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Índice general
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Prólogo
México cuenta con una gran variedad de climas, debido a su ubicación geográfica, misma que permite el ingreso de diversos fenómenos atmosféricos o climáticos que ocasionan perturbaciones, benéficas o perjudiciales, para los diferentes sectores económicos,
por ejemplo, los ciclones tropicales. Estos fenómenos favorecen el ingreso de humedad en
regiones con sequı́a, pero también pueden ocasionar inundaciones y/o deslaves que impiden la movilización de la población durante largos periodos de tiempo.
Dentro de este contexto, se pueden mencionar una gran cantidad de eventos que generan efectos temporales o permanentes en las diversas regiones climáticas del paı́s, por
esta razón la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) elabora el Reporte del Clima en México, un documento donde se describen los principales
fenómenos atmosféricos que determinaron las condiciones climáticas del paı́s.
El Reporte del Clima en México cuenta con trece publicaciones al año (una cada mes y
un resumen anual). Se conforma por apartados o secciones, generalmente uno/a por cada variable climatológica o meteorológica, mismos que se ilustran con mapas, gráficos,
fotografı́as y otros materiales que complementan la descripción de los efectos generales
y más significativos que se presentaron en México. Adicionalmente, se incluyen anexos,
tablas con valores de máximos y mı́nimos de temperaturas y la cantidad de lluvia registrada en cada entidad federativa; datos obtenidos de la red de estaciones climatológicas
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y otras instituciones. Para describir las
condiciones globales del clima (sección 1) se utiliza bibliografı́a especializada e información proveniente de los centros del clima a nivel mundial como son la Administración
Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de
Columbia, entre otros.
Ası́ bien, la edición de este documento contiene información del mes inmediato anterior,
por ejemplo: en febrero se publican los resultados y los eventos climáticos más relevantes
que ocurrieron en enero y ası́ sucesivamente, hasta llegar a enero del siguiente año, mes en
que se presentan dos publicaciones, el Reporte del Clima en México del mes de diciembre
y el Reporte anual, que incluye un resumen de los eventos sobresalientes en todo el año
inmediato anterior.
De manera general, en el primer apartado se presenta el análisis de la temperatura a nivel
global, respecto al promedio climatológico, indicándose el ranking que ocupa la anomalı́a
mensual de acuerdo a un periodo de tiempo. Se incluyen los valores de la Temperatura
Superficial del Mar (TSM), para los Océanos Atlántico y Pacı́fico, ası́ como una descripción
de los ı́ndices de monitoreo de El Niño Oscilación del Sur. Finalmente, en esta sección se
describen las condiciones atmosféricas que se observaron durante el mes y las principa-
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les oscilaciones que influyeron en las condiciones climáticas en México. En el segundo
apartado, se describe el análisis nacional de la lluvia mensual, indicando la lluvia total
y el porcentaje que ésta representa para diferentes periodos de tiempo, se mencionan las
principales fuentes que contribuyeron al ingreso o déficit de precipitaciones, ası́ mismo se
incluyen las láminas de lluvias a nivel nacional y la lluvia máxima registrada por dı́a. Se
presenta además una revisión de los registros que superaron algún valor máximo histórico de precipitación. Esta información se presenta en una tabla, que contiene el valor del
récord histórico para cada estación climatológica durante el mes, destacando el municipio
al que pertenece, la fecha en que ocurrió y un comparativo del récord que se superó.
De mayo a octubre se considera la temporada de ciclones tropicales en México, es por
ello que, durante ese periodo, en el Reporte del Clima se incluye una sección, donde se
analizan los ciclones generados en ambas cuencas oceánicas del hemisferio norte, dando
el enfoque en los ciclones que impactaron o se acercaron a las costas mexicanas y resaltando los beneficios o afectaciones que estos fenómenos hidrometeorológicos aportaron al
paı́s.
Por otra parte, de mayo a noviembre se incluye un aparatado donde se describen las
ondas tropicales y los efectos que generan en la región sur del paı́s, además se integra
información de seguimiento y análisis de las oscilaciones atmosféricas que influyeron en
el desarrollo de las mismas.
Continuando con la descripción de este documento, en la siguiente sección se integra
el seguimiento de frentes frı́os, este apartado solamente se incluye en el periodo invernal,
es decir de septiembre a mayo del siguiente año, con la finalidad de numerar los sistemas
frontales que ingresan a México y generar un historial de los acontecimientos más relevantes que estos fenómenos ocasionan en algunas regiones del paı́s.
En la siguiente sección, se encuentra la información de sequı́a, se resumen las cantidades
de lluvia registradas a nivel nacional y los eventos atmosféricos que aportaron humedad
al paı́s. De esta manera, se indican las regiones donde las precipitaciones ayudaron a la
disminución de sequı́a. Se proporcionan estadı́stica y figuras que ilustran el estado de sequı́a en el paı́s.
Por otro lado, la sección de temperatura cuenta con tres subsecciones (temperatura máxima, temperatura media y temperatura mı́nima) en cada una se indica, a nivel mensual y
estatal, la clasificación del mes como más cálido, neutral o frı́o, según la climatologı́a base y los registros históricos. Dentro de este contexto, se proporcionan valores de eventos
extremos como dı́as con heladas (temperatura mı́nima diaria menor o igual a 0.0 °C), en
meses invernales o dı́as cálidos en primavera y verano (temperatura máxima diaria mayor
o igual a 40.0 °C). Finalmente, se encuentra la sección de eventos notables. Debido a que
la historia climatológica del paı́s, está llena de episodios cruciales, de los cuales muchos
se han perdido a lo largo del tiempo o apenas se tiene registro de ellos, en el Reporte del
Reporte anual 2020

Regresar al Índice
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Clima en México se incluye esta sección que describe aquellos eventos que dejaron huella
significativa.
Con esta publicación, la Coordinación Nacional del Servicio Meteorológico Nacional, da
un paso importante en la difusión de información de manera integral y multidisciplinaria, donde se pretende sea de gran utilidad para presentes y futuros análisis acerca del
estado del clima y los efectos que sus variables ocasionan a la población y sus diversas
actividades. Dentro de este contexto, el Reporte del Clima en México va dirigido a todo
público.
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North Atlantic semi-permanent high pressure system
NASH
(Sistema de Alta Presión Semipermanente del Atlántico Norte)
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Glosario
ACE (Energı́a ciclónica acumulada). Índice de energı́a eólica, definido como la suma de
los cuadrados de la velocidad máxima sostenida del viento en la superficie (nudos) medida cada seis horas para todas las tormentas con nombre mientras mantengan al menos la
intensidad de tormenta tropical. Sus unidades están dadas en nudos al cuadrado 104 kn2 .
Anomalı́a. En climatologı́a, 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.
CAPE. Medida de la cantidad de energı́a disponible para la convección. El CAPE está
directamente relacionado con la velocidad vertical máxima potencial dentro de una corriente ascendente. En este contexto, los valores más altos de indican un mayor potencial
para el tiempo severo.
Clima. Conjunto de elementos meteorológicos que caracterizan el estado medio (promedio) de la atmósfera de un lugar de la superficie de la Tierra, considerando un largo periodo de tiempo, generalmente treinta años. El clima de una localidad está determinado
por los factores climatológicos: latitud, longitud, altitud, orografı́a y continentalita.
Climatologı́a. Ciencia dedicada al estudio de los climas en relación a sus caracterı́sticas,
variaciones, distribución, tipos y posibles causas determinantes.
Continente marı́timo. Es un término comúnmente utilizado por meteorólogos, climatólogos y oceanógrafos para describir la región entre los océanos Índico y Pacı́fico, incluidos
los archipiélagos de Indonesia, Borneo, Nueva Guinea, las Islas Filipinas, la penı́nsula malaya y los mares circundantes.
El Niño. El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental
del Pacı́fico tropical. En perı́odos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de
una gran franja del Océano Pacı́fico tropical, se calientan o enfrı́an entre 1 °C y 3 °C, en
comparación a la normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento, es
conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en Ingles), afectando directamente
a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte
influencia sobre el clima en los otras partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases
extremas del ciclo ENOS.
Frente Frı́o. Se produce cuando una masa de aire frı́o 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, las cuales podrı́an provocar
chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. Durante su desplazamiento la masa
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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.
ITCZ (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 ITCZ que se extiende sobre la circulación monzónica, en un mapa de tiempo se dibuja como una lı́nea que ubica la presión
mı́nima al nivel del mar. Esta lı́nea coincide con el máximo de vorticidad ciclónica, con el
flujo monzónico de dirección suroeste prevaleciendo al sur del eje de la vaguada. La convergencia de los vientos del suroeste al sur de la vaguada monzónica y vientos del noreste
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.
NAMO. Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, máximo nivel con que se puede operar la
presa para satisfacer las demandas, puede ser agua potable, generación de energı́a y/o
riego; cuando el vertedor de excedencias no es controlado por compuertas, el NAMO
coincide con su cresta o punto más alto del vertedor. En el caso de que la descarga por
el vertedor está controlada, el NAMO puede estar por arriba de la cresta e incluso puede
cambiar a lo largo del año. Ası́, en épocas de estiaje es posible fijar un NAMO mayor que
en épocas de lluvias, pues la probabilidad de que se presente una avenida en la primera
época es menor que la segunda. El volumen que se almacena entre el NAMO y el NAMINO se le llama volumen útil y es con el que se satisface la demanda de agua.
Normales Climatológicas. Valores medios de los elementos meteorológicos (temperatura,
humedad, precipitación, evaporación, etc.) calculados con los datos recabados durante un
periodo 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 troW
picales valores menores a 240 m
2 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 velocidades diferentes. En la atmósfera
las ondas de Kelvin ocurren en el ecuador y se propagan hacia la derecha en el hemisferio
norte.
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Ondas tropicales. También llamada onda del este es una ondulación de la corriente de
vientos alisios cuyas caracterı́sticas incluyen el desarrollo de un canal de baja presión, la
generación de fuerte convección sobre la zona en la que se encuentre y un desplazamiento
generalmente hacia el oeste aproximadamente entre los 5° y 15° de latitud.
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 cuales se pueden convertir
en cumulonimbus (nubes de tormenta) si la convección es muy fuerte.
Precipitación. Partı́culas de agua lı́quida o sólida que caen desde la atmósfera hacia la
superficie terrestre.
Rı́o Atmosférico. Región larga y estrecha en la atmósfera que es responsable de la mayor
parte del transporte horizontal de vapor de agua fuera de los trópicos, generalmente produce fuertes precipitaciones en zonas extensas.
Temperatura Máxima. Es la mayor temperatura registrada durante el dı́a, se presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas.
Temperatura Media. Es el valor obtenido del promedio de la temperatura mı́nima y la
máxima.
Temperatura Mı́nima. Es el valor más bajo registrado en 24h, usualmente se da al amanecer.
Tiempo Atmosférico. Es la actividad atmosférica en un corto periodo de tiempo y en un
lugar determinado, o bien, se refiere a los cambios en las condiciones meteorológicas que
existen diariamente. Es una información necesaria para la planificación de diversas actividades durante el dı́a o la noche, que puede consultarse fácilmente en los medios de
comunicación.
Vaguada monzónica. Lı́nea de vaguada que se asocia con una circulación monzónica. Ésta
se representa gráficamente en un mapa meteorológico mediante una lı́nea que muestra la
ubicación de la presión mı́nima a nivel del mar que coincide con el giro ciclónico máximo
de los vientos en superficie, con el flujo del suroeste o noroeste predominando hacia el
ecuador y el flujo del noreste predominando hacia el polo en el eje de la vaguada tı́picamente orientado zonalmente.
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1. Condiciones Globales del Clima
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su análisis consolidado de las principales bases de datos de reanálisis de centros de investigación internacionales, indica que
la temperatura promedio global sobre los continentes y los océanos durante el año 2020
ha sido una de las tres más cálidas de los registros. Esto significó una anomalı́a positiva de
1.2 °C, comparado con la temperatura promedio de la era preindustrial, la cual comprende el periodo entre los años 1880 y 1900, como se observa en la Figura 1.1. El promedio
de la temperatura superficial durante los últimos diez años han sido los más cálidos. Por
lo tanto, la década comprendida entre 2011 y 2020 ha sido la más cálida a escala global
de todo el registro.
Sin embargo, como se muestra en la Figura 1.2, este calentamiento no está distribuido
equitativamente en todo el planeta, el mayor calentamiento se registró en las regiones polares (mayor a 6.0 °C que su promedio climatológico), favoreciendo el derretimiento de
glaciares y capas de hielo, ası́ como el incremento en la temperatura del permafrost; lo
cual tiene grandes implicaciones en la dinámica del clima global, aumentando la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos en todo el mundo.

Figura 1.1: Anomalı́a de temperatura promedio del aire a dos metros a nivel global del 2020, de diferentes centros
de investigación como: ERA5 (Servicio de Cambio Climático Copernicus de ECMWF, C3S ); GISTEMPv4 (NASA);
HadCRUT4 (Met Office Hadley Center); NOAAGlobalTemp (NOAA), JRA-55 (JMA) y WMO.

El promedio de la temperatura a dos metros de la superficie durante el 2020, de acuerdo
con el reanálisis elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), indica, que este año tuvo una anomalı́a positiva de temperatura superficial de 0.6 °C respecto
al promedio climatológico de 1981 al 2010, e igualó con el promedio de temperatura del
año 2016, el cuál fue catalogado como el año más cálido del registro. Desde el 2015 al
2020 se han presentado los 7 años con las temperaturas más cálidas de todo el registro.
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Sin embargo, en comparación con la temperatura promedio del periodo preindustrial
(1880-1900), el año 2020 se ubicó como el segundo año más cálido con una anomalı́a
positiva de 1.25 °C. De acuerdo con mediciones satelitales de concentraciones atmosféricas globales de dióxido de carbono (CO2), en mayo de 2020 se alcanzó un máximo de
concentración en la atmósfera, lo cual indica que las concentraciones de CO2 han ido aumentando a un ritmo de 2.3 ppm/año, según información del Servicio de Monitoreo de la
Atmósfera de Copernicus (CAMS).

Figura 1.2: Anomalı́a de temperatura promedio del aire a dos metros a nivel global del 2020. Anomalı́as calculadas
a partir de la climatologı́a 1981-2010. Datos: ERA-5, ECMWF, Copernicus Climate Change Service.

Tomando como referencia la base de datos de temperatura del aire a dos metros del
reanálisis NOAA Global Temp v5, durante el año 2020, cada mes se situó dentro de los 4
meses más cálidos respectivamente, de los cuales enero, mayo y septiembre fueron los más
cálidos registrados respecto a cada mes, con excepción de diciembre que se ubicó como
el octavo más cálido registrado. En promedio el año 2020 se ubicó como el segundo año
más cálido del registro histórico desde 1880, con una anomalı́a positiva de 0.98 °C, tan
sólo 0.02 °C más fresco que 2016 considerado el año más cálido del registro y 0.03 °C más
cálido que 2019 (el tercer año más cálido). La tasa promedio del incremento de la temperatura global es de 0.08 °C por década desde 1880, y de 0.18 °C a partir del año 1981, de
acuerdo con el reporte del clima global del Centro Nacional de Información Ambiental de
Estados Unidos (Figura 1.3).
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Figura 1.3: Anomalı́a de temperatura promedio de la superficie oceánica y continental a escala global de enero a
diciembre desde 1880 al 2020, recuperdo de: NOAA National Centers for Environmental Information, State of the
Climate: Global Climate Report for Annual 2020

La temperatura promedio de la superficie terrestre a nivel mundial durante el año 2020
fue de 1.59 °C por encima del promedio del siglo XX, siendo el valor más alto del registro. Nuevos récords de temperaturas máximas se registraron en gran parte del continente
americano, norte de África, ası́ como en Asia y Europa dónde se registró una anomalı́a 2.0
°C por arriba del promedio, siendo 2020 el año más cálido registrado. En cambio, no se
observaron nuevos récords de temperaturas frı́as, como se muestra en la Figura 1.2. En
los océanos, la anomalı́a de temperatura registrada fue de +0.76 °C y se clasificó como la
tercera más alta registrada. Sólo los años 2016 y 2019 registraron un promedio de temperatura oceánica más cálida. No se registraron regiones con récords de temperaturas más
frescas que el promedio. Sin embargo, en regiones del océano Atlántico, Índico y Pacı́fico
se observaron récords de temperatura más cálidas (Tabla 1.1).
Tabla 1.1: Lista de los 10 años más cálidos a escala global desde 1880.

Posición Año
Anomalı́a en °C
1
2016
1.00
2
2020
0.98
3
2019
0.95
4
2015
0.93
5
2017
0.91
6
2018
0.83
7
2014
0.74
8
2010
0.72
9
2013
0.68
10
2005
0.67
Datos reanálisis NOAA Global Temp v5.
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1.1.

Condiciones oceánicas

1.1.1.

Océano Pacı́fico y El Niño-Oscilación del Sur

La Temperatura Superficial del Mar (TSM), fue más cálida que el promedio (1981-2010)
en gran parte del hemisferio norte, tanto en el océano Pacı́fico como en el océano Atlántico.
En el hemisferio sur éstas regiones cálidas se observaron al occidente del océano Índico
y suroeste del océano Pacı́fico. Las regiones con las anomalı́as más cálidas (de 1.5 °C a
2.0 °C por arriba del promedio) se registraron en el Golfo de Alaska y entre Canadá y
Groenlandia, (Figura 1.4).

Figura 1.4: (Superior) Mapa global de temperatura superficial del mar (°C) promedio de enero a diciembre de 2020.
(Inferior) anomalı́a de enero a diciembre de 2020. Anomalı́as calculadas a partir de la climatologı́a 1981- 2010.
Datos: NOAA datos de SST en alta resolución generados por el NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA.

En el océano Pacı́fico norte se registró un patrón de temperatura por arriba del promedio
al oriente de la cuenca durante todo el año, identificado como la alberca de agua caliente
del Pacı́fico norte, dando lugar a una fase negativa de la Oscilación Decadal del Pacı́fico
(PDO, por sus siglas en iglés) durante todo el año, la cual es uno de los moduladores del
fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur.
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El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur o ENOS es parte fundamental del sistema
climático y se origina como resultado de una fluctuación de temperatura y presión interanual en el sistema océano-atmósfera en el Pacı́fico Ecuatorial. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, las fases cálida y frı́a (El Niño y La Niña) se refieren a
condiciones anómalas en los valores de la temperatura superficial del mar (TSM), tomando como anómalo un valor de 0.5 ° C por arriba o por debajo del promedio del periodo
comprendido entre 1981 a 2010, respectivamente.
El año 2020 inició en fase neutral de El Niño Oscilación del Sur, sin embargo, se observó
un enfriamiento gradual de la temperatura superficial del mar en la región oriental del
océano Pacı́fico ecuatorial. Las salidas de modelos climáticos globales mostraban la persistencia de este enfriamiento, por lo que a partir de mayo los pronósticos probabilı́sticos
del fenómeno ENOS, elaboradas por el Centro Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) previeron el desarrollo de la fase frı́a de
este fenómeno, esperando su establecimiento durante el verano y otoño. Sin embargo, fue
hasta agosto cuando se declaró el inicio de una condición de La Niña en la cuenca del
océano Pacı́fico. El enfriamiento de la temperatura superficial del mar se fue intensificando, dando lugar a una fase de La Niña fuerte durante el otoño y el invierno de 2020.
Durante el primer cuatrimestre del año, algunas regiones de monitoreo de El Niño presentaron un calentamiento, como se muestra en la Figura 1.5 y Tabla 1.2. Sin embargo, a
partir de mayo, con el desplazamiento de una frı́a Onda de Kelvin sobre el océano Pacı́fico
ecuatorial se observó un enfriamiento continuo. La región Niño 1+2 inicio el año con una
anomalı́a de 0.0, registrando su valor máximo de +0.4 en abril y terminando el año en -0.8.
De igual manera la región 3 y 3.4 presentaron anomalı́a de 0.2 y 0.5, respectivamente en
enero de 2020, y al final del año 2020 registraron un valor de -0.8 y -1.1, respectivamente,
mientras que la región 4 fue la que registró el mayor enfriamiento, inició el año en 1.0 y
concluyó en -0.9.
Tabla 1.2: Valores de los ı́ndices de monitoreo de El Niño-Oscilación del Sur (Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4 y Niño
4) de enero a diciembre 2020
Mes - Año
Niño 1+2 Niño 3 Niño 3.4
Niño 4
Enero 20
0.0
0.2
0.5
1.0
Febrero 20
0.0
0.2
0.5
1.0
Marzo 20
0.7
0.3
0.6
1.0
Abril 20
0.4
0.6
0.6
0.7
Mayo 20
0.0
-0.2
-0.2
0.2
Junio 20
-0.6
-0.7
-0.3
0.2
Julio 20
-1.1
-0.6
-0.3
0.0
Agosto 20
-1.0
-0.6
-0.6
-0.2
Septiembre 20
-0.9
-1.3
-1.0
-0.4
Octubre 20
-1.2
-1.4
-1.4
-0.8
Noviembre 20
-0.8
-1.2
-1.3
-0.7
Diciembre 20
-0.8
-0.8
-1.1
-0.9
Nota: regiones de El Niño: Niño 1+2 (0°-10° S, 90°-80 ° O).
Niño 3 (5° N - 5° S, 150° - 90°O), Niño 3.4 (5° N - 5° S, 170°
- 120° 0), Niño 4 (5° N - 5° S, 160° E – 150° O)
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Figura 1.5: (Izquierda) Series de tiempo de las anomalı́as (°C) de la temperatura superficial del mar (TSM), del
2017 al 2020, en las regiones de El Niño (Derecha): Niño 1+2 (0° -10° S, 90° - 80 ° O). Niño 3 (5° N - 5° S, 150°
- 90°O), Niño 3.4 (5° N - 5° S, 170° - 120° 0) y Niño 4 (5° N - 5° S, 160° E – 150° O). Anomalı́as calculadas a
partir de la climatologı́a 1981- 2010. Datos: NOAA Optimum Interpolated Sea Surface Temperature (OISST V2).

1.1.2.

Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México

Los patrones de temperatura superficial del mar, juegan un papel muy importante como moduladores del clima a escala global, gracias a su interacción con la atmósfera, la
cual sirve como medio de transporte de calor, humedad y nutrientes. Por lo tanto, lo que
ocurre en el océano Pacifico, repercute en la dinámica del océano Atlántico, tal es el caso
de la influencia de La Niña con el desarrollo de ciclones tropicales sobre la cuenca del
Atlántico, permitiendo que durante 2020 se presentara la temporada más activa de ciclones tropicales registrada en esta cuenca. En la sección de ciclones tropicales de este reporte,
se encuentra mayor información de los impactos en México durante el 2020.
Para el monitoreo de la temperatura en el océano Atlántico tropical se han establecido
tres ı́ndices (Figura 1.6) con el fin de identificar patrones de variabilidad de la temperatura superficial del mar en esta región, los cuales son: Atlántico Tropical Norte (TNA, por
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sus siglas en inglés) (60°W-30°W-5°N-20°N), Atlántico Tropical Sur (TSA, por sus siglas
en inglés) (30°W-10°E, 20°S-0) y la región del Atlántico 3 (ATL3) (20°W-0,2.5°S-2.5°N).
Durante el primer semestre de 2020, se observaron anomalı́as por arriba del promedio en
la región ATL3 con valor máximo de +1.4 °C en enero, disminuyendo gradualmente hasta
situarse cercano al promedio durante el verano, para posteriormente calentarse durante
el otoño y terminar el año en condiciones normales.
En cuanto al ı́ndice TNA y TSA, durante prácticamente todo el año registraron valores
positivos, es decir que al norte y sur del océano Atlántico tropical tuvieron temperaturas
más cálidas que su promedio. La TNA registró su valor máximo en julio, mientras que la
TNA presentó un mayor calentamiento durante el primer semestre, el cual fue disminuyendo gradualmente durante el segundo semestre, terminando el año con un valor de -0.1
°C, como se puede observar en la Figuras 1.6 y 1.7.

Figura 1.6: Series de tiempo de las anomalı́as (°C) de la temperatura superficial del mar (TSM) en las Regiones del
Atlántico: TNA (20° - 5° N, 60° - 30° O), TSA (Ecuador - 20° S, 30° O - 10° E) y ATL3 (2.5° N - 2.5° S, Ecuador
- 20° O) de 2017 a 2020.
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Figura 1.7: Representación espacial de las anomalı́as de TSM de diciembre 2019 y diciembre 2020. Fuente de datos:
Centro de Predicción Climática (CPC) del Centro Nacional de Predicción Ambiental y la Administración Nacional
de la Atmósfera y el océano (NCEP/NOAA) de los Estados Unidos.

1.2.

Contenido de calor en el océano (OHC, por sus siglas en
inglés)

El contenido de calor en el océano, es una de las métricas más importantes para caracterizar y modelar la dinámica del clima global, debido a que mas del 90 % del calor excedente
de la Tierra lo absorben los océanos, que gracias a su gran capacidad calorı́fica funcionan como un gran termorregulador planetario. Sin embargo, este calentamiento genera
una expansión que contribuye al aumento del nivel del mal a escala global. Su monitoreo
se realiza mediante mediciones de perfiles de temperatura a diferente profundidad en el
océano y se compara con su promedio de largo periodo, permitiendo identificar un incremento o decremento en la cantidad de calor contenido en el océano.
Los valores de OHC medidos en profundidades de 0 a 700 metros., en el año 2020, como se muestra en la figura 7 y en la tabla 3, fueron similares a los observados en 2019,
cuando se registraron los valores de OHC más altos, de acuerdo con los datos desde 1955
a la fecha; por lo tanto, el año 2020 se ubicó como el segundo año con mayor cantidad de
calor en el océano. Los 6 valores más altos de OHC se han registrado de 2015 al 2020; de
acuerdo con el reporte del clima global del Centro Nacional de Información Ambiental de
Estados Unidos.
La tendencia de incremento del OHC visibiliza el desequilibrio térmico de la tierra, producto del exceso de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, principalmente
por actividades antropogénicas, los cuales propician la acumulación de calor en capas superficiales de la atmósfera, lo cual propicia un aceleramiento del calentamiento global,
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convirtiéndose en un proceso de retroalimentación positiva, en la cual se calienta también la atmósfera y la superficie terrestre, propiciando un incremento de evaporación,
favoreciendo la sequedad de los suelo y el derretimiento de los glaciares y el hielo marino.

Figura 1.8: Contenido de calor en el océano a escala global medido de 0 a 700 m de profundidad en 105 J/m3
durante el año 2020. Informacion obtenida de NOAA National Centers for Environmental Information, State of
the Climate: Global Climate Report for Annual 2020

Tabla 1.3: Contenido de calor en el océano por cuenca en 2020 (1022 joules)

Posición
(1955 - 2020)
Atlántico 7.459
2°
Índico
3..427
9°
Pacı́fico
6.638
2°
Global
17.524
2°
Recuperado de: NOAA, Global
Climate Report for Annual 2020
Cuenca

1.3.

0-700

Condiciones atmósfericas y teleconexicones

Mientras tanto, el contenido de agua precipitable en la atmósfera, representa la cantidad de agua que contiene toda la columna atmosférica, por lo que las regiones con anomalı́as positivas podrı́an favorecer acumulados de precipitación por arriba de lo habitual,
en cambio, donde se observan anomalı́as negativas podrı́an presentarse condiciones de
sequı́a o déficit de precipitación. Los patrones de contenido de agua precipitable en la
atmósfera durante el año 2020 se pueden observar en la Figura 1.9, en la cual las regiones en color verde representan anomalı́as por arriba del promedio, por ejemplo: en gran
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parte del año sobre el Archipiélago de Indonesia, el Golfo de México, Australia, la India,
regiones del océano Índico; en cambio anomalı́as por debajo del promedio muy intensas
se observaron durante el segundo trimestre del año en gran parte de Centroamérica. Posteriormente al occidente del océano Pacı́fico tropical y al final del año sobre México y los
paı́ses de Medio Oriente.

Figura 1.9: (Superior) Agua precipitable en la atmósfera en kg/m2 . (Inferior) anomalı́a de enero a diciembre de
2020. Anomalı́as calculadas a partir de la climatologı́a 1981-2010.

Los patrones estacionales de anomalı́as de altura geopotencial tanto a 500 mb como en
niveles bajos (1000 mb), es decir cercanos a la superficie, están asociados con los patrones
de lluvia y temperatura superficial registrados durante el año; su monitoreo es muy importante ya que la circulación oceánica y atmosférica están mayormente dominados por la
interacción de sistemas de alta y baja presión semipermanentes. Por ejemplo, durante los
meses de verano se intensifica el sistema semipermanente de alta presión que se encuentra sobre el océano Pacı́fico Norte, en cambio durante el invierno se debilita, permitiendo
mayor influencia del sistema de baja presión de las Aleutianas.
En el océano Atlántico, la circulación está dominada por el sistema semipermanente de
alta presión de las Islas Azores y el sistema semipermanente de baja presión sobre Islandia, su interacción se monitorea a través del ı́ndice de la Oscilación del Atlántico Norte
(NAO por sus siglas en ingles). Como se puede ver en la Figura 1.10, durante el 2020, la
NAO se encontró en fase positiva durante el primer trimestre, una parte del verano y en
los últimos dos meses del año, en cambio fase negativa se presentó durante la primavera
y la primera parte del verano.
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El ı́ndice utilizado para monitorear la intensidad del vórtice polar es la Oscilación del
Ártico (AO por sus siglas en ingles), este ı́ndice también está modulado por la interacción
de sistemas de baja y alta presión que forman el vórtice polar. Cuando se encuentra debilitado el sistema de alta presión, el de baja presión tiene mayor influencia, debilitando
al vórtice polar y permitiendo el descenso de masas de aire polar a latitudes medias y
tropicales, la fase positiva de esta oscilación está fuertemente asociada al fortalecimiento
del vórtice polar y menor descenso de frentes frı́os en México. Como se puede observar
en la Figura 1.10, durante el primer cuatrimestre del año se registró en fase muy positiva,
posteriormente estuvo ligeramente negativa durante el verano, mientras que en el otoño
volvió a ser positiva y en diciembre negativa permitiendo el ingreso de 7 frentes frı́os sobre México.
El patrón del Pacı́fico-Norteamericano (PNA, por sus siglas en inglés) es uno de los modos
de variabilidad climática extratropical de baja frecuencia más importante en el Hemisferio
Norte, está asociado con fluctuaciones importantes de la fuerza y posición de la corriente
en chorro subtropical que a su vez altera la propagación de las ondas extratropicales, modulando la circulación atmosférica en el Hemisferio Norte.
Los cambios en los patrones de presión asociados con la PNA influyen en las condiciones climáticas cercanas a la superficie, por ejemplo, cuando se encuentra en fase positiva
se observa una presión superior a la media sobre el océano Pacı́fico subtropical, con centro
al oeste de Canadá. En cuanto al sistema de baja presión, este se observa sobre el océano
Pacı́fico Norte y al suroeste de Estados Unidos, esta condición inhibe el ingreso de masas
de aire polar sobre Alaska, Canadá, Estados Unidos y México, sin embargo, al sureste de
Estados Unidos y noreste de México se observa un decremento de temperatura superficial,
por un patrón de baja presión que ahı́ se sitúa también.
Cuando la PNA es negativa, el patrón de presión se invierte y las condiciones de temperatura también. La PNA también está relacionada con el comportamiento de la Oscilación
de Madden Julian (MJO por sus siglas en ingles), siendo más probable la fase negativa de
la PNA cuando el núcleo de convección de la MJO se encuentra sobre el océano Índico, en
cambio la fase positiva se vuelve más frecuente cuando el núcleo convectivo se encuentra
cerca del océano Pacı́fico Central.
Aunque este patrón tiene variaciones temporales intermensuales, se hace un promedio
mensual de sus condiciones para caracterizar su comportamiento de manera general, por
lo que durante el año 2020 el ı́ndice de la PNA estuvo en fase muy negativa durante el los
primeros cuatro meses del año y finalmente en octubre; en cambio la fase positiva de la
PNA se observó desde junio hasta septiembre y en diciembre.
La Oscilación Decadal del Pacı́fico (PDO, por sus siglas en inglés), es un patrón de variabilidad de largo periodo de la temperatura superficial del mar sobre el océano Pacı́fico
que tiene influencia en el comportamiento del clima en Norteamérica. Es considerada coReporte anual 2020
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mo el marco de fondo de oscilaciones más cortas, como El Niño Oscilación del Sur, alterna
sus fases de calentamiento y de enfriamiento casi cada 20 o 30 años. En la fase frı́a de la
PDO encontramos una franja de agua más frı́a de lo normal en la parte este del Pacı́fico
norte (costa de Estados Unidos) y una masa de agua más caliente de lo normal en forma
de herradura que conecta el Pacı́fico norte con el Pacı́fico oeste y el Pacı́fico sur. En la fase
cálida, el patrón de temperaturas se invierte, por lo que se calienta más el agua que se
encuentra cercano a las costas de Estados Unidos. En 2020 se observó en fase negativa de
durante todo el año, como se muestra en la Figura 1.10.

Figura 1.10: Índices de Teleconexiones en el Hemisferio Norte de enero de 2016 a diciembre de 2020. Recuperado
de Centro de Predicción Climática/NOAA.

Las condiciones en el océano Atlántico reflejaron una fase positiva de la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO por sus siglas en inglés) durante todos los meses del 2020
como se muestran en la Figura 1.10. Esta oscilación consiste en el monitoreo de patrones
de temperatura del mar cuyo ciclo puede durar 70 años aproximadamente. Estos cambios
de la temperatura del océano afectan a la atmósfera, provocando alteración en los patrones de presión subtropicales en el océano Atlántico, tanto en su posición como intencidad.
Durante la fase positiva de la AMO, se presentan anomalı́as de temperatura más cálidas
de lo habitual en la zona polar y subtropical del océano Atlántico y una zona con tempeReporte anual 2020
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raturas por debajo del promedio entre estas dos regiones, esta condición puede modificar
el comportamiento de otras oscilaciones como la NAO, la AO y favorecer o inhibir el desarrollo de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico. Particularmente, durante el
año 2020, la AMO en conjunto con la fase frı́a del fenómeno ENOS favoreció el desarrollo
de múltiples ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico, propiciando que esta
temporada fuera la más activa registrada.
La Oscilación Madden Julian (MJO por sus siglas en inglés) es una perturbación de vientos, nubosidad y presión que regularmente se desplaza hacia el este, de variabilidad intraestacional de 30 a 50 dı́as, asociada con el desarrollo convectivo y de tormentas en la
región tropical, sin embargo, al igual que El Niño–Oscilación del sur, puede tener efectos
fuera de los trópicos.
Durante el año 2020 el patrón e intensidad de esta oscilación fue variable, como podemos observar en los diagramas de 40 dı́as de la Figura 1.11, las lı́neas de color moradas
indican el mes inicial, por ejemplo, en la figura superior izquierda el color morado se refiere a enero, y el rojo al inicio de febrero.
En este mismo diagrama se puede ver que inició el año desorganizada, desplazándose
al oeste entrando a fase 4, donde se intensificó y continuó desplazándose por la fase 5,
6 y 7 para posteriormente debilitarse, terminando el mes de enero desorganizada. En febrero inició desorganizada, después entró en fase 5 y 6 con intensidad moderada, para
después debilitarse nuevamente y ası́ concluir el mes. En marzo se organizó en fase 3,
desplazándose en fase 4 y 5 con intensidad moderada, después se debilitó y durante la segunda quincena se encontró en fase 1 y 2, las cuales están asociadas con favorecimiento de
convección sobre Centroamérica, terminando el mes en fase 4 con intensidad moderada.
En abril la MJO cumplió prácticamente un ciclo completo partiendo desde fase 3 y terminando en fase 3 con intensidad moderada. Mayo inició en fase 4 con intensidad débil,
para posteriormente desorganizarse y reorganizándose a partir de la segunda quincena en
fase 2, desplazándose sobre fase 3, 4, 5, 6, 7 y concluir el mes en fase 8.
En junio y julio se encontró desplazándose entre las fases 1, 2 y algunos periodos desorganizada, cabe destacar que estas fases se asocian con favorecimiento de desarrollo convectivo sobre Centroamérica, el Mar Caribe y Golfo de México, de igual manera la MJO
sirve como potenciador de desarrollo de ciclones tropicales en estas cuencas. En agosto,
inició en fase 4 y a lo largo del mes cumplió un ciclo casi completo, sin embargo, con intensidad débil. Para septiembre y la primera quincena de octubre se encontró fluctuando
entre fase 4 y 5. A partir de la segunda quincena de octubre se desplazó desde la fase 5
con intensidad moderada, a fase 7 y en noviembre se encontró entre fase 1, 2 y 3, concluyendo el mes desorganizada. Por último, durante diciembre se encontró la mayor parte
del tiempo desorganizada.
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Figura 1.11: Diagramas de fases de la Oscilación Madden Julian. (Superior) enero a mayo, (intermedio) abril a
agosto, (Inferior) septiembre a diciembre del año 2020 ilustrando la fase y amplitud de la MJO, basado en el método
estadı́stico de componentes principales y funciones empı́ricas ortogonales del viento zonal a 850 mb, a 200 mb y de
la OLR. El movimiento en sentido contrario del reloj representa la propagación de la señal de esta oscilación hacia
el este. Los colores de la lı́nea sirven para diferenciar los meses. Mientras el movimiento sea más lejano al cı́rculo
central indica una señal más intensa, en cambio cuando se encuentra dentro del cı́rculo central significa que no
hay un patrón definido de la MJO. Obtenido de: CPC/NCEP/NOAA
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2. Precipitación
Por segundo año consecutivo, la lluvia total anual fue deficitaria a nivel nacional durante
el año 2020. Los 722.5 mm de lluvia anual, representaron un 2.7 % por abajo del promedio anual (1981-2010) que es de 742.2 mm y se clasificó como el vigesimoprimer año más
seco, de acuerdo con los registros desde 1941.
Respecto a la distribución geográfica, hubo contrastes en varias regiones del paı́s. Se observaron lluvias por arriba del promedio en el sur, particularmente en los estados de Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quinta Roo, además de porciones de Veracruz y Oaxaca. Cabe mencionar, que las regiones mencionadas tuvieron lluvias deficitarias en 2018 y 2019.
Otras zonas con lluvias por arriba del promedio se observaron en regiones puntuales de
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosı́, Nayarit, Jalisco y Colima. Por el contrario, marcados déficits de precipitación se registraron principalmente en
la Penı́nsula de Baja California, el noroeste y los estados costeros del Pacı́fico mexicano,
con excepción de la costa de Jalisco y Colima.
Los tres valores puntuales más altos que se acumularon a lo largo de 2020, se reportaron
en las estaciones meteorológicas de Sayula, en Chiapas, Jacatepec, en Oaxaca y Tapachula Malpaso, Chiapas con 6213.2 mm, 5942.5 mm y 5713.6 mm, respectivamente (Figura
2.1).

Figura 2.1: (Superior izquierda) Lluvia observada en 2020. (Superior derecha) Comportamiento normal de las
lluvias en el perı́odo 1981-2010. (Inferior izquierda) Anomalı́a en porciento del normal en el año 2020. (Inferior
derecha) Anomalı́a absoluta. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información
Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.
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En base a los registros históricos del periodo 1941-2020, el año 1943 continúa siendo el
año más seco y 1958 el año más lluvioso. Por su parte, el año 2020 quedó clasificado como
el vigesimoprimer año más seco. Fue el segundo año consecutivo con lluvias por debajo
del promedio y con él se completaron 5 años con lluvias deficitarias en la década de 2011
a 2020 (Figura 2.2).

Figura 2.2: Anomalı́as de precipitación a nivel nacional anual (barras azules), media móvil de cinco años (lı́nea
roja).

Cinco de los doce meses del año tuvieron lluvias por arriba del promedio para su respectivo mes: febrero, marzo, mayo, junio y noviembre. De ellos, destacó el mes de mayo, el
cual se clasificó como el 9° mayo más húmedo en los registros de largo perı́odo. El resto
de los meses tuvieron lluvias por debajo del promedio, de los cuales octubre de 2020 se
ubicó como el 16° octubre más seco (Figura 2.3).

Figura 2.3: Lluvia acumulada mensual comparada con la climatologı́a (1981-2010)

En el primer trimestre del año 2020 se observaron meses con lluvias por arriba del promedio. Este perı́odo enero-marzo de 2020 se clasificó como el 24° trimestre más húmedo;
con lluvias por arriba del promedio en el noroeste, centro y occidente del paı́s, ası́ como
al sur de la Vertiente del Golfo de México. Durante los meses siguientes, se observó la
transición de los meses secos o estiaje a la temporada lluviosa. En este perı́odo, abril de
2020 se ubicó como el 28° abril más seco y mayo como el 9° mayo más húmedo.
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Climatológicamente, los meses más lluviosos del año ocurren de junio a septiembre, que
en conjunto aportan aproximadamente el 68.4 % de la lluvia anual. En 2020, dentro de
ese periodo, solo junio superó con 6.6 mm su lluvia promedio, en tanto que el resto de
los meses, julio, agosto y septiembre tuvieron lluvias por debajo de sus respectivos promedios; esto clasificó al cuatrimestre junio-septiembre de 2020, como el 20° perı́odo más
seco en los registros desde 1941, con 480.1 mm. El perı́odo junio-septiembre más seco
en los registros de largo perı́odo fue el del año 1982 con 377.5 mm, mientras que el más
húmedo con 745.0 mm fue el de 2010.
En el último trimestre del año, se observaron dos meses secos y uno húmedo. Octubre
y diciembre se ubicaron como el 16° y 18° más secos, respectivamente, mientas que noviembre se clasificó como el 26° más húmedo. En este periodo los déficits de lluvia se
observaron en la mayor parte del territorio nacional y las lluvias por arriba del promedio
se focalizaron en el sur y sureste. El dı́a más lluvioso del año a nivel nacional fue el 26
de julio de 2020, ese dı́a el ciclón tropical Hanna se encontraba sobre el noreste del paı́s
con categorı́a de depresión tropical, pero también se observaron canales de baja presión y
el paso de las ondas tropicales 21 y 22. Ese mismo dı́a se registró la lluvia máxima diaria
en cualquier estación meteorológica que correspondió al Observatorio Meteorológico de
Monterrey, Nuevo León con 533.0 mm (Figura 2.4 y 2.5 mapa dı́a 26 de julio).

Figura 2.4: Láminas diarias de precipitación a nivel nacional (barras azules) del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020 y láminas acumuladas para el mismo perı́odo (lı́nea azul) comparado con el acumulado normal (lı́nea
oscura). Con información disponible en diciembre de 2020

El segundo dı́a más lluvioso a nivel nacional, ocurrió el 4 de junio de 2020, cuando la
tormenta tropical Cristobal se localizaba sobre la Penı́nsula de Yucatán (Figura 2.5, mapa
del 4 de junio). En tanto que, el segundo valor máximo puntual se registró en la estación
Cihuatlán en Jalisco con 475.8 mm el 27 de agosto de 2020, debido a la cercanı́a de la
tormenta tropical Hernan en el occidente del paı́s. Más valores de lluvia máxima diaria a
nivel estatal en la Tabla 2.1.
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Figura 2.5: (Izquierda) Mapa de lluvias del 26 de julio de 2020. (Derecha) Mapa de lluvias del 4 de junio de
2020. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la
CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.

Tabla 2.1: Lluvias máximas diarias (mm) por estado durante 2020

AGS.

Lluvia
Dı́a
(mm)
98.0 28/07/2020

B. C.

46.6 10/03/2020

Edo.

B. C. S.

280.0 19/08/2020

CAMP.
CHIH.
CHIS.
COAH.

328.9
98.0
304.9
87.0

COL
CDMX
DGO.

02/06/2020
18/03/2020
06/11/2020
26/07/2020

Aguascalientes
Constitución
de 1857*

MOR.

Lluvia
(mm)
111.0

NAY.

332.5

Cabo San Lucas

N. L.

533.0 26/07/2020

OAX.
PUE.
QRO.
Q. ROO

334.0
250.0
83.8
244.6

09/08/2020
28/09/2020
02/08/2020
02/10/2020

SIN.

175.0

09/07/2020

S. L. P.

181.8 28/09/2020

Localidad

El Carmen
Basaseachi
Aza-Pac**
Candela
Observatorio de
290.3 27/08/2020
Manzanillo
Planta de Bombeo
124.7 15/09/2020
Aculco++
116.5 27/07/2020 Santiago Bayacora

Edo.
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83.2

Localidad

23/06/2020

Progreso

26/07/2020

San Blas****
Observatorio de
Monterrey
San Felipe Usila
Rancho Nuevo
Huimilpan*
Cozumel
El Varejonal
hidrométrica
Temamatla

Cazanate
Villahermosa
GRO.
334.6 26/08/2020
Zihuatanejo
TAB.
450.2 29/10/2020
Muelle
GTO.
96.5 08/06/2020
La Quemada
TAMS.
210.0 26/07/2020
Sabinas
San Felipe
Observatorio
HGO.
188.5 28/09/2020
TLAX.
73.9 03/04/2020
Orizatlán
de Tlaxcala
San José
JAL
475.8 27/08/2020
Cihuatlán
VER.
385.0 29/10/2020
del Carmen
MEX.
140.0 20/06/2020
Porfirio Dı́az
YUC.
340.9 01/06/2020
Fuerza Aérea
MICH.
187.5 26/08/2020 Melchor Ocampo ZAC.
76.0 27/07/2020
Villa de Cos
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH)
de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP, ****Automática SEMAR, +Automática CILA, ++Automática SACMEX,
+++REMAS, (+) Automática UNAM.
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A nivel estatal en 2020, solo 6 estados se clasificaron en el rango de los más húmedos,
Yucatán registró su año más lluvioso, de acuerdo a los registros desde 1941, Quintana
Roo y Campeche tuvieron su segundo año más lluvioso, mientras que Tabasco, Colima
y Morelos alcanzaron su 4°, 6° y 7°año más lluvioso, respectivamente. En contraste, 21
estados tuvieron un año con lluvias por debajo de sus promedios. De ellos, los que se
clasificaron entre los diez más secos fueron: San Luis Potosı́ que experimentó su año más
seco, Hidalgo (tercer año más seco), Tlaxcala y la Cd. de México (cuarto año más seco),
mientras que Chihuahua tuvo su sexto año más seco y Oaxaca su octavo año más seco
(Figura 2.6).

