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El Reporte del Clima en México es una publica- 
ción mensual que describe el comportamiento 
de las condiciones globales del clima, el análisis 
nacional de la lluvia o sequía, temperatura, 
eventos extremos como días con heladas 
(temperatura mínima diaria menor o igual a 0 ° 
C) en meses invernales o días cálidos en prima- 
vera y verano (temperatura máxima diaria ma- 
yor o igual a 40 °C), trayectorias de huracanes, 
frentes fríos, entre otros. La mayoría de estos 
elementos se ilustran con mapas que muestran 
su distribución, ejemplo de ellos son las anoma- 
lías de la lluvia y temperatura. Adicionalmente 
se publican tablas con valores máximos y míni- 
mos de estas variables en cada entidad federati- 
va, obtenidos de la red de estaciones climatoló- 
gicas de la Comisión Nacional del Agua y otros. 
Para describir las condiciones globales del cli- 
ma se utiliza información proveniente de los 
centros del clima a nivel mundial como son la 
Administración Nacional del Océano y la At- 
mósfera (NOAA) y el Instituto Internacional 
para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Univer- 
sidad de Columbia, entre otros. 
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  1. Condiciones globales del clima  
 

1.1 El Niño—Oscilación del Sur (ENOS) 

La mayor parte del Pacífico ecuatorial tuvo anomalías 

positivas de temperatura superficial del mar (SST, si- 

glas en inglés) durante el 2015. Desde enero hasta me- 

diados de marzo se observaron temperaturas cercanas 

o ligeramente por debajo del promedio en el Pacífico 

ecuatorial oriental, mientras que sobre la región central 

las anomalías alcanzaron hasta los 2.0 °C por arriba 

del promedio. De junio a diciembre se observó un in- 

cremento y desplazamiento de las anomalías positivas 

hacia el oeste, alcanzando los valores más altos hacia 

el mes de diciembre (3.0 °C por arriba del promedio) 

en las regiones centro y este del Pacífico ecuatorial 

(Fig. 1). 

Fig. 1. Anomalías (°C) de la temperatura de la superficie del mar 
(SST, por sus siglas en inglés) en 2015. Las anomalías son calculadas 
utilizando como base de referencia los promedios semanales del perío- 
do 1981-2010. Fuente: Centro de Predicción del Clima (CPC) de la 
Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA). 

 

 

Fig. 2. Evolución semanal del contenido calórico en el Pacífico ecuato- 
rial durante el 2015. Las líneas discontinuas indican la fase cálida y las 
líneas continuas la fase fría de cada onda de Kelvin. Fuente: Centro de 
Predicción del Clima (CPC) de la Administración Nacional de la At- 
mósfera y los Océanos (NOAA). 

 

 

El paso de cuatro ondas de Kelvin fue uno de los princi- 

pales moduladores del comportamiento de la SST en el 

Pacífico ecuatorial durante el 2015, siendo las dos últi- 

mas las más intensas, (Fig. 2). Las cuatro ondas tuvie- 

ron comportamiento similar en sus fases frías, cuando 

fueron ligeras, favoreciendo la persistencia de anoma- 

lías positivas principalmente en las regiones El Niño 

3.4, El Niño 3 y El Niño 1+2 (Fig. 3). El desplazamien- 

to hacia el oeste de la tercera y cuarta onda durante la 

segunda mitad del año provocaron las anomalías más 

altas sobre el centro y este del Pacífico ecuatorial (hasta 

2.5° C por arriba del promedio), como consecuencia los 

valores de El Niño 3.4 y El Niño 3 alcanzaron sus valo- 

res más altos. 
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Fig. 3. Regiones de monitoreo de la temperatura superficial del mar 
usadas en el diagnóstico y pronóstico del fenómeno de El Niño. 
Fuente: Centro de Predicción del Clima (CPC) de la Administra- 
ción Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA). 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Series de tiempo de las anomalías (°C) de la temperatura superfi- 
cial del mar (SST) durante 2015 en las regiones de El Niño: Niño 1+2 (0° 
-10°S, 90°W-80°W), Niño 3 (5°N-5°S, 150°W-90°W, Niño 3.4 (5°N-5°S, 
170°W-120°W), Niño 4 (5°N-5°S, 160°E-150°W). Fuente: Centro de Pre- 
dicción del Clima (CPC) de la Administración Nacional de la Atmósfera y 
los Océanos (NOAA). 

De octubre a diciembre de 2014 se registraron anoma- 

lías de la SST cercanos a 0.5 °C en la región de El 

Niño 3.4, extendiéndose durante el periodo enero a 

marzo de 2015, lo cual favoreció la formación de El 

Niño, de intensidad débil (16 de marzo de 2015), a 

partir de abril las SST se incrementaron gradualmente 

hasta alcanzar su máximo a finales del año (hasta 3.0 

°C por arriba del promedio), por lo que El Niño incre- 

mentó su intensidad pasando a ser moderado el 15 de 

junio y fuerte a partir del 1 de septiembre 2015 (Fig. 

4). Adicional a las anomalías positivas de las SST, la 

presencia de vientos del oeste en la mayor parte del 

Pacífico ecuatorial, la convección por arriba de lo nor- 

mal sobre el centro y este del Pacífico ecuatorial y por 

debajo en el oeste del Pacífico, Indonesia, Filipinas y 

Papúa Nueva Guinea, el Índice de la Oscilación del 

Sur (IOS) con valores negativos, fueron las condicio- 

nes oceánico-atmosféricas que dieron lugar a la for- 

mación y evolución de El Niño durante el 2015, el 

cual ha sido uno de los tres más intensos desde 1950. 

 

 

 

 

 
1.2 Radiación Saliente de Onda Larga 

(OLR) 

 
Durante el 2015, en la mayor parte del país se regis- 

traron anomalías negativas de la OLR, excepto el sur- 

este y la Península de Yucatán (Fig. 5). Las anomalías 

negativas del Pacífico se asociaron a la alta actividad 

ciclónica en el océano Pacífico, la entrada de hume- 

dad en combinación con un canal de baja presión, 

frentes fríos y tormentas invernales dieron lugar a la 

alta actividad convectiva y nubosidad; mientras que 

las anomalías positivas en el sureste y Península de 

Yucatán se debieron a la escasa actividad ciclónica en 

el Atlántico, al paso de las ondas tropicales al sur de 

México y la posición anormal de la Zona de Conver- 

gencia Intertropical ocasionando baja actividad con- 

vectiva. Sobre el Pacífico ecuatorial, la mayor activi- 

dad convectiva (anomalías negativas de OLR) se re- 

gistró alrededor la Línea Internacional de Cambio de 

Fecha, mientras que cerca de Indonesia, Filipinas, Sur 

de Asia y Papúa Nueva Guinea se observaron anoma- 

lías positivas de OLR (ausencia de convección y pre- 

cipitación), el comportamiento de la OLR se debió al 

fenómeno de El Niño. 
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A) B) 

C) D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Anomalía de la Radiación 
Saliente de Onda Larga (OLR) 
durante el 2015. Las anomalías se 
calcularon utilizando el período 
1981-2010. Fuente: Centro Nacio- 
nal Para la Investigación Atmosfé- 
rica (NCAR). 

 

1.3 Altura Geopotencial 

Durante la mayor parte del año, en gran parte de América del Norte se registraron anomalías positivas de altura geopo- 

tencial, mientras que al Canadá estas anomalías fueron negativas (Fig. 6). Las alturas por arriba del promedio ocasio- 

naron ambiente seco y cálido mientras que las alturas por debajo de la media se asociaron con temperaturas por debajo 

de lo normal y lluvias por arriba de lo normal. Hacia el final del año este comportamiento se invirtió al presentarse 

anomalías negativas en la mayor parte de América del Norte y positivas en la parte oriental; este comportamiento se 

relacionó con condiciones húmedas debido a la gran formación de tormentas a causa del fenómeno de El Niño. 
 

Fig. 6. Anomalía anual de la Altura Geopotencial en diferentes niveles en 2015. A) 250 mb, B) 500 mb, C) 700 mb y D) 850 mb. Las anoma- 
lías se calcularon utilizando el período 1981-2010. Fuente: NOAA/NCAR. 
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A) 

B) 

1.4 Presión a nivel del mar 

Durante los meses de enero y febrero, la ubicación de dos sistemas uno de baja presión al oeste de los Estados Unidos 

y otro sobre el sur, dieron lugar a una vaguada que se extendió desde el sureste de los Estados Unidos hasta el noroeste 

de México, en consecuencia este sistema favoreció la entrada de frentes fríos y tormentas invernales. Hacia los meses 

de mayo a octubre, la circulación del anticiclón del Atlántico Norte se extendió hasta latitudes por debajo de los 15° de 

latitud norte, lo que favoreció que las ondas tropicales se desplazaran al sur del territorio nacional y la actividad cicló- 

nica en el Atlántico fuera muy baja, lo que se reflejó en un déficit de lluvia en el sureste y Península de Yucatán y la 

presencia de sequía en estas regiones. Por otra parte, en los meses de julio a diciembre un canal de baja presión se ubi- 

có desde el noroeste hasta el centro del país, en combinación con la entrada de humedad y la circulación de los huraca- 

nes del Pacífico, fueron los principales precursores de las lluvias por arriba del promedio sobre esas regiones durante el 

2015 (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Línea de vaguada sobre el noroeste de México (línea en rojo) y sistema de alta presión sobre el Atlántico Norte (contorno en 
rojo) A) julio de 2015 y B) agosto de 2015. Fuente: Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI). 
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A) B) 

C) D) 

 

 

  2. Precipitación  
 
 

El año 2015 se clasificó como el décimo segundo más lluvioso desde 1941 nivel nacional, al finalizar con 872.0 mm de 

lámina de lluvia acumulada, 92.7 mm más que el promedio de largo período (1941-2014) de 779.3 mm. Las lluvias tota- 

les se distribuyeron de normal a por arriba de lo normal (Fig. 8) en gran parte de México, con excepción de Yucatán, el 

norte de Baja California, noroeste de Sonora y sur del país donde quedaron por debajo del promedio. En 2015, destacó 

marzo por ser el más lluvioso de todos los marzos desde 1941 y por aportar el 7.9% de agua a la lámina nacional, equi- 

valente a cuatro veces más su contribución normal. Las lluvias extraordinarias de marzo permitieron a Aguascalientes, 

Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, More- 

los, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas experimentar el marzo más lluvioso. En contraparte, sep- 

tiembre el mayor aportador de agua a la lámina nacional contribuyó con el 15.2%, 3.3% menos de su normal. El máxi- 

mo anual de 4647.5 mm en midió en Sayula, Chis., otros máximos mayores a 4000 mm se registraron en regiones de 

Oaxaca, Puebla y Tabasco. 

