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Portada: Desborde del Río Verde, Santiago 

Jamiltepec, Oaxaca.  

La tormenta tropical Narda, cuya trayectoria 

recorrió las costas del Pacífico Mexicano, pro-

vocó afectaciones en algunos municipios del 

estado de Oaxaca entre el 28 y 29 de septiem-

bre de 2019. Uno de los efectos del paso de 

Narda fue el desborde del Río Verde que cu-

brió el puente de Santiago Jamiltepec, Oax.  

Agradecimiento: Fotografía tomada de la 

red social de Héctor Laboa (https://twitter.com/

hacklib/status/117849269297370265?=19)  
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México cuenta con una gran variedad de climas, debido a su ubicación geográfica, misma que permite el ingre-

so de diversos eventos atmosféricos y meteorológicos que ocasionan perturbaciones, benéficas o perjudiciales, 

para los diferentes sectores económicos, ejemplo de ellos son los ciclones tropicales. Estos favorecen el ingre-

so de humedad en regiones que presentan sequia, 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 país, por esta razón la Coordinación General del Servicio 

Meteorológico Nacional elabora el Reporte del Clima en México, un documento que analiza y presenta los 

principales fenómenos atmosféricos que influyen directamente en las condiciones climáticas del País. 

 

El Reporte del Clima en México cuenta con doce publicaciones (una al mes) y un resumen anual, se encuentra 

estructurado por apartados, generalmente uno por cada variable climatológica o meteorológica, mismos que se 

ilustran con mapas, gráficos, fotografías y demás materiales que complementan la descripción de los efectos 

generales y más significativos que se presentaron en México, a causa del comportamiento de las condiciones 

globales del clima. Adicionalmente, se incluyen en anexos, tablas con valores de máximos y mínimos de tem-

peraturas 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 condi-

ciones globales del clima (sección 1) se utiliza bibliografía especializada e información proveniente de los cen-

tros 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.  

 

Así bien, la edición de este documento contiene información del mes inmediato anterior, por ejemplo: en fe-

brero se publican los resultados y los eventos climáticos más relevantes que ocurrieron en enero y así sucesiva-

mente, 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 rating que ocupa la anomalía mensual de acuerdo a un periodo de 

tiempo. Se incluyen los valores de la Temperatura Superficial del Mar, para los Océanos Atlántico y Pacífico, 

así como una descripción de los índices de monitoreo del Niño Oscilación del Sur. Finalmente, en esta sección 

se describen las condiciones atmosféricas que se observaron durante el mes y las principales oscilaciones que 

influyeron en las condiciones de lluvia y temperatura en México. 

 

En el segundo aparado se describe el análisis nacional de la lluvia mensual, indicando la lluvia total y el por-

centaje que ésta representa para diferentes periodos de tiempo, se mencionan las principales fuentes que contri-

buyeron al ingreso o déficit de precipitaciones en el país, así mismo se incluye un recuento de las láminas a 

nivel nacional y la lluvia máxima registrada por día. Se presenta un compilado de los registros que superaron 

algún valor máximo histórico de precipitación. Esta información se presenta en una tabla, que contiene el valor 

del record histórico para cada estación climatológica durante el mes, destacando el municipio al que pertenece, 

la fecha en que ocurrió y un comparativo del record que se superó. 
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De mayo a octubre se considera la temporada de ciclones tropicales, 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 oceáni-

cas del hemisferio norte, dando el enfoque en los ciclones que impactaron o se acercaron a las costas mexica-

nas y resaltando los beneficios o afectaciones que estos fenómenos hidrometeorológicos aportaron a México. 

 

Por otra parte, en el cuarto aparatado se describen las Ondas tropicales y los efectos que generan en la región 

sur del país, además se integra información de seguimiento y análisis de las oscilaciones atmosféricas que in-

fluyeron en el desarrollo de las mismas.  

 

Continuando con la descripción de este documento, en la quinta sección se integra el seguimiento de frentes 

fríos, 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 país. 

 

En el sexto apartado, se encuentra la información de sequía, se resumen las cantidades de lluvia registradas a 

nivel nacional y los eventos atmosféricos que aportaron humedad al país. De esta manera, se indican las regio-

nes donde las precipitaciones ayudaron a la disminución de sequía. Se proporcionan estadística y figuras que 

ilustran el estado de sequía en que se encuentra  el país. 

 

Por otro lado, la sección de temperatura cuenta con tres subsecciones (temperatura máxima, temperatura media 

y temperatura mínima) en cada una se indica, a nivel mensual y estatal, el rating del mes como más cálido, 

neutral o frío, según la climatología base y los registros históricos. Dentro de este contexto, se proporcionan 

valores de eventos extremos como días con heladas (temperatura mínima diaria menor o igual a 0 °C), en me-

ses invernales o días cálidos en primavera y verano (temperatura máxima diaria mayor o igual a 40 °C). 

 

Finalmente, se encuentra la sección de eventos notables, debido a que la historia climatológica 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 Clima en México se incluye esta sección que describe aquellos eventos que dejaron una 

huella significativa en el país a causa de procesos atmosféricos.  

 

Con esta publicación, la Coordinación Nacional del Servicio Meteorológico Nacional, da un paso importante 

para 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 po-

blación y sus diversas actividades, dentro de este contexto el Reporte del Clima en México va dirigido a todo 

público.  
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AMO     • Atlantic Multi-decadal Oscillation (Oscilación Multidecadal del Atlántico)  

CGSMN    • Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional  

CNPT   • Centro Nacional del Previsión del Tiempo, CGSMN.  

