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1. Condiciones globales del clima 

 

De acuerdo al Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos (NCEI, por sus siglas en inglés), la tem-

peratura promedio registrada a nivel global en septiembre de 2017 es de +0.78 °C por arriba del promedio, superado 

por septiembre de 2015 (+0.93 °C), septiembre de 2016 (+0.88 °C), y septiembre de 2014 (+0.79 °C). Los 10 meses 

de septiembre más cálidos se han presentado desde el 2003 a la fecha. Septiembre de 2017 es el 41ro mes de septiem-

bre y el 393mo mes consecutivo con una temperatura global por arriba del promedio en el siglo XX.  

En los continentes, la temperatura promedio a nivel global registró un valor de +1.17 °C por arriba del promedio, ubi-

cándose como el tercer septiembre más cálido en el registro histórico, superado por septiembre de 2016 y septiembre 

de 2015. Cuatro de los seis continentes registraron a septiembre de 2017 dentro de los ocho meses de septiembre más 

cálidos en el registro histórico, siendo en África el septiembre más cálido en todo el registro histórico. 

En los océanos, se registró una anomalía de temperatura de la superficie del mar (SST, por sus siglas en inglés) de 

+0.63 °C, siendo el cuarto mes de septiembre más cálido, detrás de septiembre de 2015 (+0.83 °C), septiembre de 

2014 (+0.75 °C), y septiembre de 2016 (+0.74 °C). Los últimos seis meses de septiembre (2012-2017) se ubican como 

los seis más cálidos en valores de SST a lo largo de todo el registro histórico, y nueve de los diez meses de septiembre 

más cálidos han ocurrido en el siglo actual desde 2003, siendo el otro en el año de 1997. 

 

1.1 Oceánicas  

1.1.1  Océano Pacífico y El Niño-Oscilación del Sur  

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón de variabilidad natural que forma parte fundamental del sistema glo-

bal climático. Se origina como resultado de una fluctuación interanual del sistema Océano-Atmósfera en el Océano 

Pacífico Ecuatorial (Allan et al. 1996) y se caracteriza por la variabilidad de la SST, la circulación de los vientos ali-

sios y la profundidad de la termoclina (Sheinbaum 2003). Este fenómeno se puede presentar en un ciclo irregular de 2 

a 7 años (Hanley et al. 2003) y tiene tres distintas fases: “Neutral”, fría o “La Niña”, y cálida o “El Niño”. La duración 

de un episodio El Niño típicamente es de 9 a 12 meses, mientras que un evento La Niña puede durar de 1 a 3 años. 

Por lo tanto, El ENOS es un fenómeno de escala interanual y sus fases extremas, El Niño o La Niña, pueden comenzar 

a desarrollarse en los meses de abril a julio, alcanzando su máxima intensidad en los meses de diciembre a abril. 

En el mes de septiembre se mantuvieron condiciones Neutrales de ENOS con valores de SST cercanos o ligeramente 

por debajo del promedio en el Océano Pacífico (Fig. 1) y anomalías de SST cercanas al promedio en las regiones de 

monitoreo de ENOS (ver Tabla 1). En las regiones de monitoreo de ENOS se presentaron valores de -0.7°C en el Ni-

ño 1+2, -0.7°C en el Niño 3, -0.4°C en el Niño 3.4, y 0.0°C en la región Niño 4 (Fig. 3).  

En la región ecuatorial del Pacífico, se mantuvieron temperaturas negativas de 1 a 3°C por debajo del promedio hasta 

una profundidad promedio de 100 m (Fig. 4) favoreciendo una tendencia negativa de SST en esta región desde meses 

anteriores. El Contenido Calórico del Océano observado en el mes de septiembre presentó una disminución respecto 

al mes anterior en el Pacífico tropical asociado al paso de una Onda de Kelvin “negativa” o “fría”. 
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Fig. 1. a) Mapa global del promedio y b) anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) en septiembre de 2017. Anomalías calculadas a 
partir de la climatología 1981-2010. Datos: NOAA Optimum Interpolated Sea Surface Temperature (OISST V2). Elaboración: SPMLP. 

a) b) 
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En la componente oceánica, el Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) que se calcula a partir de las 

anomalías de SST en la región Niño 3.4, indicó un valor de -0.1 en el trimestre de julio-agosto-septiembre de 2017.  

Entre los índices atmosféricos, el Índice de la Oscilación del Sur (SOI, por sus siglas en inglés) indicó un valor de 

+0.6. El Índice de SOI es un índice estandarizado que se calcula a partir de la diferencia de presión a nivel del mar 

entre Tahití y Darwin, Australia. El Índice Ecuatorial de la Oscilación del Sur (EQSOI, por sus siglas en inglés) se 

mantuvo con un calor de +0.5. El índice EQSOI se calcula a partir de la diferencia normalizada entre las anomalías 

estandarizadas de precipitación en el Pacífico Tropical, en las regiones ubicadas entre 5°N-5°S y 80°W-130°W y 5°N-

5°S y 90°E-140°E. 

Fig. 2. Series de tiempo de las anomalías (°C) de la temperatura 
superficial del mar (SST) en las 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) y Niño 4 (5° N - 5° S, 160° E – 150° O). 
Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: 
NOAA Optimum Interpolated Sea Surface Temperature (OISST V2). 
Elaboración: SPMLP. 

Fig. 3. Regiones. Anomalías de temperatura superficial del mar en el 
mes de septiembre de 2017 en las cuatro regiones de monitoreo: 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). 
Fuente: Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración 
Nacional de la Atmósfera y los Océanos de los Estados Unidos (NOAA).  

Región Anomalía ( °C) 

Niño 4    0.0 

Niño 3.4  -0.4 

Niño 3    -0.7 

Niño 1+2  -0.7 
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Fig. 4. Anomalía de temperatura del mar (°C) en sub-superficie a lo 
largo del ecuador (°C) en septiembre de 2017. Anomalías calculadas a 
partir de la climatología 1981-2010. Datos: NCEP Global Ocean Data 
Assimilation System (NCEP GODAS). Elaboración: SPMLP. 

Tabla 1.Valores de los índices de monitoreo de El 
Niño-Oscilación del Sur (Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4 
y Niño 4) de enero a septiembre de 2017. Fuente: 
Centro de Predicción Climática de Estados Unidos 
(CPC).  

2017 Niño 1+2 Niño 3 Niño 3.4 Niño 4 N. ATL S. ATL 

Global 

Trópicos 

 0-10°S 5°N-5°S 5°N-5°S 5°N-5°S 5°N-20°N 0-20°S 10°N-10°S 

 90°W-80°W 

150°W-90°

W 

170°W-120°

W 

160°E-150°

W 60°W-30°W 30°W-10°E 
0-360 

Enero 1.2 0.0 -0.3 -0.1 0.4 0.4 0.2 

Febrero 1.6 0.6 0.1 -0.1 0.3 0.0 0.3 

Marzo 2.0 0.5 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.3 

Abril 0.9 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 

Mayo 0.8 0.5 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3 

Junio 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 

Julio -0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 0.1 0.3 

Agosto -0.5 -0.2 -0.2 0.2 0.5 0.3 0.3 

Septiembre -0.7 -0.7 -0.4 0.0 0.4 0.1 0.1 
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La Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés) es un patrón climático de variabilidad natural 

(Zhang et al, 1997) que se presenta en el Pacífico Norte (20°N-90°N). La PDO tiene un patrón espacial similar al del 

ENOS con fases frías y cálidas de acuerdo a los valores observados de SST. A diferencia de los episodios de ENOS, la 

PDO se caracteriza por presentar una escala temporal decadal, pudiendo permanecer en la misma fase por un período de 

20 a 30 años. De acuerdo al Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos, en el mes de septiembre la PDO 

indicó un valor de +0.28, indicando una ligera transición a una fase positiva (Fig. 5). La fase positiva de la PDO se ca-

racteriza por anomalías positivas de SST a lo largo de la costa oeste de Norteamérica y un enfriamiento en la región 

central del Pacífico Norte, así como por valores de presión a nivel del mar por debajo de la media en el Pacífico Norte.  

De acuerdo al Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos (CPC) y el Instituto Internacional de Investigación 

para el Clima y la Sociedad (IRI), durante el mes de septiembre las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas 

correspondieron a un episodio Neutral de ENOS. El pronóstico de IRI/CPC favorece condiciones de La Niña en el He-

misferio Norte en los meses de otoño-invierno 2017/2018 (Fig. 6). Varios modelos sugieren un período de condiciones 

neutrales de SST en la región Niño 3.4 en las semanas siguientes, pero luego predicen un aumento considerable en las 

anomalías negativas de SST a lo largo del Pacífico ecuatorial. En resumen, se favorecen condiciones de La Niña (55 a 

65%) durante el otoño e invierno 2017/2018 en el Hemisferio Norte (Tabla 2). Las predicciones mensuales elaboradas 

por IRI/CPC se basan en las condiciones a futuro de SST en la región Niño 3.4. 

Es importante tener en cuenta que El Niño y La Niña no son los únicos factores que condicionan las características cli-

máticas a nivel global y regional ya que existen otras oscilaciones climáticas regionales que se presentan en diversas 

escalas de tiempo y que modulan los patrones de circulación atmosférica en diferentes regiones del globo. 

Período La Niña (%) Neutral (%) El Niño (%) 

SON 17 43 56 1 

OND 17 52 46 2 

NDE 17 54 43 3 

DEF 18 53 44 3 

EFM 18 45 51 4 

FMA 18 31 64 5 

MAM 18 17 76 7 

AMJ 18 13 71 16 

MJJ 18 12 59 29 

Tabla 2. Consenso de probabilidades trimestrales en porcentaje del 
pronóstico del ENOS emitido el 18 de septiembre de 2017. Fuente: 
IRI/CPC. 