Fig. 8. A) Lluvia total observada durante 2015. B) Comportamiento normal de las lluvias durante en el período 1971-2000 C) Anomalía en por- 
ciento del normal en diciembre de 2015. D) Anomalía absoluta (diferencia de lluvias del mes con respecto al período base señalado). Con infor- 
mación disponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingenie- 
ría de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. Climatología base 1971-2000 obtenida de la Base de Datos CLICOM 
del Servicio Meteorológico Nacional. 

 

El 23 de octubre fue el día más lluvioso de 2015 (Fig. 9) debido principalmente a la interacción del huracán Patricia 

con las corrientes de viento máximo y en chorro. Las lluvias máximas puntuales de ese día se reportaron en Jalisco 

(290.2 mm, estación automática Nevado de Colima) y Colima (279.2 mm, estación automática Sierra Manatlán I) sin 

embargo el máximo valor puntual del año de 395.0 mm se midió el 29 de octubre en Cihuatlán, Jal., y lo ocasionó una 

línea de baja presión que se ubicó frente a la costa de Jalisco. 
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Fig. 9. Estimaciones de lluvia promedio mensual y acumulada a nivel nacional en 2015 (barras y línea azul) comparada con el promedio de largo 
período 1941-2013. Con información del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos-Conagua. 

 

Las lluvias mensuales de 2015, fueron por arriba de lo normal en ocho meses y cuatro por debajo del promedio de largo 

período (1941 –2014). Marzo, destacó como el más lluvioso con una anomalía de 373.2%, octubre ocupó el cuarto lugar 

(anomalía 48%), noviembre el sexto (140.6%), enero y mayo el noveno (49.2% y 33.2% respectivamente), febrero el 

11° (49.3%), abril el 14° (46.9%) y junio el 22° más lluvioso (14.2%). Los meses con lluvias por debajo de su promedio 

fueron julio y agosto que se caracterizaron por alcanzar el 10° más seco desde 1941, con una anomalía de -21.5% y - 

22.5% respectivamente, septiembre alcanzó el 30° (-8.1°) y diciembre del 2015 fue el quinto menos lluvioso (anomalía 

-5%) (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Estimaciones de lluvia promedio mensual y acumulada a nivel nacional en 2015 (barras y línea azul) comparada con el promedio de 
largo período 1941-2013. Con información del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Inge- 
niería de Ríos-Conagua. 
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Con respecto a las lluvias anuales a nivel estatal y nacional, comparado con el periodo 1941-2015, catorce estados se 

ubican entre los diez más lluviosos; ocho de ellos se localizaron en el noroeste y occidente de México. Los que experi- 

mentaron el año más lluviosos fueron Aguascalientes (836.7 mm) y Colima (1956.7 mm) con el doble de lo que normal- 

mente llueve (465.7 y 928.2 mm respectivamente), con el segundo año más lluvioso quedaron Baja California Sur, 

Chihuahua y Zacatecas, con el cuarto Jalisco, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora, mientras que Coahuila ocupo el quin- 

to, Michoacán el sexto, Guanajuato el octavo y Durango el noveno año más lluvioso. Las entidades que quedaron dentro 

de la clasificación de los veinte años más lluviosos son: Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Baja California 

y Tamaulipas. En el extremo opuesto, el balance de lluvias fue desfavorable para Oaxaca, que terminó con el segundo 

año más seco (1002.4 mm, 501.1 mm menos de lo que normalmente llueve), el Distrito Federal ocupó el quinto y entre 

los veinte más secos clasificaron; Chiapas con el 14°, Hidalgo el 17°, San Luis Potosí y Yucatán el 20° como se observa 

en la Fig. 11. Otras estadísticas a resaltar durante el 2015 a nivel estatal fueron mayo por ser el más lluvioso para Gua- 

najuato, junio para Baja California y Baja California Sur y Octubre para Colima y Jalisco. 
 

Fig. 11. Clasificación de lluvias promedio a nivel nacional y estatal para la escala de tiempo anual 2015. Con información disponible en di- 
ciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos- 
Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

 

De acuerdo con estadísticas del 

período 1941-2015, el año menos 

lluvioso ocurrió en 1945 con 638.8 

mm y una anomalía negativa de 

18.1% y el año más lluvioso ha 

sido 1958 con 997.8 mm y una 

anomalía positiva del 27%. El año 

2015 es el décimo segundo año 

más lluvioso con una anomalía del 

11.7% por arriba del promedio 

(Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12. Anomalías de precipitación a nivel nacional anual (barras azules), media móvil de cinco 

años (línea roja). Fuente Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA. 
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Ciclones tropicales en 2015 

La temporada de ciclones tropicales 2015 comenzó el 8 de mayo en el Océano Atlántico, de los 12 ciclones observados 

en esta cuenca solamente el disturbio atmosférico Invest 91L (posteriormente tormenta tropical Bill) ingresó al país en la 

Península de Yucatán. Es fundamental mencionar que el evento de El Niño contribuyó al limitado número de huracanes 

que evolucionaron alejados de la zona del Mar Caribe, ya que cuando este fenómeno se encuentra activo, la cizalladura 

del viento incrementa su intensidad sobre la atmósfera en el Caribe. Con respecto a la temporada 2015 del Pacífico No- 

roriental (comenzó el 28 de mayo) se observó el desarrollo de 21ciclones tropicales y solo cuatro de ellos impactaron 

costas de la República Mexicana. El ciclón más intenso que impactó a México fue el huracán Patricia con categoría 4 

en la escala Saffir-Simpson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
 

Fig. 13. A) Ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental y Atlántico. B) Trayectorias de ciclones tropicales cercanas a la República Mexicana 
en 2015. 

Pacífico Nororiental 

Huracán Blanca (31 mayo - 9 junio, Categoría 2). Surgió a partir de la depresión tropical 2-E el 31 de mayo aproxi- 

madamente a 545 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. Al mediodía del 8 de junio Blanca ingresó a tierra en las cer- 

canías de Puerto Argudín, B.C.S., siendo una tormenta tropical con vientos máximos de 75 km/h y una presión mínima 

de 994 mb. Nueve horas después ingresó de nueva cuenta a tierra por el estero El Cuarenta en el mismo estado, pero 

esta vez como una depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h. Las lluvias máximas registradas entre el 6 y el 9 

de junio fueron de 80 mm en Batovira, Chih. y 91.5 mm en Mulege, B.C.S (Fig. 14A). 

 

Huracán Carlos (10 - 17 junio, Categoría 1). Inició a partir de depresión 3-E el 11 de junio a 270 km al sur de Acapul- 

co, Gro. El día 17 por la mañana, Carlos ingresó a tierra en las cercanías de Tenacatita, Jal., como una tormenta tropical 

con vientos máximos de 85 km/h y una presión mínima de 998 mb. Las mayores precipitaciones se observaron el día 14 

de junio en Colima, Michoacán y Jalisco sobre las estaciones de Callejones (165.2 mm), Presa la Villita (107.8 mm) y 

El Cuale (102.0 mm), (Fig. 14B). 

 

Huracán Dolores (11 - 19 julio, Categoría 4). Comenzó como la depresión tropical 5-E el 11 de julio aproximadamen- 

te a 425 km al sur-sureste de Acapulco, Gro. Alcanzó su intensidad máxima la madrugada del día 15 como un huracán 

categoría 4 con vientos máximos de 215 km/h al sur de Baja California Sur. Debido a la cercanía del trayecto de Dolo- 

res con la costa, las mayores precipitaciones sobre el país se registraron el día 11 de julio sobre las estaciones de San 

Felipe Usila (310.0 mm), Maria Lombardo (290.5 mm) y en Jacatepec (258.7), todas en Oaxaca (Fig. 14C). 
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Tormenta tropical Kevin (31 agosto - 5 septiembre). Su antecedente fue la depresión 14-E que el 31 de agosto se lo- 

calizó a 1,185 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S. Alcanzó su intensidad máxima el 3 de septiembre, con vientos má- 

ximos de 95 km/h y una presión mínima de 998 mb. Las mayores precipitaciones asociadas a la cercanía de Kevin al 

país se registraron el día 3 de septiembre en El Orégano (51.3 mm), Son., Huites (44.5 mm), Sin. y Santa Rosa II (24.0 

mm), B.C.S. (Fig. 14D). 

 

Huracán Linda (5 - 10 septiembre, Categoría 3). Surgió a partir de la depresión tropical 15-E que se formó el día 5 de 

septiembre aproximadamente a 705 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Alcanzó su intensidad máxima el 

día 8 de septiembre con vientos máximos de 205 km/h y una presión mínima de 950 mb. Las lluvias máximas acumula- 

das debido a su cercanía con el país se observaron el 7 de septiembre sobre las estaciones de El Rosario (187 mm), 

Campo II Automática de INIFAP (128. 2 mm) y San Lorenzo (125.0 mm), todas en el estado de Sinaloa (Fig. 14E). 

 

Depresión tropical 16-E (20 - 21 septiembre). Se desarrolló la tarde del día 20 de septiembre aproximadamente a 145 

km al oeste de Cabo San Lázaro, B.C.S. Ingresó a tierra durante las primeras horas del 21 de septiembre en las inmedia- 

ciones de la Laguna de San Ignacio, B.C.S., con vientos máximos de 55 km/h. La depresión tocó tierra por segunda oca- 

sión en las cercanías de Punta Arenas, Son., con la misma intensidad en sus vientos. Las mayores precipitaciones se re- 

gistraron el día 20 sobre Santa Rosalía (148.0 mm), B.C.S., y en la Presa Abelardo Rodríguez Luján (103.9 mm), Son. 

(Fig. 14F). 

 

Huracán Marty (26 septiembre - 1 octubre, Categoría 1). Comenzó como la depresión tropical 17-E la tarde del 26 

de septiembre aproximadamente a 502 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro. Su intensidad máxima la alcanzó 

el día 28 de septiembre con vientos máximos de 130 km/h. Debido a la cercanía de su trayectoria y a su lento desplaza- 

miento, se produjeron acumulados de hasta 90.3 mm en Laguna de Coyuca, 88.2 mm U. H. El Coloso y 86.0 mm en 

San Jerónimo, todas en Guerrero el 28 de septiembre (Fig. 14G). 