Figura 2.6: Clasificación de lluvias promedio a nivel nacional y estatal para varias escalas de tiempo hasta el 31
de diciembre de 2020. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica
(SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.

2.1.

Temporada de lluvias

La temporada de lluvia en México, es una fecha muy importante para la toma de decisiones en múltiples sectores. Coloquialmente se piensa que la temporada de lluvia en México
inicia el dı́a 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, junto con el inicio y final estadı́stico
de la temporada de ciclones tropicales. Si bien es cierto que los ciclones tropicales aportan una gran cantidad de precipitación a su paso cerca o sobre el territorio nacional, los
patrones estacionales de circulación atmosférica como el desplazamiento de la Zona Intertropical de Convergencia hacia latitudes medias, flujos de humedad, la ubicación de
sistemas de alta presión semipermanentes y hasta efectos locales de contraste térmico se
encargan de definir el inicio de la temporada de lluvia en cada región y cada año puede
ser diferente. Para identificar el comportamiento de la temporada de lluvia en México durante el 2020, se hizo el siguiente análisis.
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Se utilizó la base de datos CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed with Station data),
que posee información de lluvia estimada a través de satélites ambientales combinados
con datos de estaciones meteorológicas en superficie, que cubren una buena porción de
masa continental, ası́ como una alta resolución. Es una base con datos de más de 30 años,
de 1981 al presente; con una cobertura cuasi-global. El producto utilizado para éste trabajo posee una malla de 0.025° x 0.025° y una resolución temporal diaria. CHIRPS fue
creado para tener una base confiable, completa y actualizada para análisis tales como monitoreo estacional (Funk et al., 2015).
El periodo climatológico de la temporada de lluvias (periodo base 1981-2010) fue identificado con el uso de la metodologı́a propuesta por Liebmann et al. (2012). El primer paso es
obtener la anomalı́a climatológica de lluvia diaria acumulada (C), la cual es una función
del dı́a d, ecuación 2.1.
C(d) =

d
X

Qi − Qm

(2.1)

i=1Ene

Donde Qi es la precipitación climatológica de cada dı́a, Qm la precipitación climatológica
diaria promedio y el ı́ndice d toma valores del 1 de enero al 31 de diciembre.
A continuación, se localiza el mı́nimo y máximo de la función C, que corresponden al
inicio (di ) y final (df ) climatológico de la temporada de lluvias, respectivamente, como se
muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7: Como ejemplo se muestra la anomalı́a climatológica de lluvia diaria acumulada para un punto de
malla. Los puntos indican con el inicio (mı́nimo) y final (máximo) de la temporada de lluvia climatológica.

Posteriormente, la temporada de lluvias 2020 se obtuvo de manera similar; utilizando la
anomalı́a de lluvia diaria acumulada A(D), Ecuación 2.2.
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A(D) =

D
X

Rj − Qm

(2.2)

j=di −50

Donde Rj son los acumulados de lluvia en el dı́a j, y D va del dı́a di − 50 al df + 50.
El dı́a después del mı́nimo de A(D) marca el inicio de la temporada de lluvias y su final queda determinado por su punto máximo.
En la Figura 2.8 a la izquierda, dónde se plasma las fechas de inicio climatológico de
la temporada de lluvias, se puede ver que no es una fecha homogénea para todo el paı́s, ya
que inicia en la región al norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila durante la última
quincena de abril y a lo largo de la Sierra Madre Oriental durante la primer semana de
mayo, para posteriormente comenzar desde la Penı́nsula de Yucatán hacı́a el noroeste del
paı́s, dónde la temporada de lluvia no es durante el verano como en el resto del territorio
nacional, sino durante la temporada invernal asociada a fenómenos meteorológicos invernales.
Durante 2020, como se muestra a la derecha de la Figura 2.8, se observó un claro retraso
en el inicio de la temporada de lluvias al norte del paı́s, principalmente en Chihuahua,
Durango, Zacatecas, Sinaloa y en el centro de Veracruz. En cambio, al sureste de México, Tamaulipas y al norte de Veracruz se observó un inicio temprano de la temporada de
lluvia. Sin embargo, las regiones que se muestran cubiertas en color gris indican que no
se observó un patrón caracterı́stico de temporada de lluvia, es decir que las lluvias se retrasaron o no llegaron, coincidiendo con regiones que presentaron condiciones de sequı́a
durante el verano, como se menciona en la sección de Sequı́a de este reporte.

Figura 2.8: (Izquierda) Climatologı́a (1981-2010) del inicio de la temporada de lluvias. (Derecha) Inicio de la
temporada de lluvias en el año 2020 a nivel nacional.

En cuanto al final climatológico de la temporada de lluvia, se observa en la parte izquierda de la Figura 2.9 un patrón que desciende desde el noroeste del paı́s hacia el sur sureste,
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cabe destacar que, como la temporada de lluvia en regiones de Baja California, norte de
Sonora, de Chihuahua y de Coahuila inicia principalmente durante el otoño e invierno,
es de esperar que termine antes del verano. Por otro lado, en la región de Tabasco y la
Penı́nsula de Yucatán la temporada de lluvia habitualmente termina a finales de noviembre. En cambio, durante el 2020 este patrón no fue tan homogéneo como el climatológico,
ya que se pueden observar regiones donde se adelantó el término de la temporada de
lluvias, principalmente en los estados del norte y occidente de México y se prolongó en
Tabasco, Chiapas y la Penı́nsula de Yucatán; como se muestra en Figura 2.9 a la derecha.

Figura 2.9: (Izquierda) Climatologı́a (1981-2010) del final de la temporada de lluvias. (Derecha) final de la temporada de lluvias en el año 2020 a nivel nacional.

Finalmente, en las Figuras 2.10 y 2.11 se puede ver el patrón espacial de la duración
de la temporada de lluvia en México y su anomalı́a respecto al promedio climatológico,
respectivamente. En la Figuras 2.10 a la izquierda se muestra el promedio climatológico
de duración, en el cual predomina una duración de 180 a 200 dı́as sobre regiones de
Coahuila, Nuevo León y el sureste de México. Mientras que al noroeste no pasa de 100
dı́as. En el 2020 en la mayor parte del paı́s, se registró una temporada de lluvia más corta
de lo normal, con una variación de entre 30 a 60 dı́as de lluvia menos que el su promedio
climatológico. Por otro lado, únicamente en Chiapas, Tabasco, Penı́nsula de Yucatán y
regiones de Veracruz y Oaxaca su duración se prolongó casi dos meses más de lo habitual.

Figura 2.10: (Izquierda) Climatologı́a (1981-2010) de la duración de la temporada de lluvias. (Derecha) duración
de la temporada de lluvias en el año 2020 a nivel nacional.
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Figura 2.11: Anomalı́a de la duración de la temporada de lluvias en el año 2020 a nivel nacional.

2.2.

Canı́cula

La Canı́cula, sequı́a intraestival o veranillo, consiste en una disminución de precipitación
durante lo que se conoce como la temporada de lluvias. El patrón de déficit de precipitación no es uniforme, es decir, no se presenta en todos los estados con la misma duración e
intensidad y muchas veces puede verse suavizado por eventos extremos como el impacto
de algún ciclón tropical o la llegada de ondas del este que propicien lluvia en estas regiones, por lo que su monitoreo es importante.
Hablar de un déficit de precipitación durante la temporada de lluvias, no implica que
en cada evento individual de lluvia se presente menos precipitación, si no que se observa
un patrón descendente en el acumulado de lluvias en varios dı́as, al menos en los acumulados semanales o mensuales. A manera de analogı́a, es como observar una montaña rusa,
en la cual se observa un pico más alto, conocido como el primer pico de la temporada de
lluvias que ocurre habitualmente durante junio en la mayorı́a de las regiones y después
de este, comienzan a descender los acumulados, no necesariamente tienen que ser nulos
(es decir, que no se acumule nada de precipitación durante este periodo). Posteriormente
se observa otro incremento llegando al segundo pico de la temporada que normalmente
se presenta durante septiembre, siendo este mes el más lluvioso del año en varias regiones
del paı́s.
En cuanto a los patrones que modulan la canı́cula, algunos estudios recientes indican
que la interacción entre la temperatura superficial del mar cercana a las costas de México
y Centroamérica, la ubicación de la Zona Intertropical de Convergencia, la ubicación de
sistemas semipermanentes de alta presión (anticiclones) tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacı́fico y corrientes de viento en niveles bajos sobre la región del Caribe
pueden repercutir en la duración e intensidad de este fenómeno. Para identificar el comportamiento de la canı́cula en México durante el año 2020, se realizó el siguiente análisis.
Para describir el comportamiento de la canı́cula a nivel nacional, se hizo uso de la base de
datos de precipitación CHIRPS en una escala temporal mensual. Se dividió al paı́s en una
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malla regular de 2° x 2°, la cual se empleó como referencia para calcular el promedio areal
de la precipitación mensual dentro de cada una de las celdas; estos valores se representan
en las gráficas de barras mostradas en la Figura 2.3. Cabe mencionar que, si al momento de
realizar el promedio se encontraba un porcentaje mayor al 70 % correspondiente al océano
en la celda, este valor se desechó dado que la base CHIRPS no posee datos sobre el océano.
La intensidad del evento se calculó con la metodologı́a de Mosiño y Garcı́a (1966), la
cual consiste en calcular el déficit de precipitación (Dp), Ecuación 2.3.
Dp = 100X

Ad
PT

(2.3)

Donde Ad es el área del polı́gono con vértices en los máximos y el mı́nimo de precipitación
mensual, presentes durante el verano y PT es el acumulado de lluvia de mayo a octubre.
Si Dp es menor al 10 %, se considera que el evento de canı́cula es débil; cuando 10 % ≤
Dp < 16 %, se le asigna la categorı́a de moderado; y finalmente, si Dp ≥ 16 % el evento
es intenso. En la Figura 2.12 las intensidades obtenidas son representadas por el color de
las barras de la siguiente manera: débil (verde), moderada (amarillo) y fuerte (rojo). Ası́
mismo, en las regiones en las que la canı́cula no se presentó, el color asignado es gris.
En Figura 2.12 (superior), se muestra la climatologı́a de la lluvia mensual en cada cuadricula, con la distribución mensual promedio en cada una de las barras. Como se puede
observar, climatológicamente, se presenta canı́cula en los estados de la vertiente del Golfo
de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán, ası́ como en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, occidente de Michoacán, Colima y Jalisco. Además, se muetra en la esquina inferior
izquierda de los mapas un acercamiento a uno de los gráficos para apreciar los ejes que
todos los gráficos comparten.
De acuerdo con la clasificación de intensidad antes mencionada, climatológicamente se
presenta canı́cula intensa (graficas rojas) únicamente al norte de Tamaulipas, en cambio
canı́cula moderada (graficas amarillas) al oriente de Coahuila, Nuevo León y el resto de
Tamaulipas; por último, la canı́cula débil se observa desde Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, norte del Estado de México, occidente de Jalisco y de Michoacán, Veracruz, Tlaxcala,
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Penı́nsula de Yucatán.
Durante el verano de 2020 se registró un importante incremento de zonas con canı́cula intensa, con respecto a los patrones climatológicos en el norte del paı́s, especificamente
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y al norte de Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San
Luis Potosı́. Otras zonas donde la canı́cula fue intensa en el perı́odo de 2020 fue al sur del
paı́s, especı́ficamente en los paı́ses de Centroamérica. Las regiones de canı́cula moderada
se hicieron presentes al sur de Durango, San Luis Potosı́, Tamaulipas y Veracruz, ası́ como
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en la Penı́nsula de Yucatán. En cuanto a las regiones con canı́cula de intensidad débil,
la mayorı́a permanecieron sin cambio respecto al patrón climatológico, haciendose presentes en Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y norte de Veracruz,
además ahora ausentándose en el occidente de Jalisco y Michoacán.

Figura 2.12: Precipitación acumulada mensual por cuadricula. (Superior) promedio climatológico del periodo
1981–2010, (Inferior) registro de 2020. Ambos mapas representan regiones con canı́cula y su intensidad.Datos:
CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed with Station data) de enero de 1981 a noviembre de 2020.
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3. Ciclones tropicales
En el año 2020, la temporada de ciclones tropicales fue más activa de lo normal para la
cuenca del océano Atlántico, mientras que la cuenca del Pacı́fico nororiental la actividad
fue cercana al promedio. En el Atlántico se formaron la depresión tropical (DT-10) y 30
ciclones tropicales con nombre, de los cuales 16 alcanzaron la categorı́a de tormenta tropical, 8 huracanes Categorı́a 1 o 2 y 6 alcanzaron la categorı́a de huracán mayor (Categorı́a
3, 4 o 5). En el año 2005 se registraron 28 ciclones tropicales nombrados, por lo que en
2020 se obtuvo un nuevo récord con 30 ciclones registrados.
En el mes de septiembre de 2020 sucedieron acontecimientos relevantes para la cuenca
del océano Atlántico. El dı́a 18 de septiembre, se agotó la lista de nombres predeterminados para esta temporada y se utilizó por segunda vez en la historia las letras del alfabeto
griego llegando hasta el nombre de Iota (Figura 3.1). La ocasión anterior donde se utilizó letras del alfabeto griego en la cuenca del Atlántico fue en la temporada de 2005. En
septiembre de 2020 se formaron 10 ciclones con nombre, lo cual representa la mayor cantidad de formación de ciclones en cualquier mes para esta cuenca. El 14 de septiembre,
se observaron cinco ciclones tropicales girando de manera simultánea en esta cuenca: los
huracanes Sally y P aulette, y las tormentas tropicales Rene, V icky y T eddy.
En la cuenca del océano Pacı́fico la actividad ciclónica se mantuvo cercana al promedio.
Se formaron 16 ciclones tropicales con nombre, de estas solo se formó un huracán Categorı́a 2 y tres huracanes mayores (Figura 3.1). También se desarrollaron cinco depresiones
tropicales, de las cuales la depresión tropical DT 1 − E se formó el 25 de abril de 2020,
antes del inicio climatológico de temporada de ciclones tropicales en esta cuenca, que es
el 1 de junio, y fue el primer ciclón tropical más tempranamente formado en esta cuenca
desde 1966.

Figura 3.1: (Izquierda) Lista de ciclones tropicales con nombre en las cuencas de los océanos Pacı́fico nororiental
y Atlántico formados la temporada 2020. (Derecha) Trayectoria de los ciclones tropicales formados en año 2020,
en el Hemisferio Norte. En el océano Pacı́fico, se formaron además las depresiones tropicales: DT 1 − E, DT 4 − E,
DT 6 − E, DT 7 − E y DT 10 − E. En el Atlántico, también se formó la depresión tropical DT 10.
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En México, durante la temporada de ciclones tropicales ocurren las lluvias más importantes del verano, pero también se observan otros fenómenos meteorológicos como caı́da de
granizo, vientos fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en la mayor parte
del territorio. En el año 2020 impactaron sobre costas del Golfo de México y Mar Caribe
5 ciclones tropicales, el promedio de impactos sobre el paı́s (1950-2019) es de 2 ingresos
directos para estas regiones, 2020 se ubicó por arriba del promedio, en el año 2005 impactaron 7 ciclones por lo que sigue siendo el año más activo de ingresos en México. Los
ciclones que impactaron en 2020 fueron: las tormentas tropicales Cristobal, y los huracanes Hanna, Delta, Gamma y Zeta.
Por el lado del Pacı́fico mexicano, no hubo impactos directos, sin embargo, el huracán
Genevieve y las tormentas tropicales Amanda y Hernan se desplazaron muy cerca de
las costas nacionales, dejando acumulados importantes de lluvia a su paso. En promedio
(1950-2019) se estiman 3 impactos directos hacia México para esta cuenca, sin embargo,
el año 2020 se mantuvo por debajo de este promedio. En el año 2018 se tuvieron 7 impactos, por lo que se considera el año más activo para esta región. Por otro lado, en los años
1958 y 1960 no se presentaron impactos directos al igual que en el 2020. En la Figura 3.2
se muestran los ciclones que impactaron o su trayectoria se desplazó cerca de las costas
nacionales.

Figura 3.2: Trayectorias de los ciclones tropicales que impactaron o se desplazaron cerca de las costas nacionales
del Pacı́fico y Atlántico, dejando aportaciones significativas de lluvias.
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Océano Atlántico
Tormenta tropical Cristobal (1 al 9 de junio)
El 1 de junio, la tormenta tropical Cristobal ingresó como baja remanente de la tormenta
tropical Amanda, debido a esto en el sureste del paı́s se presentaron lluvias importantes
desde finales de mayo.
La trayectoria de Cristobal ingresó por el sur del estado de campeche, avanzó hacia el
Golfo de México donde las condiciones meteorológicas favorecieron a la intensificación
del sistema de baja remanente a tormenta tropical, en el océano retornó e ingresó por segunda ocasión el dı́a 3 de junio, cerca del poblado Atasta en Campeche, se desplazó por
Tabasco en dirección sur, afectando también Campeche, salió al Caribe Mexicano por el
extremo oeste del estado de Yucatán, la noche del 5 de junio. En el periodo de incidencia
del 1 al 6 junio dejó una lluvia máxima acumulada de 635.5 mm en la estación de la Fuerza Aérea, en la ciudad de Mérida, Yucatán (Figura 3.3, a).
Huracán Hanna (23 al 27 de julio)
El dı́a 25 de julio impactó la costa sur de Texas en Estados Unidos como un huracán de
Categorı́a 1, su desplazamiento se dirigió hacia el suroeste donde Hanna ingresó, como
tormenta tropical al municipio de Camargo, Tamaulipas, el dı́a 26; se desplazó por los
estados de Nuevo León, sureste de Coahuila y norte de Zacatecas en donde se degradó a
depresión tropical y posteriormente se disipó como baja remanente al norte de la ciudad
Fresnillo. Dejó lluvias significativas en esta región y su periodo de incidencia se contabiliza desde el 25 al 27 de julio, el acumulado máximo de 558.5 mm se registró en la estación
Observatorio de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (Figura 3.3, b).
Huracán Gamma (2 al 5 de octubre)
El 2 de octubre se nombró a la depresión tropical V einticinco proveniente de una onda
tropical que se desarrolló en las Antillas Menores y se desplazó por el Mar Caribe occidental. El dı́a 3, evolucionó a la tormenta tropical Gamma y se intensificó rápidamente hasta
alcanzar la categorı́a de huracán 1, sin embargo solo fue por un corto periodo de tiempo
ya que al ingresar por Tulum, Quintana Roo, aproximadamente a las 11:45 am, el huracán
nuevamente perdió fuerza y se degradó a tormenta tropical mientras se desplazaba sobre
el noreste de Quintana Roo, dirigiéndose al estado de Yucatán.
Interaccionó con el frente frı́o N° 5, que se encontraba como estacionario sobre la Penı́nsula de Yucatán, por lo que se presentaron lluvias intensas sobre Yucatán, Campeche y norte
de Quintana Roo. Gamma continuó su desplazamiento y emergió al mar el 4 de octubre,
sobre el océano su trayectoria se dirigió al sur y posteriormente retornó hacia las costas,
tocando tierra por segunda vez en la localidad San Felipe, Yucatán, durante su desplazamiento sobre tierra Gamma se debilitó a baja presión remanente cerca de la localidad Rı́o
Lagartos, Yucatán el dı́a 5. Durante el periodo de incidencia del 2 al 5 de octubre dejó una
lluvia máxima de 383.8 mm en la estación Tizimı́n, Yucatán (Figura 3.3, c).
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Huracán Delta (4 al 10 de octubre)
El 4 de octubre se desarrolló la depresión tropical V eintiséis sobre el mar Caribe, para
el dı́a 5 está depresión se intensificó a la tormenta tropical Delta, con un desplazamiento
hacia el noroeste las condiciones de temperatura del océano favorecieron la intensificación rápida de la tormenta a huracán Categorı́a 1 y alcanzó su desarrollo máximo como
huracán Categorı́a 4 el dı́a 6 de octubre, su centro de circulación se encontraba aproximadamente a 340 km de las costas de Quintana Roo.
En su desplazamiento por el océano posteriormente se debilitó nuevamente y como huracán Categorı́a 2, entró a territorio nacional en Puerto Morelos, Quintana Roo, aproximadamente a las 5:30 am del dı́a 7 de octubre, se desplazó por el noreste de la Penı́nsula de
Yucatán y salió la tarde del mismo dı́a al océano Atlántico por el municipio de San Felipe,
en el estado de Yucatán. Sus bandas nubosas influyeron en las precipitaciones del 6 al 8
de octubre, generando lluvias máximas de 215.2 mm en Cozumel, Quintana Roo (Figura
3.3, d).
Huracán Zeta (24 al 29 de octubre)
El dı́a 24 de octubre se nombró la depresión tropical Veintiocho, sus extensas bandas nubosas alcanzaron las costas de Quintana Roo, en su desplazamiento los siguientes dı́as, se
intensificó a huracán Categorı́a 1 e ingresó a tierra aproximadamente a las 10 pm del dı́a
27 cerca de la localidad San Pablo en Tulum, Quintana Roo, como huracán Categorı́a 1,
su desplazamiento en dirección noroeste dejó lluvias abundantes en el estado de Yucatán,
a pesar de ingresar como huracán, sobre tierra perdió fuerza y se degradó a tormenta tropical, posteriormente emergió al océano la tarde de ese mismo dı́a, sin embargo, debido a
las condiciones de viento y temperatura sobre el mar nuevamente adquirió la categorı́a de
huracán (alcanzando la Categorı́a 2), dirigiéndose hacia las costas de Louisiana, Estados
Unidos. En el periodo de influencia sobre el suroeste de México del 24 al 28 de octubre,
el huracán Zeta dejó una lluvia máxima de 243.2 mm en Cozumel, Quintana Roo (Figura
3.3, e).
Océano Pacı́fico