Fig. 5. Series de tiempo para el índice de la Oscilación Decadal del 
Pacífico hasta el mes de septiembre de 2017 (PDO). Fuente: Centro 
de Predicción Climática (CPC) de NCEP/NOAA de Estados Unidos. 

Fig. 6. a) Consenso del pronóstico probabilístico para el ENOS. Fuente: IRI/CPC. b) Pronóstico de anomalías de la temperatura de la superficie 

del mar (SST) para la región Niño 3.4 (5°N – 5°S, 170° - 120°O). Fuente: IRI/CPC. Publicado el 19 de septiembre de 2017. 

a) b) 
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1.1.2 Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México  

En las regiones norte y sur del Atlántico tropical las anomalías registradas fueron de 0.4 °C y 0.1 °C, respectivamente, 

favoreciendo a una temperatura del mar a nivel global de 0.1 °C. 

Los valores de SST en el Golfo de México y el Mar Caribe se mantuvieron de cercanos a por arriba del promedio con 

anomalías de entre +0.5 °C y +1.5 °C, con una temperatura promedio de entre 27 °C y 30 °C. En el Golfo de México se 

observaron condiciones muy favorables para el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales, con un potencial de 

ciclones tropicales por arriba del promedio durante el mes y un calentamiento en el Golfo de México y la región occi-

dental del Mar Caribe desde la superficie hasta una profundidad de 150 m, siendo este el más alto registrado en esta re-

gión desde el año de 1979. En la atmósfera la débil cizalladura del viento entre los niveles de 850 y 200mb también fa-

voreció condiciones para el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales en la región. 

En la región principal de desarrollo (MDR, por sus siglas en inglés) de ciclones tropicales del Atlántico, se observaron 

valores de SST de hasta +0.6 °C por arriba del promedio, es decir, +0.39 °C más cálido que en el resto de las regiones 

tropicales. 

En el Atlántico Norte, las anomalías de SST registraron un valor de +0.4 °C en el mes de septiembre, favoreciendo una 

Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en inglés) que se mantuvo en fase positiva con un valor de 

0.353. Este patrón de variabilidad en el Atlántico ha favorecido a una temporada de ciclones tropicales por arriba del 

promedio en lo que va de la temporada y a un mayor número de huracanes intensos (categorías 3 a 5) en la región 

(Huracán Irma, Huracán Harvey, Huracán Jose, Huracán Maria) y el Huracán Katia de categoría 2. 

 En la componente oceánica, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés) se mantuvo en una fase 

negativa en septiembre, con un valor registrado de -0.5 (CPC).  

En el Atlántico Tropical se han identificado cuatro índices (Fig. 7) para identificar la variabilidad de las SST: TNA (60°

W-30°W-5°N-20°N), TSA (30°W-10°E, 20°S-0), ATL3 (20°W-0,2.5°S-2.5°N), ATL3 (20°W-0,2.5°S-2.5°N), y el Me-

ridional Gradient Index, (MGI, por sus siglas en inglés). La región ATL3 (Fig. 7), localizada en la región ecuatorial cer-

cana a las costas de África, se ha mantenido con anomalías de SST por arriba del promedio desde los meses de verano 

del 2016, y en septiembre se mantuvo con la misma tendencia registrando una anomalía de SST cercana a +0.5 °C. En la 

región norte del Atlántico Tropical (TNA) se mantuvo el comportamiento de anomalías de SST ligeramente por arriba 

de promedio, contabilizando 26 meses consecutivos desde septiembre del 2015 con dicha condición. En la región sur del 

Atlántico Tropical (TSA) se observaron condiciones más variables con episodios consecutivos de trimestres fríos y cáli-

dos desde julio del 2013, y a partir de finales de 2015 e inicios del 2016 se han mantenido valores de SST por arriba de 

promedio, aunque con mayor variabilidad de mes a mes en los valores de anomalía de SST en la región. 

Fig. 7. Series de tiempo de las anomalías (°C) de la temperatura superficial del mar (SST) 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) en el mes de septiembre. Fuente: 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. 
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1.2 Condiciones Atmosféricas y Teleconexiones  

En el Hemisferio Norte, septiembre marca el inicio de la estación de otoño, cuando la corriente en chorro comienza a 

desplazarse hacia el sur de Norteamérica y las masas de aire polar comienzan a tener una mayor influencia sobre los 

patrones de temperatura y precipitación en el país, y los sistemas semipermanentes del Pacífico y del Atlántico comien-

zan a influir en menor manera los patrones climáticos observados. 

La circulación atmosférica observada en el mes de septiembre fue muy meridional con un patrón de sistemas de alta 

presión y temperaturas por arriba de lo normal en el noroeste de México; y dominancia de temperaturas por debajo del 

promedio en el este de Estados Unidos asociadas a la presencia de bajas presiones en esa región. En la escala nacional, 

los patrones de temperatura estuvieron influenciados aún por la posición de los sistemas semipermanentes de alta pre-

sión en las cuencas del Atlántico y el Pacífico, y por la actividad asociada a Ciclones Tropicales y sistemas frontales. 

A) Trópicos 

En los trópicos, la Oscilación Madden-Julian (MJO, por sus siglas en inglés) ha sido incoherente a lo largo de todo el 

mes, probablemente debido a una mayor actividad de oscilaciones de menor variabilidad temporal (p. ej. Ondas de Kel-

vin) a lo largo del ecuador. En general una fase incoherente de esta oscilación no tiene influencia en los patrones de 

temperatura y lluvia en las regiones tropicales, incluyendo México. 

Fig. 8. Anomalía (izquierda) y promedio (derecha) de la radiación saliente de onda larga (OLR) durante el mes de septiembre de 2017. Anoma-
lías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NOAA Uninterpolated Daily OLR. Elaboración: SPMLP. 
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Fig. 9. Anomalía de potencial de velocidad en 200 hPa en el mes de septiembre de 2017. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-
2010. Datos: NCEP Daily Global Analyses. Elaboración: SPMLP. 
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Se ha identificado que, de acuerdo a la climatología, en los meses de noviembre a abril la Zona Intertropical de Con-

vergencia (ITCZ, por sus siglas en inglés) se encuentra en una temporada inactiva (Wang 2005) respecto a la actividad 

convectiva de julio a octubre. Esta condición se debe a que los vientos alisios en 850 mb se debilitan en la primavera 

del hemisferio norte y en ocasiones pueden cambiar de dirección (Fig. 10), favoreciendo un calentamiento de la super-

ficie del mar a lo largo del ecuador y al sur del mismo. Estas condiciones favorecen una doble ITCZ en el Pacífico 

Oriental, con la parte al sur del ecuador siendo más intensa que la ITCZ localizada al norte en algunos años y las con-

diciones meteorológicas pueden ocasionar que en algunos meses de primavera la ITCZ se localiza en su totalidad al 

sur de la región ecuatorial, como en los años de 1998 y 2003. 

En el mes de septiembre la ITCZ se mantuvo cercana a las costas del sur de México. Al igual que la Vaguada Monzó-

nica, las cuales favorecieron la actividad ciclónica en el sur de México, dando origen a los ciclones tropicales Lidia 

(tormenta tropical), Max (huracán categoría 1), Norma (huracán categoría 1), Otis (huracán categoría 3), y Pilar 

(tormenta tropical). 

B) Extratrópicos 

En el Hemisferio Norte, los patrones climáticos están relacionados con diferentes índices climáticos, algunos de los 

cuales se presentan a lo largo de todo el año. En los meses de otoño, los patrones de circulación atmosférica están rela-

cionados con la posición de la corriente en chorro y el escurrimiento de las masas de aire polar hacia latitudes medias. 

Los patrones observados de circulación del viento, temperatura en superficie y precipitación en la primera quincena 

del mes de septiembre de 2017 en la región de Norteamérica se vieron afectados principalmente por la fase positiva 

del patrón “Pacific Transistion” (PT). La fase positiva de la “PT” se caracteriza por anomalías de altura geopotencial 

por arriba del promedio en el oeste de Norteamérica y anomalías de altura geopotencial por debajo de lo normal en el 

Golfo de Alaska y el sureste de Estados Unidos. En el mes de septiembre se observaron anomalías de altura geopoten-

cial y temperaturas por arriba del promedio en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, indicando una 

correlación significativa con la fase positiva de la “PT”. En la segunda quincena del mes, las correlaciones más signifi-

cativas estuvieron asociadas con el patrón de circulación de una fase negativa de la “PNA” y la fase positiva de la “EP

-NP” 

Fig. 10. Vientos observados en promedio (izquierda) y derecha (anomalía) en niveles bajos (850mb) y altos (200mb) en el mes de septiembre de 
2017. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NCEP Daily Global Analyses. Elaboración: SPMLP.. 
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Fig. 12. Anomalía de presión a nivel del mar en el mes de septiembre de 2017. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Da-
tos: NCEP Daily Global Analyses. Elaboración: SPMLP. 

Fig. 11. Anomalía de la altura geopotencial en (m) en: a) 250 mb, b) 500 mb, c) 700 mb, y d) 850 mb en el mes de septiembre de 2017. Anoma-
lías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NCEP Daily Global Analyses. Elaboración: SPMLP. 

a) 

d) c) 

b) 
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Tabla 3. Valores de los índices atmosféricos característicos de las regiones del Pacífico y el Atlántico en el Hemisferio Norte de enero a 
septiembre de 2017. Fuente: Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC).  