 

Huracán Patricia (20 octubre - 24 octubre, Categoría 5). Destacó por ser uno de los huracanes más rápidos en inten- 

sificarse al pasar de huracán categoría 1 a categoría 5 (escala Saffir-Simpson) en alrededor de 15 horas. Se desarrolló a 

partir de la depresión tropical 20-E la mañana del 20 de octubre a 330 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax., en la no- 

che se intensificó a tormenta tropical con vientos máximos de 65 km/h y rachas de 85, se desplazó hacia el oeste y la 

tarde del día 21 aumentó la velocidad de sus vientos, alcanzando la categoría 1. La mañana del día 22 se intensificó a 

categoría 2 a 385 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos sostenidos de 155 km/h; tres ho- 

ras después alcanzó la categoría 4 y sus vientos se incrementaron a 215 km/h, a las 22:00 horas Patricia volvió a inten- 

sificarse y alcanzó la categoría 5 a 320 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., con vientos de 260 km/h. La mañana del 

día 23 los vientos del huracán alcanzaron los 345 km/h, posteriormente se debilitó y la tarde del día 23 Patricia impactó 

la costa de Cuixmala, Jal., con vientos máximos de 240 km/h (de acuerdo con el Reporte de Ciclones tropicales del Na- 

tional Hurricane Center, emitido el 4 de febrero de 2016). En las primeras horas del 24 de octubre se degradó a catego- 

ría 2 y posteriormente a tormenta tropical a 55 km al noreste de la ciudad de Zacatecas. Finalmente se debilitó a una 

baja remanente a 70 km al sureste de Saltillo, Coah. Las precipitaciones máximas que dejó se midieron el 23 de octubre, 

en Nevado de Colima, Jal (290.2 mm) y en Sierra Manatlán, Col. (279.2 mm). 

 
Huracán Sandra (23 - 28 noviembre, Categoría 4). La tarde del día 23 de noviembre Sandra comenzó siendo la de- 

presión 22-E, que se desarrolló a 750 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. Alcanzó su intensidad máxima en la madru- 

gada del día 26 de noviembre con vientos máximos de 240 km/h (categoría 4) y una presión mínima de 934 mb. El acer- 

camiento de Sandra al noroeste de país generó lluvias máximas en Batovira, Chih. (76 mm), San Bernardo, Son. (71.5 

mm) y Los Planes, B.C.S. (57.0 mm), (Fig. 14I). 

Atlántico 

Invest 91L [Posteriormente tormenta tropical Bill (12 - 20 junio)]. El 12 de junio se identificó al disturbio atmosféri- 

co Invest 91L sobre la costa de Honduras, mismo que contribuiría con el desarrollo de la tormenta tropical Bill hasta la 

noche del día 15 de junio al norte del Golfo de México. Durante el 13 de junio incursionó sobre la Península de Yuca- 

tán, y dejó acumulados de hasta 364 mm en Sian Ka’an, 227.1 mm en Felipe Carrillo Puerto y 192 mm en Cancún, to- 

das en el estado de Quintana Roo (Fig. 14J). 
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Figura 14. Trayectoria y precipitación acumulada (durante su trayectoria) en mm por ci- 
clones tropicales del Pacífico Nororiental y Atlántico (Caribe) que incidieron sobre la Re- 
pública Mexicana en 2015. A) huracán Blanca, B) huracán Carlos, C) huracán Dolores, D) 
tormenta tropical Kevin, E) huracán Linda, F) depresión tropical 16-E, G) huracán Marty, 
H) huracán Patricia, I) huracán Sandra y J) disturbio tropical Invest 91L (posteriormente 
tormenta tropical Bill). 

J) 
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Canícula en 2015 

En la mayor parte del territorio mexicano la temporada de lluvias ocurre entre los meses de mayo a octubre, en este 

periodo se acumula el 80 por ciento de la precipitación a nivel nacional, de acuerdo a los registros del período 1941- 

2015, excepto en la Península de Baja California y el noroeste del país donde las lluvias ocurren en el invierno. En el 

verano es normal una disminución de lluvia entre los meses de julio y agosto; a esta disminución se le conoce como 

canícula o sequía de medio verano. Este apartado describe la distribución, intensidad y duración de la canícula basada 

en la metodología propuesta por Mosiño y García (1968) que consiste en estimar el déficit de precipitación durante la 

temporada de lluvia con gráficas de acumulados mensuales. Se considera el área del polígono funicular (aquel formado 

por los puntos extremos de las alturas medias mensuales de los dos máximos de precipitación y la recta que une los 

puntos extremos). La fracción que resulta de dividir el área representativa del déficit entre la precipitación total de ma- 

yo a octubre expresa el porcentaje de intensidad de la canícula. Un porcentaje mayor a 16% equivale una canícula fuer- 

te, entre 11 y 15% canícula moderada y entre 0 y 10% canícula débil. 

 

De acuerdo con esta metodología, la duración de la canícula en el verano 2015 se prolongó hasta por tres meses en el 

norte de Nuevo León y norte y centro de Tamaulipas, pequeñas porciones de Guanajuato, San Luis Potosí, Guerrero y 

Estado de México. La canícula perduró dos meses en la mayor parte de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luís 

Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campe- 

che y Quintana Roo, norte de Veracruz, porciones de Durango, Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, 

Estado de México y Yucatán. Mientras que, en amplias regiones de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima, Mi- 

choacán, Guanajuato y Yucatán, así como en regiones de Coahuila, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Po- 

tosí, Veracruz, Chiapas y Tabasco la canícula duró un mes (Fig. 15A). 

 

Las regiones con intensidad fuerte de canícula (mayor a 16%) se ubicaron desde el noreste prolongándose hasta Duran- 

go, Zacatecas y San Luis Potosí, amplias porciones de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así co- 

mo en la mayor parte de la Península de Yucatán. De igual manera ocurrió en pequeñas porciones de Chihuahua, Jalis- 

co, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal. La 

canícula moderada (11 al 15%) se presentó en porciones mínimas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche, así como en peque- 

ñas porciones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yuca- 

tán. En tanto que la canícula débil (0 a 10%) se observó en gran parte de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guana- 

juato, Colima, Michoacán y la frontera de Oaxaca-Veracruz, además en pequeñas porciones de Coahuila, Durango, Za- 

catecas, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Tabasco (Fig. 15B). 
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Fig. 15. A) Duración de la canícula en meses, B) Intensidad de la canícula en %. Para el cálculo de los mapas se utilizó información de 985 
estaciones climatológicas en el periodo mayo-septiembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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Evolución de la sequía en 2015 

A inicios de 2015, las regiones con condiciones desde anormalmente secas (D0) hasta sequía extrema (D3) abarcaron el 

18.8% del territorio nacional, 3.7% más de lo contabilizado a inicios de 2014. El país permaneció libre de sequía excep- 

cional (D4) durante 2015 y las mayores categorías de sequía fueron la sequía severa (D2) y extrema (D3), (Fig. 16). 

 

Baja California fue el único estado con sequía desde severa (D2) hasta extrema (D3) 

en enero, que abarcó el 18.3% de su superficie; mientras que Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz tuvieron sequía moderada (D1), 

(Fig. 17A) a finales de enero. En los siguientes cuatro meses ocurrieron lluvias por 

arriba del promedio en varias regiones del país, por lo que febrero, marzo, abril y 

mayo se clasificaron como el 11°, 1°, 14° y 9° más lluviosos desde 1941, respecti- 

vamente. Estas lluvias permitieron que, entre febrero y mayo, el área del país sin 

sequía oscilara entre el 84 y 86%. A finales de mayo, las áreas con sequía disminu- 

yeron en gran parte del país comparado con el inicio de año, con excepción de la 

Península de Baja California donde la sequía desde moderada (D1) a extrema (D3) 

se incrementó de 18% a 35.3% y la Península de Yucatán tuvo sequía moderada 

(D1) en el 3% de su superficie. En junio, los mayores déficits de precipitación se 

observaron en el sur y sureste del país, en consecuencia, la sequía moderada (D1) 

cubrió el 4.1% de Guerrero, Oaxaca (3.4%), Veracruz (5%), Chiapas (9.6%) y Yu- 

catán (18.8%). En tanto que la sequía desde moderada (D1) hasta extrema (D3) se 

incrementó en Baja California ocupando el 65.3% de su superficie. 
 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Porcentaje de área afectada con 

sequía a nivel nacional del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015. Fuente: Monitor 
de Sequía en México. Servicio Meteoroló- 
gico Nacional-CONAGUA. 

El trimestre julio-septiembre de 2015, fue el 5° más seco a nivel nacional de acuer- 

do a los registros de precipitación desde 1941. En este período los mayores déficits 

de precipitación se observaron en el sur y sureste del país. El huracán Patricia 

(categoría 5) golpeó al país en septiembre, pero solo dejó humedad hacia el centro- 

norte y noroeste y las áreas con sequía desde moderada (D1) hasta severa (D2) abar- 

caron el 22.3% de la superficie de Michoacán, el 41.4% Guerrero, Oaxaca (33.6%), 

Veracruz (38.5%), Chiapas (52.2%), Tabasco (91.7%) y Yucatán (45.6%), (Fig. 

17B). 
 

 

 

 

A) B) C) 
 

 

 

 

 
 

Fig. 17. Mapas del Monitor de Sequía en México: A) al 31 de enero de 2015 B), al 30 de septiembre de 2015 y C) al 31 de diciembre de 2015. 
Fuente: Monitor de Sequía en México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA. 

 

Los últimos tres meses del año fueron más lluviosos de lo normal, con octubre 4° más húmedo, noviembre 6° más hú- 

medo y diciembre dentro de lo normal (35° más húmedo) que permitieron la recuperación de las áreas libres de sequía a 

finales de 2015, con la reducción de regiones anormalmente secas (D0) y sequía modera (D1) a severa (D2) en Coahuila, 

Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. No obstante, surgieron nuevas áreas con sequía moderada (D1) en Durango, y otras persistieron en zonas de Nuevo 

León, Veracruz y San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, éstos últimos dos, también se vieron afecta- 

dos con sequía extrema (D3) y sequía severa (D2) que cubrió el 1.3% y el 1% de su superficie respectivamente (Fig. 

17C). A finales de diciembre de 2015 el 4.5% de la superficie nacional se clasificó con sequía desde moderada hasta 

extrema, el 13.9% condiciones anormalmente secas y el resto (81.6%) quedó libre de sequía. 
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En la Fig. 18, se muestran los porcentajes de área en los estados que presentaron las mayores intensidades de sequía 

(Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) además de sus porcentajes a inicios y final del año 2015. La Fig. 19, ilus- 

tra los porcentajes de área con sequía desde enero de 2003 hasta diciembre 2015 en el Organismo de Cuenca Pacífico 

Sur de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el cual se eligió entre los 13 organismos de cuenca ya que en 

2015 se observó la sequía de mayor duración e intensidad para ésta región, de acuerdo a las estadísticas del Monitor de 

Sequía de México. 