Tormenta tropical Amanda (28 al 31 de mayo)
La madrugada del 27 de mayo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) inició la vigilancia de una zona de inestabilidad que se desarrolló a partir del Giro de Centroamérica,
cuando se localizó aproximadamente a 600 km al sur-suroeste de la desembocadura del
rı́o Suchiate (frontera entre México y Guatemala). El 30 de mayo esta zona de vigilancia
evolucionó a la depresión tropical 2 − E, sus bandas nubosas favorecieron precipitaciones en el sueste del paı́s. Para el dı́a 31 de mayo la depresión tropical se intensificó a la
tormenta tropical Amanda, e ingresó por las costas del sureste de Guatemala, donde al
recorrer su territorio se degradó a baja remanente, bajo esta condición se mantuvo el desReporte anual 2020
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plazamiento hasta llegar al estado de Campeche, esta circulación remanente emergió al
golfo de México, en donde se intensificó para dar origen a la tormenta tropical Cristobal.
Entre los dı́as 28 al 31 de mayo se observó una gran cantidad de humedad disponible en
la atmósfera debido a la influencia de la tormenta tropical Amanda en el sureste del paı́s,
los acumulados de lluvia asociados a este ciclón, alcanzaron los 398.2 mm en San Joaquı́n,
Chiapas (Figura 3.3, f).
Huracán Genevieve (16 al 21 de agosto)
Este ciclón no impactó directamente en las cosas nacionales, sin embargo, su trayectoria
aportó lluvias en el occidente y noroeste del paı́s. La depresión tropical 12-E se desarrolló
a partir de la interacción de una zona de baja presión y la onda tropical N° 28, el dı́a 16
de agosto sobre el océano Pacı́fico. Posteriormente al sureste de las costas de Oaxaca y
Chiapas la depresión tropical se intensificó a la tormenta tropical Genevieve, para el dı́a
17 evolucionó a huracán de Categorı́a 1, en su desplazamiento sobre el océano Pacı́fico
adquirió su intensidad máxima el dı́a 18 cómo huracán de categorı́a 4, frente a las costas
del estado de Jalisco.
Dejó lluvias en las costas nacionales durante todo su recorrido, desde Chiapas hasta la
Penı́nsula de Baja California, donde tuvo su posición más cercana al territorio nacional a
65.0 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su periodo de influencia en
el paı́s fue desde el 16 al 21 de agosto dejando los mayores acumulados de lluvia en la
misma localidad de su punto más cercano, con 285.5 mm (Figura 3.3, g).
Tormenta tropical Hernan (26 al 28 de agosto)
El 26 de agosto se desarrolló la depresión tropical 13-E aproximadamente a 700 km del
noroeste de Michoacán, por la tarde del mismo dı́a la depresión tropical evolucionó a la
tormenta tropical Hernan. Este ciclón asociado con la vaguada monzónica favoreció precipitaciones en el occidente del paı́s, debido a su desplazamiento paralelo a las costas
nacionales. En su punto más cercano a la costa se localizó aproximadamente a 10 km, al
este de San José del Cabo, Baja California, como una baja remanente. La tormenta tropical
Hernan adquirió su intensidad máxima cerca del estado de Jalisco, donde dejó un máximo
acumulado de lluvia de 590.2 mm, en la estación Cihuatlán, Jalisco (Figura 3.3, h).
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Figura 3.3: Trayectoria y lluvia acumulada (mm) por ciclones tropicales de los océanos Atlántico y Pacı́fico nororiental que incidieron en México en el año 2020. a) tormenta tropical Cristobal, b) huracán Hanna, c) huracán
Gamma, d) huracán Delta, e) huracán Zeta, f) tormenta tropical Amanda, g) huracán Genevieve, h) tormenta
tropical Hernan. Para una versión completa de los mapas consulte: smn.cna.gob.mx.
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4. Ondas tropicales
Una onda tropical (OT), o también llamada onda del este es una ondulación de la corriente
de vientos alisios cuyas caracterı́sticas incluyen el desarrollo de un canal de baja presión,
la generación de fuerte convección sobre la zona en la que se encuentre y un desplazamiento generalmente hacia el oeste aproximadamente entre los 5° y 15° de latitud norte.
La CGSMN numera a las ondas tropicales que superan los -85° de longitud oeste y que
generan inestabilidad atmosférica en el paı́s.
Ferreira y Schubert (1997), encontraron que las ondas evolucionan a partir de las inestabilidades baroclı́nicas y barotrópicas entre el oeste de África y el este del océano Atlántico
que son provocadas por una inversión del gradiente de vorticidad potencial meridional
dentro del Jet Africano del Este (JAE) ası́ como al fuerte gradiente de temperatura meridional en superficie.
En 2020, la temporada de ondas tropicales inició la madrugada del 17 de mayo y concluyó el 26 de noviembre. Dentro de este periodo se desarrollaron un total de 75 ondas
sobre los océanos Atlántico y Pacı́fico Tropical (Figura 4.1). De esta cantidad, la CGSMN
número 44 ondas tropicales que superaron los -85° de longitud oeste, cifra que fue 7 eventos por arriba de la climatologı́a 1995-2019 (Figura 4.2).

Figura 4.1: Trayectoria de las ondas tropicales desarrolladas sobre la zona tropical de los océanos Atlántico y
Pacı́fico Este durante la temporada 2020. Nota: Las trayectorias indican la ubicación del centro del eje de la OT a
través de su avance hacia el oeste.
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Figura 4.2: Seguimiento de ondas tropicales sobre la República Mexicana comparado con la climatologı́a (19952018). La temporada de ondas tropicales 2020 se extiende de mayo a noviembre de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La temporada más activa con 59 ondas tropicales observada hasta el momento continúa
siendo la del año 2003, mientras que la menos activa fue la de 2012 con tan solo 12 eventos. Por cuarto año consecutivo, el mes de julio de 2020 registró 13 de estos sistemas
desarrollados dentro de las dos cuencas, valor que se mantiene como el número más alto
de ondas para ese mes. A pesar de registrarse una actividad de ondas tropicales por arriba
del promedio durante la temporada 2020, casi el 100 % de las trayectorias del centro se
sus ejes se mantuvieron muy por debajo de las latitudes del territorio nacional, con excepción de la onda número 32, cuyo centro de eje alcanzó el sur del paı́s. A continuación
su descripción.

Onda tropical 32 (27 de agosto al 5 de septiembre)
La madrugada del dı́a 27 de agosto, la onda tropical 32 de la temporada se localizó sobre
Centroamérica y comenzó a ser parte de un temporal de lluvias asociado con la posición
de la vaguada monzónica extendida desde el suroeste del Mar Caribe hasta la circulación de las tormentas tropicales Hernan e Iselle (Figura 4.3). Ese dı́a se pudieron observar
tormentas sobre la Penı́nsula de Yucatán asociadas con la onda tropical 32 y una lı́nea de
vaguada. Al dı́a siguiente, el centro del eje de la onda se desplazó más próximo a las costas
de Oaxaca y Chiapas, e interaccionó con un canal de baja presión (asociado con el monzón
de Norteamérica), por lo que los desarrollos convectivos continuaron sobre los estados del
Pacı́fico sur y el centro del territorio nacional, como se observa en la imagen satelital del
dı́a 28 de agosto (Figura 4.4). Durante las primeras horas del dı́a 29 de agosto, el centro
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de la onda alcanzó su posición más al norte latitudinalmente e ingresó en la costa de Oaxaca y posteriormente comenzó a alejarse del territorio nacional. Ese dı́a las tormentas
se asociaron con el paso de esta onda tropical, la posición de la vaguada monzónica y un
canal de baja presión. Finalmente, durante el dı́a 30, las tormentas se observaron hacia el
occidente del paı́s.

Figura 4.3: (Izquierda) Principales lluvias asociadas con la onda tropical 32 y otros fenómenos meteorológicos del
27 al 30 de agosto de 2020. (Derecha) Imagen interpretada la tarde del 27 de agosto de 2020.

Figura 4.4: Imágenes satelitales donde se puede observar el desplazamiento de la onda tropical 32
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El promedio de anomalı́as de OLR durante el periodo del 1 de mayo al 30 de noviembre fueron positivas al norte del Ecuador, en las longitudes de Centroamérica y sur del
territorio nacional, lo cual representó una menor actividad convectiva dentro de la ITCZ
en dicha región (Figura 4.5). Por el contrario, las anomalı́as positivas de OLR se pudieron apreciar durante la temporada de ondas tropicales sobre regiones de la MDR (Región
Principal de Desarrollo ciclónico, por sus siglas en inglés), ası́ como al centro y occidente
del Mar Caribe, éstas asociadas directamente con la hiperactividad de la temporada de ciclones tropicales 2020, ya que 8 ciclones tropicales se desarrollaron en el Mar Caribe. Por
su parte, sobre México el ingreso de dos tormentas tropicales y dos huracanes, ası́ como el
paso de los frentes frı́os favorecieron anomalı́as negativas de OLR al sureste del paı́s y en
la Penı́nsula de Yucatán.

Figura 4.5: (Derecha) Anomalı́a promedio de OLR del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2020. (Izquierda) Promedio de la OLR del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2020. Mapas elaborados con los datos de reanálisis del
NCEP/NCAR.

En 2020, la intensidad del JAE fue muy por debajo de la climatologı́a 1981-2010 (Figura
4.6) para el periodo de la temporada de de ondas tropicales (1 de mayo al 30 de noviembre). La intensidad de viento promedio en 2020 alcanzó un máximo de 30.0 km/h
en promedio dentro del núcleo del JAE en los 600 mb, mientras que la climatologı́a del
viento en dicha altura atmosférica es de hasta 45.0 km/h. En cuanto a su extensión, esta
temporada el JAE se contrajo hacia la costa occidente del continente africano. En la MDR
observó un debilitamiento de los vientos, siendo esta una de las principales razones del
incremento de la actividad de ciclones tropicales.
Las anomalı́as de temperatura media se mantuvieron por arriba del promedio sobre la
mayor parte del continente africano, con las anomalı́as positivas más altas sobre el noroeste del continente. Únicamente una región centrada cerca del Lago Chad tuvo anomalı́as
negativas dentro del periodo del 1 de mayo al 30 de noviembre. Dentro de la MDR, las
temperaturas se mantuvieron ligeramente por arriba del promedio, mientras que sobre
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sur del Golfo de México y al occidente del Golfo de México, las anomalı́as alcanzaron
hasta 1.0 °C por arriba de la climatologı́a 1981-2010 (Figura 4.7).

Figura 4.6: (Superior) Climatologı́a 1981-2010 de los vientos (km/h) en 600 mb del 1 ae mayo al 30 de noviembre. (Inferior)Promedio de los vientos (Km/h) en 600 mb del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2020 con datos
de reanálisis de los National Centers for Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric Research (NCAR).

Durante la temporada 2020 un total de 22 ondas tropicales fueron precursoras de ciclones tropicales (Tabla 4.1), 14 del lado del Atlántico y 8 en el Pacı́fico Noreste, tomando
en cuenta 6 ondas que no pasaron a ser parte de la estructura dinámica de los ciclones
tropicales, pero que apoyaron su desarrollo. Del lado del Atlántico, 5 de ellas se asociaron
con el desarrollo de algún ciclón tropical, tales como la tormenta tropical Gonzalo y los
huracanes Marco, N ana, Gamma y Delta; mientras que, en el Pacı́fico Nororiental, la onda
número 26 favoreció el desarrollo de la tormenta tropical Fausto. Dentro de la cuenca del
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Atlántico el huracán más intenso que evolucionó a partir de una onda tropical fue Iota
que alcanzó la categorı́a 5 el dı́a 16 de noviembre. Por el lado del Pacı́fico Nororiental los
huracanes Douglas y Genenieve de categorı́a 4 tuvieron vientos máximos sostenidos de
215 km/h, y fueron los ciclones tropicales más intensos cuyo génesis estuvo vinculado a
una onda tropical. Tomando en cuenta el número total de eventos por cuenca en el año
2020 (desde depresiones tropicales hasta huracanes mayores) en el océano Atlántico se
desarrollaron 31 ciclones tropicales, por lo tanto, el 45.2 % evolucionó a partir de una onda tropical. En el Pacı́fico Noreste de los 21 ciclones tropicales desarrollados, el 38.1 % se
formó a partir de una onda tropical.

Figura 4.7: Anomalı́as de temperatura en superficie (°C) para del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2020 con
datos de reanálisis de los National Centers for Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric
Research (NCAR).
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Tabla 4.1: Lista de las ondas tropicales que se asociaron con el desarrollo de ciclones tropicales durante la temporada
2020.
Se asoció con el
Categorı́a
Vientos máximos
Presión
Impacto
desarrollo del
Máxima
sostenidos
Mı́nima (mb) en México
ciclón tropical (Saffir-Simpson)
(km/h)
OT 13
25 de junio-6 de Julio
Cristina
TT
110
993
NO
OT 16
2-20 de Julio
Sin Nombre 7-E
TT
35
1006
NO
OT 15
3-13 de Julio
6-E
DT
55
1007
NO
OT 17
4-20 de Julio
Douglas
H4
215
954
NO
OT 22
18 Julio-4 Agosto
Gonzalo*
TT
100
997
NO
OT S/N
24-28 Julio
Isaias
H1
140
987
NO
OT 26
29 Julio-16 Agosto
Fausto*
TT
65
1004
NO
OT 25
31 Julio-8 Agosto
Elida
H2
155
975
NO
OT 28
3-16 Agosto
Genevieve
H4
215
950
NO
OT S/N
8-11 Agosto
Josephine
TT
75
1004
NO
OT 30
10-24 Agosto
Marco*
H1
120
991
NO
OT S/N
23 Agosto-2 Septiembre
Nana*
H1
120
994
NO
OT S/N
3-6 Septiembre
Paulette
H2
165
965
NO
OT S/N
6 Septiembre
Rene
TT
85
1000
NO
OT S/N
9-12 Septiembre
Teddy
H4
220
945
NO
OT S/N
12-14 Septiembre
Vicky
TT
85
1000
NO
OT S/N
14-18 Septiembre
Wilfred
TT
65
1007
NO
OT 38
20 Septiembre-6 Octubre
Gamma
1
120
978
SI
OT 39
26 Septiembre-17 Octubre
Delta*
H4
220
956
SI
OT 43
20 Octubre-3 Noviembre
Odalys
TT
65
1000
NO
OT S/N
28-31 Octubre
Eta
H4
240
923
NO
OT S/N
2-13 Noviembre
Iota
H5
260
917
NO
Nota: *La OT favoreció el desarrollo del CT, sin embargo no formó parte del ciclón tropical y continuó su desplazamiento
hacia el oeste. TT (tormenta tropical), DT (Depresión tropical), H1, 2, 3, 4 o 5 (huracán categorı́a 1, 2, 3, 4 o 5).
Onda
Tropical

Periodo de actividad
de la onda tropical
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5. Sequı́a
En el año 2020 se observaron dos patrones en la distribución de las áreas con sequı́a en
México. En el primero, de enero a mayo, la sequı́a se focalizó en la vertiente del Golfo de
México y el sur del paı́s, mientras que, en el periodo de junio a diciembre, las afectaciones
por sequı́a se localizaron desde el centro hacia el norte del paı́s.
Iniciando el año, en el mes de enero, las áreas con sequı́a se observaron en el noreste,
la vertiente del Golfo de México y el sur. La categorı́a de anormalmente seco (D0) cubrió
el 23.5 % del territorio nacional y la sequı́a de moderada a extrema (D1 a D3) el 9.5 % este
porcentaje registrado al 31 de enero de 2020 es el menor cuantificado en 2020 (Figuras
5.1 y 5.2).

Figura 5.1: Porcentaje de área afectada con sequı́a a nivel nacional de enero a diciembre de 2020. Obtenido del
Monitor de Sequı́a en México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA

En el periodo de febrero a abril de 2020, las lluvias por arriba del promedio ocurrieron
principalmente en el noroeste y las regiones centrales del paı́s, por lo que esas regiones
se mantuvieron libres de sequı́a y las áreas con sequı́a de moderada a severa (D1 a D2)
se acentuaron en el oriente del territorio mexicano. Sin embargo, en la segunda mitad
de mayo, con el inicio de la llegada de los sistemas tropicales y aún con la incidencia de
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algunos sistemas frontales, se tuvo un aporte benéfico de humedad en la vertiente del
Golfo de México y el sur y sureste, lo cual representó un gran alivio de las condiciones de
sequı́a de moderada a extrema (D1 a D3) que se observó en estas regiones desde mediados
de 2018 y hasta principios de mayo de 2020. La humedad prevaleció en algunas zonas
hasta finales de 2020, es por ello que los estados de Tabasco, Chiapas y de la Penı́nsula de
Yucatán finalizaron el año 2020 libres de alguna condición de sequı́a (Figura 5.3).

Figura 5.2: Mapa del Monitor de Sequı́a en México al 31 de enero de 2020. Obtenido del Monitor de Sequı́a en
México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA

Figura 5.3: Mapa del Monitor de Sequı́a en México al 31 de mayo de 2020. Obtenido del Monitor de Sequı́a en
México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA
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Por lo contrario, de junio a diciembre de 2020, los déficits de lluvia cubrieron gran parte
del territorio nacional, 5 de los 7 meses de este periodo tuvieron lluvias por debajo del
promedio mensual respectivo. En los registros de largo plazo (1941-2020), julio de 2020
se clasificó como el 23° julio más seco, agosto (22° más seco), septiembre (29°), octubre
(16°) y noviembre se clasificó como el 18° más seco.
Las lluvias por debajo del promedio, se observaron desde el norte hasta el centro de México, pero, se acentuaron principalmente en el noroeste y en los estados costeros del Pacı́fico
mexicano, con excepción de la costa de Jalisco y Colima. Al 31 de diciembre de 2020 se
cuantificó la mayor cobertura de áreas con sequı́a del año 2020, con el 55.04 % del territorio nacional con sequı́a desde moderada (D1) hasta excepcional (D4), además el 23.38 %
del paı́s se encontró en condiciones anormalmente secas (D0) y sólo el 21.58 % del paı́s
estuvo libre de sequı́a (Figura 5.4).

Figura 5.4: Mapa del Monitor de Sequı́a en México al 31 de diciembre de 2020. Obtenido del Monitor de Sequı́a
en México. Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA

Los estados del paı́s que durante el año 2020 tuvieron el mayor porcentaje de áreas con
sequı́a (D1 o mayor) y que además registraron las categorı́as de sequı́a de mayor intensidad (D3 y D4) fueron Sonora, Chihuahua y Coahuila. En estas entidades se desarrolló
sequı́a excepcional desde noviembre de 2020 y al finalizar el año, la cobertura de sequı́a
de extrema a excepcional (D3 a D4) cubrió el 55.9 %, 26.5 % y 7.6 % respectivamente.
En la Figura 5.5 se muestran, de acuerdo al Monitor de Sequı́a de México, los porcentajes
de áreas con sequı́a en Sonora, Chihuahua y Coahuila de 2003 a 2020. Como se puede
observar, la sequı́a de 2020 fue incrementándose paulatinamente desde mediados de año
y se alcanzaron las categorı́as de sequı́a extrema y excepcional (D3 y D4) a final de año;
dichos estados, sin embargo, comparten dos perı́odos más de sequı́a observados en años
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anteriores, tal es el caso de 2006-2007 y de 2011-2013. Esos periodos anteriores fueron
temporalmente más extensos que lo observado en 2020, y la sequı́a extrema y excepcional
cubrió una mayor superficie de las áreas estatales que lo cuantificado durante 2020.

Figura 5.5: Porcentaje de áreas con sequı́a en (Superior) Sonora, (Central) Chihuahua y (Inferior) Coahuila de
enero de 2003 a diciembre de 2020. Obtenido del Monitor de Sequı́a en México. Servicio Meteorológico NacionalCONAGUA.

En la Tabla 5.1 se muestra el resumen de las áreas cubiertas por las dirigentes categorı́as
con sequı́a en el año 2020
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Tabla 5.1: Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorı́as de sequı́a desde desde el 15 de enero al 31 de
diciembre de 2020.
Porcentajes envolventes
Porcentajes desagregados
Mes-Año
Sin afectación D0 a D4 D1 a D4 D2 a D4 D3 a D4 D4
D0
D1
D2
D3
D4
15-ene-2020
75.93
24.07
8.07
2.38
0.39
0.00 16.00 5.69
1.99 0.39
0.00
31-ene-2020
76.46
23.54
7.20
2.13
0.20
0.00 16.34 5.07
1.93 0.20
0.00
15-feb-2020
74.26
25.74
8.12
2.55
0.24
0.00 17.62 5.57
2.31 0.24
0.00
29-feb-2020
70.91
29.09
9.48
3.61
0.44
0.00 19.62 5.86
3.17 0.44
0.00
15-mar-2020
70.11
29.89
8.97
3.10
0.44
0.00 20.92 5.87
2.66 0.44
0.00
31-mar-2020
65.26
34.74
9.86
3.18
0.59
0.03 24.88 6.68
2.59 0.56
0.03
15-abr-2020
61.06
38.94
13.47
5.55
0.40
0.02 25.47 7.92
5.15 0.38
0.02
30-abr-2020
59.90
40.10
14.30
5.64
0.28
0.00 25.80 8.66
5.36 0.28
0.00
15-may-2020
60.44
39.56
10.68
1.68
0.07
0.00 28.88 9.00
1.61 0.07
0.00
31-may-2020
68.02
31.98
8.01
0.61
0.00
0.00 23.97 7.40
0.61 0.00
0.00
15-jun-2020
60.58
39.42
12.35
1.87
0.00
0.00 27.07 10.48 1.87 0.00
0.00
30-jun-2020
52.65
47.35
17.80
4.55
0.17
0.00 29.55 13.25 4.38 0.17
0.00
15-jul-2020
53.37
46.63
17.17
4.94
0.21
0.00 29.46 12.23 4.73 0.21
0.00
31-jul-2020
52.22
47.78
15.09
5.38
0.42
0.00 32.69 9.71
4.96 0.42
0.00
15-ago-2020
47.49
52.51
19.68
6.51
0.43
0.00 32.83 13.17 6.08 0.43
0.00
31-ago-2020
41.24
58.76
25.65
8.25
0.84
0.00 33.10 17.40 7.42 0.84
0.00
15-sep-2020
43.24
56.76
24.28
7.01
0.68
0.00 32.48 17.27 6.33 0.68
0.00
30-sep-2020
40.14
59.86
29.77
9.40
0.73
0.00 30.09 20.37 8.67 0.73
0.00
15-oct-2020
41.31
58.69
35.63
10.73
1.13
0.00 23.06 24.90 9.60 1.13
0.00
31-oct-2020
36.15
63.85
37.90
13.44
2.51
0.00 25.95 24.46 10.93 2.51
0.00
15-nov-2020
30.57
69.43
41.97
21.49
3.83
0.00 27.46 20.48 17.66 3.83
0.00
30-nov-2020
28.52
71.48
47.16
27.26
8.25
0.67 24.32 19.91 19.01 7.57
0.67
15-dic-2020
24.34
75.66
52.51
30.07
9.09
0.67 23.15 22.44 20.98 8.42
0.67
31-dic-2020
21.58
78.42
55.04
30.41
9.75
0.65 23.38 24.63 20.66 9.10
0.65
Nota. Información obtenida del Monitor de Sequı́a en México (MSM). Coordinación General del Servicio Meteorológico
Nacional-CONAGUA.
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6. Temperatura
En el año 2020 se observó nuevamente la tendencia en el aumento de temperatura que
se observa desde 2004, se han contabilizado a partir de ese año a diecisiete años con anomalı́as de temperatura media nacional por arriba del promedio climatológico 1981-2010
(Figura 6.1). En 2020 se registró una temperatura media nacional de 22.4 °C y una anomalı́a de 1.4 °C por arriba del promedio, de esta manera se ubicó junto a 2017 y 2019 como
el año más cálido de acuerdo al registro histórico desde 1953. Además, el año 2020 se situó dentro de la categorı́a de años cálidos y secos como se muestra en la Figura 6.2. Dicha
gráfica también muestra los años extremos, el más fresco (1971), el más seco (1953) y el
más húmedo (1958), tomando en consideración los datos de temperatura y precipitación
a partir de 1953.

