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Condición histórica de ENOS 
(El Niño Oscilación Sur)

 Desde abril del presente año se han detectado temperaturas ligeramente por 
arriba del promedio histórico  (-0.5 a 0.5°C),  en la región central del Pacifico 
Tropical (Región de El Niño 3.4)
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Fuente: NOAA, julio 2014
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Temperatura  media observada 13 - 19 julio 2014

Anomalía media observada 13 – 19 julio 2014

 Se presentan anomalías de 
temperatura cercanas y por arriba 
del promedio histórico (>0.5 C) en  
la mayor parte del Pacífico Tropical

 En las costas del Pacífico 
Mexicano se observan 
temperaturas por arriba del 
promedio histórico, en tanto que 
en el Golfo de México y El Caribe 
se observan temperaturas 
cercanas al promedio histórico

Fuente: NOAA, julio 2014

Condición actual de ENOS 
(El Niño Oscilación Sur)
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Probable Evolución de ENOS 

 Para mediados y finales del verano 2014, se espera que se presente con 
una mayor probabilidad el fenómeno de El Niño

Fuente: IRI, julio 2014

Trimestre La Niña Neutral El Niño

JAS 2014 ~0% 49% 51%

ASO 2014 1% 39% 60%

SON 2014 ~0% 32% 68%

OND 2014 ~0% 26% 74%
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Pronóstico de Cantidad de Lluvia 
Agosto 2014   

Fuente: INIFAP, julio 2014
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia 
Agosto 2014   

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
-100  

Fuente: INIFAP, julio 2014
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Pronóstico de Cantidad de Lluvia 
Septiembre 2014   
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promedio esperada 
en mm
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Fuente: INIFAP, julio 2014
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia
Septiembre 2014   

Fuente: INIFAP, julio 2014

Anomalía esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%)
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Pronóstico de Cantidad de Lluvia
Octubre 2014

Cantidad de lluvia 
promedio esperada 
en mm
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Fuente: INIFAP, julio 2014
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Pronóstico de Anomalía de Lluvia
Octubre 2014

Fuente: INIFAP, julio 2014

Anomalía esperada con 
respecto al promedio 
histórico (%)
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Resumen

 Para mediados y finales del verano 2014, se espera que se presente con una mayor probabilidad el 
fenómeno de El Niño.

 Las cantidades de precipitación esperadas en el mes de agosto estarán por  debajo del promedio histórico             
(< -20 %) en  porciones de las regiones: sur del Centro, Pacífico Sur, Golfo de México y Península de 
Yucatán; mientras que  en el resto de la República Mexicana se pronostican lluvias dentro del promedio 
histórico (-20 % a 20%) a por arriba de éste (>20%).

 Durante septiembre las cantidades de lluvia se mantendrán dentro del promedio histórico a por arriba de 
éste sobre la mayor parte del territorio nacional, solamente en áreas localizadas de las regiones Pacífico 
Centro, Pacífico Sur y Golfo de México, principalmente, se presentarán lluvias por debajo del promedio 
histórico.

 El pronóstico de las cantidades de lluvia en octubre muestra que estarán dentro del promedio histórico en 
la mayor parte de la República Mexicana. Sin embargo,  en  amplias zonas de las regiones Pacífico Centro, 
Noreste y sobre áreas aisladas del Golfo de México y Península de Yucatán, se pronostican precipitaciones 
por debajo del promedio histórico.  Entretanto, en porciones de las regiones Noroeste, Pacífico Sur, Golfo 
de México y zonas dispersas de la Península de Yucatán se esperan precipitaciones por arriba del 
promedio histórico.

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

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