 

Para mayor información se recomienda consultar la página web del Servicio Meteorológico Nacional en la sección cli- 

matología de la dirección electrónica http://smn.conagua.gob.mx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Porcentajes de área con sequía en Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas a principios y finales de 2015. Fuente: Monitor de Se- 
quía en México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19. Porcentaje de área con sequía en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de enero de 2003 a diciembre de 2015. Fuente: Monitor de Se- 

quía en México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA. 

http://smn.conagua.gob.mx/
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  3. Temperatura  
 

 

3.1 Temperatura media 
 

La temperatura media nacional du- 

rante 2015 de 22.1 °C resultó 1.1 °C 

por arriba de la media (1981–2010) e 

igualó junto a 2014 como el año más 

cálido desde 1971; ambos registros 

superaron al de 2006 cuando la me- 

dia anual fue de 21.9 °C, y se mantu- 

vo la consistencia de anomalías posi- 

tivas en los últimos doce años. (Fig. 

20). Con excepción de los tres pri- 

meros meses que tuvieron anomalías 

muy cercanas a la media (enero: -0.3 

°C, febrero: 0.0 °C y marzo: -0.2 

°C), en el resto del año las anomalías 

oscilaron por arriba de lo normal y 

en ocasiones en el límite superior de 

la media más dos desviaciones están- 

dar (Fig. 21). 

 

Fig. 20. Anomalía de la temperatura media anual en grados Celsius (°C), la barra en color rojo 
corresponde a la anomalía nacional estimada en 2015. Con información disponible en diciembre 
de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superfi- 
ciales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

 

 
 
 

 
 

Fig. 21. Marcha diaria de la temperatura a nivel nacional (°C) de enero a 
diciembre de 2015. Los umbrales para las desviaciones estándar fueron calcu- 
lados con respecto a la normal 1971-2000. Con información disponible en 
diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de 
la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier 
cálculo posterior podrá resultar diferente. 

Promedios de temperatura media entre 30 y 35 °C se 

observaron principalmente en las costas del Pacífico 

desde Sinaloa y Baja California hasta Chiapas, así 

como en Veracruz, Tabasco y toda la Península de 

Yucatán. Estos promedios fueron los mayores obser- 

vados durante el año. Por el contrario, los promedios 

más bajos se confinaron al sur de Chihuahua y norte 

de Durango, donde los promedios anuales oscilaron 

entre 10 a 15 °C. Sin embargo, a nivel nacional pre- 

valecieron los promedios de temperatura media entre 

20 y 25 °C (Fig. 22A). Regionalmente, la temperatu- 

ra media de 2015 fue por debajo de lo normal en el 

norte de Baja California, porciones de Chihuahua y 

sus límites con Coahuila y Durango, límites de Coli- 

ma y Jalisco, la región central (que comprende Esta- 

do de México, Puebla y Veracruz) además de Oaxa- 

ca, mientras que el resto del país fue de normal a por 

arriba de lo normal (Fig. 22B). Con anomalía de 2.3 

°C por arriba de la normal, el verano (JAS-2015) ha 

sido también el más cálido que se ha registrado, su- 

perando los veranos previos de 2014 y 2013. Al me- 

nos ocho estados alcanzaron el año más cálido desde 

1971 que se distribuyeron de la siguiente forma: tres 

en la península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), cuatro en el occidente (Nayarit, Jalisco, Michoacán y 

Guerrero) y uno en la porción central del país (Morelos); en el lado opuesto de la clasificación solo Veracruz quedó 

dentro de la clasificación de los 20 más frescos. 
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Fig. 22 A) Temperatura media anual de 2015. B) Anomalía de la temperatura media anual de 2015. Con información disponible en diciembre de 
2014 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier 
cálculo posterior podrá resultar diferente. 

 

3.2 Frecuencia de días fríos y cálidos 

Número de días con temperatura mínima menor o igual a 0 °C: El porcentaje del país con al menos cinco días con 

heladas (Tmín≤0°C) en el trimestre enero-marzo fue solo del 26% (el promedio del país con heladas en ese período es 

de 43.3%) donde las estaciones climatológicas de Temosachic en Chihuahua reportó 106 días, seguido de Guanacevit y 

La Rosilla, ambos en Durango con 85 y 75 días respectivamente (Fig. 23A). En el último trimestre del año (octubre- 

diciembre) el porcentaje aumentó ligeramente hasta los 28.1%, pero aun así quedó lejos del promedio de 38.2%. El total 

de número de días disminuyó a 93 en Temosachic, Chih., y 60 en La Rosilla, Dgo., y muy cerca de ellos quedó la esta- 

ción automática de Constitución de 1857 en Baja California con 57 días (Fig. 23B). Es de notar que las heladas no fue- 

ron perceptibles en las regiones centrales del país a finales de año tal como en los primeros meses. 
 

Fig. 23. Frecuencia del número de días con heladas (temperatura mínima diaria menor o igual a 0°C) en los meses invernales. A) de enero a 
marzo y B) de octubre a diciembre. Con información disponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de 
la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

 

Número de días con temperatura máxima igual o superior a 40 °C: Temperaturas máximas diarias por arriba de 

este umbral fueron frecuentes en la primavera (abril-junio) tanto en el noroeste (Sonora, sur de Chihuahua, norte de Si- 

naloa y Nayarit), como en el norte de Chihuahua; pero más evidentes en la Depresión del Balsas (Michoacán y Guerre- 

ro), así como en el sur del país (Oaxaca además de Campeche y Yucatán), que en conjunto totalizaron el 20.2% del 

país, casi la mitad del 41.8% que en promedio registra temperaturas por arriba de los 40 °C en este período, (Fig. 24A). 

B) A) 
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En este período, la estación automática de Ciudad Altamirano, Gro., reportó 68 días con temperatura mayor o igual a 40 

°C, mientras que la de Jesús María registró 48 días. En el verano (julio-septiembre) continuaron las temperaturas cáli- 

das, pero debido al establecimiento de la estación de lluvias en las regiones desde el centro al sur del país, las regiones 

más cálidas permanecieron solo en el noroeste, el norte y noreste que abarcaron el 16.7% del país, muy por debajo del 

promedio a nivel nacional de 29.6%, con 121 días cálidos en Piedras Negras, Coah., y 77 en Ejido Nuevo León, B. C., 

(Fig. 24B). 

Fig. 24. A) Frecuencia del número de días cálidos (temperatura máxima diaria mayor o igual a 40°C) en la temporada primavera-verano. A) de 
abril a junio y B) de julio a septiembre. Con información disponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) 
de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Tormentas invernales en 2015 
 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una tormenta invernal ocurre cuando se presenta un sistema 

de baja presión con núcleo frío (ubicado en las capas altas de la atmósfera), la cual genera fuertes vientos sobre la super- 

ficie terrestre, descensos de temperatura y en algunas ocasiones nevadas. En 2015 se observaron quince tormentas inver- 

nales, diez de ellas se desarrollaron entre los meses de enero a marzo (Invierno 2014-2015) y cinco en el periodo de oc- 

tubre a diciembre (Invierno 2015-2016). De las diez tormentas ocurridas en el primer periodo, tres generaron nevadas en 

el norte del país, mientras que de las cinco tormentas observadas en el segundo periodo, solamente una generó nevadas 

en territorio nacional, siendo estas últimas las más intensas del año. A continuación, se describirán únicamente las tor- 

mentas invernales que produjeron nevadas, respetando la numeración que le asignó el SMN al ingresar al país. 

 

Tercera tormenta invernal del invierno 2014-2015 (21-23 de enero): La tarde del 21 de enero, la masa de aire frío 

que impulsó hacia el sureste al frente frío No. 30, comenzó a asociarse con un vórtice de núcleo frío y con la corriente 

en chorro, dando lugar a la tercera tormenta invernal, la cual se ubicó entre los límites de Arizona en Estados Unidos y 

Sonora, se desplazó hacia el este y llegó el día 22 (Fig. 25 A) a Nuevo México en Estados Unidos y Chihuahua, mien- 

tras el frente frío No. 30 se extendía desde Sonora hasta el sur de Tamaulipas. La mañana del día 23, la tormenta arribó 

a Coahuila y el norte de Durango y por la tarde se encontró en sureste de los Estados Unidos, alejándose de territorio 

nacional. Entre los efectos que ocasionó la tormenta invernal fue el descenso de temperatura y nevadas. La caída de nie- 

ve ocurrió el 22 de enero los municipios de Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Juárez, en el estado de 

Chihuahua, además de aguanieve en Ahumada y Janos, (Fig. 25 B). El descenso de temperatura que se observó durante 

el paso de la tormenta se manifestaron a partir del 23 de enero cuando los valores llegaron hasta -11.0 °C en La Rosilla, 

Dgo., -10.0 °C en Batovira, Chih., -8.7 °C en la estación Yecora, Son. (Automática SMN) y de -4.1 °C en Ocampo, 

Coah. (Automática SMN). 
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Fig. 25. A) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 22 de enero de 2015. Imagen Proporcionada por el Centro 
Nacional de Previsión del Tiempo del SMN. B) Imagen de la cubierta de nieve del día 23 de enero generada a partir los datos del Espectróme- 
tro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS por sus siglas en inglés) de la NASA. Las regiones magenta representan áreas completamen- 
te cubiertas por nieve, mientras que la gama de los azules indica regiones parcialmente cubiertas. 

 

 

Quinta tormenta invernal invierno 2014-2015 (29 de enero – 3 de febrero): Se desarrolló la tarde del 29 de enero, 

cuando la masa de aire frío que impulsaba al frente frío No. 32 se asoció a un centro de baja presión de núcleo frío que 

se ubicaba frente a la costa occidental de Baja California y a la corriente en chorro. El día 30 de enero, la tormenta se 

localizó sobre Baja California, mientras que el frente frío se extendía desde Sonora hasta la región norte de Tamaulipas. 

El último día de enero, la tormenta comenzó a afectar Sonora para desplazarse posteriormente sobre el Mar de Cortés, la 

tarde del 1 de febrero se encontraba afectando a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa y el 

día siguiente el frente frío No. 32 se extendió desde Chihuahua hasta el centro de Veracruz, mientras que la tormenta se 

localizaba al sur de Sonora, ambos interaccionaron con entrada de humedad procedente del Océano Pacífico que a su 

vez se asociaba a la corriente en chorro. En las primeras horas del día 3, la tormenta se ubicó sobre Chihuahua y Duran- 

go, avanzó hacia el noreste llegando por la tarde a Coahuila (Fig. 26 A) para posteriormente disiparse. Durante el paso 

de la tormenta se reportaron nevadas el 2 de febrero en Durango, sobre los municipios de Tepehuanes, Guanaceví, 

Otaez, Pueblo Nuevo, Durango, Mezquital, Cantlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Canelas, San Dimas y Topia 

(Fig. 26 B). También se presentaron importantes descensos de temperaturas en Baja California de hasta -4.2 °C el 3 de 

febrero en la estación de Constitución de 1857 (Automática SMN), el día 4 los termómetros registraron -11.0 °C en La 

Rosilla, Dgo., -9.0 °C en El Vergel, Chih., -8.4 °C en El Mocuzari (Automática SMN), Son., 5.0 °C San Bartolo, B.C.S. 

y 8.0 °C en Sanalona (Hidrométrica), Sin. 
 