CONAGUA   • Comisión Nacional del Agua 

CPC    • Climate Prediction Center (Centro de Predicciones Climáticas) 

ENOS   • El Niño-Oscilación del Sur 

IRI    • International Research Institute for Climate and Society  (Instituto Internacio-

       nal de Investigación para el Clima y la Sociedad)  

ITZC    • Intertropical Convergence Zone (Zona de Convergencia Intertropical) 

JAE    • Jet Africano del Este 

METAR    • METeorological Aerodrome Report (Reporte del Aeródromo Meteorológico) 

MJO     • Madden-Julian Oscillation (Oscilación Madden-Julian) 

NAO    • North Atlantic Oscillation (Oscilación del Atlántico Norte) 

NOAA    • Natioal Oceanic and Atmospheric Administration (Administración Nacional 

       Oceánica y Atmosférica) 

NCAR   • National Center for Atmospheric Research (Centro Nacional para la Investiga-    

       ción Atmosférica)  

NCEP   • National Centers for Environmental Prediction (Centros Nacional es de Predic

       ción Ambiental, NOAA) 

NHC    • National Hurricane Center (Centro Nacional de Huracanes, NOAA) 

OLR     • Outgoing Longwave Radiation (Radiación saliente de onda larga)  

OTs     • Ondas tropicales 

SIH     • Sistema de Información Hidrológica  

TNA    •  Tropical North Atlantic (Atlántico Tropical Norte ) 

TSA    •  Tropical South Atlantic (Atlántico Tropical Sur) 

TSM    • Temperatura Superficial del Mar 
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Anomalía: En climatología, se refiere a la desviación o sesgo de un valor medido (temperatura o precipita-

ción) respecto a su valor promedio en el mismo lapso de tiempo. 

Clima. Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando un largo perío-

do de tiempo. 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, dis-

tribución, tipos y posibles causas determinantes.  

El Niño. Fenómeno oceánico-atmosférico, es de intensidad variable y ocurre en el Pacífico. Durante su ocu-

rrencia provoca cambios en la temperatura y en los sistemas de presión en la región tropical del Océano Pací-

fico afectando los climas del mundo entero. 

Frente Frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delante-

ro se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar 

nubes de desarrollo vertical (Sc, Cu, Cb Tabla de Nubes) las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si 

la temperatura es muy baja. Durante su desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cá-

lido 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 probabili-

dad de que se presente una helada. 

ITZC (Zona Intertropical de Convergencia,). Región donde los vientos alisios del noreste (hemisferio nor-

te) y sureste (hemisferio sur) confluyen para formar una banda de nubes o tormentas, a menudo continua, cer-

ca del ecuador. 

Monsoon Trough (Vaguada Monzónica). Porción de la ITZC que se extiende sobre la circulación monzó-

nica, en un mapa de tiempo se dibuja como una línea que ubica la presión mínima al nivel del mar. Esta línea 

coincide con el máximo de vorticidad ciclónica, con el flujo monzónico de dirección suroeste prevaleciendo 

al sur del eje de la vaguada. La 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, preci-

pitación, evaporación, etc.) calculados con los datos recabados durante un período largo y relativamente uni-

formes, generalmente de 30 años. 

OLR (Radiación Saliente de Onda Larga): Radiación reflejada por la superficie terrestre, las nubes y los 

gases que se encuentran presentes en la atmósfera. En las regiones tropicales valores menores a 240Wm2 de 

OLR identifican áreas con nubes de gran desarrollo vertical y por lo tanto, zonas con precipitación. 

Ondas de Kelvin: son oscilaciones que se generan en la interface entre dos masas de agua o aire de dife-

rente densidad. Para que ocurran es necesario que exista una cortante vertical de velocidad, es decir, las ma-

sas 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. 
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Procesos de Convección. Movimiento ascendente del aire provocado principalmente por el efecto de ca-

lentamiento 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 convec-

ción es muy fuerte. 

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

las 16:00horas. 

Temperatura Media. Es el valor obtenido del promedio de la temperatura mínima y la máxima. 

Temperatura Mínima.  Es el valor más bajo registrado en 24h, usualmente se da al amanecer. 
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El mes de septiembre de 2019 se ubicó, de acuerdo a su promedio de temperatura global, como el más cálido 

tomando en cuenta el periodo climatológico 1981-2010, con anomalía positiva de +0.57 °C, como se muestra 

en la Figura 1, tan sólo 0.02 °C más cálido que en el mes de septiembre de 2016 y 0.1°C más cálido que 2017. 

De igual manera, tomando como referencia las temperaturas desde el siglo XX, el mes de septiembre de 2019 

se ubicó como el más cálido desde 1880, con anomalía positiva de +0.95 °C, empatando con septiembre de 

2015. Los meses de septiembre de 2015, 2016 y 2019 han tenido anomalías positivas de temperatura promedio 

global arriba de 0.90°C.  

Figura 1. Anomalía de temperatura promedio a nivel global en septiembre de 2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 
1981-2010. Datos: ERA-5, ECMWF, Copernicus Climate Change Service.  

En el hemisferio norte, el mes de septiembre también se ubicó como el más cálido en el que se registró una 

anomalía positiva de 1.24 °C desde el siglo XX. En cambio en el hemisferio sur se ubicó como el séptimo más 

cálido con una anomalía de 0.64°C por arriba del promedio. 

 

Las anomalías positivas de temperatura con los valores más altos se presentaron en Alaska, oeste de Canadá, 

sur y sureste de Estados Unidos de América, regiones del océano Pacifico Norte, así como en los mares de Be-

ring y Barents, el centro de Sudamérica, Mongolia y el norte de Rusia, donde las temperaturas registradas fue-

ron al menos 2 °C por arriba del promedio. Las temperaturas más frescas que el promedio se observaron en 

indonesia, norte de Australia, Asia Occidental, Océano Pacífico Tropical Oriental, y en Océano Índico Sur, 

como se observa en la Figura 1.  

 

En los continentes, la anomalía de temperatura registrada en el mes septiembre de 2019 fue de +1.42 °C por 

arriba del promedio tomando como referencia desde 1880, ubicándose como el mes de septiembre más cálido. 

En los océanos, la anomalía de temperatura registrada en el mes de septiembre fue de +0.78 °C, ubicándose 

como el segundo mes de septiembre con la temperatura más alta registrada en los océanos, empatando con 

2016, siendo en 2015 cuando se registró la anomalía más cálida en el mismo mes con una anomalía positiva de 

0.85 °C.  