2017 PNA AO NAO WP TNH EP-NP EA 

Enero -0.3 0.942 0.0 0.6 -0.3 0.4 -1.1 

Febrero -0.1 0.340 0.7 -0.1 -0.1 0.2 0.6 

Marzo 0.0 1.365 0.4 -2.1 - -1.0 1.0 

Abril 0.1 -0.089 1.7 -0.4 - 1.0 -0.6 

Mayo -0.2 -0.730 -1.7 0.7 - -0.7 0.5 

Junio 1.2 0.402 0.4 -0.8 - 0.5 2.0 

Julio 1.3 0.634 1.3 0.5 - 0.0 1.8 

Agosto 0.2 0.150 -1.5 -1.4 - -1.6 2.0 

Septiembre -0.3 -0.492 -0.5 -1.2 - -0.5 1.6 

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        
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  2. Precipitación 

En 2017 el país experimentó el décimo séptimo septiembre más lluvioso en los registros de 1941 a 2017, al medirse 

169.8 mm de lámina de lluvia, 25.7 mm más que el promedio. Los principales sistemas meteorológicos que ocasiona-

ron las lluvias fueron cuatro ondas tropicales, las tormentas tropicales Lidia y Pilar, los huracanes Max y Katia ade-

más de dos frentes fríos. Las lluvias se distribuyeron por arriba de lo normal en el centro de la Península de Baja Cali-

fornia, así como en el norte, noreste (norte de Coahuila y Nuevo León), occidente (desde Nayarit hasta Colima), orien-

te (desde el sur de Tamaulipas hasta el occidente de Tabasco) centro, sur (costas de Guerrero y Chiapas) del país y 

regiones de la Península de Yucatán. La humedad que dejó la interacción del frente frío No. 2 con el huracán Katia 

ayudó a que en el oriente, Puebla registrara su décimo septiembre más lluvioso y Veracruz su sexto. En tanto que en el 

occidente, las favorables lluvias que dejo la tormenta tropical Pilar permitieron que Nayarit (cuarto), Jalisco y Aguas-

calientes (tercer) y Colima (segundo) clasificaran entre los diez septiembres más lluviosos. Mientras que en el sur, las 

lluvias de las ondas tropicales y el huracán Max contribuyeron para que Guerrero registrará su séptimo septiembre 

más lluvioso. En Coahuila del 25 al 27 de septiembre se acumuló 75.0 mm de lámina de lluvia que equivale al 69.2% 

de la lámina estatal observada del mes (108.3 mm) debido al Frente frío No. 3. Finalmente el mayor valor mensual de 

septiembre a nivel nacional fue de 1321.7 mm se midió en Jacatepec, Oaxaca. 

Fig. 13. a) Lluvia total observada durante septiembre de 2017. b) Comportamiento normal de las lluvias durante septiembre en el período 1981-
2010. c) Anomalía en porciento del normal en septiembre de 2017. d) Anomalía absoluta (diferencia de lluvias del mes con respecto al período 
base señalado). Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. Climatología base 1971-2000 obtenido de 
la Base de Datos CLICOM del Servicio Meteorológico Nacional. 

c) 

a) b) 

d) 
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A) 

Fig. 15. a) Mapa de distribución de lluvias del 27 de septiembre de 2017. b) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 
27 de septiembre de 2017. Mapa de lluvias elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua. Imagen Interpretada en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) del SMN. 

a) b) 

En septiembre de 2017 se observaron dos períodos donde las lluvias 

fueron a nivel nacional mayores a sus promedios (Fig. 14). El prime-

ro inició el 1 de septiembre y finalizo el día 9, mientras que el segun-

do se presentó del 21 al 30 de septiembre. En el primer período se 

acumuló el 36% del total de la lámina mensual debido a las lluvias 

que ocasionaron principalmente la tormenta tropical Lidia, el huracán 

Katia, el frente frío No. 2 y las ondas tropicales Nos 31 y 33. Por otra 

parte en el segundo período se acumuló el 42.7% de la lluvia men-

sual debido a las lluvias que dejaron las ondas tropicales Nos. 35 y 

36, la tormenta tropical Pilar y el Frente frío No.3. El 27 de septiem-

bre fue el día más lluvioso del mes (Tabla 4), con los máximos valo-

res registrados en el oriente del país. Los tres valores máximos pun-

tuales del día fueron de 281.9 mm (Papaloapan, Oaxaca), 272.5 mm 

(Tres Zapotes, Veracruz) y 239.5 mm (Chalchatianguis, Veracruz), 

(Fig. 15). El máximo diario de 281.9 mm es un nuevo récord históri-

co en Papaloapan, Oaxaca, el anterior máximo de 117.5 mm se regis-

tró el primero de septiembre de 2007.   

Tabla 4. Láminas de lluvia diaria estimadas a nivel nacional y lluvias máximas diarias (mm) en septiembre de 2017. Con información disponi-
ble en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-
Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP. 

Fig. 14. Lámina diarias de precipitación de septiembre de 
2017 a nivel nacional (barras azules) y su climatología 
(azul oscura). Con información del Sistema de Informa-
ción Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua.  

Día Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 

Localidad   Día Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 

Localidad 

1 8.9 159.4 Sierra La Laguna, B.C:S:*   17 3.7 159.08 Reg. San Rafael, Nay. 

2 7.8 168.5 Zacatepec, Oax.   18 5.2 127.2 El Refugio, Chis.* 

3 6.9 132.5 Jacatepec, Oax.   19 4.0 167.0 Las Vigas, Gro. 

4 9.7 210.7 Cihuatlán, Jal.   20 4.3 204.25 Aeropuerto (Obs. Meteorológico), Gro. 

5 5.7 102.1 Pahuatlán de Valle, Pue.   21 4.8 131.0 Temazcal (Pdte. Alemán), Oax. 

6 6.1 138.3 La Lana, Ver.   22 5.6 144.2 Cacaluta, chis. 

7 5.1 140.4 San Joaquín , Chis.   23 5.3 124.2 Tepatlaxco, Ver.* 

8 5.6 193.0 Tlacolulan, Ver.    24 7.1 148.2 Jonacatepec, Mor. 

9 6.1 252.0 Azapac, Chis.**   25 7.8 262.95 H. Sabinas, Coah.* 

10 4.1 225.7 Sontecomapan, Ver.   26 8.4 243.8 Nuevo Laredo, Tamps. 

11 1.5 85.0 Escuintla, Chis.   27 11.1 281.9 Papaloapan, Oax. 

12 1.6 148.0 San Jerónimo, Gro.   28 8.1 178.9 Tres Zapotes, Ver. 

13 3.5 142.8 Armería, Col.***   29 7.9 272.0 Minatitlán, Ver. 

14 3.3 267.0 San Marcos, Gro.   30 6.5 245.0 Bombas Altamira, Ver. 

15 1.9 101.1 Ticul, Yuc.       

16 2.3 164.5 Zihuatanejo, Gro.      
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A) 

De acuerdo con la climatología de lluvia de 1941 a 2016 de México, el mes de septiembre es el más lluvioso del año, 

con 144.0 mm que equivale al 18.4% del total de la lluvia anual del país (780.0 mm). Septiembre de 2017 clasificó 

como el décimo séptimo septiembre más lluvioso desde 1941 al medirse 169.8 mm de lámina de lluvia. Los valores 

extremos de esta serie corresponden al septiembre más lluvioso con 227.3 mm y al menos lluvioso con 89.6 mm. El 

septiembre más lluvioso, se observó en 2013 y el menos lluvioso en 1959 (Fig. 16).  

Fig. 16. Anomalías de precipitación a nivel nacional de septiembre (barras azules), media móvil de cinco años (línea roja). 

A nivel nacional en el trimestre de julio a septiembre de 2017 se registraron 456.6 mm, 33.4 mm más que el promedio 

(423.1 mm) y se ubicó como el décimo noveno trimestre más húmedo que se ha presentado desde 1941. El trimestre 

más lluvioso se midió en 2010 (635.8 mm) y el menos lluvioso (313.1 mm) en 1982. La distribución de la lluvia en el 

trimestre fue por arriba del promedio en regiones del noroeste, norte, occidente, centro-oriente y en porciones de la 

Península de Yucatán. En el occidente se ubican cuatro de las cinco entidades que clasificaron dentro de los diez tri-

mestres más lluviosos, de ellas Nayarit experimentó su octavo trimestre más lluvioso, Aguascalientes su cuarto, Jalisco 

su segundo, mientras que Colima y Morelos experimentaron su trimestre más húmedo, en Colima se presentó el 

221.7% y en Morelos el 230.5 % de lámina de lluvia en ambas equivale a más del doble de lo que normalmente llueve. 

En el extremo opuesto, entre los diez trimestres menos lluviosos se ubica con la posición número siete a la Ciudad de 

México. El período de seis meses de abril a septiembre de 2017 clasificó como el vigésimo segundo más húmedo a 

nivel nacional, durante este tiempo se acumularon 625.7 mm, 38.7 mm más que el promedio (1941-2016). Destaca 

como el semestre más lluvioso el del año 2010 (820.5 mm) y como el menos lluvioso el del año 1982 (460.8 mm). Las 

lluvias mayores al promedio de abril a septiembre de 2017 se distribuyeron en regiones del noroeste, norte, occidente, 

centro-oriente y sureste del país. En estas regiones, Chiapas experimentó su noveno semestre más lluvioso, Puebla su 

octavo, Campeche su séptimo, Jalisco su sexto y por último Colima y Morelos presentaron el semestre más lluvioso. 