Figura 6.1: Anomalı́a de la temperatura media anual en grados Celsius (°C), la barra en color rojo corresponde a la
anomalı́a nacional estimada en 2020. Elaborado en base a las estimaciones desde 1953 del Servicio Meteorológico
Nacional

Figura 6.2: Clasificación del clima respecto a la precipitación y temperatura media anual a nivel nacional. Con
información disponible al 31 de diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la Conagua.
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Como se puede ver en la Figura 6.3 de enero a noviembre de 2020 los promedios de temperatura media mensual se ubicaron por arriba del promedio 1981-2010 por cada mes;
sin embargo, el panorama en diciembre fue diferente al ser el único mes del año que permaneció por debajo del promedio
El mes más cálido del año fue julio, que registró un promedio nacional de 26.7 °C y una
anomalı́a de 3.0 °C por arriba de su promedio, de esta manera se ubicó como el mes de
julio más cálido en los registros. Además, los meses de marzo, abril, mayo y noviembre
establecieron su registro más cálido en 2020, de acuerdo con los datos de temperatura a
nivel nacional desde 1953. De manera opuesta el mes menos cálido del año fue diciembre,
al registrar un promedio nacional de 16.3 °C, -0.3 °C por debajo de la normal climatológica 1981-2010 permitiendo ası́ ubicarse como el décimo segundo mes de diciembre más
fresco en los registros.

Figura 6.3: Temperatura media mensual durante 2020 comparada con su climatologı́a. Elaborado con información
disponible al 31 de diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la Conagua y el registro
histórico desde 1953. Cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente

Respecto al seguimiento diario de temperatura mostrado en la Figura 6.4 se observan los
valores más altos de temperatura media en los meses correspondientes al verano, donde
cada promedio diario nacional se mantuvo por arriba de la climatologı́a y en el caso de
temperatura mı́nima y media se superó el umbral de dos desviaciones estándar para el
mismo periodo.
La época más calurosa para México es el verano, comprendida dentro de los meses de
junio a septiembre. El verano de 2020 fue considerado como el segundo verano más cálido con un promedio nacional de temperatura de 26.5 °C, 2.6 °C por arriba del promedio
1981-2010 y quedó solo por debajo del verano de 2019, siendo éste el verano más cálido
con una temperatura media nacional de 26.7 °C. El siguiente periodo más cálido es el de
primavera que abarca los meses de marzo a junio, en 2020 durante este perı́odo se registró
un promedio de 17.5 °C de temperatura media nacional y 1.2 °C de anomalı́a positiva por
arriba de la misma normal. En la última década, en su mayorı́a las estaciones del año se
han ubicado por arriba de su promedio histórico 1981-2010 como se muestra en la Figura
6.5.
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59

Figura 6.4: Marcha diaria de la temperatura a nivel nacional (°C) de enero a diciembre de 2020. Los umbrales para
las desviaciones estándar fueron calculados con respecto a la normal 1981-2010. Con información disponible en
diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior
podrá resultar diferente.

Figura 6.5: Anomalı́a de temperatura media para cada estación del año registrada en la última década (20102020). Valores calculados respecto a la normal 1981-2010. Con información disponible en diciembre de 2020 en el
Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.

Las condiciones cálidas sobre las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los estados que comprenden la región de la Penı́nsula de Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se mantuvieron dentro del rango de 20.0 °C a 30.0
°C de temperatura media a lo largo del año. Por el contrario, en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla se observaron las condiciones más frescas, dentro del umbral de 10.0 °C a 20.0 °C. De acuerdo con la Figura 6.6,
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las anomalı́as por arriba del promedio climatológico 1981-2010 estuvieron presentes en
gran parte del territorio nacional, de manera puntual en las regiones de la Mesa del norte,
noroeste, a lo largo de la Sierra Madre Oriental, sur de los estados de Guerrero y Oaxaca y
norte de Quintana Roo se alcanzó hasta 5.0 °C por arriba del promedio. De manera opuesta en el norte de Baja California y Coahuila, sur de Chihuahua, Estado de México y sur de
Tlaxcala se registraron anomalı́as negativas de hasta -2.0 °C por debajo del promedio.

Figura 6.6: (Derecha) Temperatura media. (Izquierda) Anomalı́a de temperatura media en 2020. Con información
disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier
cálculo posterior podrá resultar diferente.

En 2020 las entidades de Puebla y Yucatán observaron su año más cálido, seguidos de
Campeche, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, San Luis Potosı́, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala que alcanzaron segundo año más cálido, mientras que Coahuila, Chihuahua,
Hidalgo y Jalisco tuvieron su tercer año más cálido, como se observa en la Figura 6.7.

Figura 6.7: Ranking de temperatura media estatal en 2020. Información disponible en el registro histórico desde
1953, al 31 de diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA.
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6.1.

Frecuencia de dı́as frı́os y cálidos

6.1.1.

Número de dı́as con temperatura mı́nima menor o igual a 0 °C.

Los periodos de enero-marzo y octubre-diciembre presentan climatológicamente los dı́as
con mayor descenso de temperatura. En este año se observó en cada periodo más de 70
dı́as con condiciones de temperatura mı́nima menor o igual a 0 °C también conocidos como dı́as con heladas. De acuerdo a la Figura 6.8 la cantidad de dı́as con estas condiciones
y la extensión sobre el territorio nacional fueron muy similares para ambos periodos teniendo un mayor número de dı́as con estas condiciones en los estados de Baja California,
Chihuahua y Durango. En comparación al año anterior las zonas con dı́as con heladas aumentaron en los estados de Zacatecas, Coahuila, el sur de Nuevo León, Estado de México,
Tlaxcala y Puebla que llegaron a registrar de 10 a 30 dı́as bajo estas condiciones.

Figura 6.8: Cantidad del número de dı́as con heladas (temperaturas mı́nimas darı́as Tn ≤ 0 °C) en los meses invernales. (Izquierda) de enero a marzo y (Derecha) de octubre a diciembre. Con información disponible en diciembre de
2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar
diferente.

Veinticinco entidades del paı́s tuvieron al menos un registro de temperatura mı́nima o
menor a 0.0 °C a lo largo del año 2020. El valor mı́nimo extremo registrado en el año fue
de -18.5 °C en la estación la Rosilla, Durango, el dı́a 31 de enero; sin embargo, dicho valor
no superó el valor mı́nimo histórico de dicha estación.
Continuando con los valores extremos mı́nimos mensuales por entidad federativa, se encuentra el registrado el dı́a 11 de enero en la estación El Vergel, Chihuahua, con -15.0
°C; -14.3 °C el dı́a 5 de febrero en San Pedro Mártir, Baja California; -13.0 °C en Yécora,
Sonora, el dı́a 5 de diciembre; -9.2 °C el dı́a 28 de enero en Corral de Piedras, Estado de
México; con -9.0 °C quedaron las estaciones de San Rafael, Nuevo León (7 de diciembre);
Zalayeta, Veracruz (28 de diciembre) y El Saladillo, Zacatecas (5 de enero).
La Tabla 6.1 muestra más valores mı́nimos extremos a nivel estatal durante 2020.
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Tabla 6.1: Temperaturas mı́nimas extremas a nivel estatal en el año 2020
Edo.

Tn

Estación

Dı́a

AGS.

-7.0

Calvillo

05/01/2020

MOR.

B. C.

-14.3

San Pedro Mártir(+)

05/02/2020

NAY.

B. C. S.
CAMP.

-3.5
9.5

Edo.

Tn

Estación
Dı́a
Lagunas de
-5.3
28/01/2020
Zempoala*
Observatorio de
1.4
05/01/2020
Lagos de Moreno*
-9.0
San Rafael
07/12/2020
-2.0 San Juan Teposcolula 27/11/2020

Sierra La Laguna* 31/12/2020 N. L.
Los Petenes*
29/02/2020 OAX.
Centro de Ciencias
CDMX
-2.2
29/12/2020 PUE.
-6.5
Alchichilca
29/12/2020
de la Atmósfera(+)
-0.1
Sierra Gorda 1*
06/01/2020
CHIH. -15.0
El Vergel
11/01/2020 QRO.
Observatorio de
CHIS.
1.0
28/12/2020 Q. ROO
8.4
Arrecifes Xcalak*
19/06/2020
San Cristóbal
COAH.
-6.0
Cabeceras
27/02/2020 SIN.
-1.5
Miguel Hidalgo
06/02/2020
Venustiano
COL.
-0.8
06/02/2020 S. L. P.
-2.3
Matehuala*
04/01/2020
Carranza*
-13.0
Yécora
05/12/2020
DGO.
-18.5
La Rosilla, Dgo.
31/01/2020 SON.
13.5
San Pedro
27/12/2020
GRO.
7.0
Olinalá, Gro.
31/12/2020 TAB.
GTO.
-6.5
Pozos, Gto.
05/01/2020 TAMS.
-3.2
Cándido Aguilar
25/12/2020
HGO.
-5.6
ITESA Apan*
28/12/2020 TLAX.
-5.0
San José Atlanga
08/01/2020
San Gaspar
-9.0
Zalayeta
28/12/2020
JAL.
-8.0
05/01/2020 VER.
de los Reyes
MEX.
-9.2 Corral de Piedras* 28/01/2020 YUC.
5.0
Oxkutzcab
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH)
de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP, ****Automática SEMAR, +Automática CILA, ++Automática SACMEX,
+++REMAS, (+) Automática UNAM.

De manera mensual a continuación se muestra en la Tabla 6.2 el valor mı́nimo extremo de
temperatura. En mayor número de ocasiones en el estado de Durango se registró el valor
mı́nimo extremo mensual a lo largo del año.
Tabla 6.2: Temperatura mı́nima extrema registrada cada mes durante 2020

Mes
Tn
Estación
Fecha
ENE -18.5
La Rosilla, Dgo.
31/01/2020
FEB
-14.3 San Pedro Mártir, B. C.(+) 05/02/2020
MAR -11.0
Batovira, Chih.
04/03/2020
ABR -13.0
La Rosilla, Dgo.
13/04/2020
MAY
-7.0
La Rosilla, Dgo.
12/05/2020
JUN
-6.0
La Rosilla, Dgo.
08/06/2020
JUL
0.6
Altzomoni, Méx.*
03/07/2020
AGO
-3.0
La Rosilla, Dgo.
25/08/2020
SEP
-5.0
La Rosilla, Dgo.
30/09/2020
OCT -11.0
Peñitas, Chih.
28/10/2020
NOV -13.0
Peñitas, Chih.
29/11/2020
DIC -15.0
El Vergel, Chih.
08/12/2020
Nota. Información disponible en diciembre de 2020 en
el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la
CONAGUA. *Automática CONAGUA, (+) Automática
UNAM.
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6.1.2.

Número de dı́as con temperatura máxima mayor o igual a 40 °C.

Los dı́as calurosos con temperaturas iguales o mayores a 40.0 °C se registran principalmente en dos periodos de abril a junio y julio a septiembre. El primer periodo mostró
una mayor extensión de dı́as con estas condiciones al sur y sureste del territorio nacional
donde se presentaron de uno a 30 dı́as en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, asimismo en Michoacán se registró el mayor
número de dı́as alcanzando hasta 70 dı́as. Sin embargo, en el segundo periodo se observó
una mayor extensión sobre la región del noroeste y un mayor número de dı́as con estas
condiciones sobre los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila con más de 50 dı́as (Figura 6.9).

Figura 6.9: Cantidad del número de dı́as cálidos (temperatura máxima diaria Tx ≥ 40 °C) en la temporada
primavera-verano. (Izquierda) de abril a junio y (Derecha) de julio a septiembre Información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior
podrá resultar diferente.

Veintisiete estados del territorio nacional registraron al menos un dı́a con temperatura
máxima mayor o igual a 40.0 °C durante el año 2020. El valor máximo extremo en el año
se observó en la estación Mexicali, Baja California el dı́a 14 de agosto, con 50.2 °C, valor
que superó el registró máximo del municipio. Le siguieron lecturas de 50.0 °C los dı́as 4
de junio y 12 de julio respectivamente en Huites hidrométrica, Sinaloa y Punta de Agua 2,
Sonora; 49.0 °C el dı́a 4 de junio en Urique, Chihuahua; 48.8 °C el dı́a 12 de abril en Gallinas, San Luis Potosı́. Más valores de temperatura máxima a nivel estatal durante 2020
en la Tabla 6.3.
A nivel mensual, Sinaloa registró la temperatura máxima en tres meses (junio, octubre
y noviembre), le siguieron Baja California con dos meses (julio y agosto) y Chiapas con
dos meses (enero y febrero), como se muestra en la Tabla 6.4.
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Tabla 6.3: Temperatura máxima extrema a nivel estatal durante 2020
Edo.
AGS.
B. C.

Tx
39.0
50.2

Estación
Pabellón
Mexicali

Dı́a
28/05/2020
14/08/2020

Edo.
MOR.
NAY.

B. C. S.

44.0

San Antonio

17/06/2020

N. L.

CAMP.

44.6

Tx
45.0
46.5

Estación
Ticumán
Jesús Marı́a
Carmen de los
46.0
Elizondo Linares
47.0 Rı́o Manso Lalana

Dı́a
01/04/2020
19/06/2020
13/07/2020

Monclova*
13/04/2020 OAX.
20/04/2020
Escuela Nacional de
CDMX 36.2
25/03/2020 PUE.
46.0
Chila de la Sal
21/05/2020
Ciencias Biológicas IPN*
CHIH. 49.0
Urique
04/06/2020 QRO.
42.9
Presa Jalpan*
22/04/2020
CHIS.
44.5
Catarinitas*
08/04/2020 Q. ROO 41.5
Nicolás Bravo*
24/04/2020
Huites
Observatorio de
50.0
04/06/2020
COAH. 45.4
13/07/2020 SIN.
hidrométrica
Piedras Negras*
COL.
43.0
Tecomán
03/11/2020 S. L. P.
48.8
Gallinas
12/04/2020
DGO.
46.0
Mapimı́
21/04/2020 SON.
50.0 Punta de Agua 2 12/07/2020
GRO.
45.0
Andrés Figueroa
21/04/2020 TAB.
43.0
Boca del Cerro
13/04/2020
GTO.
39.5
Xichú
22/04/2020 TAMS.
47.9
Rı́o Frı́o
12/04/2020
HGO.
44.0
Metztitlán
22/04/2020 TLAX.
35.0
Huamantla
14/06/2020
46.3
Tempoal
19/04/2020
JAL.
45.0
Bolaños
05/06/2020 VER.
MEX.
37.0
Molino Blanco
25/03/2020 YUC.
45.0
Motul
10/04/2020
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH)
de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP, ****Automática SEMAR, +Automática CILA, ++Automática SACMEX,
+++REMAS, (+) Automática UNAM.

Tabla 6.4: Temperatura máxima extrema registrada cada mes durante 2020

Mes
Tx
Estación
Fecha
ENE 41.8
Huixtla, Chis.*
16/01/2020
FEB
42.8
Huixtla, Chis.*
03/02/2020
MAR 45.0
Rı́o Manso Lalana, Oax.
28/03/2020
ABR 48.8
Gallinas, S. L. P.
12/04/2020
MAY 46.9
El Cubil, Son.
06/05/2020
JUN 50.0
Huites hidrométrica, Sin.
04/06/2020
JUL
50.1 Mexicali Observatorio, B. C.*
31/07/2020
AGO 50.2
Mexicali, B. C.
14/08/2020
SEP
50.1 Mexicali Observatorio, B. C.*
06/09/2020
OCT 47.0
Huites hidrométrica, Sin.
16/10/2020
NOV 45.0
Huites hidrométrica, Sin.
02/11/2020
DIC 40.5
Zicuirán, Mich.
02/12/2020
Nota. Información disponible en diciembre de 2020 en el
Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA,
*Automática CONAGUA.
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7. Frentes frı́os
De acuerdo con la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN),
en México climatológicamente, la temporada de frentes frı́os comienza en el mes de septiembre y concluye durante el mes de mayo del siguiente año. Esto significa que durante
un año calendario, se contabilizan los sistemas frontales de dos temporadas como se puede observar en la Figura 7.1.
Durante el año 2020, una de estas temporadas inició en septiembre de 2019 y finalizó
en mayo de 2020, mientras que la segunda temporada inició en septiembre de 2020 y terminará en mayo del 2021. A pesar de que normalmente la temporada termina en mayo,
durante los meses de junio a agosto pueden ingresar algunos frentes frı́os, que se consideran fuera de temporada, pero forman parte del conteo anual.
El periodo más activo de la temporada de frentes frı́os ocurre entre los meses de noviembre a marzo (el 68.2 % de los eventos, de acuerdo con la climatologı́a 1981-2010). Durante
estos meses de la temporada 2019-2020 se registró el ingreso de 39 sistemas frontales,
9 más que el promedio entre noviembre y marzo del periodo 1981-2010 (Figura 7.2). La
temporada con el mayor número de registros en los meses de noviembre a marzo continúa
siendo la de 2015-2016 con 42 frentes frı́os.
Más a delante se describen mes a mes del año 2020 los frentes frı́os que tuvieron un
impacto importante en el paı́s, ya sea por las bajas temperaturas asociadas o bien acumulados importantes de precipitación.

Figura 7.1: Número de frentes frı́os en el año 2020 y climatologı́a 1981-2010.
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Figura 7.2: Número de frentes frı́os entre los meses de noviembre y marzo desde el año 2000, ası́ como el promedio
de 1981-2010.

Temporada septiembre 2019 – mayo 2020
En enero de 2020 se enumeraron 10 frentes frı́os, 4 más que la climatologı́a 1981-2010
para el mismo mes.
Frente frı́o No. 32 ( 17 - 21 enero)
Fue el frente frı́o que provocó los acumulados máximos de precipitación durante el mes al
sur del territorio nacional. Comenzó como una masa de aire frı́a marı́tima, que ingresó al
territorio nacional por el extremo noroeste de Baja California el 17 de enero por la mañana
y al término del dı́a alcanzó el norte de Chihuahua. Al dı́a siguiente recorrió el noreste
del paı́s y comenzó a interaccionar con una lı́nea de vaguada ubicada sobre Tamaulipas y
Veracruz. Ese dı́a se reportaron lluvias muy fuertes en San Luis Potosı́.
Por la mañana del dı́a 19, el frente frı́o ingresó al estado de Veracruz con una cuña de
alta presión de 1032 mb sobre el norte de Coahuila y por la noche el sistema frontal se
extendió desde Chihuahua hasta la costa sur de Veracruz al mismo tiempo que provocaba
un evento de “norte” sobre la costa de Tamaulipas y Veracruz. Lluvias muy fuertes se observaron sobre el estado de Puebla. Al dı́a siguiente el evento de “norte” se propagó hacia
el istmo de Tehuantepec mientras que el frente frı́o comenzaba afectar directamente a la
Penı́nsula de Yucatán. Ese dı́a se reportó la caı́da de nieve y/o aguanieve sobre las cimas
del Popocatépetl, Iztaccı́huatl, Pico de Orizaba, La Malinche y El Ajusco.
Como se puede observar en la Figura 7.3, el frente dejó acumulados en buena parte del
territorio, ası́ como temperaturas bajas, teniendo el mı́nimo en -11.0 °C en la Rosilla,
Durango, en general buena parte de los estados del norte presentaron temperaturas por
debajo de los 0 °C.
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Figura 7.3: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 17 al 21 de enero. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 17 al 21 de enero. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 19 de enero.

En febrero de 2020 se enumeraron 5 frentes frı́os, uno por debajo de la climatologı́a para
el mes 1981-2010.
Frente frı́o No. 39 (9 - 15 febrero)
Comenzó como una masa de aire frı́a marı́tima que ingresó al territorio nacional por el
extremo noroeste del estado de Baja California, la mañana del 9 de febrero, sin embargo,
una vez sobre el territorio nacional se disipó al poco tiempo. Durante el mismo dı́a, una
extensa lı́nea frontal con caracterı́sticas continentales comenzó a descender sobre el norte
de la República Mexicana.
Por la tarde del 10 de febrero se podı́an identificar dos frentes frı́os, uno sobre la penı́nsula de Baja California y otro sobre el norte de Chihuahua y Coahuila, ese dı́a se reportó
la caı́da de nieve y/o aguanieve sobre la sierra de San Pedro Mártir, tormentas puntuales
fuertes sobre Sonora y vientos de hasta 48.0 km/h sobre Loreto, Baja California Sur. Por la
tarde del dı́a 12 de febrero, el frente frı́o alcanzó la costa norte de Veracruz y produjo chubascos sobre el estado de Puebla. Al dı́a siguiente, el sistema frontal comenzó a generar
un evento de “norte” sobre la vertiente del Golfo de México, al anochecer alcanzó la costa
de Tabasco y favoreció el desarrollo de una vaguada pre-frontal que afectó a la Penı́nsula
de Yucatán.
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De acuerdo con la Figura 7.4, el paso del frente frı́o No. 39, dejó acumulados de precipitación en el noroeste del territorio, ası́ como parte del sur y Penı́nsula de Yucatán. En
cuanto a temperatura, los estados de Chihuahua y Durango alcanzaron a presentar temperaturas de -12.0 °C.

Figura 7.4: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 9 al 15 de febrero. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 9 al 15 de febrero. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 13 de febrero.