Anomalía de la temperatura superficial del aire para septiembre 2019 en relación con 1981-2010 
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Durante el mes de septiembre los valores de Temperatura Superficial del Mar (TSM), se observaron por deba-

jo del promedio (1981-2010) en regiones del Pacífico Ecuatorial Oriental, mientras que en la región occidental 

se registraron temperaturas por arriba del promedio, principalmente en la región Niño 4 y Niño 3.4; en el Gol-

fo de Alaska, regiones del Pacífico Norte desde el Mar de China hasta las costas de América del Norte, y occi-

dente del Pacífico Sur, también se observaron valores de TSM por arriba del promedio, así como en el Golfo 

de México, costas oeste de Estados  Unidos y Canadá, mientras que anomalías por debajo del promedio se re-

gistraron a lo largo de la costa occidente de América del Sur, al sur del archipiélago de Indonesia y al este de 

Canadá (Figura 2 y Tabla 1). 

Figura 2. (Izquierda) Mapa global de temperatura superficial del mar (°C) promedio  (Derecha) y anomalía en septiembre de 
2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NOAA High Resolution SST data provided by the 
NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA. 

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

ma global 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 TSM, la circula-

ción de los vientos alisios y la profundidad de la termoclina (Sheinbaum 2003). Este fenómeno se puede pre-

sentar 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, 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 septiembre, alcan-

zando su máxima intensidad en los meses de diciembre a abril. 

 

La Temperatura Superficial del Mar se ha mantenido con anomalías positivas en el océano Pacífico, principal-

mente en el hemisferio norte y la porción centro ecuatorial, sin embargo se han observado anomalías negativas 

en el Océano Pacífico ecuatorial oriental, cercano a las costas de Perú y Sudamérica (Figura 2). En las regiones 

Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4 y Niño 4, se registraron anomalías de –0.9 °C, -0.3 °C, +0.0 °C y +0.6 °C, respec-

tivamente (Tabla 1 y Figura 3); por lo que se observa la permanencia de condiciones neutrales de El Niño du-

rante el mes de septiembre de 2019, ya que los vientos del este en niveles bajos fueron más débiles que el pro-

medio en la región del Pacifico ecuatorial y la convección tropical fue suprimida en Indonesia, así como en 

todo el Pacífico tropical.   
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Mes - Año Niño 1+2 Niño 3     Niño 3.4    Niño 4     N. ATL     S. ATL     
Global 

Trópicos  

Octubre 18 0.4 0.9 0.9 1.0 -0.1 0.1 0.3 

Noviembre 18 0.7 1.0 1.0 1.0 -0.3 -0.0 0.4 

Diciembre 18 0.8 1.0 1.0 1.0 -0.4 0.2 0.4 

Enero 19 0.5 0.5 0.5 0.7 -0.3 0.2 0.3 

Febrero 19 0.3 0.5 0.7 1.0 0.2 0.2 0.3 

Marzo 19 0.3 0.7 0.1 0.9 -0.1 0.6 0.4 

Abril 19 0.1 0.9 0.9 0.7 0.2 0.5 0.4 

Mayo 19 0.2 0.6 0.7 0.8 0.1 0.2 0.4 

Junio 19 -0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 0.1 0.3 

Julio 19 -0.3 0.0 0.4 0.9 0.1 0.0 0.3 

Agosto 19 -0.4 -0.1 0.2 0.9 0.0 -0.2 0.2 

Septiembre 19 -0.9 -0.3 0.0 0.6 0.4 0.0 0.1 

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 oc-
tubre de 2018 a septiembre de 2019 

Nota: Información obtenida de Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC), página web 

www.cpc.ncep.noaa.gov/  

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) y global trópicos 10°N-10°S 0-360.  

Figura 3. Series de tiempo de las anomalías (°C) de la Temperatura Superficial del Mar (TSM), de septiembre de 2019 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 Opti-
mum Interpolated Sea Surface Temperature (OISST V2). 

Regiones del oceánicas del Niño 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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Figura 4. (Superior) Promedio y (Inferior) anomalía de temperatura del 
mar (°C) en sub-superficie a lo largo del ecuador (°C) en septiembre de 
2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: 
NCEP Global Ocean Data Assimilation System (NCEP GODAS). 

Durante el mes de septiembre en el océano Pacífico Ecuatorial, la profundidad de la termoclina oceánica, me-

dida por la profundidad de la isoterma de 20°C, fue superior al promedio en el Pacifico ecuatorial occidental y 

debajo del promedio en el Pacifico ecuatorial oriental como se muestra en la Figura 4. Las temperaturas subsu-

perficiales correspondientes fueron 0 a 2 °C por encima del promedio en el Pacífico ecuatorial occidental, y 1 a 

3 °C por debajo del promedio en el Pacífico ecuatorial oriental. Lo anterior favorece la permanencia de condi-

ciones neutrales del ENOS. De acuerdo al Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos (CPC) y el 

Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), el pronóstico prevé 75% a 56% de 

probabilidades de que se mantengan condiciones neutrales del ENOS durante el invierno boreal (Tabla 2 y Fi-

gura 5). Las predicciones mensuales elaboradas por IRI/CPC se basan en las predicciones a futuro de TSM en 

la región Niño 3.4. 

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

SON 2019 2% 75% 23% 

OND 2019 4% 61% 35% 

NDJ 2019 6% 56% 38% 

DJF 2019 7% 53% 40% 

JFM 2020 5% 55% 40% 

FMA 2020 3% 56% 41% 

MAM 2020 2% 59% 39% 

AMJ 2020 3% 56% 41% 

MJJ 2020 7% 54% 39% 

Tabla 2  
Consenso de probabilidades trimestrales en porcen-
taje del pronóstico del ENOS 

 Nota. Información emitida el 19 de septiembre de 

2019  en: https://iri.columbia.edu/our-expertise/

climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-

sst_table  

Temperaturas (°C) en el océano ecuatorial  

Anomalía de temperatura (°C) en el océano ecuatorial  

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table
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Es importante tener en cuenta que El Niño y La Niña no son los únicos factores que condicionan las caracte-

rísticas climáticas a nivel global y regional, ya que existen otras oscilaciones climáticas regionales que se pre-

sentan en diversas escalas de tiempo y que modulan los patrones de circulación atmosférica en diferentes re-

giones del globo. 

