

ASO 2017 11% 78% 11% 

SON 2017 16% 72% 12% 

OND 2017 22% 64% 14% 

NDJ 2017 26% 59% 15% 

DJF 2018 28% 56% 16% 

 La mayoría de los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la superficie del 

océano en la zona de El Niño 3.4 emitidos durante agosto 2017, favorecen condiciones 

neutrales durante el periodo septiembre-noviembre, aunque se observa un incremento 

en la probabilidad de la fase fría de El Nino (La Nina). 
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Pronóstico de Lluvia 

Septiembre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 
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Climatología de Lluvia 

Septiembre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 

 



7 

Pronóstico de Anomalía de Lluvia 

Septiembre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 

Anomalía esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%) 

 Más de 175 
  150 a 175 
  125 a  150 
  115 a  125 
    85 a 115 
    75 a 85 
    50 a 75 
    25 a 50 
      0 a 25 
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Pronóstico de Lluvia 

Octubre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 
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Climatología de Lluvia 

Octubre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia 

Octubre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 

Anomalía esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%) 

 Más de 175 
  150 a 175 
  125 a  150 
  115 a  125 
    85 a 115 
    75 a 85 
    50 a 75 
    25 a 50 
      0 a 25 
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Pronóstico de Lluvia 

Noviembre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 
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Climatología de Lluvia 

Noviembre 2017 

Fuente: INIFAP, Agosto 2017 
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Fuente: INIFAP, Agosto 2017 

Anomalía esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%) 

 Más de 175 
  150 a 175 
  125 a  150 
  115 a  125 
    85 a 115 
    75 a 85 
    50 a 75 
    25 a 50 
      0 a 25 
  

Pronóstico de Anomalía de Lluvia 

Noviembre 2017 
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 Resumen 

 La mayoría de los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la superficie del océano en la zona de El 

Niño 3.4 emitidos durante agosto 2017, favorecen condiciones neutrales durante el periodo septiembre-

noviembre, aunque se observa un incremento en la probabilidad de la fase fría de El Nino (La Nina). 

  

 Septiembre. Se esperan condiciones de lluvia por arriba de lo normal en el centro y centro-norte del país, por 

otra parte,  condiciones por abajo de lo normal se esperan en el estado de Baja California, zonas de las 

regiones del pacifico y sureste. El resto del país se esperan condiciones de lluvia dentro de lo normal.  

 

 Octubre. Se esperan condiciones de precipitaciones por arriba de lo normal en el estado de Baja California 

Sur, secciones de las regiones norte, centro, occidente y pacifico, mientras que condiciones por abajo de lo 

normal se esperan para porciones del noroeste, noreste y sureste del territorio nacional. El resto del país las 

lluvias del mes se esperan que se encuentren dentro de lo normal. 

 

 Noviembre. Se esperan condiciones de lluvia por arriba de lo normal para el estado de Chihuahua y en las 

regiones noreste, centro sur, Golfo de México y secciones del sureste del país, por otra parte, se esperan 

condiciones por abajo de lo normal en extensas porciones del pacifico incluyendo la península de Baja 

California y zonas del norte del país. El resto del territorio nacional se esperan lluvias dentro de lo normal. 

 

 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). 
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