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Condición histórica de ENOS 
(El Niño Oscilación Sur)

 En el último par de meses, a lo largo de la zona Oceánica de “El Niño 3.4”, se 
han mantenido temperaturas ligeramente frías  pero dentro del promedio 
histórico (-0.5 a 0.5°C)
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Temperaturas ligeramente 
frías

Fuente: NOAA, febrero 2014
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Condición actual de ENOS 

Temperatura  media observada 9 - 15 febrero 2014

Anomalía media observada 9 - 15 febrero 2014

 Se observan temperaturas por 
arriba del promedio histórico 
(>0.5 °C) en la parte oeste del 
Pacífico, mientras en el este del 
Pacífico se detectan temperaturas 
por abajo del promedio histórico 
(<0.5 °C)

 En tanto, a lo largo de las costas 
Mexicanas se presentan 
temperaturas por arriba del 
promedio histórico

Fuente: NOAA,  Febrero 2014
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Probable Evolución de ENOS 

 Con base en los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la
superficie del océano en la zona de “El Niño 3.4”, existe una mayor
probabilidad de que prevalezca la fase Neutral de dicho fenómeno para
los próximos meses

Fuente: IRI, febrero 2014

Trimestre La Niña Neutral El Niño

FMA 2014 10% 90% ~0%

MAM 2014 8% 87% 5%

AMJ 2014 6% 73% 21%

MJJ 2014 8% 55% 37%
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Pronóstico de Lluvia. Cantidad 
Marzo 2014   

Cantidad de lluvia 
promedio esperada 
en mm

0 a 20
20 a 50
50 a 70
70 a 150

150 a 250
250 a 350
350 a 450

Legend

PP_NOV

<VALUE>

-535.0308838 - 20

20.00000001 - 50

50.00000001 - 70

70.00000001 - 150

150.0000001 - 250

250.0000001 - 350

350.0000001 - 450

Fuente: INIFAP, febrero 2014
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Pronóstico de Lluvia. Porcentaje
Marzo 2014   

Fuente: INIFAP, febrero 2014

Porcentaje promedio de 
lluvia esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%)

Legend

'todas estaciones cna mexico2$' Events

<VALUE>

Más 100%

50% a 100%

25% a 50%

10% a 25%

-10% a 10%

-25% a -10%

-50% a -25%

-75% a -50%

-100% a -75%
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Pronóstico de Heladas 
Marzo 2014

Número de días 
promedio esperados

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

Legend

dic_hel

<VALUE>

-174.9832611 - 1

1.000000001 - 5

5.000000001 - 10

10.00000001 - 20

20.00000001 - 30

Fuente: INIFAP, febrero 2014
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Pronóstico de Lluvia. Cantidad
Abril 2014

Fuente: INIFAP, febrero 2014

Cantidad de lluvia 
promedio esperada 
en mm

0 a 20
20 a 50
50 a 70
70 a 150

150 a 250
250 a 350
350 a 450

Legend

PP_NOV

<VALUE>

-535.0308838 - 20

20.00000001 - 50

50.00000001 - 70

70.00000001 - 150

150.0000001 - 250

250.0000001 - 350

350.0000001 - 450



9

Pronóstico de Lluvia. Porcentaje
Abril 2014

Fuente: INIFAP, febrero 2014

Porcentaje promedio de 
lluvia esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%)

Legend

'todas estaciones cna mexico2$' Events

<VALUE>

Más 100%

50% a 100%

25% a 50%

10% a 25%

-10% a 10%

-25% a -10%

-50% a -25%

-75% a -50%

-100% a -75%
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Pronóstico de Lluvia. Cantidad 
Mayo 2014   

Cantidad de lluvia 
promedio esperada 
en mm

0 a 20
20 a 50
50 a 70
70 a 150

150 a 250
250 a 350
350 a 450

Legend

PP_NOV

<VALUE>

-535.0308838 - 20

20.00000001 - 50

50.00000001 - 70

70.00000001 - 150

150.0000001 - 250

250.0000001 - 350

350.0000001 - 450

Fuente: INIFAP, febrero 2014
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Pronóstico de Lluvia. Porcentaje 
Mayo 2014   

Fuente: INIFAP, febrero 2014

Porcentaje promedio  de 
lluvia esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%)

Legend

'todas estaciones cna mexico2$' Events

<VALUE>

Más 100%

50% a 100%

25% a 50%

10% a 25%

-10% a 10%

-25% a -10%

-50% a -25%

-75% a -50%

-100% a -75%
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Resumen

 Con base en los modelos dinámicos y estadísticos de temperatura de la superficie del océano, en la zona de “El 
Niño 3.4” existe una mayor probabilidad de que prevalezca la fase Neutral de dicho fenómeno para los próximos 
meses.

 En marzo se espera que las cantidades de lluvia se encuentren por arriba del promedio histórico sobre ciertas 
porciones del Noroeste, Centro y Sureste del país, mientras que en zonas dispersas del Noreste y Golfo de México 
se pronostican precipitaciones por abajo del promedio histórico. En el resto de la República Mexicana se 
mantendrán lluvias dentro del promedio histórico. El número de días con heladas, de uno a 10 , se presentarán 
en las porciones altas del Altiplano Norte y Centro,  y  en zonas del Noroeste y Noreste del Territorio Nacional.

 Para abril, el acumulado de precipitación será por abajo del promedio histórico en la mitad este del país; 
solamente  en zonas localizadas del Noroeste, Centro, Golfo de México y Península de Yucatán se pronostican 
lluvias por arriba del promedio histórico. El resto del país presentará precipitaciones dentro del promedio 
histórico.

 Mayo será un mes con acumulados de lluvia por arriba del promedio histórico en zonas del Noreste, Sureste, 
Golfo de México y Pacífico; sin embargo,  en áreas dispersas del  Occidente, Centro, Península de Yucatán, 
Noreste y Norte del Territorio Nacional se pronostican precipitaciones por abajo del promedio histórico. En lo 
que resta de la país se estima que las lluvias estén dentro del promedio histórico.

 Se recomienda consultar de manera periódica los pronósticos meteorológicos a corto plazo en el portal Web: 
http://clima.inifap.gob.mx/ para detectar fenómenos extremos (lluvias torrenciales y/o heladas atípicas).

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