Figura. 5. (Izquierda) Consenso del pronóstico probabilístico para el ENOS. (Derecha) Pronóstico de anomalías de la tempera-
tura de la superficie del mar (SST) para la región Niño 3.4 (5°N – 5°S, 170° - 120°O), recuperado el 19 de septiembre de 2019 de 
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/  

 

Las regiones del Mar Caribe y Golfo de México se registraron valores de TSM por arriba del promedio (Figura 

6). En las costas de México limítrofes con el Golfo de México y el Océano Pacífico, así como en algunas re-

giones del Mar Caribe estas anomalías se mantuvieron entre +1.0° C y +1.5 °C, por arriba de la climatología 

1981-2010. Las condiciones en el océano Atlántico Norte reflejaron una Oscilación Multidecadal del Atlántico 

(AMO, por sus siglas en inglés) en fase positiva con un valor de 0.242 en el mes de septiembre del año actual. 

La Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés) se encontró en fase neutral, como se muestra 

en la Tabla 3. 

 

En el océano Atlántico tropical se han establecido tres índices para identificar la variabilidad de la TSM en es-

tas regiones: Atlántico Tropical Norte (TNA, por sus siglas en inglés) (60°W-30°W-5°N-20°N), Atlántico Tro-

pical Sur (TSA, pro sus siglas en inglés) (30°W-10°E, 20°S-0) y ATL3 (20°W-0,2.5°S-2.5°N), N). En el mes 

de septiembre se observaron anomalías positivas en la región ATL 3 con un valor de +0.5 °C; en cambio el 

TSA mostró condiciones similares al promedio, con una anomalía de +0.1 °C y la TNA de +0.4°C, sin embar-

go en algunas regiones se observaron condiciones por debajo del promedio, principalmente cercano a las costas 

al norte de África y en Florida. El índice TNA-TSA con anomalía positiva de +0.3 °C, denota que hubo un ma-

yor calentamiento en promedio en el océano Atlántico Tropical Norte, principalmente en el caribe, como se 

observa en la Figura 6. 

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Figura 6. (izquierda) 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 de 2019 y (derecha) representación espacial de las anomalías de TSM. 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. 

Nota. Obtenido de Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC).  

Año - Mes PNA NAO WP TNH EP-NP EA AMO 

Octubre 18 0.4 1.5 -1.1 - 1.2 -0.4 0.140 

Noviembre 18 0.2 -0.3 -0.6 - 1.4 0.3 -0.124 

Diciembre 18 0.6 0.5 0.1 -0.6 - 1.4 -0.063 

Enero 19 0.4 0.2 1.0 0.3 1.1 -1.7 -0.018 

Febrero 19 -1.7 -0.1 2.1 1.6 1.2 -0.1 0.077 

Marzo 19 -.0.1 0.9 0.9 - 2.1 0.9 0.118 

Abril 19 -0.8 0.4 -1.3 - 0.7 -1.0 0.120 

Mayo 19 -0.17 -2.6 -0.6 - 0.32 -0.6 0.084 

Junio 19 0.2 -0.8 -1.9 - 1.7 1.3 0.170 

Julio 19 0.6 -1.4 -0.3 - 0.1 0.1 0.349 

Agosto 19 1.2 1.6 -2.2 - -1.2 1.9 0.335 

Septiembre 19 1.6 0.0 0.9 - -1.5 2.2 0.242 

Tabla 3 

Valores de los índices atmosféricos característicos de las regiones del Pacífico y el Atlántico en el Hemis-

ferio Norte de octubre de 2018 a septiembre de 2019. 
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En el Hemisferio Norte, el mes de septiembre marca el inicio climatológico de la estación de otoño. En esta 

época del año el calentamiento radiativo disminuye, por lo que las masas de aire que eventualmente ingresan al 

país aumentan en intensidad y el vórtice polar se expande, desplazando a la corriente en chorro a latitudes me-

dias.  

 

En el mes de septiembre, el estado océano-atmósfera se encontró en condiciones de ENOS Neutral en el Pací-

fico ecuatorial por lo que su influencia en los patrones observados de temperatura y precipitación es menos 

significativa. 

 

En el mes de septiembre de 2019, se observaron anomalías negativas de radiación de onda larga saliente 

(OLR) en el noroeste del país, en regiones de la India y en el centro de África, asociadas con lluvias por arriba 

del promedio, mientras que anomalías positivas de OLR indican inhibición de convección, que se presentaron 

en el archipiélago de Indonesia, mar de China, este de Estados Unidos, en el caribe y regiones de Brasil y Ar-

gentina (Figura 7). 

Figura 7. (Superior) Promedio y (Inferior) anomalía de la radiación saliente de onda larga (OLR) durante el mes de septiem-
bre de 2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NOAA Uninterpolated Daily OLR.  

Como se muestra en la Figura 8, se observaron anomalías positivas en el contenido de agua precipitable en la 

atmósfera durante el mes de septiembre de 2019 en la mayor parte del país, favoreciendo lluvias por arriba del 

promedio principalmente en la región norte, también se observaron anomalías positivas de agua precipitable a 

lo largo de la región tropical en el Hemisferio Norte, al centro oriente del Estados Unidos y Canadá, centro de 

África, en la India, Perú, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil. En cambio anomalías por debajo del promedio se 

registraron al sur de África, Europa, Archipiélago de Indonesia, regiones de Brasil, Argentina, Chile y Austra-

lia. 
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Figura 8. (Superior) Agua precipitable en la atmósfera y (Inferior) anomalía durante el mes de septiembre de 2019. Anoma-
lías calculadas a partir de la climatología 1981-2010.  

En el mes de septiembre de 2019, los vientos del oeste de niveles altos (200 mb) se observaron similares al 

promedio en el océano Pacifico ecuatorial (Figura 9), sin embargo, en la región nororiental se presentó una 

elongación al sur de la corriente de chorro subtropical. En cambio, los vientos del este en niveles bajos (850 

mb) se mantuvieron similares al promedio en la región ecuatorial sobre los océanos Pacifico y Atlántico, como 

se muestra en la Figura 10, por otro lado, se aprecia la intensificación de las corrientes en chorro de Panamá y 

Papagayo en Centroamérica.  
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Figura 9. (Superior) Vientos observados en promedio y (Inferior) en niveles bajos (200mb) en el mes de septiembre 
de 2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NCEP Daily Global Analyses.  