En marzo de 2020 se enumeraron 5 frentes frı́os, uno por debajo de la climatologı́a para
el mes 1981-2010.
Frente frı́o No. 45 ( 15 - 23 marzo)
Comenzó como una masa de aire frı́o marı́tima, que ingresó al territorio nacional por el
extremo noroeste de Baja California la madrugada del 17 de marzo, acompañada de la
décimo primera tormenta invernal. Por la tarde, el sistema frontal se extendió desde el
norte de Sonora hasta el centro de la Penı́nsula de Baja California. Ese dı́a la tormenta invernal favoreció la caı́da de nieve sobre la sierra de San Pedro Mártir, Baja California. La
madrugada del dı́a 18, el sistema frontal comenzó a debilitarse, mientras que una masa de
aire frı́o procedente del océano Pacı́fico se acercaba al noroeste de México. Al amanecer,
el sistema frontal terminó por disiparse, sin embargo, la nueva masa de aire frı́o marı́tima tomó su lugar de acuerdo con la CGSMN. Por la tarde la décimo primera tormenta
invernal se localizó sobre el extremo noroeste del territorio nacional. Al amanecer del dı́a
20, una nueva masa de aire frı́o continental comenzó a descender desde el centro de los
Estados Unidos, hacia la tarde, el frente frı́o fue reforzado por dicha masa frı́a continenReporte anual 2020
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tal. Lluvias puntuales fuertes se presentaron en Tamaulipas. El dı́a 21 el sistema frontal
se extendió desde el norte de Chihuahua hasta la costa norte de Tamaulipas, sin embargo,
poco después comenzó a adquirir caracterı́sticas estacionarias, las cuales mantuvo hasta el
término de ese dı́a. Durante el dı́a 22, se mantuvo estacionario sobre el noreste de México
hasta que se disipó la mañana del 23 de marzo.
De acuerdo con la Figura 7.5, el paso del frente frı́o No.45 dejó acumulados importantes de lluvias en buena parte del territorio, principalmente noroeste, noreste y centro. De
igual manera, a su paso dejó temperaturas bajas llegando a presentar valores de hasta -10
°C.

Figura 7.5: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 15 al 23 de marzo. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 15 al 23 de marzo. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 20 de marzo.

En abril de 2020 se enumeraron 11 frentes frı́os, 6 más que la climatologı́a del mes 19812010.
Frente frı́o No. 57 ( 24 - 28 de abril)
Fue el sistema frontal que, junto a una lı́nea de vaguada extendida desde el noreste hasta
el sur del territorio nacional, produjeron los acumulados máximos de precipitación en 24
horas durante el mes de abril. Comenzó como una masa de aire frı́o continental que ingresó al paı́s por el extremo norte de Coahuila la noche del 24 de abril. Por la mañana del
25, el sistema frontal se extendió desde el norte de Chihuahua hasta el norte de Tamaulipas, por la tarde el flujo del aire frı́o del frente que se localizaba al noreste de México
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comenzó a interaccionar con una lı́nea de vaguada y con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el océano Pacı́fico.
En la mañana del 26 de abril el frente frı́o se localizó desde el sur de Coahuila hasta
la costa norte de Veracruz, posteriormente por la noche alcanzó la costa sur de este último
estado. Lluvias muy fuertes se observaron sobre al norte de Chiapas. La mañana del 27
de abril, el sistema frontal llegó a la costa sur de Campeche y posteriormente ingresó al
norte de Yucatán y Quintana Roo. Tormentas fuertes puntuales se registraron sobre Campeche. En la madrugada del 28 de abril, el sistema frontal alcanzó la región central de la
Penı́nsula de Yucatán, sin embargo, antes del amanecer finalmente se disipó.
En la Figura 7.6, se observan los acumulados principalmente en los estados de la vertiente
del Golfo y Penı́nsula de Yucatán, dicho patrón principalmente debido al sistema de alta
presión ubicado al oeste del territorio como lo muestra la imagen interpretada del 26 de
abril; ası́ mismo, se presentaron temperaturas por debajo de los 0 °C en varios estados
durante el tiempo que el frente tuvo efecto.

Figura 7.6: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 24 al 28 de abril. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 24 al 28 de abril. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 26 de abril.

En mayo de 2020 se enumeraron 8 frentes frı́os, 4 por debajo de la climatologı́a del mes
1981-2010.
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Frente frı́o No. 64 (25 - 27 de mayo)
Fue el frente frı́o que provocó el acumulado máximo en 24 horas durante el mes. Comenzó
como una masa de aire frı́o continental que ingresó a la República Mexicana por el extremo norte de Coahuila la tarde del 25 de mayo, mientras comenzaba a interaccionar con
una lı́nea seca, una lı́nea de vaguada en superficie y con la entrada de humedad desde
el Golfo de México. Estas condiciones favorecieron tormentas severas sobre el noreste del
paı́s, dichas tormentas desarrollaron celdas tornádicas, que fueron visibles en los radares
meteorológicos, y se reportó la caı́da de granizo sobre Coahuila, ası́ como lluvias de hasta
152.4 mm al norte de Tamaulipas.
Por la mañana del dı́a 26, el sistema frontal se extendió desde el extremo noroeste de
Chihuahua hasta la costa norte de Tamaulipas, donde se registraron lluvias puntuales intensas en el centro de dicho estado (Figura 7.7). El dı́a 27 el sistema frontal comenzó a adquirir caracterı́sticas estacionarias sobre la costa norte de Veracruz y finalmente después
del mediodı́a, la lı́nea frontal que afectaba directamente al territorio nacional se disipó.
Los remanentes del sistema frontal favorecieron lluvias muy fuertes al norte de Veracruz.
El frente frı́o No. 64, dejó a su paso acumulados de precipitación en la región del Golfo de
México y Penı́nsula de Yucatán, de igual manera, se presentaron temperaturas mı́nimas
extremas por debajo de los 0 °C. Cabe mencionar que conforme se acercaba el fin de la
temporada las temperaturas mı́nimas extremas se volvieron cada vez menos frı́as.

Figura 7.7: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 25 al 27 de mayo. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 25 al 27 de mayo. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 26 de mayo.
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Temporada septiembre 2020 – mayo 2021
En septiembre de 2020 se enumeraron 4 frentes frı́os, uno por encima de la climatologı́a
1981-2010.
Frente frı́o No. 4 ( 27 septiembre - 2 octubre )
Este frente frı́o ingresó al territorio nacional por el norte y noreste la madrugada del 28
de septiembre. Al interactuar con un canal de baja presión ocasionó lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosı́, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además la masa de aire
polar asociada a él, provocó un marcado descenso de temperaturas, por lo que incluso se
observaron heladas en la zona norte, ası́ como fuertes rachas de viento con valores por
arriba de los 60 km/h. El 29 de septiembre se originó un evento de “norte”, que registró
fuertes rachas de viento de 70 a 80 km/h, ası́ como oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de
Tamaulipas y norte de Veracruz. Conforme siguió su avance, el frente frı́o ocasionó lluvias fuertes puntuales en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo,
ası́ como bajas temperaturas en el norte, noreste y oriente del territorio (Figura 7.8).

Figura 7.8: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 27 de septiembre al 2 de octubre. (Superior
derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 27 de septiembre al 2 de octubre. (Inferior) Imagen
interpretada con los principales sistemas meteorológicos el 30 de septiembre.

Finalmente, al interactuar con una onda tropical, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico y con el frente frı́o No. 5, dejó acumulados de lluvia
importantes en la Penı́nsula de Yucatán. Se observaron importantes acumulados de preciReporte anual 2020
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73

pitación al sur de México, particularmente en Tabasco, Chiapas, Yucatán, parte de Quintana Roo y norte de Veracruz, debido al paso de este frente frı́o. En cuanto al promedio de
temperatura mı́nima, gran parte del territorio presentó valores entre los 15 °C y 20 °C.
De acuerdo con la Figura 7.8, el frente frı́o No. 4 dejó acumulados muy importantes en la
región sur y Penı́nsula de Yucatán, principalmente al norte de Chiapas y Tabasco. Si bien
no dejó temperaturas mı́nimas extremas muy bajas, sı́ se presentaron temperaturas por
debajo de los 0 °C.
En octubre de 2020 se enumeraron 6 frentes frı́os, 2 más que la climatologı́a del mes
1981-2010.
Frente frı́o No.5 (2-5 octubre)
El sistema frontal dejó lluvias en el noreste y oriente del paı́s; ası́ mismo, reforzó un evento
de “norte” sobre el Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. Esto provocó temperaturas
muy bajas e incluso heladas en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de
México, Hidalgo y Puebla. Al interaccionar con la depresión tropical veinticinco, generó
lluvias importantes en la Penı́nsula de Yucatán. Para el 3 de octubre se volvió estacionario, sin embargo, la interacción con la tormenta tropical Gamma y la onda tropical No. 38,
originó lluvias intensas al sur de la República Mexicana, en regiones tales como el sur de
Veracruz; ası́ mismo, la masa de aire frı́o asociada al frente genero un ambiente extremadamente frı́o al norte, noreste, centro y oriente del paı́s.
El evento de “norte” asociado, generó olas de 2 a 4 metros de altura, ası́ como rachas
de viento de 70 a 80 km/h, lluvias torrenciales en Chiapas, e intensas en Tabasco, Campeche, y puntuales al sur de Veracruz y partes de Oaxaca. Se observaron acumulados de
lluvia del 2 al 5 de octubre al sur del paı́s, particularmente en el estado de Tabasco, norte de Chiapas, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo. En cuanto a temperaturas
mı́nimas, en promedio al norte se presentaron temperaturas alrededor de los 15 °C; en la
meseta central, las temperaturas oscilaron los 5 °C; y en la Penı́nsula de Yucatán, estuvieron alrededor de los 20 °C.
De acuerdo a la Figura 7.9, el frente frı́o No. 5, al igual que el frente frı́o No. 4 dejó
importantes acumulados de lluvia al sur del paı́s. El primero principalmente debido a la
interacción con la tormenta tropical Gamma, como se puede observar en la imagen interpretada del 3 de octubre. Los estados más afectados fueron Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Tabasco y Chiapas. En cuanto a temperaturas mı́nimas extremas, se presentaron valores por debajo de los 0 °C en varios lugares de la república.
En el mes de noviembre de 2020 se enumeraron 7 frentes frı́os, 2 más que la climatologı́a
del mes 1981-2010.
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Figura 7.9: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 2 al 5 de octubre. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 2 al 5 de octubre. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 3 de octubre.

Frente frı́o No. 13 (14-19 noviembre)
El sistema ingresó al paı́s por el noroeste, al interactuar con una lı́nea seca ocasionó fuertes
vientos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; ası́ como lluvias puntuales
intensas en zonas de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La masa
de aire frı́o que lo impulsó generó un descenso de temperatura sobre el norte, noreste,
centro y oriente del territorio, ası́ como un evento de “norte” en el litoral de Veracruz,
Istmo y Golfo de Tehuantepec. Siguiendo su paso, interactuó con un canal de baja presión
ubicado sobre el Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales de intensas a torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosı́, Nuevo
León, Hidalgo y la Penı́nsula de Yucatán. Posteriormente, al interaccionar con las bandas nubosas del huracán Iota, originó lluvias puntuales torrenciales al sur de Veracruz,
norte de Oaxaca, sur de México y Penı́nsula de Yucatán, dichas lluvias generaron un aumento en los niveles de rı́os y arroyos, provocando deslaves e inundaciones en zonas bajas.
El 18 de noviembre, el frente se volvió estacionario sobre la Penı́nsula de Yucatán y sureste del territorio nacional, interacciono con la depresión tropical Iota, propiciando lluvias
al oriente, sur y Penı́nsula de Yucatán. Se observaron acumulados importantes producto
de la interacción con Iota, si bien llovió a lo largo del Golfo de México, la mayor cantidad
de lluvia se concentró en Tabasco, sur de Veracruz y norte de Chiapas. En cuanto a temperaturas, las más bajas se presentaron en la meseta del centro y norte, con temperaturas
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mı́nimas promedio alrededor de 5 °C. De acuerdo con las temperaturas mı́nimas registradas, los estados con las temperaturas mı́nimas más bajas fueron Chihuahua, Durango
y Zacatecas, sin embargo, Nuevo León y Tamaulipas también presentaron temperaturas
bajas, este último teniendo una diferencia de casi 5 °C entre el primer dı́a del frente hasta
el último.
El frente frı́o No. 13, de manera similar a los dos frentes antes mencionados, dejó una
cantidad sumamente importante de precipitación en los estados del sur del paı́s. Esta vez
debido a la interacción con el huracán Iota, ası́ como el evento de “norte”, los estados más
afectados fueron Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Las temperaturas
mı́nimas rondaron los 5 °C, pero se presentaron temperaturas por debajo de los 0 °C, en
varias localidades Figura 7.10.

Figura 7.10: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 14 al 19 de noviembre. (Superior derecha)
Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 14 al 19 de noviembre. (Inferior) Imagen interpretada con los
principales sistemas meteorológicos el 17 de noviembre.

En diciembre de 2020 se enumeraron 7 frentes frı́os, 2 por encima de la climatologı́a del
mes 1981-2010.
Frente frı́o No. 18 (1 - 8 diciembre)
Ingresó el 1 de diciembre por el norte de México, al interaccionar con la corriente en chorro se originaron rachas de viento de 50 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila, ası́ como
ambiente gélido en el norte del paı́s. Al ir recorriendo el norte y noreste del territorio,
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el sistema frontal interactuó con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de
México ocasionando lluvias en el noreste, oriente y sureste de México; ası́ mismo, la masa
de aire frı́o polar asociada al frente ocasionó un descenso de la temperatura en esta misma
región, ası́ como rachas de viento de 60 a 70 km/h. De igual manera, se inició un nuevo
evento de “norte” en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Conforme evolucionó el frente,
volvió a interaccionar con un canal de baja presión, dicha interacción generó chubascos
en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire polar, mantuvo un
ambiente muy frı́o, ası́ como heladas en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.
Durante el desarrollo del frente frı́o No. 18, se originó la segunda tormenta invernal (Figura 7.11) la cual mantuvo un ambiente gélido, provocando heladas y fuerte viento en
los estados del norte del paı́s. Durante los últimos dı́as la presencia del frente, interactuó nuevamente con un canal de baja presión que generó lluvias puntuales intensas en
Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Puebla. La masa de aire frı́o asociada, ası́ como la segunda tormenta invernal, mantuvieron el ambiente
gélido en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y
Zacatecas.

Figura 7.11: (Superior izquierda) Acumulados de precipitación del 1 al 8 de diciembre. (Superior derecha) Temperaturas mı́nimas extremas para el periodo del 1 al 8 de diciembre. (Inferior) Imagen interpretada con los principales
sistemas meteorológicos el 4 de diciembre.

El frente frı́o No. 18, gradualmente dejó de tener efecto en el paı́s el 8 de diciembre, sin
embargo, el Rı́o atmosférico No. 2 favoreció lluvias en el occidente, adicionalmente, se
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formó la Tercera tormenta invernal al occidente de Baja California, ocasionando fuerte
viento en dicha zona. De acuerdo con la Figura 7.11, el frente frı́o No. 18, dejó acumulados importantes de precipitación principalmente en Tabasco, sin embargo, hubo acumulados dispersos en gran parte del territorio; ası́ mismo, en cuanto a temperaturas se
observó una disminución importante de temperatura mı́nima extrema a comparación del
mes anterior, puesto que en diciembre se alcanzaron temperaturas por debajo de los -10
°C, principalmente en Chihuahua y Durango.
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8. Eventos notables
El año 2020 inició con nevadas y heladas en los estados del norte del paı́s durante los
meses de enero y febrero por el paso de frentes frı́os y tormentas invernales, mismos que
también se observaron en el mes de diciembre. Durante el mes de marzo se presentó un
evento de rı́o atmosférico sobre el noroeste del territorio nacional. Por otro lado, los tornados y las trombas marinas se observaron a entre los meses de marzo y octubre, siendo
el mes de mayo, el de mayor actividad. Las granizadas más significativas se registraron en
el mes de mayo, los eventos ciclónicos de este año se manifestaron durante mayo, junio,
julio, agosto, octubre y noviembre. Finalmente, el monzón de Norteamérica causó lluvias
significativas e inundaciones durante los meses de julio y septiembre. A continuación, se
describen los eventos meteorológicos más sobresalientes del año.
Nevadas y heladas
Durante el año 2020, los estados que presentaron las nevadas y heladas más significativas
fueron Chihuahua, Durango y Sonora, siendo las registradas durante el mes de diciembre
las más extensas en área geográfica y las más severas del año. Las condiciones meteorológicas que favorecieron dicho evento en diciembre fue el paso del frente frı́o número
24 de la temporada 2020-2021 que ingresó al territorio nacional la mañana del dı́a 28 de
diciembre por el extremo noroeste de Baja California y se asoció a un vórtice de núcleo frı́o
en altura, el cual fue designado como la cuarta tormenta invernal. La mañana siguiente, el
frente frı́o comenzó a desplazarse sobre el estado de Chihuahua, mientras que la tormenta
invernal en altura se ubicaba sobre el estado de Sonora.
Ambos fenómenos meteorológicos favorecieron la caı́da de nieve y/o aguanieve sobre las
zonas más elevadas de Chihuahua y Durango. Por la mañana del 30 de diciembre el frente
frı́o alcanzó al estado de Coahuila y la tormenta invernal se localizó sobre Chihuahua, en
ese momento las temperaturas mı́nimas alcanzaron los -8.0 °C en la estación climatológica
de Peñitas, ubicada en el municipio de Madera. De acuerdo con los datos de reanálisis del
NCEP/NCAR, la humedad relativa dentro de la circulación del vórtice de núcleo frı́o se
mantuvo por arriba del 50 % en los 500 mb sobre Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila (Figura 8.1), mientras que la temperatura ambiente alcanzó hasta los -25.0 °C en los 500
mb sobre la región. Dichas condiciones en los niveles medios de la atmósfera, favorecieron la caı́da de nieve y/o agua nieve durante ese dı́a y la mañana del dı́a 31 de diciembre,
durante este periodo se observó la cubierta de nieve más extensa del año y fue durante el
paso del frente frı́o 24 y la cuarta tormenta invernal.
De acuerdo con los reportes de estaciones climatológicas, las temperaturas mı́nimas del
31 de diciembre descendieron hasta los -13.0 °C en Guanacevit, Durango, -8.5 °C en Janos,
Chihuahua y -4.5 °C en la estación meteorológica de Ocampo, ubicada en el municipio de
Múzquiz, en Coahuila. Por la tarde de ese dı́a el frente frı́o alcanzó la costa norte del estado de Veracruz, mientras la cuarta tormenta invernal comenzaba a abandonar el noreste
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del territorio nacional, sin embargo, continuaron favoreciendo la caı́da de nieve y/o aguanieve sobre las zonas más elevadas del centro-norte y noreste del paı́s. De acuerdo con los
medios de comunicación, varios tramos carreteros en Chihuahua fueron cerrados por cristalización de nieve y la intensa caı́da de nieve. En las zonas más altas de los municipios de
Casas Grandes, Buenaventura e Ignacio Zaragoza, la altura máxima de nieve acumulada
alcanzó aproximadamente los 20 cm. En Durango, se reportó el inició de la caı́da de nieve
a las 5 horas del 31 de diciembre, en la zona serrana del municipio de Guanacevit, donde
la altura de nieve alcanzó los 10 cm.

Figura 8.1: (Superior izquierda) Mapa de la distribución de áreas cubiertas por nieve sobre México del 29 al 31
de diciembre. (Superior derecha) Mapa de humedad relativa en 500 mb la tarde del 30 de diciembre elaborado
con datos de reanálisis del NCAR/NCEP. (Inferior izquierda) Mapa de temperaturas en 500 mb la tarde del 30
de diciembre elaborado con datos de reanálisis del NCAR/NCEP. (Inferior derecha) Nevadas sobre el ejido Ignacio
Zaragoza (el Willy) en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua la tarde del 30 de diciembre de 2020. Tomada
de la red social de Chihuahua Tiempo Severo.

Rı́o atmosférico
El único evento de rı́o atmosférico que se registró durante el año 2020 fue durante el
mes de marzo y provocó lluvias fuertes sobre Baja California Sur y Sonora. El evento se
observó desde el 7 de marzo sobre el noroeste de México, sin embargo, fue hasta el dı́a 11
que interacciono con el frente frı́o número 44 de la temporada 2019-2020, lo que produjo
lluvias fuertes e inundaciones sobre el norte de Baja California Sur. El dı́a 11 de marzo
se registraron 90.0 mm en la estación Bahı́a de Tortugas, 60.6 mm en Guerrero Negro y
53.0 mm en San Francisco de La Sierra, todas en el municipio de Mulegé de este estado. Al dı́a siguiente, lluvias muy fuertes continuaron, alcanzando esta vez los 80.0 mm en
la estación Guillermo Prieto, 40.0 mm en Misión de Guadalupe y 36.5 mm en San Ignacio.
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En la Figura 8.2 se puede observar el acumulado de precipitaciones del 11 al 12 de marzo.
De acuerdo con los medios de comunicación, las lluvias registradas estos dı́as provocaron
que la población de Guerrero Negro amaneciera con inundaciones que afectaron a viviendas y vialidades. Las mayores afectaciones ocurrieron sobre las calles Concepción Casillas
y Miguel Alemán. También se reportó el colapso del sistema de drenaje y en el poblado de
San Ignacio, debido al desfogue de un arroyo en el kilómetro 45, se produjo el cierre del
paso vehicular.
En Sonora, el dı́a 12 de marzo se registraron lluvias de 74.9 mm en la estación de Paso
de Nacori, en el municipio de Nacori Chico, 51.6 mm en Aribabi (Huachinera) y 46.7 mm
en la estación de Tepache (Cumpas). De acuerdo con los medios de comunicación, el rı́o
Bavispe se salió por 150 metros de su cauce normal (Figura 8.2), esto provocó un incremento del almacenamiento en la presa La Angostura; también se reportó la crecida de
otros rı́os y arroyos de la sierra alta de Sonora. Después del paso del frente frı́o 44 y el
evento de rı́o atmosférico; el paso del frente frı́o 45 y la décimo primera tormenta invernal provocaron el dı́a 18 de marzo lluvias de hasta 43.2 mm en Tepache y 42.3 mm en
Nacori Chico el dı́a 18 de marzo. Lo anterior provocó el incremento de las corrientes del
rı́o Bacadehuachi, ası́ como el desbordamiento de arroyos.