Fig. 26. A) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 3 de febrero de 2015 proporcionada por el Centro Nacional de 
Previsión del Tiempo del SMN. B) Imagen de la cubierta de nieve del día 3 de febrero generada a partir de los datos del Espectrómetro de Imá- 
genes de Resolución Moderada (MODIS por sus siglas en inglés) de la NASA. Las regiones en color magenta representan áreas completamente 
cubiertas por nieve, mientras que la gama de los azules indica regiones parcialmente cubiertas. 

A) B) 
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Sexta tormenta invernal invierno 2014-2015 (12 – 15 de febrero): Las condiciones ideales que se requerían para ori- 

ginar la sexta tormenta invernal, se manifestaron a partir del 11 de febrero, cuando el frente frío No. 35, se acercaba al 

norte del país acompañado de una masa de aire polar ártico y un canal de baja presión de núcleo frío (ubicado al noreste 

de México). La mañana del 12 de febrero, se desarrolló la sexta tormenta invernal sobre el norte de Sonora y Chihuahua, 

mientras que el sistema frontal se extendía desde el oeste de Coahuila hasta el norte de Tamaulipas (Fig. 27 A), ambos 

interaccionaron con una fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Un día después, la tormenta se 

desplazaba hacia el sur de Sonora y empezó a avanzar sobre el Mar de Cortés, afectando a Sinaloa, Baja California Sur 

y Baja California. La mañana del 14 de febrero se disipó el frente frío No. 35, sin embargo la tormenta se mantenía so- 

bre la Península de Baja California. Finalmente el día 15, la tormenta invernal se alejó de territorio nacional, internándo- 

se en el Océano Pacífico. Debido a la tormenta, se registraron nevadas el 13 de febrero sobre los municipios de Guada- 

lupe y Calvo, Guachochi, Madera, Bocoyna y Ocampo en el estado de Chihuahua (Fig. 27B). También se presentó caída 

de aguanieve en los municipios de Juárez y Villa Ahumada en el mismo estado. Las temperaturas mínimas más bajas 

debidas a la tormenta comenzaron a observarse a partir del 12 de febrero de -2.6 °C en El Vergel, Chih., el día 13 en 

Santiago (8.0 °C), B.C.S. y en Presa Miguel Hidalgo (10.3 °C), Sin. El día 14 el valor más bajo de -7.0 °C se registró en 

La Rosilla Durango y el día 15 se registró en Sonora -0.8 °C en El Mocuzari (Automática CFE). 
 

Fig. 27. A) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 12 de febrero de 2015 proporcionada por el Centro Nacional 
de Previsión del Tiempo del SMN. B) Imagen de la cubierta de nieve del día 13 de febrero generada a partir de los datos del Espectrómetro de 
Imágenes de Resolución Moderada (MODIS por sus siglas en inglés) de la NASA. Las regiones en color magenta representan las áreas cubier- 
tas por nieve, mientras que la gama de los azules indica regiones parcialmente cubiertas. 

 

Quinta tormenta invernal invierno 2015-2016 (26 – 28 de diciembre): La tormenta invernal se desarrolló a partir de 

la interacción del frente frío No. 24 con una baja presión fría, localizada sobre el suroeste de Estados Unidos de Améri- 

ca y con la corriente en chorro la tarde del 25 de diciembre. El día 26, la tormenta ingresó por el extremo noroeste a te- 

rritorio mexicano ocasionando un marcado descenso de temperatura en la región, mientras que el frente frío No. 24 se 

extendía desde el sur de Baja California Sur hasta el norte de Chihuahua, por la tarde se desplazó hacia el este alejándo- 

se paulatinamente de los estados del norte. Finalmente el 28 de diciembre, la tormenta se internó en el sureste de los 

Estados Unidos de América justo en el momento que el frente frío No. 24 afectaba la región central del país. Las tempe- 

raturas mínimas más bajas se presentaron a partir del 27 de diciembre en Chihuahua con -12.5 °C en la estación del Ob- 

servatorio Temosachic (Automática SMN) y Sonora con -10.4 °C en Yécora (Automática SMN). El día 28 los termóme- 

tros registraron temperaturas de hasta -15.0 °C y -10.8 °C en La Rosilla, Dgo. y Emiliano Zapata, Coah., respectivamen- 

te. Las nevadas que ocasionó la tormenta comenzaron a registrarse la tarde del 26 de diciembre sobre los municipios de 

Nacozari, Esqueda, Cananea y Agua Prieta en Sonora, mientras que los municipios afectados en Chihuahua fueron Ca- 

sas Grandes, Gómez Farías, Janos, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Madera, Matachic y Bachiniva. Del 26 al 

29 de diciembre, se reportaron nevadas en Chihuahua en 40 de los 67 municipios, siendo la región fronteriza la más 

afectada. En Sonora, también se registraron nevadas severas el día 29, en los municipios de Agua Prieta, Bacoachi, Ba- 

cerac, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora como se ob- 

serva en la Fig. 28. 
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Fig. 28. Imágenes de la cubierta de nieve del día A) 27, B) 28, C) 29 y D) 30 de diciembre generadas a partir los datos del Espectrómetro de 
Imágenes de Resolución Moderada (MODIS por sus siglas en inglés) de la NASA. Las regiones magenta representan áreas completamente cu- 
biertas por nieve, mientras que la gama de los azules indica regiones parcialmente cubiertas. 

A) B) 

C) D) 
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Mes 

Climatología 
anual 2000- 

2014 

 
Observado 

2015 

ENE 7 8 

FEB 7 7 

MAR 7 4 

ABR 5 6 

MAY 3 5 

JUN 1 1 

JUL 0 2 

AGO 1 1 

SEP 3 3 

OCT 5 7 

NOV 6 7 

DIC 8 9 

Total 53 60 

 

 

 

3.4 Sistemas frontales en 2015 
 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos inicia en septiembre y finaliza 

en mayo, por lo que durante un año calendario se contabilizan sistemas frontales de dos temporadas, como se observa 

en la Fig. 29. Para el caso de 2015, una de estas temporadas inició en septiembre de 2014 y finalizó en mayo de 2015, 

mientras que la segunda terminará hasta mayo de 2016. Durante los meses de junio a agosto es posible, de acuerdo con 

la climatología, el ingreso de al menos uno de estos sistemas al país (se consideran fuera de temporada) y forman parte 

del conteo anual. 
 
 

Fig. 29. Número de frentes fríos en 2015 y Climatología 2000-2014. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 30. Número de frentes fríos en los meses entre noviembre y marzo en el periodo 
2000-2014. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

De acuerdo con los registros del Servicio 

Meteorológico Nacional, en México la 

temporada más activa de ingreso de fren- 

tes fríos es en el periodo de noviembre a 

marzo. En la temporada de noviembre de 

2014 a marzo de 2015 se presentaron 34 

de estos sistemas, uno menos que la cli- 

matología (2000–2014) y seis menos que 

la temporada más activa que ocurrió de 

noviembre de 2004 a marzo de 2005. En 

2015, se contabilizaron 60 sistemas fron- 

tales, siete por arriba de la climatología 

(Fig. 30), el mes que presentó el mayor 

número de frentes fríos fue diciembre 

mientras que en junio y agosto se observó 

solo un sistema frontal. A continuación se 

describen brevemente el paso sobre la 

República Mexicana de 7 de 60 sistemas 

frontales que se contabilizaron en 2015, la 

selección de ellos se hizo en base a las 

lluvias que ocasionaron. 
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Frente frío No. 25 (7-10 de enero): Ingresó la mañana del 7 de enero sobre el norte del país, provocando precipitacio- 

nes de hasta 92.0 mm en Cuetzalan, Pue., 84.3 mm en Matlapa, S.L.P., 78.0 mm en Peto, Yuc., 38.7 mm en San Felipe 

Orizatlán, Hgo., y 27.4 mm en Soto La Marina, Tamps. El día 8 el sistema frontal interaccionó con la fuerte entrada de 

humedad del Océano Pacífico, provocada por la corriente de vientos máximos; las mayores precipitaciones que generó 

fueron de 104.8 mm en Peñitas, Chiapas, de 79.5 mm en PB2 La Cangrejera, Veracruz, 78.2 mm en Chetumal, Quinta- 

na Roo, 76.8 mm en Oxolotán, Tabasco y 42.5 mm en Usila Automática CFE, Oaxaca. Finalmente el día 9, cuando el 

frente frío No. 25 comenzaba su proceso de disipación propició lluvias de 56.8 mm en Los Tuxtlas II (automática 

SMN), Ver., 39.5 mm en Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo y de 38.1 mm en Río Bravo, Tamps. 

 

Frente frío No. 33 (2-6 de febrero): Ingresó por el norte del país la mañana del 2 de febrero e interaccionó con la en- 

trada de humedad del Océano Pacífico, a medida que se desplazaba hacia el sureste. Las mayores precipitaciones que 

ocasionó se observaron en Felipe Carrillo Puerto (71.8 mm), Q. Roo., Parras (54.8 mm), Coah., Chalchihuites (48.0 

mm), Zac. y en La Michilia Automática SMN (46.6 mm), Dgo. El día 3, el frente adquirió características estacionarias 

sobre el Golfo de México y la tarde del 4 de febrero el sistema frontal reactivó su desplazamiento, avanzando sobre la 

Península de Yucatán en donde provocó acumulados de 64.0 mm en Oxkutzcab, Yuc., 34.9 mm en Hacelchakan, Camp. 

y 29.0 mm en Playa del Carmen, Q. Roo. El día 5 el frente frío No. 33 se reforzó con la entrada de una nueva masa de 

aire frío asociada a otro frente frío de corta duración y provocó lluvias en los estados de Chiapas, Tabasco y Quintana 

Roo sobre las estaciones de Ocotepec (94.1 mm), Boca del Cerro (82.4 mm) y Cancún (20.5 mm) respectivamente. Fi- 

nalmente el frente se disipó sobre el Mar Caribe la tarde del día 6. 

 

Frente frío No. 41 (4-15 de marzo): Ingresó por el norte del país la tarde del 4 de marzo y generó ligeras precipitacio- 

nes sobre esa región. El día 5 interaccionó con la entrada de humedad del Océano Pacífico provocada por la corriente en 

chorro y al final de ese día el Frente se hallaba sobre el Istmo de Tehuantepec, los acumulados máximos de hasta 86.1 

mm se observaron en Ocotepec, Chis. y de 80.0 mm en Pueblo Nuevo, Camp. Posteriormente el día 06, el sistema fron- 

tal adquirió características estacionarias sobre el sureste del Golfo de México, sin embargo se registraron lluvias máxi- 

mas de 92.5 en Paraíso (Automática SMN), Tab. y 81.9 mm en Sayula, Chis. A partir de ese momento el frente frío No. 