Figura 10. (Superior) Vientos observados en promedio y (Inferior) anomalía en niveles bajos (850mb) en el mes de 
septiembre de 2019. Anomalías calculadas a partir de la climatología 1981-2010. Datos: NCEP Daily Global Analy-
ses.  
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En la Figura 12 se observan los sistemas semipermanentes de alta presión en niveles bajos, como la NHP en el 

océano Pacífico y la NASH en el océano Atlántico. Se aprecia el debilitamiento de geopotencial en la NASH, 

sin embargo el patrón de geopotencial se intensificó en el Pacifico Norte, cerca a la costa oeste de Estados 

Unidos. Sobre México no se observaron anomalías de geopotencial importantes. 

Figura 12. Anomalía de presión a nivel del 
mar en el mes de septiembre de 2019. Ano-
malías calculadas a partir de la climatología 
1981-2010. Datos: NCEP Daily Global 
Analyses. 

La circulación en 500 mb está fuertemente asociada con anomalías positivas de temperatura, por lo que duran-

te el mes de septiembre de 2019 se observaron anomalías positivas de geopotencial sobre la mayor parte de 

México, la porción centro-este de Estados Unidos y Canadá, donde se observó un sistema anticiclónico; en 

Alaska, Groenlandia, este de Asía y regiones de Europa también se observaron anomalías por arriba del pro-

medio. En cambio anomalías negativas se observaron sobre algunas regiones de Rusia y noroeste de Estados 

Unidos y Canadá. (Figura 11).  

Figura 11. Anomalía en metros de altura 
geopotencial a 500 mb en septiembre de 
2019. Anomalías calculadas a partir de la 
climatología 1981-2010. Datos: NCEP 
Daily Global Analyses.  
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La Oscilación Madden Julian (MJO, por sus siglas en inglés) es una perturbación de vientos, nubosidad y pre-

sión que regularmente se desplaza hacia el este, de variabilidad intraestacional de 30 a 50 días, asociada con 

desarrollo convectivo y tormentas en la región tropical. Durante el mes de septiembre, la Oscilación de Mad-

den-Julian, se observó la primer semana en fase 5, la siguiente semana se mantuvo inactiva y posteriormente 

paso a fase 8 y terminó el mes en fase 1 (Figura 13), la cual se caracteriza por un patrón de lluvia por arriba del 

promedio al norte de México (Perdigón-Morales et al, 2019), siendo esta oscilación quien se encargo de modu-

lar principalmente la precipitación acumulada en México durante este mes. A escala intraestacional, la Oscila-

ción Madden-Julian tuvo influencia en la actividad ciclónica en las cuencas de los océanos Atlántico tropical y 

Pacífico oriental. 

Figura 13. Diagrama de fase de la MJO de 90 días, del 19 de julio de 2019 al 16 de 
octubre de 2019, ilustrando la fase y amplitud de la MJO, basado en el método estadís-
tico de componentes principales y funciones ortogonales empíricas del viento zonal a 
850 mb y a 200 mb y de la OLR. El movimiento en sentido contrario del reloj represen-
ta la propagación de la señal de esta oscilación hacia el este. Los colores de la línea 
sirven para diferenciar los meses. Más lejos del circulo central indica una señal más 
intensa, en cambio cuando se encuentra dentro del centro significa que no hay un pa-
trón definido. Fuente: CPC/NCEP/NOAA. 
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En el mes de  septiembre de 2019 a nivel nacional, la precipitación registrada fue de 144.4 mm, que representó 

solo un 6% por arriba del promedio de largo período. Este fue el segundo mes en que se observaron lluvias por 

arriba del promedio a nivel nacional en lo que va del año y rompió así una secuencia de cinco meses consecuti-

vos con lluvias por debajo del promedio, el anterior mes con un balance positivo de lluvias a nivel nacional fue 

marzo. Así mismo, en los océanos se desarrollaron ciclones tropicales que aportaron lluvias en el país, tales 

como: la tormenta tropical Fernand que se desplazó por el Golfo de México hasta ingresar en el estado de Ta-

maulipas, el huracán Lorena (Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson) y la tormenta tropical Narda cuyo desa-

rrollos se generaron en el océano Pacífico e impactaron en costas de occidente del país (Figura 14). 

Figura 14. (Superior izquierda) Lluvia total observada durante el mes de septiembre de 2019, (Superior derecha) compor-
tamiento normal de las lluvias durante el mes de septiembre en el período 1981-2010, (Inferior izquierda) anomalía en por-
ciento del normal en el mes de septiembre de 2019, (Inferior derecha) anomalía absoluta (diferencia de lluvias del mes con 
respecto al período base señalado). Con información disponible en el mes de septiembre de 2019 en el Sistema de Informa-
ción Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. Climatología base 1981-
2010 obtenido de la Base de Datos CLICOM de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. 

En septiembre diez días registraron lluvias por arriba del promedio nacional, la mayor parte de esos días tuvie-

ron un superávit de lluvias debido al paso de ciclones tropicales. El día 4 se acumularon 10.0 mm de lluvia a 

nivel nacional, debido a la influencia de la tormenta tropical Fernand que ingresó en la costa de Tamaulipas el 

4 de septiembre. El día 18 se cuantificaron 5.1 mm, asociados al huracán Lorena, que inició su formación el 17 

de septiembre al sur de las costas de Guerrero y avanzó rápidamente hacia las costas de Michoacán, Colima y 

Jalisco, en éste último estado tuvo un primer impacto sobre tierra el 19 de septiembre y posteriormente tuvo un 
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Figura 15. Láminas diarias de precipitación a ni-

vel nacional (azul claro) del 1 al 30 de septiembre 

de 2019 comparadas con la lluvia  (azul oscuro). 

Con información disponible en septiembre 2019 en 

el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la 

CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá 

resultar diferente. 

Figura 16. (Izquierda) Mapa de distribución de lluvia acumulada del 29 de septiembre de 2019. (Derecha) Imagen interpretada 

con los principales sistemas meteorológicos del 29 de septiembre de 2019. Mapa de lluvias elaborado con datos del Sistema de 

Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA. Imagen Interpretada del Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) de la 

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. 