Dos estados del centro del país, clasificaron entre los diez semestres más secos. San Luis Potosí registró el sexto se-

mestre menos lluvioso y la Ciudad de México el quinto. En doce meses de octubre de 2016 a septiembre de 2017 se 

acumularon 765.6 mm de lámina de lluvia a nivel nacional, 14.0 mm menos que el promedio de largo período (1941-

2016), este período se ubica como el 34° más seco. A nivel estatal, Colima presentó su tercer período más lluvioso y 

Morelos el más lluvioso. En contraste en las regiones con déficits de lluvia, Tabasco (sexto), Ciudad de México 

(quinto) y San Luis Potosí (tercero) clasificaron entre los diez períodos más secos (Fig. 17). 
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Fig. 17. Clasificación de lluvias promedio a nivel nacional y estatal para varias escalas de tiempo hasta el 30 de septiembre de 2017. Con infor-
mación disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Inge-
niería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente . 
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Ciclones tropicales 

 

Tal como el mes anterior, cuatro ciclones tropicales, todos ellos alcanzaron la categoría de huracán, en el Atlántico norte 

durante septiembre de 2017. Con respecto al Pacífico noroeste también se observaron cuatro ciclones, uno como tor-

menta tropical y tres como huracán. De los cuatro ciclones formados en el Atlántico norte uno alcanzó las costas mexi-

canas durante este mes, el huracán Katia que se formó en el Golfo de México. En el lado del Pacífico, la tormenta tropi-

cal Lidia ingresó al sur de la Península de Baja California hacia el 30 de agosto, la mayor parte de su trayectoria la efec-

tuó en los primeros dos días de septiembre, le siguieron el huracán Max entre el 13-15 de septiembre y la tormenta tro-

pical Pilar entre el 20 y 24 del mes. A continuación se describen los resúmenes de los ciclones tropicales Lidia, Max, 

Pilar y Katia. 

Cuenca del Pacífico  

Tormenta tropical Lidia (30 agosto – 2 septiembre). Inició a par tir  de la depresión tropical 14E al sur  de la Pe-

nínsula de Baja California, 265 km al suroeste de Manzanillo, Colima desde el 29 de agosto. Hacia el 30 de agosto se 

convirtió en tormenta tropical a 290 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S., y a 325 km al oeste de Cabo Corrien-

tes, Jal. Avanzó hacia la región de Los Cabos, donde entró a tierra el 1 de septiembre. Sus bandas nubosas cubrieron el 

sur de Baja California Sur y partes del norte de Sinaloa. Avanzó hacia el norte de Baja California Sur para salir por la 

zona de Guerrero Negro al 2 de septiembre (Fig. 19). Las mayores lluvias las dejó en el sur del estado donde la estación 

automática de Sierra La Laguna reportó 479.8 mm, mientras que la estación climatológica de Cabo San Lucas reportó 

452 mm acumulados entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre; en esta última, la cantidad representó el 177% de la llu-

via anual de basado en el promedio 1981-2010. 

Fig. 18. Trayectoria de ciclones tropicales cercanos a las costas nacionales en agosto de 2017.  

Fig. 18. Trayectoria de ciclones tropicales cercanos a las costas nacionales en septiembre de 2017.  
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Huracán Max (13 – 15 septiembre). Surgió a par tir  de la depresión tropical 16-E el 13 de septiembre al sur de las 

costas de Guerrero. Contrario a las típicas trayectorias de ciclones tropicales que van del este al oeste, esta depresión 

avanzó hacia el noroeste, rumbo a Acapulco, Guerrero. La tarde del mismo 13 de septiembre se convirtió en tormenta 

tropical a 185 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, provocando lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas 

de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se fortaleció y alcanzó la Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en la mañana del 

14 de septiembre a solo 85b km de Acapulco. Impactó en la costa Guerrero, al sur de la laguna de Chautengo, la tarde 

del 14 de septiembre y empezó su proceso de degradación nuevamente a tormenta y depresión tropical el 15 de septiem-

bre. Sus remanentes alcanzaron los límites de Oaxaca, Guerrero y Puebla la noche del 15 de septiembre. Las lluvias 

acumuladas máximas asociadas a este huracán se reportaron en Ayutla, Las Vigas y Ometepec, todas en Guerrero, con 

acumulados de 289.9 mm, 266.0 y 257.5 mm, respectivamente del 12 al 15 de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tormenta tropical Pilar (23 – 24 septiembre). Su antecedente fue la depresión tropical 18-E que se ubicó el 23 de 

septiembre frente a las costas de Colima y se desplazó paralelo a las costas del Pacífico mexicano rumbo al sur de Sina-

loa. La noche del 23 de septiembre se convirtió en tormenta tropical a 195 km al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. 

Avanzó hacia el suroeste de Colima y Jalisco, luego hacia Cabo Corrientes, Jalisco. Al 24 de septiembre avanzó parale-

lo a las costas de Nayarit y un día después avanzó paralelo a las costas de Sinaloa a la altura de Mazatlán, pero como 

depresión tropical y la tarde de ese mismo día sus remanentes se ubicaron a 100 km al noroeste de Mazatlán (Fig. 21). 

Fig. 19. a) Lluvias acumuladas durante el paso de la tormenta tropical Lidia en Baja California Sur, b) Imagen de satélite tomada mediante el 
instrumento MODIS del Satélite Terra de la NASA. 

a) b) 

Fig. 20. a) Lluvias acumuladas durante el paso del huracán Max en el sur de México. b) Imagen del radar de Acapulco cuando el ojo del hura-
cán Max se aproximaba a las costas de Guerrero. 

a ) 

b) 
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Cuenca del Atlántico 

 

Huracán Katia (5 – 9 septiembre). Su antecedente fue la depresión tropical número 13 que se formó en el occi-

dente del Golfo de México el 5 de septiembre y tuvo un desplazamiento errático debido a que interactuó con el sistema 

frontal número dos de la temporada invernal 2017-2018. La mañana del 6 de septiembre alcanzó la categoría de tormen-

ta tropical a 165 km al este de Tampico, Tamaulipas y a 120 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz; y por la tarde 

alcanzó la categoría de huracán categoría 1 a 295 km al este de Tampico, Tamaulipas y a 300 km al noreste de Vera-

cruz, Ver. Con esta categoría se mantuvo estacionario hasta el día 8 cuando se intensificó a huracán categoría 2 a 130 

km al noreste de Barra de Nautla y a 205 km al noreste de Veracruz, Ver., y continuó su desplazamiento hacia el oeste 

rumbo a Barra de Nautla. Sin embargo se debilitó a categoría 1 y tocó tierra la noche del 8 de septiembre en las inme-

diaciones de Rancho Nuevo, Ver. Posteriormente continuó su avance en tierra rumbo al norte de Puebla como tormenta 

tropical. Para el 9 de septiembre se degradó a depresión tropical y sus remanentes abarcaron el norte de Puebla y noreste 

de Hidalgo.  

Fig. 21. a) Lluvias acumuladas durante el paso la tormenta tropical Pilar en el sur y occidente de México. b) Imagen del satélite de satélite GOES 
oeste del 22 de septiembre de 2017 en la máxima aproximación del Pilar a costas nacionales. 

a) 

b) 

Fig. 22. a) Trayectoria y lluvias acumuladas durante el paso del huracán Katia, b) Imagen visible satelital GeoColor (CIRA) del GOES-16 del 8 
de septiembre de 2017. Trayectorias proporcionadas por el Centro Nacional de Huracanes NHC de la NOAA, datos de lluvias del Sistema de 
Información Hidrológica de la Conagua. 

a) b) 
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Monzón mexicano 

 

Al finalizar el monzón, las lluvias fueron por arriba de lo normal en Chihuahua y el norte de Coahuila, además de por-

ciones del norte y occidente de Sonora. Las lluvias fueron por debajo de lo normal en Sinaloa, el occidente de Durango 

y la parte baja del Río Bravo. Las lluvias máximas acumuladas del 16 de junio al 30 de septiembre de 2017 fueron de 

900.0 mm en Basaseachi, Chih., 807 mm en la Presa José López Portillo, Sin., y 788.5 mm en Joaquín Amaro, Zac. 

(Fig. 23). 

  

Fig. 23. a) Precipitación acumulada del 16 de junio al 30 de septiembre de 2017 y b) anomalía en milímetros durante el mismo período basado 
en la climatología 1981-2010. Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.  

a) b) 
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Sequía 

Como resultado de las favorables lluvias de septiembre, se observó recuperaciones de la sequía y de la sequedad anor-

mal en el norte de Coahuila, el centro y sur del territorio nacional. El sistema frontal No. 3 de la temporada (2017–2018) 

dejó cuantiosas lluvias en el norte de Coahuila y Nuevo León lo que propició la recuperación de las zonas anormalmente 

secas (D0) que se habían observado en esta región. Áreas anormalmente secas (D0) y de sequía moderada (D1) se elimi-

naron en Guanajuato y Querétaro. Mientras que en las costas de Guerrero y sur del estado de Veracruz se eliminó la con-

dición D0.  

En caso contrario, algunas regiones continuaron degradándose debido al registro de lluvias menores al promedio, lo que 

favoreció el surgimiento de una zona de sequía moderada en el sur de Sinaloa y la persistencia de sequía moderada en 

San Luis Potosí y el noreste del país, además de la sequía severa entre Jalisco y Zacatecas. A nivel nacional, la cobertura 

con sequía desde moderada (D1) hasta severa (D2) es de 2.7%, que representa un incremento del 0.7% con respecto a lo 

cuantificado el 31 de agosto de 2017. Cabe destacar que este valor es el segundo más bajo cuantificado en lo que va del 

año, el anterior de 1.9% se midió a finales de agosto (Tabla 5). En la Fig. 25 se presentan los porcentajes de áreas cu-

biertas con las diferentes categorías de la sequía. A nivel estatal destacan Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de 

México, Tlaxcala y Yucatán por tener el 100% de su territorio sin categorías de sequía. 