41 comenzó su etapa de disipación pero la tarde del día 9, se regeneró sobre el noreste del país debido a la combinación 

de aire inestable superior y una fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico. El 10 de marzo provocó acumulados de 

100.0 mm en Huejutla, Hgo. y de 82.4 mm Temamatla (Automática GASIR), S.L.P. El 11 de marzo alcanzó de nueva 

cuenta la región del Istmo de Tehuantepec y propició acumulados de hasta 93.0 mm en Acatlán, Ver. Llegó a la Penín- 

sula de Yucatán el día 12 donde dejo precipitaciones en las estaciones de Abala, Camp., (86.0 mm) y Noh-Yaxche 

Yuc.,(69.0 mm) respectivamente. Finalmente el frente se estacionó sobre esta región y comenzó su proceso de disipa- 

ción. 

 

Frente frío No. 49 (26-30 de abril): Ingresó por el norte del país la tarde del día 26 antecedido de una línea seca que se 

extendió desde el centro de Texas hasta el norte de Coahuila. La tarde del día 27 el sistema frontal se localizaba sobre el 

norte del estado de Veracruz y a pesar de interaccionar con la entrada de humedad del Océano Pacífico se registraron 

lluvias menores de 10 mm en Veracruz y Chiapas. El 28 de abril el frente se mantuvo sobre la costa del norte de Vera- 

cruz, mientras que la vaguada prefrontal se internaba en la Península de Yucatán, esto generó acumulados de hasta 94.5 

mm en el Observatorio de Xalapa, Ver., 93.4 mm en Valladolid, Yuc. y 62.8 mm en Ocotepec. Chis. El acumulado de 

precipitación más importante durante el paso de este sistema fue el día 29 sobre la estación de Puyacatengo (Automática 

GASIR) en el estado de Tabasco con un valor de 417.7 mm. El 30 de abril el frente frío No. 49 atravesó la Península de 

Yucatán y se internó en el Mar Caribe, no sin antes haber generado precipitaciones de 56.5 mm en Finca La Paz, Chis., 

31.5 mm en PB2 La Cangrejera, Ver., 23.5 mm en Chetumal, Q. Roo. y 17.5 mm en Santa Catarina Ixtepeji, Oax. 

 

Frente frío No. 8 (22-29 de octubre): Ingresó la tarde del día 22 de octubre al norte de Coahuila con características 

estacionarias. El día 23, comenzó a interaccionar con los amplios nublados dispersos del huracán Patricia (después de 

impactar las costas de Jalisco), al día siguiente a esta interacción se le sumo la corriente de vientos máximos, lo que ge- 

neró precipitaciones máximas de 442.4 mm en la estación de Chihuahita (Automática INIFAP) N. L., 210 mm en Mi- 

santla, Ver. y 198.1 mm en Río Bravo, Tamps. El día 25 se registraron valores de precipitación acumulada de hasta 

160.7 mm en Ocotepec, Chis. y 126.6 mm en Oxolotán, Tab. El 26 comenzó afectar a la Península de Yucatán y produ- 

jo acumulados de 64.6 mm en Chocholá, Yuc., 59.1 mm en Candelaria, Camp. y 45.3 en Huehuetán, Chis. Finalmente 

el día 28, el sistema adquirió características estacionarias sobre la misma región y en la mañana del 29 se localizó sobre 
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el este del Golfo de México dejando de afectar al país. 

 

Frente frío No. 14 (21-24 de noviembre): Ingresó por el norte del país, en Chihuahua y Coahuila la mañana del 21 y 

se desplazó rápidamente hacia el sureste, el 22 de noviembre el frente frío No. 14 llegó a la región del Istmo de Tehuan- 

tepec, en donde interaccionó con una zona de inestabilidad que mantenía un potencial de desarrollo ciclónico del 80%, 

por lo que se registraron acumulados de hasta 261.0 mm en Los Tuxtlas II, Ver., 248.8 mm en Ocotepec, Chis. y 223.7 

mm en Oxolotán, Tab. El día 23, el sistema se mantuvo sobre la Península de Yucatán en donde generó precipitaciones 

sobre Tabasco (Macuspana ,124.5 mm), Chiapas (Salto de Agua, 107.9 mm) y Veracruz (Cuichapa, 104.0 mm) respec- 

tivamente. Posteriormente al siguiente día el sistema frontal adquirió características estacionarias sobre el oeste del Mar 

Caribe no obstante, se observaron precipitaciones de 21.6 mm en Cozumel, Q. Roo., 14.2 mm en Valladolid, Yuc. y 

10.1 mm en Calakmul, Camp. 
 

Frente frío No. 21 (14-20 Diciembre): Ingresó al país por el noroeste de Baja California el día 14 de diciembre, se des- 

plazó hacia el este por lo que afectó al estado de Sonora. Durante el día 15 la línea frontal disminuyó su extensión y se 

mantuvo sobre el estado de Coahuila. El 16 de diciembre, el frente abandonó la República Mexicana al extenderse sobre 

el este de Texas, sin embargo a la mañana siguiente nuevamente ingresó al país y la tarde de ese día, se extendía desde 

San Luis Potosí hasta el sur de Veracruz, ocasionó acumulados de 87.8 mm en Ocotepec (Automática CFE), Chis., 54.5 

mm en Jacatepec, Oax. y 26 mm en Agua Dulce (Centro), Ver. El 18 de diciembre el sistema frontal alcanzó la Penínsu- 

la de Yucatán e Istmo de Tehuantepec generando las mayores precipitaciones en los estados de Chiapas, Tabasco y Ve- 

racruz con valores de 278.5 mm en Ocotepec, 125.4 mm en Macuspana y 46.1 mm en Sontecomapan, respectivamente. 

Al final del día 19, el sistema adquirió características estacionarias sobre la Península de Yucatán y los acumulados re- 

gistrados alcanzaron los 119.7 mm en Puyacatengo, Tab., 118.8 mm en Sayula, Chis., 113.5 mm en Chetumal, Q. Roo. 

y 54.0 mm en Palizada, Camp. Por último el día 20, el sistema dejo de afectar al país al avanzar lentamente sobre el 

Mar Caribe. 
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A las 5:30 de la mañana del 25 de mayo de 2015, un tornado categoría EF3 (escala Fujita Mejorada), impactó a Ciudad 

Acuña, Coahuila. La velocidad de los vientos del tornado fue del orden de 50 km/h y rachas mayores a 200 km/h. La 

población afectada se estimó en 6 500 personas. Como se observa en la Fig. 31, la velocidad de sus vientos logró levan- 

tar y arrojar vehículos contra casas, también desprendió y tiro árboles, afectó vialidades y ocasionó el deceso de al menos 

ocho personas. El tornado se originó de manera aislada al suroeste de la ciudad, su evolución se dio de manera súbita, en 

un tiempo aproximado de 2 horas, desde el norte de Coahuila hasta el sur de Texas, en los Estados Unidos. En general, 

los tornados se presentan acompañados de nubes de gran desarrollo vertical, lluvias intensas, actividad eléctrica y grani- 

zo; en este caso también se asociaron a un sistema frontal, el frente frío No. 53. 

 

En México, en los últimos 15 años se han presentado 130 tornados, algunos de los más recientes son el de Tangancicua- 

ro, Michoacán el 22 de marzo de 2014, el de San Cristóbal de las Casas en Chiapas el 16 de junio de 2014 y el de Aca- 

tlán, Hidalgo del 17 de abril de 2015. En el caso particular en Coahuila fue el tornado que impactó a Piedras Negras el 

24 de abril de 2007, con rachas de vientos de 140 km/h, intensidad menor a los alcanzados por el tornado del 25 de mayo 

de 2015. 
 

 
 

Fig. 31. Fotografía proporcionada por el personal de la Dirección Local Coahuila de la Comisión Nacional del Agua. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