El día 29 de septiembre, se registró el mayor promedio de lluvia a nivel nacional, la precipitación se distribuyó 

en el centro y sur del territorio nacional, los mayores acumulados se observaron es las costas del océano Pací-

fico desde el estado de Nayarit hasta el occidente del estado de Oaxaca. Como ya se hizo mención anterior-

mente, ese día se tuvo la influencia de la tormenta tropical Narda que dejó acumulados cercanos a 400 mm del 

27 de septiembre al 1 de octubre (Figura 16). 

segundo punto de impacto en la costa de Sonora, en el noroeste del país. El mayor promedio de lluvia a nivel 

nacional, durante septiembre, fue de 11.4 mm el día 29, ocasionados por la presencia de  la tormenta tropical 

Narda (Figura 15).  

En cuanto a las lluvias máximas acumuladas en 24 horas durante el mes de septiembre de 2019 para cualquier 

estación climatológica, el mayor valor fue de 528.0 mm el día 4 en la estación de Radiosondeo Monterrey, 

N.L., este valor superó su valor máximo de los registros históricos esta estación, que era de 194.0 mm observa-

dos el 1 de abril de 1979. Al valor de 528.0 mm, le siguieron los 342.0 mm registrados en la estación Cerro de 

Ortega, Col., este valor también superó el valor máximo en los registros históricos para esta estación, que era 

de 309.5 mm registrados el 1 de enero de 1961. Más valores de lluvia máxima diaria en la Tabla 4 y la sección 

de Eventos Notables de este documento.  
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Día 
Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 
Localidad   Día 

Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 
Localidad 

1 2.3 103.9 Orizaba, Ver.   17 3.3 155.8 Obs. de Manzanillo, Col. 

2 4.0 91.5 Acatitán, Sin.   18 5.1 283.0 Tecomán, Col. 

3 4.1 143.6 San Fernando, Tamps*   19 3.2 108.0 Apazulco, Jal. 

4 10.0 528.0 Radiosondeo Monterrey, N.L.*   20 2.9 177.0 San Bartolo, B.C.S. 

5 4.5 107.5 Obs. de Monclova, Coah.   21 4.5 112.0 Etchojoa, Son. 

6 4.4 102.0 
Calle Mil Doscientos y Canal 

Bajo, Son. 
  22 2.8 100.0 Escuintla, Chis. 

7 5.4 85.5 González, Tab.   23 3.7 98.0 Observatorio de Veracruz, Ver. 

8 4.3 144.5 Galeana, N.L.   24 5.7 173.2 Cancún Radar, Q. Roo.* 

9 4.3 113.2 Huixtla, Chis.   25 4.4 101.5 El Cajón, Son. 

10 4.1 87.0 Suchitlán, Col.   26 3.5 130.5 Escuintla, Chis. 

11 3.3 137.6 Puente Huituipan, Chis.*   27 3.2 132.3 Coloso, Gro. 

12 4.9 152.6 Santo Domingo, Oax.   28 9.8 300.0 Km. 51+740, Oax. 

13 8.1 164.5 Altotonga, Ver.   29 11.4 342.3 Cerro de Ortega, Col. 

14 4.4 120.0 San José del Carmen, Ver.   30 6.6 92.5 Miguel de la Madrid Hurtado, Oax. 

15 2.7 172.5 Escuintla, Chis.      

16 3.5 147.2 Pijijiapan, Chis.      

Nota. Con información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, 

cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP, 
+Automática CILA.  

Tabla 4  

Láminas de lluvia diaria estimada a nivel nacional y lluvias máximas diarias (mm) en septiembre de 2019 

El mes de septiembre de 2019 se situó en la mitad de la distribución histórica de lluvias para este mes, ubicán-

dose como el 40° más húmedo o el 40° más seco, de acuerdo con los registros desde 1941. Con 144.4 mm, que 

representa un superávit del 6 % respecto al valor promedio (1981-2010) para un mes de septiembre que es de 

135.5 mm. En 1959 el mes de septiembre ha sido el más seco con un registro de 89.6 mm de lluvia, por el con-

trario, el mismo mes, pero de 2013 continúa siendo el más húmedo con un registro de 227.3 mm de precipita-

ción (Figura 17). 

Figura 17. Anomalías de precipitación a nivel nacional de septiembre (barras azules), media móvil de cinco años 

(línea roja). 
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En el mes de septiembre de 2019 las lluvias dejaron a tres estados del Pacífico ubicados dentro de los cinco 

septiembres más húmedos: Jalisco y Sonora alcanzaron su quinto mes de septiembre más húmedo y Colima el 

septiembre más húmedo registrado. Dentro de este contexto, los estados de Baja California y Nayarit alcanza-

ron su 11° y 14° septiembre más húmedo, respectivamente. Sin embargo, tres estados se ubicaron entre los cin-

co septiembres más secos en el registro: Hidalgo y Veracruz tuvieron su tercer mes de septiembre más seco y 

San Luis Potosí su octavo mes de septiembre más seco; más al sur, en el estado de Tabasco se registro su octa-

vo septiembre más seco. La humedad ingresada por el océano Pacífico de los últimos tres meses, de julio a 

septiembre, benefició a los estado de Colima y Sinaloa, que tuvieron su 1° y 4° período más húmedo; pero la 

sequedad ha permanecido en el oriente, en los estados de San Luis Potosí y Veracruz con su primer periodo 

más seco registrado entre julio y septiembre, seguidos del estado de Tabasco con su segundo período más seco 

registrado de los últimos tres meses (Figura 18). 

Figura 18. Clasificación de lluvias promedio a nivel nacional y estatal para varias escalas de tiempo hasta el 30 de septiembre de 2019. Con 

información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior 

podrá resultar diferente. 
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a) 

En la Tabla 5, se muestran los valores de precipitación registrados en el mes de septiembre de 2019 que supe-

raron algún récord histórico para cada estación climatológica, destacando el municipio al que pertenece y la 

fecha en que ocurrió. Cabe hacer la aclaración que no todos los máximos señalados en esta tabla ocasionaron 

daños a la población y/o infraestructura del lugar donde se midieron.  