Figura 8.2: (Superior izquierda) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos de la tarde del 12
de marzo. (Superior derecha) Desfogue de agua en las calles de Guerrero Negro, B. C. S. la tarde del 14 de marzo,
tomada de la red social de Protección Civil de Baja California Sur. (Inferior izquierda) Mapa de la distribución de
las precipitaciones del 11 al 12 de marzo de 2020. (Inferior derecha) Incremento en el cause de rı́o Bavispe la tarde
del 13 de marzo. Tomada de la red social de Protección Civil de Sonora. Imagen interpretada proporcionada por la
subgerencia de meteorologı́a de la CGSMN.
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Tornados y trombas marinas
De acuerdo con los medios de comunicación, redes sociales y datos de la CGSMN, durante
el año se contabilizaron un total de 26 tornados y 4 trombas marinas como se muestra en
las Tablas 8.1 y 8.2.
Tabla 8.1: Información de los tornados reportados el año 2020

Estado
Hidalgo
Puebla y Tlaxcala
Puebla
Guanajuato
Tamaulipas
Puebla
Puebla
Puebla
Nuevo León
Chihuahua
Veracruz
Tamaulipas
Chihuahua
Estado de México
Puebla
Puebla
Chiapas
Jalisco
Veracruz
Jalisco
Estado de México
Chiapas
Nayarit
Michoacán
Sinaloa
Yucatán

Mes
Dı́a
Abril
18
Abril
20
Abril
25
Abril
27
Abril
29
Mayo
1
Mayo
8
Mayo
10
Mayo
8
Mayo
11
Mayo
15
Mayo
24
Junio
15
Julio
9
Julio
9
Julio
9
Julio
15
Julio
18
Julio
28
Agosto
5
Agosto
6
Agosto
20
Septiembre 18
Septiembre 24
Septiembre 25
Septiembre 30

Lugar
Pachuca
Chiapa y Huamantla
Cuyoaco
Apaseo el Grande
San Carlos
San Nicolás Buenos Aires
Zacatepec
Chalchicomula
Apodaca
Chihuahua
Perote
San Carlos
Janos
Tecámac
San Juan Ixcaquixtla
San Salvador Huixcolotla
Tuxtla Gutiérrez
El Salto
Perote
Acatlán de Juárez
Toluca
Comitán
Xalisco
Charapan
Mocorito
Celestún

Tabla 8.2: Información de las trombas marinas reportadas en el año 2020

Estado
Baja California
Quintana Roo
Jalisco
Quintana Roo
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Mes
Marzo
Mayo
Agosto
Octubre

Dı́a
19
18
4
2

Lugar
Tijuana
Norte de Quintana Roo
Lago de Chapala
Cancún
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Dentro de los tornados a destacar se encuentra el ocurrido en la localidad de Agua Frı́a
del municipio de Apodaca, Nueva León, el dı́a 8 de mayo, clasificado como un tornado
supercelda (considerado en esa categorı́a con base en la rotación de la tormenta, imágenes de radar y los daños ocasionados). Las condiciones meteorológicas que propiciaron el
desarrollo del tornado, catalogado preliminarmente como EF2 (vientos de entre 180-222
km/h), fueron una lı́nea de vaguada en superficie, inestabilidad en niveles superiores, entrada de humedad desde el sur de Texas, del Golfo de México y del océano Pacı́fico, ası́
como altas temperaturas en superficie con valores de entre 35.0°C y 40.0 °C (Figura 8.3).
De acuerdo a los valores del ı́ndice de flotabilidad indicados por los datos de reanálisis
del NCEP/NCAR, alcanzaron los -4.0 (atmósfera moderadamente inestable). En medios
de comunicación se reportó el fallecimiento de una persona en un parque industrial en la
ciudad de Apodaca y un segundo fallecimiento por la caı́da de un árbol en Cadereyta, ası́
como seis personas lesionadas en la ciudad de Monterrey. En cuanto a daños materiales,
el evento provocó daños en la autopista Monterrey-Saltillo, la volcadura de 12 tráileres y
la caı́da de techos de naves industriales y viviendas.

Figura 8.3: (Izquierda) Imagen satelital visible de las 18:01 horas (hora del centro de México) del 8 de mayo de
2020. (Derecha) Imagen del tornado supercelda observado en Apodaca Nuevo León la tarde del 8 de mayo de 2020.
Tomada del video de la red social de Miguel Rodrı́guez.

En relación a trombas marinas, la mañana del 2 de octubre la interacción de la depresión
tropical Veinticinco (posteriormente huracán Gamma) y el sistema frontal número 4 favorecieron el desarrollo de una tromba marina frente a las costas de Cancún, Quintana
Roo (Figura 8.4). Las imágenes satelitales de tope de nubes registraron alturas máximas
de hasta 12 km sobre la zona del evento.
Los datos de reanálisis del NCEP/NCAR indicaron a las 12 horas (hora del centro de
México) valores de hasta -3.5 en el ı́ndice de flotabilidad (atmósfera moderadamente inestable). De acuerdo con los medios de comunicación se reportaron daños leves durante el
ingreso de la columna de aire en rotación que ingresó a la zona hotelera.
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Figura 8.4: (Izquierda) Imagen satelital tope de nubes de las 10:26 horas (hora del centro de México) del 2 de
octubre. (Derecha) Imagen de la tromba marina observado frente a las costas de Cancún, Q. Roo la mañana del 2
de octubre de 2020. Tomada de la red social de HuracanesQRoo.

Granizadas
Mayo fue el mes que registró las granizadas más significativas durante todo el año, dichos
eventos afectaron a los estados de Nuevo León y San Luis Potosı́. La primera granizada se
produjo la tarde del dı́a 13 sobre las comunidades de La Brisa, Encadenado y Hacienda
Santa Engracia, en el municipio de General Terán, en el estado de Nuevo León. Aquella
tarde, una lı́nea de vaguada en superficie, una lı́nea seca y la entrada de humedad desde el
Golfo de México y océano Pacı́fico, ası́ como temperaturas máximas en superficie de hasta
40.0 °C favorecieron el desarrollo de celdas de tormenta sobre Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas (Figura 8.5).
Una de las tormentas al este de Nuevo León produjo la caı́da de granizo, algunos del
tamaño de una naranja. De acuerdo con los datos registrados por el radiosondeo en Apodaca, a las 19 horas (hora del centro de México) se detectó que el nivel de congelación se
ubicó a 4,168 m de altura y granizó de 0.64 cm de diámetro; mientras que los valores del
ı́ndice de flotabilidad alcanzaron los –8.4 (atmósfera extremadamente inestable) y los de
CAPE 2770 J/Kg. Los medios de comunicación reportaron daños en techos de lámina y
ventanas en algunas zonas.
La segunda granizada severa se produjo la tarde del 17 de mayo cuando una lı́nea de
vaguada en superficie extendida desde el norte de Coahuila hasta el sur del paı́s interaccionó con la cercanı́a del frente frı́o número 62 (temporada 2019-2020), la corriente en
chorro subtropical en altura y con la entrada de humedad desde el Golfo de México. Dichas condiciones favorecieron celdas de tormentas sobre el noreste y oriente del paı́s, una
de ellas se desarrolló sobre la zona huasteca del estado de San Luis Potosı́ y generó la caı́da
de granizo del tamaño de pelotas de béisbol (Figura 8.5) en Ciudad Valles. Los valores del
ı́ndice de flotabilidad indicados por los datos de reanálisis del NCEP/NCAR alcanzaron
los –7.0 (atmósfera muy inestable). De acuerdo con los medios de comunicación las colo-
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nias más afectadas fueron Diana y Praderas del Rı́o, donde el granizo provocó daños en
parabrisas de automóviles y viviendas; también causó el corte de la energı́a eléctrica en
algunas zonas.

Figura 8.5: (Superior izquierda) Radisondeo de Apodaca, Nuevo León de las 19 horas (hora del centro de México)
del 13 de mayo de 2020. (Superior derecha) Imagen del granizo observado en el municipio de General Terán,
Nuevo León la tarde del 13 de mayo de 2020. Tomada de la red social de Nelson Valdés. (Inferior izquierda)
Imagen satelital RGB de las 18:56 horas del 17 de mayo de 2020.(Inferior derecha) Imagen del granizo observado
en Ciudad Valles, San Luis Potosı́ la tarde del 17 de mayo de 2020. Tomada de la red social de Tornados México.

Lluvias e inundaciones por ciclones tropicales
Durante 2020, el noroeste, occidente, sur y sureste de México, ası́ como las penı́nsulas
de Yucatán y de Baja California fueron afectados por la presencia o paso directo sobre tierra de algunos ciclones tropicales, estos eventos provocaron lluvias torrenciales, vientos
fuertes e inundaciones.
El primero de estos eventos fue la tormenta tropical Crist óbal, produjo un temporal de
lluvias entre el 1 y el 6 de junio. Empezando por el estado de Campeche, del 1 al 5 de
junio, el máximo acumulado alcanzó los 566.9 mm en Hopelchén, 537.7 mm en Escarcega
y 335.5 mm en la estación Bolonchén ubicada en el municipio de Hopelchén. De acuerdo con los medios de comunicación el municipio de Hopelchén registró las inundaciones
más significativas, siendo la comunidad de Ukum la más afectada (Figura 8.6) y en BoReporte anual 2020
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85

lonchén de Rejón, Iturbide y Xmabén varias casas fueron dañadas; también se presentaron
cierres en tramos carreteros del municipio. En Calkinı́, los vientos provocaron daños en
techos y caı́da de árboles dentro de la comunidad de Dzilbalché. En el municipio del Carmen, el desbordamiento del Arroyo La Caleta provocó inundaciones en 10 colonias y en
el municipio de Campeche se reportaron inundaciones en la comunidad de Pueblo Nuevo.
Yucatán fue el estado que registró el acumulado máximo de precipitación por el paso
de este ciclón tropical entre el 1 al 6 de junio, con un valor de 635.5 mm en la estación de
la Fuerza Aérea ubicada en la ciudad de Mérida. Los siguientes acumulados máximos en
el estado fueron de 618.7 mm en Valladolid y 588.5 mm en Oxkutzcab.
De acuerdo con los medios de comunicación, la región sur la entidad fue la más afectada
por el paso del fenómeno, siendo la comunidad de Yaxcabá, en el municipio de Oxkutzcab, la más afectada por las inundaciones, con una altura de agua aproximada de 1.40
m; por su parte dentro de ese mismo municipio, la producción de milpa y hortalizas se
vieron severamente afectadas por las extensas inundaciones. Otros municipios que también fueron afectados significativamente por las inundaciones fueron Tekax, Tzucacab,
Dzidzantún, Dzilam González, Dzemul y Yobaı́n.

Figura 8.6: (Superior izquierda) Imagen satelital del 4 de junio tomada mediante el instrumento VIIRS del satélite
Suomi NPP de la NASA. (Superior derecha) Imagen de las inundaciones en la comunidad de Ukum, Balanchén,
Camp., el 3 de junio, tomada de infobae (https://www.infobae.com/). (Inferior izquierda) Imagen de las inundaciones en la comunidad de Yaxcabá, Oxkutzcab, Yuc. el 4 de junio. Tomada de la red social de Protección Civil de
Yucatán. (Inferior derecha) Inundaciones sobre el municipio de Bacalar, Quintana Roo el 4 de junio. Tomada de la
red social de Carlos Joaquı́n.
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En la entidad quintanarroense, durante el paso de Cristobal, alcanzó un acumulado máximo de 235.8 mm en José Marı́a Morelos, mientras que la lluvia máxima en 24 horas se
observó el dı́a 5 sobre Playa del Carmen con 152.0 mm. De acuerdo con los medios de
comunicación, en la entidad los municipios más afectados por las inundaciones fueron
Othón P. Blanco con 935 viviendas afectadas, Bacalar con 915, José Marı́a Morelos con
733 y Felipe Carrillo Puerto con 668 (Figura 8.6).
El segundo evento que afectó el paı́s fue el huracán Hanna. Las bandas nubosas del ciclón
tropical favorecieron lluvias de hasta 167.6 mm en la estación Los Ébanos Rı́o Bravo ubicada en el municipio de Gustavo Dı́az Ordaz el dı́a 25 de julio, al dı́a siguiente las lluvias
se incrementaron debido a que el centro de la circulación se desplazó sobre el estado
y se reportaron 210.0 mm en la estación Sabinas localizada en el municipio de Gómez
Farı́as. De acuerdo con los medios de comunicación la zona más afectada del estado fue el
municipio de Reynosa, en donde 40 colonias resultaron inundadas con daños materiales
considerables en viviendas y vehı́culos, la interrupción del servicio de energı́a eléctrica
y agua potable. La carretera Reynosa-Monterrey donde se ubica el Hospital Materno Infantil de Reynosa sufrió inundaciones significativas (Figura 8.7). Después del paso del
ciclón tropical se determinó el fallecimiento de dos personas asociadas directamente con
el fenómeno.

Figura 8.7: (Superior izquierda) Imagen satelital geocolor de las 15:16 horas del 26 de julio. (Superior derecha)
Inundación en el Hospital materno infantil la mañana del26 de julio. Tomada de la red social de Reynosa Código
Rojo Oficial. (Inferior izquierda) Inundaciones en la zona metropolitana de Reynosa la mañana del 26 de julio.
Tomada de la red social de Enrique BurgosV. (Inferior derecha) Desbordamiento del arroyo Topo Chico en el municipio de San Nicolás, Nuevo León la tarde del 26 de julio. Tomada de la red social del de El Norte.

En Nuevo León, las lluvias iniciaron con acumulados máximos de hasta 132.0 mm en la
estación de El Canadá ubicada en el municipio de General Escobedo, al dı́a siguiente,
cuando el ciclón tropical atravesó directamente al estado, se reportaron las lluvias más
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significativas en 24 horas asociadas con Hanna dentro del territorio nacional con un valor
de 533.0 mm en la ciudad de Monterrey y finalmente las lluvias disminuyeron considerablemente al dı́a siguiente. De acuerdo con los medios de comunicación, en la Zona
Metropolitana de Monterrey, el desbordamiento del arroyo Topo Chico provocó daños en
2500 hogares, se reportaron dos deslizamientos de tierra, 138 árboles caı́dos, 3 cierres carreteros y el fallecimiento de dos personas.
El estado de Coahuila también se vio afectado por las lluvias generadas por Hanna, al
registrar 87.0 mm en la estación de Candela, el dı́a 26 cuando el centro de la circulación
del ciclón se ubicó más cerca del estado. De acuerdo con los medios de comunicación, las
lluvias provocaron dentro de la entidad 6 colonias inundadas, el cierre total de 4 tramos
carreteros, la caı́da de 5 árboles y el fallecimiento de dos personas al ser arrastrado un
vehı́culo por la corriente del arroyo El Saucillo en el municipio de Ramos Arizpe.
En agosto el huracán Genevieve provocó lluvias sobre el extremo sur de la Penı́nsula de
Baja California a partir del dı́a 19 de agosto debido a su cercanı́a (Figura 8.8), con acumulados máximos en 24 horas de hasta 280.0 mm en Cabo San Lucas. De acuerdo con
los medios de comunicación Genevieve generó olas de hasta 8 metros de altura durante
el dı́a 19 de agosto y la madrugada del dı́a 20, también se reportaron inundaciones sobre
las principales avenidas de la zona turı́stica del municipio de Los Cabos, ası́ como caı́da
de árboles y postes de energı́a eléctrica. Por último, también se produjeron dos pérdidas
humanas tras el paso del huracán en Baja California Sur, provocadas por el ingreso de las
personas al mar durante el fuerte oleaje. Otro ciclón que afectó al territorio nacional durante agosto de 2020 fue la tormenta tropical Hernan que ingresó como depresión tropical
también sobre Baja California Sur el dı́a 28 de agosto. Previamente a su ingreso a tierra,
también favoreció lluvias sobre el occidente y sur de México debido a su interacción con
la vaguada monzónica.

Figura 8.8: (Izquierda) Imagen satelital tope de nubes de las 02:20 horas (hora del centro de México) del 20 de
agosto. (Derecha) Imagen de las inundaciones sobre la zona turı́stica del municipio de Los Cabos, Baja California
Sur la tarde del 19 de agosto de 2020. Tomada de la red social de Tribunal Digital.

Reporte anual 2020

Regresar al Índice
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En octubre se registró el ingreso de tres huracanes sobre las costas del estado de Quintana
Roo, el primero fue Gamma, el segundo el huracán mayor Delta y por último el huracán
Zeta. El impacto de Gamma, proseguido de Delta y el paso de los frentes frı́os 4 y 5 de
la temporada 2020-2021 durante los primeros dı́as del mes de octubre, favorecieron un
temporal de lluvias sobre la Penı́nsula de Yucatán y el sureste del territorio nacional. El
temporal inició debido al descenso del frente frı́o 4 que durante la mañana del dı́a 1 de
octubre se extendió en condiciones estacionarias sobre el estado de Tabasco y la Penı́nsula
de Yucatán, que produjo lluvias de hasta 191.6 mm en Sayula, Chiapas.
El 2 de octubre se desarrolló la depresión tropical Veinticinco y comenzó a interaccionar con el frente frı́o 4 que comenzó a ser reforzado por una nueva masa de aire frı́o
identificada como el frente frı́o 5. Estas condiciones favorecieron que sobre Chiapas se reportaran acumulados máximos ese dı́a de hasta 223.1 mm en la estación meteorológica de
Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Tacpatán. Durante el dı́a 2, la depresión
tropical Veinticinco evolucionó a la tormenta tropical Gamma ingresó a tierra en el estado
de Quintana Roo como un huracán categorı́a 1 el dı́a 3 de octubre, ası́ mismo, su interacción con el frente frı́o número 5 se incrementó. La extensa área de nublado cubrió la
Penı́nsula de Yucatán y el sureste del paı́s, por lo que sobre Chiapas se produjeron lluvias
torrenciales de hasta 268.8 mm en la estación climatológica de Yamonhó, ubicada en el
municipio de Tecpatán.
De acuerdo con los medios de comunicación, las intensas lluvias generaron durante la
madrugada del dı́a 3 de octubre un deslizamiento de ladera en la comunidad de Jol Pajalton ubicada en el municipio de Chamula, el cual provocó pérdidas humanas. Mientras
que, en el municipio de Ocosingo, el desbordamiento del rı́o La Virgen provocó inundaciones en calles y en avenidas de los barrios Bonampak, Aguas Negras, Las Vegas, Reforma,
20 de noviembre, Las Minas, Maya y el barrio de Santo domingo. En el tramo carretero
Ocotepec-Coapilla se produjo un derrumbe.
En Yucatán, los fenómenos antes mencionados provocaron lluvias de hasta 130.2 mm en la
estación meteorológica de Rı́o Lagartos durante el primer dı́a del mes, al dı́a siguiente los
acumulados máximos en 24 horas alcanzaron los 150.0 mm en la estación meteorológica
del Centro de Investigación Cientı́fica, ubicada en la ciudad de Mérida. Al tercer dı́a de
octubre, Gamma en interacción con el sistema frontal 5 (Figura 8.9), generaron precipitaciones máximas de 320.5 mm en la estación meteorológica de Tizimı́n.
Durante el dı́a 4 de octubre la cobertura nubosa del huracán Gamma continuó aportando
lluvias sobre ese estado, con acumulados de 86.0 mm en Conkal. Para el dı́a 5 de octubre los remanentes de este ciclón tropical favorecieron lluvias vespertinas que alcanzaron
acumulados de 100.3 mm en Valladolid. Por otro lado, el dı́a 4 de octubre se nombró la
tormenta tropical Delta, esta se intensificó rápidamente sobre el mar caribe, para el dı́a 6
Delta alcanzó la Categorı́a 4 sus bandas nubosas se extendieron hasta el estado de Quintana Roo y provocaron lluvias de 99.8 mm en Tizimı́n.
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El paso del huracán Delta sobre la Penı́nsula de Yucatán durante el dı́a 7 de octubre provocó lluvias puntualmente intensas en Yucatán con un máximo acumulado de 138.7 mm
en Mocochá. De acuerdo con los medios de comunicación los municipios más afectados
por el temporal de lluvias fueron Tizimı́n y Valladolid; en el primer municipio las inundaciones alcanzaron casi los dos metros en las zonas bajas de la cabecera municipal, mientras
que los fuertes vientos debidos a Gamma provocaron la caı́da de espectaculares, árboles y
láminas, ası́ como cortes en la energı́a eléctrica. También dentro del estado, se reportaron
pérdidas de animales ovinos y bovinos, ası́ como en la producción de maı́z, papaya y hortalizas, además de daños en la apicultura.
En Quintana Roo, el dı́a 6 de octubre debido al paso del huracán Delta, se reportaron
lluvias máximas acumuladas de hasta 213.5 mm en Cozumel, mientras que los vientos
más intensos registrados se reportaron en la estación meteorológica de Cancún con una
racha máxima de 129.4 km/h a las 5:20 horas (hora del centro de México) del 7 de dı́a
octubre. De acuerdo con los medios de comunicación los vientos del huracán provocaron
la caı́da de palmeras (Figura 8.9), árboles, postes de luz y de teléfono, ası́ como espectaculares y anuncios.

Figura 8.9: (Superior izquierda) Mapa de lluvias del 1 al 7 de octubre. (Superior derecha) Sistemas meteorológicos
observados el 3 de octubre (Inferior izquierda) Caı́da de palmeras en Cancún, Quintana Roo el 7 de octubre tras el
paso del huracán Delta. Tomada de la red social de Erika Camacho. (Inferior derecha) Inundaciones en el municipio
de Macuspana, Tabasco el dı́a 5 de octubre de 2020. Tomada de la red social de SEDENAmx.