AGUASCALIENTES 7.1 32.7 90.8 8.4 31.7 202.8 148.0 93.2 83.4 106.6 8.3 23.7 836.7 

BAJA CALIFORNIA 21.7 14.6 37.4 6.3 22.1 17.9 20.2 18.6 41.6 18.3 20.0 24.2 262.9 

BAJA CALIFORNIA SUR 26.0 16.8 14.8 8.2 2.2 38.8 51.2 36.9 104.6 39.2 16.0 7.1 361.7 

CAMPECHE 90.1 32.1 82.7 26.0 71.1 157.8 78.7 203.5 184.2 197.6 123.6 78.8 1326.1 

COAHUILA 26.4 28.7 71.5 34.1 80.1 74.2 49.0 32.6 36.7 70.4 15.1 6.3 525.0 

COLIMA 1.1 129.1 306.1 0.7 25.4 172.6 207.2 220.4 240.9 601.9 14.7 36.7 1956.7 

CHIAPAS 82.5 31.0 52.9 80.6 126.9 206.9 134.7 196.5 341.1 247.1 150.3 90.6 1741.1 

CHIHUAHUA 38.2 29.5 54.9 20.4 7.2 83.4 138.5 97.2 74.1 47.2 32.6 7.4 630.5 

DISTRITO FEDERAL 0.3 2.9 19.5 8.3 69.6 74.1 94.1 79.2 114.3 20.2 5.4 4.1 491.8 

DURANGO 32.2 37.1 74.6 12.8 8.7 103.8 108.3 72.9 87.0 70.0 5.1 14.6 627.1 

GUANAJUATO 4.6 12.1 126.5 16.7 100.4 143.6 142.0 102.2 112.8 64.5 5.5 9.9 840.8 

GUERRERO 0.3 3.0 42.1 2.6 111.9 142.0 147.6 149.6 234.2 127.6 31.9 10.5 1003.3 

HIDALGO 19.4 15.9 93.9 43.6 67.6 85.1 70.3 67.4 97.5 59.7 51.8 9.3 681.4 

JALISCO 6.5 42.2 140.2 7.3 42.7 183.2 179.9 135.6 160.4 196.5 16.1 35.3 1145.8 

ESTADO DE MÉXICO 1.8 11.4 61.5 15.9 128.7 128.1 141.0 117.0 168.2 57.3 17.5 10.2 858.5 

MICHOACÁN 1.5 17.9 158.7 7.5 75.4 132.4 163.9 118.2 130.4 164.6 7.4 18.7 996.6 

MORELOS 0.3 3.0 63.1 10.1 155.6 262.1 163.1 257.9 295.5 87.2 28.3 1.0 1327.0 

NAYARIT 42.2 82.9 88.3 2.9 8.8 145.1 202.9 232.5 360.2 176.6 34.4 66.2 1443.0 

NUEVO LEÓN 24.9 33.2 84.7 80.9 126.4 89.7 21.5 42.9 64.8 89.4 20.1 3.6 682.1 

OAXACA 19.2 5.2 30.4 32.1 69.5 173.2 158.0 122.5 176.2 115.7 78.9 21.4 1002.4 

PUEBLA 30.6 10.9 92.8 45.6 124.2 164.6 132.7 132.9 236.0 113.9 89.3 11.7 1185.1 

QUERÉTARO 9.0 14.9 110.1 28.3 94.1 128.9 96.9 85.0 96.3 60.5 25.9 6.9 756.6 

QUINTANA ROO 73.6 41.0 43.2 18.4 22.0 270.5 42.5 95.9 171.0 378.8 224.8 113.9 1495.5 

SAN LUIS POTOSÍ 23.6 21.2 99.6 37.3 108.5 129.5 73.7 79.1 91.7 88.1 34.8 7.1 794.1 

SINALOA 29.5 33.3 35.0 13.1 4.9 81.2 201.3 255.5 213.2 116.1 25.0 40.5 1048.6 

SONORA 54.3 18.5 40.9 17.7 2.8 75.8 131.2 118.7 116.3 33.7 26.6 7.0 643.5 

TABASCO 294.2 79.0 156.3 86.2 80.9 237.0 92.2 193.5 289.3 361.2 274.1 282.6 2426.3 

TAMAULIPAS 26.8 19.4 81.1 74.5 151.4 127.0 42.6 76.8 115.1 132.9 39.0 5.1 891.7 

TLAXCALA 8.1 4.3 63.5 30.4 133.8 141.4 106.4 73.5 171.0 37.9 25.0 4.8 800.1 

VERACRUZ 79.6 20.9 98.8 50.4 70.4 152.0 148.9 156.6 201.3 259.3 192.3 58.4 1488.9 

YUCATÁN 46.9 43.5 32.5 11.1 31.9 137.5 72.6 158.3 172.8 117.1 129.9 24.3 978.4 
ZACATECAS 19.5 48.0 79.3 12.8 28.8 167.5 99.8 71.0 89.3 92.4 16.4 16.7 741.6 

NACIONAL 37.5 27.2 69.6 27.4 53.7 119.2 110.3 107.7 132.7 110.6 50.2 25.9 872.0 
 

Anexo 1. Láminas estimadas de precipitación nacional y por entidad federativas en 2015, valores en milímetros (mm). Con información dis- 
ponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

AGUASCALIENTES 22.3 23.2 23.1 27.0 29.3 27.2 26.3 27.2 26.6 25.7 25.4 22.2 25.5 

BAJA CALIFORNIA 22.2 25.0 26.7 26.2 25.7 32.0 31.8 34.6 33.4 30.2 23.2 19.5 27.5 

BAJA CALIFORNIA SUR 25.1 27.5 28.9 29.2 29.7 33.8 34.4 35.9 34.5 32.2 28.5 24.7 30.4 

CAMPECHE 29.0 30.3 33.3 37.0 36.9 34.3 36.0 35.7 34.4 32.9 32.0 31.3 33.6 

COAHUILA 18.6 22.0 22.5 28.2 30.8 31.6 33.9 35.1 32.5 29.6 24.8 22.8 27.7 

COLIMA 32.6 30.6 31.7 33.1 34.6 34.2 34.1 34.7 34.0 33.9 33.4 32.7 33.3 

CHIAPAS 27.8 29.5 30.9 33.7 32.9 31.2 31.5 32.2 30.8 30.5 29.8 29.5 30.9 

CHIHUAHUA 17.3 21.8 21.7 25.9 29.5 32.6 31.1 31.9 30.3 26.5 23.2 20.1 26.0 

DISTRITO FEDERAL 21.8 23.1 23.6 26.4 25.3 24.3 24.6 25.0 23.6 23.6 23.7 23.1 24.0 

DURANGO 20.2 22.7 22.5 27.1 29.7 29.5 28.9 30.2 29.2 27.2 26.1 22.3 26.3 

GUANAJUATO 24.0 25.0 25.9 30.3 29.7 28.1 27.0 28.2 27.5 27.0 26.9 24.4 27.0 

GUERRERO 31.0 31.6 32.6 34.6 34.2 32.6 32.5 33.1 31.4 32.1 31.8 31.4 32.4 

HIDALGO 21.0 23.0 23.4 27.3 28.6 27.2 27.2 28.0 24.8 26.1 24.9 23.1 25.4 

JALISCO 26.1 26.5 27.9 30.3 31.7 29.9 28.9 29.7 28.9 28.7 28.2 26.0 28.6 

ESTADO DE MÉXICO 20.4 21.4 21.8 24.6 23.7 22.4 22.4 23.1 22.1 22.0 22.1 21.2 22.3 

MICHOACÁN 25.9 26.6 26.7 29.7 30.7 29.3 28.6 28.5 28.3 28.4 28.7 25.0 28.0 

MORELOS 27.8 29.3 30.3 33.5 31.8 29.0 29.1 29.8 27.2 28.6 28.7 27.9 29.4 

NAYARIT 31.0 30.1 30.3 32.5 34.8 35.2 34.4 34.7 33.9 34.3 33.1 29.3 32.8 

NUEVO LEÓN 20.0 22.3 23.1 28.8 30.7 32.1 35.0 36.0 33.1 30.4 25.6 24.3 28.5 

OAXACA 26.4 27.8 29.0 32.6 32.1 30.7 31.3 31.8 30.5 30.2 29.3 28.5 30.0 

PUEBLA 23.0 24.3 24.6 27.8 27.2 25.8 26.6 27.8 25.6 25.9 25.1 24.4 25.7 

QUERÉTARO 23.2 24.9 25.8 29.7 29.7 28.2 27.8 29.0 28.0 26.9 26.3 23.9 27.0 

QUINTANA ROO 29.5 30.0 32.0 33.5 34.0 32.9 34.6 35.0 34.6 33.2 32.0 31.5 32.7 

SAN LUIS POTOSÍ 22.0 24.4 25.8 31.1 31.3 30.7 30.8 32.5 31.7 30.1 27.6 26.2 28.7 

SINALOA 28.3 29.6 30.3 32.9 34.7 37.2 35.9 35.4 34.6 34.1 32.5 28.1 32.8 

SONORA 24.2 27.1 28.3 30.7 32.0 38.1 36.3 37.1 35.2 32.4 26.7 23.4 31.0 

TABASCO 27.0 28.4 30.8 35.3 34.7 33.0 34.0 34.8 33.3 32.0 31.2 30.9 32.1 

TAMAULIPAS 20.8 23.8 25.6 31.0 32.4 33.6 34.9 35.7 33.3 31.2 27.6 25.8 29.6 

TLAXCALA 20.5 22.5 22.5 25.2 24.3 22.9 23.7 24.3 22.5 23.0 23.2 21.9 23.0 

VERACRUZ 22.4 23.8 25.5 31.4 31.5 29.8 30.4 31.3 30.3 29.0 26.9 27.1 28.3 

YUCATÁN 29.8 30.6 34.0 37.0 36.8 34.4 35.6 35.3 34.7 32.6 31.8 31.2 33.7 
ZACATECAS 21.5 22.7 22.5 27.6 30.1 27.4 26.5 27.7 27.0 26.0 25.5 21.9 25.5 

NACIONAL 23.2 25.4 26.3 30.0 31.2 32.0 32.0 32.9 31.4 29.7 27.1 24.9 28.9 

 

Anexo 2. Temperatura máxima promedio a nivel nacional y por entidad federativa en 2015, valores en grados Celsius (°C). Con infor- 
mación disponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