Fig. 24. Monitor de Sequía en México al 30 de septiembre de 2017. Fuente: Monitor de Sequía en México. Servicio Meteorológico Nacional-
Conagua. 
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Tabla 5. Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de sequía desde el 15 de abril hasta el 30 de septiembre de 2017. Fuente: 
Monitor de Sequía en México (MSM). Servicio Meteorológico Nacional-Conagua. 

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 

30-sep-2017 76.12 23.88 2.71 0.10 0.00 0.00 21.17 2.61 0.10 0.00 0.00 

15-sep-2017 75.00 25.00 2.50 0.05 0.00 0.00 22.50 2.45 0.05 0.00 0.00 

31-ago-2017 76.22 23.78 1.99 0.16 0.00 0.00 21.79 1.83 0.16 0.00 0.00 

15-ago-2017 69.18 30.82 5.07 0.62 0.00 0.00 25.75 4.45 0.62 0.00 0.00 

31-jul-2017 59.07 40.93 9.08 1.22 0.00 0.00 31.85 7.86 1.22 0.00 0.00 

15-jul-2017 52.52 47.48 11.82 1.68 0.00 0.00 35.66 10.14 1.68 0.00 0.00 

30-jun-2017 49.80 50.20 12.28 0.94 0.00 0.00 37.92 11.34 0.94 0.00 0.00 

15-jun-2017 60.82 39.18 4.46 0.10 0.00 0.00 34.73 4.35 0.10 0.00 0.00 

31-may-2017 66.23 33.77 3.97 0.12 0.00 0.00 29.80 3.85 0.12 0.00 0.00 

15-may-2017 67.50 32.50 7.40 1.18 0.25 0.00 25.10 6.22 0.93 0.25 0.00 

30-abr-2017 65.70 34.30 8.24 1.39 0.39 0.00 26.06 6.85 1.00 0.39 0.00 

15-abr-2017 64.95 35.05 9.23 1.47 0.33 0.00 25.82 7.75 1.15 0.33 0.00 

Fig. 25. Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de sequía a nivel estatal el 30 de septiembre de 2017. Fuente: Monitor de 
Sequía en México (MSM). Servicio Meteorológico Nacional-Conagua. 
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  3. Temperatura 

21 

3.1 Temperatura máxima (Tx) y número de días con Tx mayor o igual a 40 °C 

Las temperaturas máximas descendieron considerablemente con respecto al mes anterior en el noroeste y noreste del 

país en septiembre en tanto que las regiones centrales tuvieron la ampliación de promedios entre 15.0 y 17.5 °C (Fig. 

27a). Con respecto a las anomalías, hubo un contraste de regiones por arriba y por debajo de lo normal, sin un patrón 

claro. Por un lado, se observó al occidente con temperaturas máximas más frescas de lo normal, el norte de Coahuila, 

Zacatecas y desde las zonas centrales hacia el oriente del país, que se extendió hacia las costa de Tabasco y el norte de 

la Península de Yucatán. Septiembre tuvo temperaturas máximas de hasta 3 °C por arriba de su promedio en el sur de 

Chihuahua, el noreste, partes del occidente, la costa sur de Oaxaca , Chiapas y el sur de la Península de Yucatán (Fig. 

28b). 

Fig. 26. Marcha diaria de la temperatura a nivel nacional (°C) de enero a 
septiembre de 2017. Los umbrales para las desviaciones estándar fueron 
calcula-dos con respecto a la normal 1971-2000. Con información disponi-
ble en julio 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de 
la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cual-
quier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

A finales de septiembre ocurre la transición del final del ve-

rano y el principio del otoño astronómico en el Hemisferio 

norte y sobre la República Mexicana. Durante este mes ocu-

rrió una combinación tanto de sistemas tropicales propios del 

verano y los primeros sistemas invernales. Las lluvias de los 

sistemas tropicales que se acercaron o llegaron al país dejaron 

temperaturas de cercanas a por debajo de lo normal que fue 

reforzado por la llegada de  sistemas frontales a principios y a 

finales de mes. La segunda decena del mes fue más cálida de 

lo normal debido los sistemas frontales no arribaron al país y 

los sistemas tropicales incidieron de manera local, como el 

caso de huracán Max en las costas de Guerrero (Fig. 26). La 

temperatura media de enero a septiembre de 15.7 °C ha sido 

1.7 °C por arriba del promedio (1981-2010) entre enero y sep-

tiembre, y se ubicó junto con el mismo período de 2015 como 

el más cálido considerando los datos desde 1971. 

Fig. 27. a) Temperatura máxima promedio y b) Anomalía en agosto 2017. Con información disponible en agosto 2017 en el Sistema de Informa-
ción Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar 
diferente. 

a) b) 
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Tabla 6. Temperatura máximas extremas a nivel estatal en septiembre de 2017. Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema 
de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá 
resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP. 

Al menos trece estados reportaron valores de temperatura máxima igual o por arriba de los 40 °C en septiembre. Los 

mayores valores de 45 °C se reportaron los días 6 y 18 en Mexicali, B.C. y Sufragio, Sin. Les siguieron reportes de 44 °

C en San Luis Río Colorado, Son., (el 14 de septiembre) y Presa Luis L. León, Chih., (los días 5, 6 y 12); el tercer re-

porte más alto fue de 43.6 °C el 14 de septiembre en Piedras Negras, Coahuila. Mayor información sobre temperatura 

máxima estatal en septiembre de 2017 en la Tabla 6. 

EDO TMAX ESTACIÓN DÍA   EDO TMAX ESTACIÓN DÍA 

AGS 34.5 Calvillo ** 20   MOR 33.5 Miacatlán 19,27 
BC 45.0 Mexicali 6   NAY 38.0 Capomal 10 
BCS 40.1 La Paz Observatorio* 12   NL 42.5 Anáhuac 14 
CAMP 37.1 Campeche Observatorio* 16   OAX 39.0 Boquilla 1 4,14,16,23 
CHIH 44.0 Presa Luis L. León 14   PUE 39.0 Apapantilla 18 
CHIS 38.6 Platanar* 22   QRO 36.0 Querétaro Observatorio* 14 
COAH 43.6 Piedras Negras 14   QROO 40.0 Cozumel 24 
COL 38.0 Tecomán 6,10   SIN 45.0 Sufragio 18 
CDMX 29.0 Desviación Alta 1   SLP 38.0 Río Verde 13 
DGO 39.0 Tlahualilo 14,15   SON 44.0 San Luis Río Colorado 5,6,12 
GRO 39.9 Ciudad Altamirano* 19   TAB 37.0 Teapa 16,17,24 
GTO 34.5 Dolores Hidalgo 20   TAMS 40.0 Presa Marte R. Gómez 14 
HGO 40.0 Huejutla 20   TLAX 30.0 Tlaxcala* 15 
JAL 38.0 Cihuatlán 11,20   VER 39.0 Manlio Fabio Altamirano 18 
MEX 40.8 Alzate 12   YUC 40.0 Progreso Observatorio* 22 
MICH 40.0 Zicuirán 14   ZAC 38.0 Mezquital del Oro 16 

Las regiones con al menos un día con temperaturas por arriba de 40 °C se concentraron en el noroeste y el noreste. La 

mayor cantidad de días entre 15 y 20 días se observó en Sonora, en tanto que el norte de Chihuahua y de Coahuila tuvo 

menos de 10 días por arriba de los 40 °C. El resto del país no tuvo temperaturas máximas por arriba de este umbral 

(Fig. 28).  

Fig. 28. Número de días con temperatura máxima Tx>= 40 °C en septiembre de 2017. Con información disponible en septiembre de 2017 en el 
Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo poste-
rior podrá resultar diferente. 
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3.3 Temperatura mínima  

La temperatura mínima tuvo un marcado descenso entre el 12 y 13 de septiembre debido a la influencia tanto de un sis-

tema tropical (huracán Max) en el sur del país, así como de un evento de norte que afectó el sur de Veracruz. Fuera de 

estas fechas la temperatura mínima se situó por arriba de la media, incluso en el límite de su promedio más dos desvia-

ciones estándar, es decir, más cálida de lo normal. A pesar de ello, las zonas altas promediaron temperaturas mínimas 

menores a 10 °C en regiones de Durango y el Estado de México (Fig. 30a). Con excepción del noroeste y algunas re-

giones de Guerrero, el norte de Oaxaca y el sur de Veracruz, que tuvieron temperaturas mínimas por debajo del prome-

dio, casi todo el país fue más cálido de lo normal. Las mayores anomalías se ubicaron en amplias zonas desde el occi-

dente hasta el noreste y la Península de Yucatán (Fig. 30b).  

Fig. 30. a) Temperatura mínima promedio y b) Anomalía en septiembre de 2017. Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema 
de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá 
resultar diferente. 

a) b) 

3.2 Temperatura media 

Las regiones centrales del país, en especial el Altiplano, tuvo temperatura media cercana a los 15 °C, mientras que las 

regiones cercanas a costas entre 25 y 30 °C durante septiembre de 2017 (Fig. 29a). Regionalmente, el norte y noreste 

fue más fresco de lo normal, en parte debido a la incidencia de dos sistemas frontales, en tanto que las regiones más 

cálidas de lo normal se distribuyeron en varias zonas; parte de la Sierra Madre Occidental, el occidente, el noreste por-

ciones del sur y casi toda la Península de Yucatán (Fig. 29b). De manera general, se tuvo el 5° septiembre más cálido a 

nivel nacional con un promedio nacional de 24.9 °C, 1.9 °C por arriba del promedio 1981-2010. A nivel estatal, solo 

Tlaxcala tuvo su septiembre más cálido, en tanto que fue el tercer septiembre más cálido en Chiapas, Hidalgo, Michoa-

cán y Quintana Roo. 