Se observaron treinta y dos registros de precipitación que superaron su máximo histórico para su estación cli-

matológica. Tres sistemas fueron los principales agentes que aportaron precipitaciones importantes en  Méxi-

co; la depresión tropical  Fernand,  el 4 de septiembre en el estado de Nuevo León con nueve registros de llu-

via máxima; la tormenta tropical Lorena del 17 al 19 en los estados de  Colima y Nayarit con 5 registros; como 

huracán categoría 1 el 21 de septiembre en los estados de Sonora y Colima; y Narda en sus inicios como ciclón 

tropical el 28 de septiembre en los estados de Oaxaca y Puebla; y luego como tormenta tropical el 29 de sep-

tiembre en los estados de Colima, Jalisco y Guerrero. 

Estación /Estado Municipio 

Nuevo 

Récord 

(mm) 

Fecha Nuevo 

Récord 

Anterior 

Récord 

(mm) 

Fecha     

Anterior 

Récord 

Observatorio de Orizaba, Ver. Orizaba 103.9 01/09/2019 103.5 01/01/1951 

San Rafael, Nay. Tepic 53.0 01/09/2019 52.0 01/01/1969 

Méndez, Tamps. SGT* Méndez 83.0 03/09/2019 82.0 01/01/1961 

Radiosondeo, Monterrey N.L. SGT* General Zuazua 528.0 04/09/2019 194.0 01/04/1979 

El Canadá, N.L. SAHM* General Escobedo 380.8 04/09/2019 152.2 01/09/1997 

Ciénega de Flores, N.L. Ciénega de Flores 360.0 04/09/2019 205.0 01/09/1941 

El Canadá, N.L. General Escobedo 340.0 04/09/2019 152.2 01/09/1997 

Monterrey, N.L. Guadalupe 302.4 04/09/2019 183.9 01/01/1929 

Observatorio de Monterrey, N.L. San Nicolás de los Garza 302.4 04/09/2019 214.0 01/01/1951 

Topo Chico Monterrey, N.L. SGT* San Nicolás de los Garza 302.2 04/09/2019 260.0 01/04/1947 

Protección Civil Monterrey, N.L. SGT* Monterrey 294.0 04/09/2019 260.0 01/04/1947 

Cadereyta, N.L. Cadereyta Jiménez 281.3 04/09/2019 209.4 01/04/1947 

Monclova Monclova 107.5 05/09/2019 85.1 01/09/1944 

Mezquital del Oro Mezquital del Oro 64.0 05/09/2019 60.5 01/02/1982 

Observatorio de Manzanillo, Col. Manzanillo 155.8 17/09/2019 148.7 01/09/1906 

Tecomán, Col. Tecomán 283.0 18/09/2019 280.5 01/11/1942 

La Esperanza, Col. Coquimatlán 178.1 18/09/2019 175.5 01/12/1981 

Manzanillo, Col. SEMAR* Manzanillo 168.6 18/09/2019 148.7 01/09/1906 

Islas Marías, Nay. SEMAR* San Blas 105.6 19/09/2019 73.0 01/05/1934 

km 20, Son. Cajeme 112.0 21/09/2019 110.0 01/12/1980 

Isla Socorro, Col. SEMAR* Tecomán 107.4 21/09/2019 58.0 01/05/1959 

Navobaxia, Son. REMAS* Huatabampo 93.1 21/09/2019 96.0 01/01/1969 

Cuauhtémoc, Son. Tubutama 97.5 24/09/2019 60.3 01/05/1951 

Nezahualcóyotl, Chis. Tecpatán 113.6 27/09/2019 250.0 01/06/1954 

Suchiate, Chis. SGT* Suchiate 85.2 27/09/2019 309.4 01/05/1944 

km 51+740, Oax. Magdalena Tequisistlán 300.0 28/09/2019 191.0 01/11/1940 

El Morro, Oax. Santo Domingo Tehuantepec 241.6 28/09/2019 100.0 01/11/1979 

Astata, Oax. San Pedro Huamelula 232.5 28/09/2019 213.0 01/07/1979 

Tabla 5  

Registros de precipitación que superaron su máximo histórico en septiembre de 2019 
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Tlacotepec de Díaz, Pue. San Sebastián Tlacotepec 221.0 28/09/2019 180.0 01/02/1954 

Cerro de Ortega, Col. Tecomán 342.3 29/09/2019 309.5 01/01/1961 

Higuera Blanca 2, Jal. Tomatlán 261.1 29/09/2019 211.0 01/07/1965 

Petaquillas, Gro. Chilpancingo de los Bravo 187.0 29/09/2019 98.9 01/06/1980 

Tabla 5 (Continuación)  

Registros de precipitación que superaron su máximo histórico en septiembre de 2019 

Nota. Nuevos récord con información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrocli-
matológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. Datos históricos con 
información de la Base de datos climatológica de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. 
*Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática INIFAP, **** Automática SEMAR. 

Figura 19. (Izquierda) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 4 de septiembre de 2019. Imagen in-
terpretada del Centro Nacional de Predicción del Tiempo (CNPT) de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
y (Derecha) Mapa de distribución de lluvia acumulada del 4 de septiembre de 2019. Mapa de lluvias elaborado con datos del Siste-
ma de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA. 

Figura 20. (Izquierda) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 18 de septiembre de 2019. Imagen in-

terpretada del Centro Nacional de Predicción del Tiempo (CNPT) de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 

y (Derecha) Mapa de distribución de lluvia acumulada del 18 de septiembre de 2019. Mapa de lluvias elaborado con datos del Sis-

tema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA. 

En las imágenes de la 19 a la 21 se muestran los principales sistemas meteorológicos que aportaron humedad a 

México durante el mes de septiembre, así como los mapas del registro de lluvias asociadas a cada evento.   
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Figura 21. (Izquierda) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 29 de septiembre de 2019. Imagen in-

terpretada del Centro Nacional de Predicción del Tiempo (CNPT) de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 

y (Derecha) Mapa de distribución de lluvia acumulada del 29 de septiembre de 2019. Mapa de lluvias elaborado con datos del Sis-

tema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA. 
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Climatológicamente el mes de septiembre es el mes pico en la actividad de los ciclones tropicales (CTs) dentro 

de la cuenca del océano Atlántico, mientras que para el océano Pacífico Noreste es el segundo mes más activo. 