Este mismo temporal de lluvias durante los primeros dı́as del mes, provocaron inundaciones el dı́a 5 de octubre dentro del municipio de Macuspana en el estado de Tabasco. El
acumulado máximo en el municipio del 1 al 4 de octubre fue de 241.8 mm en la estación
meteorológica de Macuspana. De acuerdo con los medios de comunicación el desbordamiento de los rı́os Tulijá y Puxcatán provocaron que la altura de las inundaciones alcanReporte anual 2020
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zara entre 1 y 3 metros de altura (Figura 8.9) dentro del municipio. A pesar que durante
noviembre no hubo impactos directos sobre México, el huracán mayor Eta entre el 3 y
7 de noviembre, en interacción con el frente frı́o número 11 favorecieron lluvias acumuladas de hasta 632.5 en la estación meteorológica de Tzimbac en Chiapas. Mientras que,
la extensa circulación del huracán mayor Iota también en interacción con el frente frı́o
número 13 provocaron acumulados máximos de entre el 17 y 18 de noviembre de hasta
242.5 mm en Altotanga, Veracruz.
Monzón de Norteamérica
Finalmente, se describen los efectos del monzón de Norteamérica que afectó al estado
de Durango durante el mes de julio y septiembre. La tarde del 7 de julio se observó el
desarrollo de tormentas a partir del mediodı́a, las cuales se asociaron directamente con
el monzón de Norteamérica. Ese dı́a, uno de los núcleos convectivos provocó la caı́da de
granizo sobre el municipio de Pueblo Nuevo en el estado de Durango, mientras que el
acumulado máximo de precipitación alcanzó los 20.0 mm en la estación de La Michilia,
ubicada en el municipio de Súchil. Al dı́a siguiente las lluvias continuaron y se incrementaron sobre este mismo estado, los valores de los acumulados máximos fueron de 43.8
mm en Tepehuanes y de 42.5 mm en Vicente Guerrero. Finalmente, durante el dı́a 9 de
julio las lluvias alcanzaron los 52.5 mm en la estación de El Tule del Real ubicada en el
municipio de Tamazula, y 31.0 mm en la estación de El Salto, localizada en el municipio
de Pueblo Nuevo.
De acuerdo con los medios de comunicación las tormentas del dı́a 8 de julio provocaron fuertes vientos e inundaciones (Figura 8.10) en viviendas ubicadas principalmente en
las colonias El Calvario, Gómez Morı́n, Plutarco Elı́as Calles, la Estación Dos y la zona
centro, al desbordarse el rı́o Tepehuanes. En algunos puntos en las zonas más bajas de la
cabecera municipal, la altura del agua alcanzó un metro y también se produjeron cierres
carreteros en los tramos Tepehuanes - San José de la Boca y Tepehuanes - Sandı́as. En el
municipio de Vicente Guerrero, las colonias más afectadas por las inundaciones fueron
Loma Bonita, Chicago y la comunidad de Graceros.
La tarde del 11 de septiembre, una lı́nea de vaguada en superficie asociada con la continuidad del monzón de Norteamérica se extendió desde el centro de Sonora hasta Guanajuato
con una zona de baja presión sobre el centro norte del territorio nacional en los niveles
bajos atmosféricos y con entrada de humedad desde el Golfo de México provocaron tormentas convectivas que produjeron lluvias de hasta 77.0 mm en la estación climatológica
de Guatimapé de Nuevo Ideal, en Durango. Durante el dı́a 12 se septiembre, la lı́nea de
vaguada en superficie asociada a inestabilidad atmosférica superior favorecieron lluvias
de hasta 35.0 mm en la estación climatológicas de Ceballos y General Escobedo, ubicadas en los municipios de Mapimı́ y El Oro, respectivamente. Al dı́a siguiente las lluvias
continuaron sobre el estado de Durango con un acumulado máximo de 78.0 mm en Santa
Marı́a del Oro. El dı́a 14 de septiembre la continuidad de la lı́nea de vaguada en superfiReporte anual 2020
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cie y su interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y sur de
los Estados Unidos, favorecieron lluvias de 66.3 mm en la estación meteorológica de Las
Bayas 2, en el municipio de Durango.
Finalmente, durante el dı́a 15 de septiembre, las lluvias registradas disminuyeron a un
máximo en 24 horas de 20.0 mm en la estación climatológica de General Escobedo, en el
municipio de El Oro. De acuerdo con los medios de comunicación, el temporal de lluvias
provocó que, en el municipio de Rodeo, seis localidades quedaron incomunicadas por el
colapso de los puentes Buenavista y San Antonio (Figura 8.11). En el municipio de Durango, siete comunidades quedaron incomunicadas debido a la fracturación de un bordo en
el poblado 5 de Mayo, lo que provocó también daños en viviendas. En Mapimı́, 80 habitantes de El Porvenir fueron evacuados, mientras que en Nuevo Ideal hubo inundaciones
en la comunidad de Esfuerzos Unidos. Por último, el fuerte caudal del rı́o Nazas provocó
un socavón en el puente Santa Bárbara-Nazas, provocando el cierre de la carretera.

Figura 8.10: (Izquierda) Mapa de la distribución de las precipitaciones del 7 al 9 de julio. (Derecha) Imagen de
las inundaciones sobre la cabecera municipal del municipio de Tepehuanes, Durango la mañana del 9 de julio de
2020. Tomada del Sol de Durango (https://www.elsoldedurango.com.mx/).

Figura 8.11: (Izquierda) Mapa de la distribución de las precipitaciones del 11 al 15 de septiembre de 2020. (Derecha) Daños sobre el puente San Antonio en la carretera Durango-Parral, poco antes de llegar al municipio de
Rodeo, tomada de El siglo de Durango.
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Anexos
Tabla 8.3: Precipitación a nivel nacional y por entidad federativa, láminas estimadas de enero a diciembre de 2020,
valores expresados en milı́metros (mm).
ENTIDAD
ENE
FEB MAR ABR MAY
JUN
JUL AGO
SEP OCT NOV
DIC
ANUAL
FEDERATIVA
Aguascalientes
38.5
28.4
1.5
4.6
17.3
72.6 162.8
77.3
81.9
4.5
0.0
8.9
498.1
Baja California
4.3
10.5 62.4 11.8
0.6
0.0
1.1
0.5
1.1
0.5
3.9
6.9
103.5
Baja California Sur
1.9
8.8 36.9
0.2
0.0
0.8
6.6
22.4
17.8
3.6
1.0
3.1
103.0
Campeche
31.1
13.4
4.1 25.9 207.1 499.1 137.2 184.8 234.2 293.1
99.1
50.3
1779.3
Coahuila
11.3
2.8 21.6
7.3
30.5
23.8
44.5
6.0
63.8
0.4
2.8
12.4
227.2
Colima
80.1 112.1
0.0
0.0
2.1
84.7 354.8 664.3 339.2
27.0
0.0
0.7
1665.1
Chiapas
28.4
46.9 21.0 32.4 239.4 409.1 182.5 345.9 373.1 251.8 199.1
38.3
2167.9
Chihuahua
6.0
20.2 27.3
3.3
6.2
19.5
82.8
32.4
49.1
0.1
1.5
12.4
260.8
Ciudad de México 11.3
5.3
8.1 21.9
32.8
59.7 103.8 107.8
97.0
20.1
1.5
0.5
469.7
Durango
16.9
18.7
2.3
1.0
5.6
31.1 143.9
49.9 115.1
1.9
0.3
3.6
390.4
Guanajuato
5.6
20.5 12.1
6.7
27.7 104.5 111.1 109.9
69.9
4.7
1.2
1.7
475.5
Guerrero
4.0
4.9
2.9
7.8
11.9 133.1 179.4 307.3 226.4
43.2
4.5
2.7
928.0
Hidalgo
34.5
9.8
6.9 39.3
46.0
64.6
60.9
80.8 111.0
21.4
22.0
4.4
501.5
Jalisco
49.8
55.6
1.1
1.4
16.0
81.7 209.3 254.4 167.4
24.5
0.1
12.9
874.2
Estado de México
7.8
8.0 16.2 29.3
26.6 115.6 184.2 184.5 150.6
29.2
3.5
3.3
758.9
Michoacán
6.8
29.8
9.0
5.1
9.8
92.5 155.9 201.0 167.6
20.2
2.9
2.4
703.0
Morelos
4.0
7.7 14.6
8.7
32.3 248.6 348.0 337.7 452.7
46.9
6.5
0.0
1507.5
Nayarit
60.4
61.7
0.1
0.8
9.3
53.5 303.0 349.0 251.2
30.3
0.0
21.4
1140.5
Nuevo León
13.0
3.5 15.2 37.0
80.5
72.7 171.4
14.8 102.8
2.7
3.8
8.0
525.5
Oaxaca
29.5
17.0
2.8 25.9
63.5 148.6 169.1 303.2 238.2
66.0
51.7
10.1
1125.6
Puebla
25.9
12.8
9.6 41.3
68.5 171.9 172.2 239.0 285.1
40.5
29.6
7.9
1104.4
Querétaro
23.7
12.5 19.3 17.2
34.4
66.4
83.3
58.6
70.3
13.4
6.6
1.3
407.0
Quintana Roo
56.8
27.2
9.6 12.0 248.4 406.0 105.3 153.0 172.3 354.9 254.9
70.3
1870.7
San Luis Potosı́
29.0
6.0
8.6 28.1
47.1
65.4
96.2
56.8
81.3
9.6
15.6
2.8
446.3
Sinaloa
21.4
54.9
3.0
1.7
2.3
14.9 221.8 162.3 150.6
6.4
1.9
12.3
653.4
Sonora
9.2
25.6 82.1
2.5
7.3
12.0
93.5
74.8
17.8
0.2
1.8
16.4
343.0
Tabasco
75.3 137.8 18.8 36.3 281.7 385.7
92.9 303.1 461.3 550.4 501.3 173.3
3017.9
Tamaulipas
19.9
3.1 12.9 35.9 120.0 117.3 128.5
53.2 105.9
17.6
10.4
6.5
631.1
Tlaxcala
8.8
1.1
3.3 34.9
46.0
64.0 123.4 106.1 114.9
31.5
3.8
0.6
538.4
Veracruz
85.2
56.6
8.1 50.7 135.6 218.0 107.5 243.5 282.2 123.1 189.6
48.6
1548.6
Yucatán
29.5
8.0
4.1 23.4 194.8 551.9 121.8 144.9 166.5 402.7 103.3
51.6
1802.2
Zacatecas
27.4
19.6
2.3
2.7
13.3
56.7 153.7
51.1
68.5
3.7
0.0
7.2
406.3
Nacional
21.6
22.7 21.0 14.0
53.9 108.7 120.9 122.3 128.2
55.5
36.6
17.0
722.5
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA,
cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.
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Tabla 8.4: Temperatura máxima promedio a nivel nacional y por entidad federativa de enero a diciembre de 2020,
valores expresados en grados Celsius (°C)
ENTIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
FEDERATIVA
Aguascalientes
21.6 23.7 29.0 31.1 30.6 30.2 28.1 26.9 26.0 27.4 25.9 22.9
27.0
Baja California
20.2 21.0 19.8 24.6 29.8 31.4 33.9 35.4 34.3 30.6 23.5 20.4
27.1
Baja California Sur 24.6 25.3 26.3 29.0 31.4 33.4 34.6 35.3 35.3 33.1 29.3 25.1
30.2
Campeche
30.2 32.4 34.9 38.5 36.7 34.1 35.0 34.4 34.0 32.2 31.0 29.1
33.5
Coahuila
21.6 23.5 29.2 31.5 34.1 34.8 35.7 35.5 30.4 31.2 27.2 22.0
29.7
Colima
32.6 31.9 33.2 33.5 33.2 33.9 34.1 33.2 33.1 34.3 34.4 32.3
33.3
Chiapas
31.1 32.3 32.8 34.9 33.5 30.9 31.8 31.3 30.8 30.2 30.0 28.4
31.5
Chihuahua
20.0 20.9 25.4 28.9 33.4 35.3 33.6 35.1 30.4 30.7 26.7 19.5
28.3
Ciudad de México 23.0 25.9 27.9 28.4 27.3 26.5 26.1 24.9 23.9 24.5 23.7 23.2
25.4
Durango
21.1 23.3 27.8 30.5 32.1 32.7 30.9 31.2 27.5 28.5 26.5 21.9
27.8
Guanajuato
23.9 26.5 30.1 32.3 31.2 29.7 28.6 27.2 26.6 28.0 26.6 24.7
28.0
Guerrero
31.5 32.4 33.6 34.5 34.2 33.2 32.2 31.9 31.1 32.0 32.2 31.2
32.5
Hidalgo
23.2 25.1 28.5 30.8 29.7 27.9 28.6 26.7 26.0 25.8 23.7 23.0
26.6
Jalisco
26.2 28.2 31.7 32.8 32.8 32.4 30.1 29.5 29.0 30.4 29.6 26.5
29.9
Estado de México
20.4 23.1 25.9 26.2 25.2 24.2 23.3 22.2 21.7 22.6 22.0 20.9
23.1
Michoacán
26.5 28.7 31.2 32.8 32.4 30.9 29.3 28.3 27.9 28.9 28.5 26.6
29.3
Morelos
28.1 30.3 33.7 34.9 34.0 32.0 29.4 28.8 27.5 28.7 29.3 28.3
30.4
Nayarit
29.9 29.9 32.6 34.1 35.3 35.8 34.3 34.0 33.3 34.8 34.5 29.1
33.1
Nuevo León
23.5 24.6 30.4 31.6 33.1 33.3 35.1 34.7 30.9 31.3 27.7 22.9
29.9
Oaxaca
28.8 30.4 32.8 34.6 33.2 31.4 31.3 30.3 30.1 30.0 29.3 27.5
30.8
Puebla
23.7 25.7 29.0 30.9 29.5 28.3 28.0 26.8 25.8 26.4 25.4 23.8
26.9
Querétaro
23.9 27.3 30.9 32.7 31.8 30.1 29.7 28.0 27.1 27.7 25.7 23.1
28.2
Quintana Roo
30.4 31.3 32.2 34.4 33.8 33.2 34.3 34.2 34.5 32.6 31.1 29.3
32.6
San Luis Potosı́
25.5 27.1 32.0 36.1 34.6 34.4 35.1 33.4 31.8 31.8 29.1 24.9
31.3
Sinaloa
28.4 29.1 31.5 34.0 36.3 37.7 36.9 37.1 35.9 36.6 34.2 29.3
33.9
Sonora
23.8 24.5 25.8 31.1 36.1 39.0 39.0 39.9 38.5 36.0 30.7 24.3
32.4
Tabasco
29.1 31.0 33.6 36.9 35.4 33.1 34.6 33.5 32.6 31.4 29.7 27.9
32.4
Tamaulipas
25.5 25.6 31.5 33.8 34.0 34.2 36.1 35.1 32.8 32.2 29.3 25.2
31.3
Tlaxcala
21.0 23.7 26.5 26.7 25.1 24.1 23.8 22.8 21.8 23.2 22.2 21.0
23.5
Veracruz
24.6 25.7 30.0 33.0 31.6 30.3 31.7 30.0 29.5 28.8 26.8 24.0
28.8
Yucatán
29.9 32.1 34.6 38.8 36.0 33.7 34.9 34.7 34.7 32.0 30.1 28.8
33.4
Zacatecas
21.6 23.9 28.7 30.8 30.9 30.6 27.8 27.7 26.4 28.3 26.8 23.3
27.2
Nacional
24.6 26.0 29.2 32.0 33.3 33.5 33.4 33.3 31.4 31.1 28.5 24.5
30.1
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la
CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.
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Tabla 8.5: Temperatura media a nivel nacional y por entidad federativa de enero a diciembre de 2020, valores
expresados en grados Celsius (°C).
ENTIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
FEDERATIVA
Aguascalientes
13.0 15.0 19.3 20.5 20.7 22.1 20.8 20.0 19.0 17.6 15.8 13.5
18.1
Baja California
13.6 14.4 14.3 18.1 22.7 24.2 26.7 28.5 26.6 23.0 16.4 13.8
20.2
Baja California Sur 17.8 18.4 19.8 21.8 23.9 26.8 28.7 29.6 29.4 27.0 22.8 18.2
23.7
Campeche
24.6 26.0 28.0 31.1 30.2 28.9 29.3 29.0 28.8 27.6 26.3 23.9
27.8
Coahuila
14.3 15.6 22.1 23.9 26.8 27.9 29.2 28.5 24.2 22.5 19.4 13.3
22.3
Colima
25.8 25.4 26.6 25.9 26.3 28.3 28.8 28.2 28.1 28.7 27.8 25.5
27.1
Chiapas
24.5 25.3 25.6 27.8 27.3 25.8 26.1 26.0 25.7 25.1 24.8 22.4
25.5
Chihuahua
10.8 12.0 16.7 19.4 23.7 26.4 26.1 26.6 22.6 20.0 16.3
9.6
19.2
Ciudad de México 15.6 18.1 19.4 20.7 19.9 19.8 19.6 19.0 18.5 16.9 16.1 15.5
18.3
Durango
11.8 13.8 18.4 20.2 22.2 23.7 23.3 23.0 20.4 18.4 15.9 11.5
18.6
Guanajuato
15.2 17.3 20.6 22.8 22.2 22.1 21.4 20.7 19.9 18.8 17.5 15.9
19.5
Guerrero
24.2 24.8 26.2 27.1 27.0 26.9 26.3 26.0 25.5 25.4 25.1 24.2
25.7
Hidalgo
15.5 17.1 20.5 22.8 22.1 21.2 21.7 20.7 20.1 18.1 16.3 15.1
19.3
Jalisco
17.8 19.5 22.4 22.8 23.5 24.9 23.5 23.1 22.7 22.2 20.6 17.9
21.7
Estado de México
11.8 14.0 16.3 17.6 16.8 16.8 16.6 16.0 15.6 14.0 13.2 12.8
15.1
Michoacán
17.7 19.5 21.7 23.2 23.0 22.9 22.0 21.5 21.0 20.2 19.4 17.8
20.8
Morelos
19.4 21.4 24.7 26.0 25.3 24.8 22.9 22.6 22.0 21.0 20.9 20.0
22.6
Nayarit
22.6 22.8 24.7 24.8 26.6 29.1 28.8 28.5 28.2 28.7 26.4 21.8
26.1
Nuevo León
16.2 16.5 22.9 24.6 26.0 26.7 28.3 27.8 24.7 22.5 20.2 14.3
22.6
Oaxaca
21.8 22.7 24.6 26.7 25.8 25.0 24.8 24.2 24.3 23.2 22.4 20.3
23.8
Puebla
15.8 17.3 20.0 22.4 21.4 20.9 20.7 20.2 19.6 18.3 17.4 15.7
19.1
Querétaro
15.8 18.7 22.0 24.1 23.8 22.9 22.7 21.9 21.0 19.3 18.0 15.3
20.5
Quintana Roo
25.3 26.0 26.8 29.6 29.3 29.0 29.6 29.6 29.7 28.4 27.0 24.5
27.9
San Luis Potosı́
18.8 20.0 24.6 28.2 27.6 27.9 28.4 27.3 25.9 24.2 22.3 17.6
24.4
Sinaloa
19.9 20.5 22.9 24.4 27.3 30.6 30.7 31.0 30.0 29.5 25.4 20.4
26.1
Sonora
14.7 15.7 17.7 21.0 25.8 29.8 31.9 32.5 30.4 26.3 20.5 14.6
23.4
Tabasco
24.7 25.8 27.6 30.8 30.0 28.7 29.6 28.8 28.3 27.3 25.9 23.6
27.6
Tamaulipas
19.5 19.1 25.2 27.7 28.2 28.7 30.2 29.4 27.4 25.4 23.2 17.9
25.2
Tlaxcala
11.8 14.2 16.3 18.0 17.1 16.9 16.5 16.3 15.9 14.5 13.4 12.5
15.3
Veracruz
19.4 20.0 23.7 26.9 25.9 25.2 26.0 24.9 24.6 23.1 21.4 18.5
23.3
Yucatán
23.7 25.1 26.9 30.9 29.4 28.4 29.0 29.0 28.9 27.2 25.6 23.2
27.3
Zacatecas
12.7 14.7 19.1 20.3 21.0 22.6 21.0 20.8 19.5 18.0 16.3 13.4
18.3
Nacional
16.9 18.0 21.3 23.6 25.2 26.3 26.7 26.6 24.9 23.1 20.4 16.3
22.4
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la
CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.
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Tabla 8.6: Temperatura mı́nima a nivel nacional y por entidad federativa de enero a diciembre de 2020, valores
expresados en grados Celsius (°C).
ENTIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
FEDERATIVA
Aguascalientes
4.4
6.2
9.5 10.0 10.9 13.9 13.5 13.1 12.1
7.8
5.8
4.0
9.3
Baja California
7.1
7.7
8.8 11.6 15.6 17.1 19.6 21.7 18.9 15.4
9.3
7.2
13.3
Baja California Sur 10.9 11.6 13.4 14.6 16.5 20.1 22.8 23.9 23.5 20.9 16.2 11.3
17.1
Campeche
19.0 19.6 21.1 23.8 23.6 23.8 23.7 23.6 23.6 22.9 21.6 18.6
22.1
Coahuila
7.0
7.6 15.0 16.2 19.6 21.0 22.8 21.6 18.1 13.9 11.6
4.6
14.9
Colima
19.0 19.0 19.9 18.3 19.3 22.7 23.6 23.1 23.2 23.0 21.2 18.7
20.9
Chiapas
17.9 18.3 18.4 20.8 21.1 20.7 20.4 20.7 20.6 20.1 19.7 16.5
19.6
Chihuahua
1.6
3.1
8.1
9.9 13.9 17.6 18.6 18.1 14.8
9.4
5.8 -0.3
10.1
Ciudad De México
8.3 10.3 10.8 13.0 12.4 13.0 13.1 13.1 13.1
9.3
8.5
7.9
11.1
Durango
2.6
4.3
8.9
9.9 12.2 14.7 15.7 14.8 13.3
8.4
5.4
1.1
9.3
Guanajuato
6.5
8.2 11.2 13.3 13.1 14.4 14.2 14.3 13.2
9.6
8.4
7.1
11.1
Guerrero
16.8 17.3 18.7 19.7 19.7 20.6 20.3 20.0 19.8 18.9 18.1 17.2
18.9
Hidalgo
7.9
9.2 12.4 14.9 14.5 14.5 14.8 14.6 14.2 10.5
8.8
7.3
12.0
Jalisco
9.3 10.8 13.0 12.7 14.2 17.4 16.9 16.8 16.3 14.0 11.6
9.2
13.5
Estado De México
3.1
5.0
6.6
8.9
8.4
9.4
9.8
9.9
9.5
5.4
4.4
4.7
7.1
Michoacán
8.8 10.2 12.2 13.5 13.5 14.9 14.7 14.7 14.2 11.5 10.3
9.0
12.3
Morelos
10.7 12.6 15.7 17.1 16.7 17.7 16.3 16.4 16.4 13.3 12.4 11.7
14.8
Nayarit
15.3 15.7 16.7 15.6 17.9 22.5 23.3 23.1 23.1 22.5 18.2 14.4
19.0
Nuevo León
8.9
8.3 15.3 17.6 18.9 20.2 21.4 20.8 18.6 13.7 12.8
5.7
15.2
Oaxaca
14.8 15.1 16.4 18.8 18.4 18.5 18.3 18.2 18.4 16.4 15.6 13.1
16.8
Puebla
7.8
8.9 11.1 13.9 13.3 13.5 13.3 13.5 13.4 10.3
9.4
7.5
11.3
Querétaro
7.8 10.0 13.1 15.5 15.7 15.7 15.8 15.8 14.8 10.9 10.3
7.5
12.7
Quintana Roo
20.3 20.7 21.3 24.8 24.8 24.9 24.9 25.0 24.9 24.2 22.9 19.8
23.2
San Luis Potosı́
12.1 12.9 17.2 20.3 20.6 21.3 21.7 21.3 20.0 16.5 15.6 10.3
17.5
Sinaloa
11.4 12.0 14.2 14.7 18.3 23.5 24.5 25.0 24.2 22.3 16.5 11.4
18.2
Sonora
5.7
6.8
9.6 10.9 15.5 20.7 24.7 25.1 22.2 16.7 10.4
5.0
14.4
Tabasco
20.3 20.6 21.7 24.7 24.6 24.3 24.6 24.2 24.0 23.2 22.1 19.4
22.8
Tamaulipas
13.5 12.6 18.9 21.7 22.3 23.2 24.3 23.6 21.9 18.5 17.1 10.7
19.0
Tlaxcala
2.7
4.7
6.0
9.3
9.0
9.7
9.3
9.8
9.9
5.8
4.7
4.0
7.1
Veracruz
14.1 14.3 17.5 20.7 20.2 20.0 20.4 19.8 19.8 17.3 16.0 13.0
17.8
Yucatán
17.4 18.2 19.2 23.0 22.8 23.2 23.1 23.3 23.1 22.4 21.1 17.6
21.2
Zacatecas
3.9
5.5
9.5
9.8 11.2 14.6 14.2 13.8 12.7
7.6
5.9
3.5
9.4
Nacional
9.2 10.1 13.4 15.2 17.0 19.1 20.1 20.0 18.5 15.1 12.4
8.2
14.9
Nota. Con información disponible en diciembre de 2020 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la
CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.
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