Fig. 29. a) Temperatura media. b) Anomalía en septiembre de 2017. Con información disponible a septiembre 2017 en el Sistema de Información 
Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar dife-
rente. 

b) a) 
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Cinco estados reportaron al menor un día con temperatura mínima menor o igual a cero grados durante septiembre de 

2017. La mínima del mes de -1.5 °C se reportó el 14 de septiembre en La Rosilla, Dgo. Le siguieron reportes del 12 de 

septiembre de -1.0 en Zalayeta, Veracruz y de -0.5 °C en Ahuazotepec, Puebla. Más valores de temperatura mínima a 

nivel estatal en la Tabla 7. 

Tabla 7. Temperatura mínimas extremas a nivel estatal en septiembre de 2017. Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema 
de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior po-
drá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP. 

EDO TMIN ESTACIÓN DÍA   EDO TMIN ESTACIÓN DÍA 

AGS 4.0 Sandovales 8,11,13,14  MOR 5.0 Huitzilac 3,12 
BC 2.4 Agua Hechicera 22  NAY 11.0 Ixtlán del Río* 18 
BCS 9.0 Díaz Ordaz 25  NL 4.0 La Ascención 11,12 
CAMP 19.0 Canasayab 3  OAX 5.0 San Antonio Cuajimoloyas 11,12 
CHIH 0.0 Basaseachi 25  PUE -0.5 Ahuazotepec 12 
CHIS 5.3 Platanar* 12  QRO 4.5 San Ildefonso 12 
COAH 4.0 San Antonio de las Alazanas 11,12,13  QROO 20.0 Cozumel 25 
COL 19.0 Buenavista 1,18,20  SIN 8.9 Mazatlán Observatorio* 3 
CDMX 6.0 Gran Canal 12,14  SLP 6.0 Valentín Gama 11 
DGO -1.5 La Rosilla 14  SON 6.0 Bacanuchi 25,26 
GRO 9.0 Tixtla 8  TAB 20.0 Tapijulapa 12 
GTO 2.5 Coroneo, Gto. 12  TAMS 14.7 La Encantada 12,13 
HGO 2.0 Taxhimay 14  TLAX 2.0 Cuapiaxtla 13,14 
JAL 6.1 La Sauceda ** 12  VER -1.0 Zalayeta 12 
MEX 0.0 Presa Danxho 12,13  YUC 17.0 Conkal 3 
MICH 4.0 Pucuato 12,13  ZAC 4.0 Villa Hidalgo 13,14 
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  4. Eventos notables 

Durante el mes más lluvioso de la temporada, en la mayor parte del territorio nacional, se pudieron observar lluvias se-

veras, inundaciones en los estados de Sonora, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Zacatecas y Tamaulipas (Fig. 31). 

Lo anterior a causa del paso de ciclones tropicales, ondas tropicales y un sistema frontal, así como al acercamiento de la 

ITCZ sobre la región sur del país.  

Tormenta tropical Lidia  

Estados Afectados: Sonora (1-3 septiembre) 

Como se describió en el reporte del clima de septiembre la tormenta tropical Lidia después de impactar Baja California 

Sur, continuó su movimiento hacia el nor-noroeste sobre la península, de tal forma que sus bandas nubosas se extendían 

sobre el noroeste del país. En Sonora se produjeron lluvias severas e inundaciones pluviales a causa de éstas a partir del 

día 1 de septiembre en el municipio de Guaymas, donde se registró una lluvia máxima en 24 horas de 151.0 mm. Al día 

siguiente la estación de Vicam perteneciente al anterior municipio acumuló 138.6 mm y en Ciudad Obregón se registra-

ron 108.8 mm.  

De acuerdo con los medios de comunicación en Guaymas las inundaciones provocaron la evacuación de la comunidad 

yaqui de Estación Oroz, también se reportó la caída de postes de energía eléctrica y telefonía, así como caída de árboles 

y anuncios espectaculares.   

Fig. 31. Mapa de los municipios donde se observaron los eventos hidrometeorológicos más significativos durante el mes de septiembre de 2017. 
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OT31/Canal de Baja Presión 

Estados Afectados: Guerrero y Zacatecas (2-5 septiembre) 

La interacción del paso de la onda tropical número 31 de la temporada y de la presencia de un canal de baja presión que 

se extendió desde el noroeste hasta el centro-sur de país provocó lluvias severas e inundaciones sobre 8 municipios de 

Guerrero y 10 de Zacatecas. Las lluvias más intensas comenzaron a registrarse en el primer estado mencionado a partir 

del día 3 de septiembre con valores de hasta 42.6 mm en Ciudad Altamirano y 37.6 mm en Tlapa de Comonfort, al día 

siguiente se registraron 56.6 mm en Ajuchitlán de Progreso, 37.6 mm en Tlapa de Comonfort y 37.0 mm en la estación 

Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Arcelia. De acuerdo con los medios de comunicación las lluvias en Aju-

chitlán y Pungarabato provocaron la inundación de 197 viviendas por la creciente de arroyos y ríos, además a causa del 

desfogue de la presa El Caracol. También en Coyuca de Catalán el terraplén del puente que une a San Juan Chámacua 

con San Juan de La Cruz fue arrastrado por la creciente del río Amuco (Fig. 33) 

En Zacatecas debido al canal de baja presión, las lluvias se produjeron el día 5 con acumulados máximos de 80.0 mm en 

Cuauhtémoc, 60.0 mm en Genaro Codina cuya máxima anterior era de 42.2 mm el día 1 de septiembre de 1994, 55.0 

mm en Huanusco, 50.5 mm en Mote Escobedo y 48.2 mm en Villa de Cos.  

a) b) 

Fig. 32. a) Imagen Satelital del día 2 de septiembre del 2017 tomada mediante el instrumento MODIS de la NASA. b) Inundación en la colonia 
Faustino Felix perteneciente al municipio de Guaymas el día 2 de septiembre de 2017. Fuente: Televisa.NEWS, noticieros.televisa.com/ 
(consultado el 23 de octubre de 2017). 

a) 

Fig. 33. a) Imagen Satelital infrarroja del día 3 de septiembre (recuadro en color azul zona afectada de Guerero). b) Creciente del río Amuco en 
el municipio de Coyuca de Catalán el día 4 de septiembre de 2017. Fuente: El Sur Periódico de Guerero. http://suracapulco.mx/ (consultada el 24 
de octubre de 2017). 

b) 
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Onda tropical 32/Evolución del huracán Katia 

Estados Afectados: Oaxaca, Veracruz y Puebla (2-12 agosto) 

El paso de la onda tropical número 32 de la temporada y una zona de inestabilidad que posteriormente evolucionaría en 

el huracán Katia provocaron lluvias e inundaciones primero en el Oaxaca a partir del día 2 del mes, con acumuldos má-

ximos de hasta 168.0 mm en San Felipe Usila, 61.0 mm en Ayutla y 60.0 mm en Esquipolas. Al día siguiente el río Ato-

yac superó su NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) con valor de 3.5m. Conforme pasaban los días Katia se 

desarrolló en el Golfo de México y mantuvo tiempo inestable sobre el sur del territorio nacional y de nueva cuenta se 

registraron lluvias severas el día 8 en Oaxaca de hasta 105.0 mm en Oaxaca OCPS, 100.1 mm en Matadamas y 93.0 mm 

en Ixtayutla. 

Katia impactó al estado de Veracruz y provocó lluvias severas e inundaciones, debido a que las lluvias máximas alcan-

zaron valores el día 8 de 193.0 mm en Tlacolulan, 169.2 en el observatorio de Xalapa, 164.8 en Naolinco y 155.0 mm en 

Acatlán, al día siguiente la máxima alcanzó 215.0 mm en Pajapan, 198.0 mm en Naranjal Lerdo y 165,3 mm en San 

Juan Evangelista. En los días siguientes los ríos como el Actopan, Coaxtla, Jamapa, Tesechoacán, Uxpanapa, San Juan y 

Blanco en los municipios de Actopan, Cuitlahuac, Soledad de Doblado, Isla, San Juan Evangelista y Cotaxtla respectiva-

mente, rebasaron su NAMO. De acuerdo con los medios de comunicación el daño más grave por el huracán fue la pérdi-

da de vidas humanas en el municipio de Xalapa por un deslave, también se reportó el corte de energía electrica, la caída 

de arboles y daños en viviendas. Finalmente en Puebla Las lluvias máximas fueron de 176.0 mm en Tepango de Rodrí-

guez, 166.8 mm ne Zacapoaxtla, 164.8 mm en Coetzalan y 133.4 mm en Xicotepec de Juárez, todas el día 9. 

Huracán Max 

Estados Afectados: Guerrero (13 y 14 septiembre) 

Max impactó Guerrero el día 13 y provocó lluvias severas acompañadas de inundaciones con máximos que alcanzaron 

los 123.3 mm en el observatorio de Acapulco y 60.2 mm en Laguna de Coyuca, el día 14 los valores aumentaron hasta 

231.0 mm en Las Vigas, 124.0 mm en Ayutla, 110.5 mm en Cuajinicuilapa y 99.5 en el observatorio de Acapulco. De 

acuerdo con los medios de comunicación en San Marcos (Fig. 35), las casas ubicadas en los márgenes del río que pasa 

en la ciudad se inundaron hasta un metro, una persona y varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes, al ponien-

te del municipio de Petatlán se desbordó un arroyo de la comunidad de Miyagua y atravesó más de 300 de la carretera 

nacional Acapulco, en Atoyac se inundaron casas y hubo caminos averiados en la zona serrana, en Cuautepec colapsó un 

puente vehicular llamado “La Bocanita” y dejó incomunicados a los habitantes de 10 poblaciones y finalmente en el mu-

nicipio de Ilitenco se reportaron derrumbes en las carreteras que comunican a las comunidades de La Tranca, Cerro Te-

jón, El Rancho, Tierra Colorada, Las Lomas de Las Vigas, Santa Cruz y Cruz Tomahuac. 