AGUASCALIENTES 13.9 14.6 15.3 18.9 20.5 20.6 19.6 19.8 19.6 18.1 17.1 13.6 17.6 

BAJA CALIFORNIA 15.9 17.5 19.3 18.9 19.9 25.2 25.9 28.2 27.3 24.0 16.6 12.6 20.9 

BAJA CALIFORNIA SUR 18.4 20.0 21.3 22.4 22.9 27.3 28.9 30.5 29.4 26.7 22.4 17.9 24.0 

CAMPECHE 23.2 23.7 27.0 29.9 30.0 28.8 29.5 29.4 28.7 27.9 27.4 26.1 27.6 

COAHUILA 12.0 14.1 15.9 21.2 24.0 25.3 26.8 27.6 25.3 22.9 18.1 14.2 20.6 

COLIMA 25.4 24.1 24.9 26.3 28.1 29.0 28.6 29.1 28.7 28.6 28.1 26.5 27.3 

CHIAPAS 22.0 22.7 24.6 27.3 26.9 26.1 25.9 26.5 25.9 25.6 24.8 23.7 25.2 

CHIHUAHUA 9.6 13.0 13.9 17.5 20.1 24.6 24.0 24.3 22.7 18.8 14.2 10.6 17.8 

DISTRITO FEDERAL 14.5 15.4 16.7 19.2 18.5 18.3 18.1 18.5 17.8 17.3 17.2 16.0 17.3 

DURANGO 12.3 13.7 14.4 18.3 20.7 22.2 21.9 22.4 21.4 19.1 16.8 12.4 18.0 

GUANAJUATO 15.4 16.1 17.6 21.8 21.5 21.1 20.2 20.7 20.6 19.8 18.8 16.0 19.1 

GUERRERO 23.6 24.2 25.4 27.3 27.4 26.4 26.1 26.5 25.6 25.7 25.3 24.4 25.7 

HIDALGO 12.9 14.3 16.2 19.3 21.2 20.5 20.5 20.8 18.8 19.4 18.6 15.4 18.1 

JALISCO 17.5 17.9 19.3 21.9 23.3 23.5 22.5 22.8 22.5 21.7 20.8 18.1 21.0 

ESTADO DE MÉXICO 11.8 12.6 14.0 16.2 16.3 16.1 15.9 16.2 16.1 15.1 14.6 13.2 14.8 

MICHOACÁN 17.9 18.4 19.2 21.8 23.1 22.8 22.1 21.6 21.9 21.4 20.8 17.8 20.7 

MORELOS 19.5 20.5 22.2 25.2 24.5 22.9 22.6 22.9 21.7 22.0 21.7 20.1 22.1 

NAYARIT 23.9 23.1 23.0 25.4 27.0 29.4 28.7 29.1 28.6 28.7 26.7 22.6 26.4 

NUEVO LEÓN 13.1 15.0 17.1 22.7 25.0 26.3 28.0 28.4 26.5 23.8 19.5 16.6 21.8 

OAXACA 19.7 20.8 22.5 25.8 25.9 25.0 25.2 25.6 25.0 24.3 23.7 21.7 23.8 

PUEBLA 14.7 15.6 17.2 19.9 19.8 19.5 19.5 20.4 19.4 18.9 18.2 16.7 18.3 

QUERÉTARO 15.6 16.9 18.3 21.9 22.5 21.8 21.4 21.9 21.7 20.3 19.5 16.6 19.9 

QUINTANA ROO 24.5 24.4 27.4 29.0 29.3 28.8 29.9 30.1 29.9 28.6 27.9 27.5 28.1 

SAN LUIS POTOSÍ 14.6 16.3 19.2 24.0 24.2 24.3 24.1 25.1 25.2 23.9 21.9 19.6 21.9 

SINALOA 20.6 22.1 22.6 24.7 26.3 30.7 30.1 29.7 29.5 27.9 24.4 20.1 25.7 

SONORA 16.0 18.8 20.0 21.7 23.1 29.9 29.8 30.4 28.9 24.9 17.7 14.5 23.0 

TABASCO 22.9 23.4 25.9 29.7 29.3 28.3 28.9 29.3 28.6 27.7 27.2 26.5 27.3 

TAMAULIPAS 14.8 17.4 20.0 25.6 27.2 28.3 29.1 29.4 27.8 25.6 22.3 19.5 23.9 

TLAXCALA 11.7 13.2 14.6 16.7 16.8 16.3 16.3 16.6 16.2 15.5 15.4 13.3 15.2 

VERACRUZ 17.0 18.3 20.2 25.4 25.7 24.6 24.9 25.4 25.2 23.7 22.2 21.7 22.9 

YUCATÁN 23.4 23.4 26.8 29.3 29.4 28.3 28.8 28.7 28.5 27.1 26.5 25.7 27.2 
ZACATECAS 13.2 13.9 14.7 19.0 21.0 20.7 19.7 20.2 19.7 18.3 17.1 13.0 17.5 

NACIONAL 16.1 17.7 19.2 22.4 23.7 25.5 25.6 26.1 25.1 23.1 20.1 17.3 21.8 

 

Anexo 3. Temperatura media nacional y por entidad federativa en 2015, valores en grados Celsius (°C). Con información disponible en 
diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos- 
Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

AGUASCALIENTES 5.6 5.9 7.4 10.8 11.8 14.0 12.9 12.5 12.6 10.6 8.9 5.0 9.8 

BAJA CALIFORNIA 9.6 10.0 11.9 11.7 14.2 18.5 20.1 21.8 21.2 17.9 9.9 5.6 14.4 

BAJA CALIFORNIA SUR 11.8 12.4 13.8 15.6 16.0 20.8 23.4 25.1 24.2 21.3 16.3 11.1 17.7 

CAMPECHE 17.4 17.1 20.6 22.8 23.1 23.3 22.9 23.1 22.9 23.0 22.7 21.0 21.7 

COAHUILA 5.3 6.3 9.3 14.1 17.2 19.0 19.7 20.0 18.0 16.1 11.3 5.6 13.5 

COLIMA 18.3 17.6 18.1 19.6 21.7 23.9 23.0 23.5 23.3 23.3 22.8 20.3 21.3 

CHIAPAS 16.1 16.0 18.4 20.9 20.9 20.9 20.4 20.8 21.1 20.7 19.8 17.9 19.5 

CHIHUAHUA 2.0 4.2 6.2 9.1 10.8 16.6 16.9 16.6 15.0 11.0 5.2 1.1 9.6 

DISTRITO FEDERAL 7.3 7.7 9.9 12.0 11.7 12.3 11.7 12.0 12.1 11.0 10.7 8.9 10.6 

DURANGO 4.4 4.8 6.3 9.5 11.7 14.9 14.8 14.6 13.7 10.9 7.4 2.5 9.6 

GUANAJUATO 6.8 7.2 9.2 13.2 13.2 14.2 13.5 13.2 13.8 12.6 10.7 7.7 11.3 

GUERRERO 16.2 16.9 18.3 20.0 20.6 20.2 19.8 19.9 19.8 19.4 18.9 17.3 18.9 

HIDALGO 4.8 5.7 9.0 11.4 13.7 13.9 13.7 13.6 12.7 12.6 12.3 7.6 10.9 

JALISCO 8.9 9.3 10.8 13.6 14.9 17.0 16.2 16.0 16.1 14.7 13.4 10.2 13.4 

ESTADO DE MÉXICO 3.3 3.9 6.1 7.7 8.9 9.9 9.3 9.3 10.1 8.2 7.1 5.3 7.4 

MICHOACÁN 10.0 10.2 11.7 13.9 15.6 16.3 15.7 14.8 15.5 14.3 12.9 10.6 13.4 

MORELOS 11.1 11.6 14.0 16.9 17.2 16.8 16.0 16.0 16.2 15.4 14.8 12.4 14.9 

NAYARIT 16.8 16.1 15.7 18.2 19.2 23.6 23.0 23.5 23.3 23.2 20.3 16.0 19.9 

NUEVO LEÓN 6.2 7.7 11.1 16.6 19.2 20.6 20.9 20.9 19.9 17.2 13.3 8.9 15.2 

OAXACA 13.0 13.9 16.0 19.1 19.6 19.4 19.2 19.5 19.5 18.3 18.2 15.0 17.5 

PUEBLA 6.3 6.9 9.7 12.0 12.5 13.1 12.4 13.0 13.2 11.9 11.4 9.0 11.0 

QUERÉTARO 8.1 8.9 10.8 14.1 15.2 15.5 15.0 14.7 15.4 13.6 12.6 9.3 12.8 

QUINTANA ROO 19.5 18.7 22.8 24.5 24.7 24.6 25.2 25.2 25.2 23.9 23.8 23.5 23.5 

SAN LUIS POTOSÍ 7.2 8.2 12.7 16.9 17.2 17.9 17.4 17.6 18.7 17.7 16.1 13.0 15.1 

SINALOA 13.0 14.5 14.8 16.6 17.8 24.2 24.3 24.0 24.5 21.8 16.3 12.2 18.7 

SONORA 7.8 10.4 11.8 12.7 14.2 21.6 23.4 23.8 22.6 17.4 8.8 5.7 15.0 

TABASCO 18.8 18.5 21.0 24.1 23.8 23.6 23.7 23.8 23.8 23.4 23.2 22.1 22.5 

TAMAULIPAS 8.8 11.1 14.4 20.3 22.0 23.0 23.4 23.1 22.3 20.1 17.1 13.3 18.2 

TLAXCALA 2.8 3.8 6.8 8.2 9.2 9.8 8.9 8.9 9.9 8.1 7.6 4.7 7.4 

VERACRUZ 11.6 12.7 15.0 19.4 20.0 19.4 19.4 19.6 20.0 18.5 17.5 16.3 17.4 

YUCATÁN 17.0 16.2 19.6 21.6 21.9 22.3 22.0 22.0 22.3 21.6 21.2 20.2 20.7 
ZACATECAS 4.8 5.0 6.9 10.4 11.9 14.1 13.0 12.7 12.5 10.6 8.6 4.1 9.6 

NACIONAL 8.9 9.9 12.0 14.9 16.3 18.9 19.2 19.3 18.8 16.5 13.0 9.6 14.8 

 

Anexo 4. Temperatura mínima promedio a nacional y por entidad federativa en 2015, valores en grados Celsius (°C). Con información 
disponible en diciembre de 2015 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Inge- 
niería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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  6. Glosario  
 

 

 
Anomalía: En climatología, se refiere a la desviación o sesgo de un valor medido (temperatura o precipitación) respecto a 
su valor promedio en el mismo lapso de tiempo. 

Clima. Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando un largo período de tiempo. El 
clima de una localidad está determinado por los factores climatológicos: latitud, longitud, altitud, orografía y continenta- 
lita. 

Climatología. Ciencia dedicada al estudio de los climas en relación a sus características, variaciones, distribución, tipos y 
posibles causas determinantes. 

El Niño. Fenómeno oceánico-atmosférico, es de intensidad variable y ocurre en el Pacífico. Durante su ocurrencia provo- 
ca cambios en la temperatura y en los sistemas de presión en la región tropical del Océano Pacífico afectando los climas 
del mundo entero. 

Frente Frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce 
como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar nubes de desarrollo vertical 
(Sc, Cu, Cb Tabla de Nubes) las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. Durante su 
desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos en las temperaturas 
de la región por donde pasa. 

Helada. Fenómeno que se presenta cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 °C. Si a las 18:00 horas se tiene 
un cielo despejado y una temperatura ambiente igual o menor a 3 °C, existe una alta probabilidad de que se presente una 
helada. 

ITZC (Zona Intertropical de Convergencia). Región donde los vientos alisios del noreste (hemisferio norte) y sureste 
(hemisferio sur) confluyen para formar una banda de nubes o tormentas, a menudo continua, cerca del ecuador. 

Monsoon Trough (Vaguada Monzónica). Porción de la ITZC que se extiende sobre la circulación monzónica, en un ma- 
pa de tiempo se dibuja como una línea que ubica la presión mínima al nivel del mar. Esta línea coincide con el máximo 
de vorticidad ciclónica, con el flujo monzónico de dirección suroeste prevaleciendo al sur del eje de la vaguada. La con- 
vergencia de los vientos del SW al sur de la vaguada monzónica y vientos del NE al norte de la vaguada monzónica crea 
un flujo que produce vorticidad ciclónica al sur del eje de la vaguada, lo cual es importante para la ciclogénesis tropical 

Normales Climatológicas. Valores medios de los elementos meteorológicos (temperatura, humedad, precipitación, eva- 
poración, etc.) calculados con los datos recabados durante un período largo y relativamente uniformes, generalmente de 
30 años. 

OLR (Radiación Saliente de Onda Larga): Radiación reflejada por la superficie terrestre, las nubes y los gases que se 
encuentran presentes en la atmósfera. En las regiones tropicales valores menores a 240Wm2 de OLR identifican áreas 
con nubes de gran desarrollo vertical y por lo tanto, zonas con precipitación. 

Ondas de Kelvin: son oscilaciones que se generan en la interface entre dos masas de agua o aire de diferente densidad. 
Para que ocurran es necesario que exista una cortante vertical de velocidad, es decir, las masas deben moverse a velocida- 
des diferentes. En la atmósfera las ondas de Kelvin ocurren en el ecuador y se propagan hacia la derecha en el Hemisferio 
Norte. 

Precipitación. Partículas de agua líquida o sólida que caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. 

Procesos de Convección. Movimiento ascendente del aire provocado principalmente por el efecto de calentamiento que 
ocasiona la radiación solar en la superficie terrestre. Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo cúmulos, los 
cuáles se pueden convertir en cumulonimbos (nubes de tormenta) si la convección es muy fuerte. 

Temperatura Máxima. Es la mayor temperatura registrada durante el día, se presenta entre las 14:00 y las 16:00horas. 