Fig. 34. a) Producto satelital GeoColor (CIRA) del GOES-16 para día 8 de septiembre de 2017 a la18:00 horas en el centro de México. b) Desla-
ve en la colonia Luis Donaldo Colosio, Xalapa, Veracruz. Fuente: El Universal. http://www.eluniversal.com.mx (consultada el 24 de octubre de 
2017) 

b) a) 
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Zona de inestabilidad/ITCZ/onda tropical 36 

Estados Afectados: Oaxaca y Veracruz (22-30 septiembre) 

Varios sistemas sinópticos interaccionaron para producir un temporal de lluvias de casi 10 días durante la última quince-

na del mes, las lluvias máximas comenzaron a registrarse sobre Oaxaca a partir de l día 22 con 54.4 mm en Santo Do-

mingo Yanhuitlan y el día 23 en Oaxaca Centro fue de 51.2 mm, a pesar de que las lluvias no fueron muy fuertes, su 

continuidad en gran medida provocó la saturación del terreno.  

En el estado de Veracruz los acumulados máximos comenzaron el día 27, con valores de hasta 272.5 en la estación de 

Tres Zapotes ubicada en el municipio de Santiago Tuxtla, al día siguiente nuevamente en esa estación se registraron 

178.9 mm, el 29 se registraron 272.0 mm en Minatitlán, 74.0 mm en Álamo Temapache y 47.1 mm en Tatahuicapan de 

Juárez y el día 30, 41.0 mm en Álamo Temapache. De acuerdo con los medios de comunicación en el municipio de Ála-

mo Temapache se desbordó el arroyo del ejido Estero del Ídolo, e inundo los sectores bajos del municipio. 

Fig. 35. a) Imagen Satelital infrarroja del día 13 de septiembre de 2017 para el Huracán Max de la NASA. b) Inundación en el municipio de San 
Marcos el 14 de septiembre de 2017. Fuente: Proceso. http://www.proceso.com.mx (consultada el 24 de octubre de 2017). 

b) a) 
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b) a) 

Fig. 36. a) Imagen Satelital del día 30 de septiembre de 2017 tomada mediante el instrumento MODIS del Satélite Terra de la NASA. b) Inunda-
ción en el municipio de Álamo Temapache el día 30 de septiembre de 2017 Fuente: http://www.veracruzmultimedios.con (consultada el 24 de 
octubre de 2017).  
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Frente frío número 3 

Estados Afectados: Tamaulipas (26-29 septiembre) 

El municipio de Nuevo Laredo fue afectado por el paso del sistema frontal número tres de la recién iniciada temporada 

2017-2018. Las inundaciones fueron provocadas por los 243.8 mm que cayeron el 26 de septiembre, la máxima anterior 

diaria para un mes de septiembre fue el día 12 de 1971. De acuerdo con los medios de comunicación las intensas lluvias 

provocaron el desbordamiento del río Salado y en consecuencia la inundación y el cierre de la carretera Monterrey-

Nuevo Laredo, en el tramo conocido como La Gloria-Colombia, en los Límites con Tamaulipas.  

29 

b) a) 

Fig. 37. a) Imagen de Radar Laughlin Air Force Base, Texas de la NOAA la madrugada del día 27 de septiembre de 2017, la región encerrada en 
negro indica la ubicación de la ciudad de Nuevo Laredo. b) Inundaciones en la autopista Monterrey-Laredo Fuente: Columna Tamaulipas http://
columnatamaulipas.com (consultada el 24 de octubre de 2017).  
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  5. Anexos 

Anexo 1. Precipitación nacional y por entidad federativa, láminas estimadas de enero a septiembre de 2017, valores en milímetros (mm). Con in-
formación disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Inge-
niería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

30 

ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 0.4 2.1 6.7 0.4 4.2 43.5 169.3 143.8 159.5       

BAJA CALIFORNIA 53.6 44.9 1.4 0.0 7.9 0.2 2.9 7.1 9.6       

BAJA CALIFORNIA SUR 8.4 18.4 0.5 0.1 1.6 1.9 12.1 68.3 59.0       

CAMPECHE 16.1 6.9 9.1 65.1 49.7 363.6 169.2 202.8 229.8       

COAHUILA 2.6 11.1 15.1 23.0 40.6 22.6 37.8 45.1 108.3       

COLIMA 0.0 2.8 1.2 0.0 1.7 197.4 287.4 560.3 528.0       

CHIAPAS 36.8 8.1 23.1 64.0 262.3 409.4 254.3 249.2 401.7       

CHIHUAHUA 12.3 8.1 6.1 3.4 10.4 20.6 153.3 122.1 58.8       

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 18.1 12.9 48.9 86.2 101.7 101.3 86.8       

DURANGO 1.3 7.8 13.3 1.4 4.7 12.5 121.7 139.3 97.3       

GUANAJUATO 0.2 1.5 14.2 6.0 17.2 108.3 173.7 131.4 143.7       

GUERRERO 0.2 0.2 2.1 3.2 90.2 223.9 162.6 230.4 369.4       

HIDALGO 3.1 5.0 20.7 16.5 51.2 69.2 95.1 88.9 182.1       

JALISCO 0.3 2.9 6.5 0.1 6.8 101.8 233.3 266.8 247.4       

ESTADO DE MÉXICO 0.1 1.1 17.0 14.3 86.6 119.7 174.5 209.5 186.3       

MICHOACÁN 0.1 1.0 14.6 1.8 29.5 116.1 159.4 228.4 190.9       

MORELOS 0.0 0.1 14.7 13.5 174.9 386.0 320.4 517.2 441.1       

NAYARIT 0.5 11.0 1.5 0.1 1.1 62.6 279.1 346.5 392.7       

NUEVO LEÓN 10.2 7.4 50.6 45.0 60.7 45.6 31.0 40.6 172.1       

OAXACA 6.1 5.7 16.4 28.0 156.8 355.6 183.0 207.0 320.0       

PUEBLA 4.4 8.0 32.3 37.4 130.5 217.0 204.3 311.3 322.5       

QUERÉTARO 0.7 2.0 20.9 17.7 29.6 83.2 107.9 92.2 168.0       

QUINTANA ROO 30.5 9.5 25.6 76.5 64.1 241.0 111.0 205.1 240.0       

SAN LUIS POTOSÍ 1.7 3.6 28.1 25.2 40.9 62.5 118.1 96.3 145.0       

SINALOA 3.8 30.2 3.6 0.5 0.7 12.5 169.5 248.3 162.9       

SONORA 41.6 31.3 0.5 0.5 4.8 12.5 182.9 93.9 39.4       

TABASCO 84.3 32.4 61.1 97.6 143.2 285.5 157.5 207.3 377.5       

TAMAULIPAS 8.3 14.9 57.9 36.2 70.8 61.7 79.0 68.3 129.2       

TLAXCALA 0.4 0.4 19.4 21.2 79.9 98.5 146.6 167.4 123.6       

VERACRUZ 36.9 32.6 65.4 35.3 110.0 181.7 245.1 199.7 429.0       

YUCATÁN 19.5 2.1 7.5 51.7 48.4 229.9 141.7 160.3 228.1       

ZACATECAS 0.4 1.3 18.8 2.6 10.7 30.7 134.1 113.5 111.3       

NACIONAL 14.6 12.7 16.6 18.5 48.1 102.7 140.9 145.9 169.8       
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Anexo 2. Temperatura máxima promedio a nivel nacional y por entidad federativa de enero a septiembre de 2017, valores en grados Celsius (°C). 
Con información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales 
e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 24.0 25.1 27.2 29.4 32.3 31.5 27.0 28.0 26.1       

BAJA CALIFORNIA 19.0 21.8 26.4 28.0 29.8 34.0 35.5 35.6 32.2       

BAJA CALIFORNIA SUR 24.4 26.8 29.5 31.1 30.9 33.2 35.8 36.2 33.4       

CAMPECHE 31.7 33.6 34.3 36.4 37.5 34.5 34.6 34.9 34.0       

COAHUILA 24.3 27.4 28.4 31.3 33.7 35.7 35.2 34.7 32.6       

COLIMA 32.4 32.7 33.3 32.3 33.4 33.4 34.5 33.6 32.5       

CHIAPAS 30.5 32.5 32.5 33.4 33.3 31.0 31.3 31.6 31.0       

CHIHUAHUA 20.8 23.7 27.6 30.4 32.6 36.0 31.5 30.0 30.6       

DISTRITO FEDERAL 23.2 24.4 24.4 26.5 28.1 26.5 24.3 25.0 23.5       

DURANGO 23.4 25.6 27.9 30.5 32.5 34.3 30.3 29.3 27.9       

GUANAJUATO 25.5 26.8 28.5 30.7 32.9 30.8 27.1 28.0 26.4       

GUERRERO 31.5 32.2 33.1 33.7 34.0 32.4 32.1 31.9 31.0       

HIDALGO 24.9 27.0 26.9 28.8 31.3 29.6 26.4 27.9 25.6       

JALISCO 27.4 28.6 30.9 32.5 34.5 33.4 29.7 30.0 28.9       

ESTADO DE MÉXICO 21.4 22.7 23.1 24.8 26.1 24.4 22.2 22.9 21.7       

MICHOACÁN 27.5 28.6 30.2 32.5 33.7 31.8 28.7 29.1 28.2       

MORELOS 28.8 30.8 32.1 33.9 33.0 29.0 28.6 28.4 27.5       

NAYARIT 29.5 32.3 34.6 34.5 35.1 34.6 34.0 33.3 32.6       

NUEVO LEÓN 24.8 29.5 29.1 31.8 33.4 35.9 35.0 35.8 32.8       

OAXACA 29.8 30.8 31.8 33.2 33.3 31.4 31.0 31.2 29.8       

PUEBLA 24.5 26.2 26.4 28.4 29.1 27.0 25.5 26.4 24.7       

QUERÉTARO 25.3 27.1 27.9 30.3 32.3 30.7 27.4 28.0 26.4       

QUINTANA ROO 31.0 32.3 32.3 33.4 34.8 34.0 34.9 34.6 34.6       

SAN LUIS POTOSÍ 26.9 30.4 30.4 33.3 34.7 35.0 31.6 33.6 30.6       

SINALOA 28.9 30.6 34.1 34.4 35.0 36.9 36.9 36.2 35.7       

SONORA 22.2 26.1 30.9 33.0 34.0 39.3 36.4 37.0 35.7       

TABASCO 29.8 31.8 32.6 34.5 35.6 33.2 33.6 33.7 32.4       

TAMAULIPAS 27.0 30.6 30.0 32.5 34.2 36.2 34.7 35.9 33.5       

TLAXCALA 22.5 23.7 23.7 25.5 26.3 24.0 23.3 24.5 22.7       

VERACRUZ 26.9 28.6 28.2 30.9 32.1 31.2 29.6 31.0 29.3       

YUCATÁN 31.0 33.0 33.2 35.1 36.5 34.1 34.0 34.2 33.7       

ZACATECAS 23.4 25.2 26.7 29.5 32.3 31.4 26.7 27.3 25.0       

NACIONAL 25.4 27.9 29.7 31.8 33.2 34.2 32.4 32.4 31.1       
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Anexo 3. Temperatura media nacional y por entidad federativa de enero a septiembre de 2017, valores en grados Celsius (°C). Con información 
disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente  
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 13.8 14.7 17.9 18.8 21.8 23.5 20.3 21.3 20.0       

BAJA CALIFORNIA 13.7 15.5 19.2 20.4 22.7 26.4 29.3 29.0 25.5       

BAJA CALIFORNIA SUR 17.8 19.3 21.8 23.1 23.7 26.6 29.8 30.8 28.3       

CAMPECHE 25.5 26.7 27.4 29.5 30.8 29.3 29.0 29.4 29.0       

COAHUILA 16.3 18.6 20.7 23.3 26.1 28.4 28.6 28.2 26.2       

COLIMA 25.0 24.9 26.2 24.7 26.5 28.5 28.8 28.5 27.7       

CHIAPAS 23.3 25.0 25.4 26.3 27.3 26.0 25.9 26.1 26.0       

CHIHUAHUA 11.7 13.9 17.6 20.4 22.5 26.9 24.6 23.6 22.9       

DISTRITO FEDERAL 15.5 16.9 17.3 19.3 21.3 20.3 18.7 19.6 18.5       

DURANGO 13.4 14.9 17.6 20.2 22.5 25.0 23.0 22.4 21.0       

GUANAJUATO 15.5 17.0 19.0 20.7 23.5 22.9 20.5 21.1 20.1       

GUERRERO 23.9 24.3 25.6 26.1 27.1 26.3 25.8 25.9 25.2       

HIDALGO 15.7 17.4 18.4 19.6 23.0 22.1 20.3 21.2 19.8       

JALISCO 17.5 18.2 21.0 22.2 24.7 25.5 23.3 23.6 22.7       

ESTADO DE MÉXICO 11.7 12.8 14.2 15.7 17.8 17.3 15.8 16.5 15.7       

MICHOACÁN 17.6 18.5 20.6 21.9 24.2 24.0 22.0 22.4 21.7       

MORELOS 19.7 21.5 23.4 25.0 25.4 23.1 22.5 22.6 22.2       

NAYARIT 21.8 22.9 24.7 25.2 26.9 28.6 28.5 28.4 27.8       

NUEVO LEÓN 16.8 20.4 22.0 23.8 26.2 28.3 28.0 28.6 26.2       

OAXACA 22.4 23.2 24.3 25.6 26.7 26.0 25.5 25.5 24.8       

PUEBLA 15.7 17.1 18.1 19.8 21.4 20.3 19.1 19.8 18.9       

QUERÉTARO 16.3 18.2 19.5 21.6 24.4 23.5 21.4 21.7 20.5       

QUINTANA ROO 25.4 26.6 26.4 28.2 29.7 29.5 29.8 29.9 29.6       

SAN LUIS POTOSÍ 19.2 21.9 22.8 25.3 27.4 27.8 25.7 27.2 25.0       

SINALOA 20.0 21.0 24.0 24.7 26.6 29.8 30.7 30.3 29.6       

SONORA 14.0 17.3 20.8 22.6 24.3 30.0 29.7 29.9 27.9       

TABASCO 24.5 26.0 26.9 28.7 29.9 28.5 28.7 28.7 28.2       

TAMAULIPAS 20.3 23.2 24.1 26.0 28.1 29.9 29.1 30.2 28.1       

TLAXCALA 12.5 13.5 14.5 16.1 18.4 17.2 16.7 17.5 17.1       

VERACRUZ 20.7 22.0 22.4 24.6 26.1 25.8 24.5 25.5 24.4       

YUCATÁN 24.2 25.7 25.9 28.3 29.7 28.7 28.3 28.6 28.4       

ZACATECAS 13.5 14.4 16.9 18.7 21.9 22.8 20.3 20.7 18.9       

NACIONAL 17.4 19.2 21.3 23.1 25.1 26.8 26.1 26.2 24.9       
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Anexo 4. Temperatura mínima promedio a nacional y por entidad federativa de enero a septiembre de 2017, valores en grados Celsius (°C). Con 
información disponible en septiembre de 2017 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 3.7 4.2 8.6 8.1 11.3 15.4 13.6 14.7 13.9       

BAJA CALIFORNIA 8.5 9.2 12.0 12.8 15.6 18.8 23.0 22.3 18.9       

BAJA CALIFORNIA SUR 11.1 11.7 14.0 15.2 16.5 19.9 23.9 25.4 23.1       

CAMPECHE 19.2 19.8 20.6 22.7 24.2 24.1 23.4 23.9 24.0       

COAHUILA 8.4 9.7 13.0 15.3 18.4 21.1 21.9 21.7 19.7       

COLIMA 17.7 17.2 19.0 17.2 19.6 23.5 23.2 23.5 22.8       

CHIAPAS 16.2 17.6 18.4 19.2 21.4 21.1 20.6 20.6 20.9       

CHIHUAHUA 2.7 4.1 7.7 10.4 12.3 17.8 17.8 17.1 15.3       

DISTRITO FEDERAL 7.7 9.4 10.1 12.2 14.5 14.2 13.1 14.1 13.6       

DURANGO 3.4 4.1 7.4 9.8 12.6 15.7 15.6 15.5 14.1       

GUANAJUATO 5.5 7.3 9.5 10.6 14.2 15.1 14.0 14.2 13.8       

GUERRERO 16.3 16.4 18.1 18.4 20.2 20.2 19.5 19.9 19.3       

HIDALGO 6.5 7.8 10.0 10.4 14.7 14.6 14.2 14.4 14.0       

JALISCO 7.6 7.8 11.2 11.9 15.0 17.6 16.8 17.1 16.5       

ESTADO DE MÉXICO 2.0 2.9 5.2 6.5 9.6 10.1 9.5 10.1 9.7       

MICHOACÁN 7.6 8.3 10.9 11.3 14.7 16.3 15.3 15.7 15.1       

MORELOS 10.6 12.2 14.8 16.1 17.8 17.2 16.4 16.9 17.0       

NAYARIT 14.1 13.6 14.8 15.8 18.6 22.5 22.9 23.5 22.9       

NUEVO LEÓN 8.9 11.4 14.8 15.7 18.9 20.7 21.0 21.4 19.6       

OAXACA 15.1 15.5 16.9 18.0 20.0 20.5 20.0 19.8 19.8       

PUEBLA 6.9 8.1 9.8 11.3 13.6 13.6 12.8 13.2 13.1       

QUERÉTARO 7.4 9.2 11.0 12.8 16.5 16.2 15.3 15.4 14.6       

QUINTANA ROO 19.8 21.0 20.5 23.1 24.5 25.0 24.6 25.2 24.6       

SAN LUIS POTOSÍ 11.6 13.3 15.2 17.2 20.1 20.5 19.9 20.9 19.4       

SINALOA 11.1 11.5 13.8 15.1 18.2 22.8 24.4 24.5 23.4       

SONORA 5.9 8.5 10.7 12.2 14.6 20.8 23.0 22.9 20.1       

TABASCO 19.1 20.2 21.2 22.9 24.2 23.9 23.8 23.7 24.0       

TAMAULIPAS 13.6 15.9 18.1 19.5 22.1 23.7 23.6 24.4 22.7       

TLAXCALA 2.4 3.4 5.3 6.8 10.4 10.5 10.1 10.5 11.5       

VERACRUZ 14.4 15.4 16.5 18.3 20.0 20.4 19.5 20.0 19.6       

YUCATÁN 17.4 18.3 18.6 21.4 22.9 23.3 22.7 23.1 23.1       

ZACATECAS 3.7 3.7 7.1 7.9 11.4 14.2 13.8 14.1 12.9       

NACIONAL 9.3 10.5 12.8 14.4 16.9 19.5 19.8 19.9 18.6       
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Anomalía: En climatología, se refiere a la desviación o sesgo de un valor medido (temperatura o precipitación) respec-
to a su valor promedio en el mismo lapso de tiempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondas de Kelvin: son oscilaciones que se generan en la interface entre dos masas de agua o aire de diferente densi-
dad. 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. 

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

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

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

  6. Glosario 
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