En el mes de septiembre de 2019 se desarrollaron 7 CTs dentro del océano Atlántico, 3 por arriba de la clima-

tología 1981-2010 y solamente la tormenta tropical Fernand afectó directamente a México. El año con el regis-

tro máximo de CTs en un mes de septiembre continúa siendo 2010 con 8 sistemas. Por el lado del océano Pací-

fico se registraron 5 CTs, 2 por arriba del promedio y de ellos el huracán Lorena y la tormenta tropical Narda 

afectaron las costas de México directamente (Figura 22). El año con el número mayor de CTs observados para  

esta cuenca es 1966 con 6 ciclones tropicales.  

Figura 22. (Izquierda) Mapa con las trayectorias de todos los CTs desarrollados en septiembre de 2019 dentro de 
las cuencas del Atlántico y Pacífico Noreste. (Derecha) Mapa con las trayectorias de los CTs que afectaron al terri-
torio nacional en el mismo mes.  

Después de un periodo ligeramente por debajo de lo normal en la cuenca del océano Atlántico se desarrollaron 

durante el mes de septiembre 7 CTs, 5 tormentas tropicales, un huracán y 2 huracanes mayores. Lorenzo se 

convirtió el 29 de septiembre en el segundo huracán categoría 5 de la temporada 2019.  La mayoría de los 

eventos se produjo lejos de las costas nacionales con excepción de la tormenta tropical Fernand. 

Una zona de baja presión de 1012 mb asociada a una línea de vaguada invertida sobre el extremo noroeste del 

Mar Caribe, comenzaron a provocar nublados y lluvias moderadas sobre la región la tarde del 30 de agosto, en 

ese momento las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron cercanos al promedio entre los 28.5 y 30 °

C. Al día siguiente, por la tarde la zona de baja presión alcanzó los 1010 mb a medida que alcanzaba el canal 

del estado de Yucatán a pesar de estar bajo la influencia del hundimiento de una dorsal de niveles altos sobre 

el oriente del Mar Caribe. En la madrugada del día 1 de septiembre la zona de baja presión se localizó a 100 

km al norte de Río Lagartos, Yuc. y presentaba una presión mínima central de 1009 mb con vientos sostenidos 

de 20 km/h, por la tarde la zona de inestabilidad generaba una zona importante de nublados sobre la Península 

de Yucatán y al norte del centro de su circulación dentro de una zona de moderada cizalladura.  
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En la mañana del día 2 de septiembre la zona de inestabilidad con una mejor organización se localizó a 535 km 

al este del pueblo La Pesca, en el estado de Tamaulipas con una presión mínima de 1008 mb y vientos sosteni-

dos de 25 km/h. Con un movimiento hacia el oeste sobre temperaturas superficiales del mar de hasta 31.0 °C 

(al suroeste y centro del Golfo de México) y una cizalladura favorable, la zona de baja presión desarrolló una 

zona de convección moderada principalmente hacia el oeste de la circulación. Finalmente dichas condiciones 

favorecieron que a las 10 am (hora del centro de México) del 3 de septiembre de 2019 se desarrollara la depre-

sión tropical 7 a 295 km al este de La Pesca, Tamaulipas con vientos sostenidos de 55.0 km/h y tres horas des-

pués ésta alcanzó el estatus de tormenta tropical Fernand. Durante el resto del día continuó intensificándose 

hasta alcanzar una velocidad de vientos máximos de 85.0 km/h. El centro de Fernand ingresó a tierra aproxi-

madamente a las 11:15 horas del 4 de septiembre en las cercanías de Boca de Catán, Tamaulipas (Figura 23) 

con vientos sostenidos de 75.0 km/h. Una vez tierra adentro Fernand comenzó a debilitarse a medida que su 

circulación atravesaba la Sierra Madre Oriental y terminó por disiparse en la noche de ese mismo día.  

Figura 23. (Izquierda) Imagen satelital del día 4 de septiembre de 2019 a las 11:10 h (hora del centro de México). 
(Derecha) Mapa de las lluvias acumuladas del 3 al 5 de septiembre de 2019.debido al paso de la tormenta tropical Fernand.  

El primer ciclón tropical en afectar costas del océano Pacífico mexicano fue el huracán Lorena durante la se-

gunda quincena del mes de septiembre. Comenzó como una zona de inestabilidad a 560 km al sur de la desem-

bocadura del Río Suchiate, en el estado de Chiapas la madrugada del día 14 de septiembre. A la mañana si-

guiente la zona de inestabilidad comenzó a interaccionar con la OT número 39 de la temporada y comenzó a 

generar amplias zonas convectivas sobre Guatemala. Posteriormente al interaccionar con temperaturas de la 

superficie del mar de hasta 31.0 °C (1.5 °C por arriba del promedio) y una débil cizalladura del viento la zona 

de inestabilidad comenzó a tener una mejor organización durante los siguientes días. Alcanzó la categoría de 

tormenta tropical a las 10 am (hora del centro de México) del 17 de septiembre cuando se halló a 330 km al sur

-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero con vientos de 65.0 km/h y una presión mínima central de 1005 mb. 

Posteriormente la continuidad de condiciones favorables en la región generaron que Lorena evolucionara en 

huracán categoría I con vientos de 120 km/h cuando se localizó 55 km al suroeste de Manzanillo, Colima 

Aproximadamente a las 0:45 am (hora del centro de México) Lorena tocó tierra por primera ocasión en las cer-

canías de punta El Estrecho, Jalisco con vientos de 120 km/h y una presión mínima de 999 mb (Figura 24).   
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A medida que Lorena de desplazaba sobre la costa del estado de Jalisco también comenzó a debilitarse y a in-

teraccionar con la tormenta tropical Mario mediante el efecto conocido como de Fujiwhara. A las 10 am de ese 

mismo día, nuevamente sobre el mar Lorena se debilitó a tormenta tropical aproximadamente a 25 km al oeste-

noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco con vientos sostenidos de 110 km/h y una presión mínima de 994 mb. Al 

avanzar sobre temperaturas de hasta 30.0°C y en una región de favorable cizalladura el CT alcanzó una vez 

más la categoría I a las 5 am del 20 de septiembre cuando se ubicó a tan solo 160 km al este-sureste de Cabo  

San Lucas, B. C. S. 

Ese mismo día Lorena ingresó a tierra por segunda vez a las 11 pm (hora del centro de México) en las cerca-

nías de la localidad La Ventana, B.C. S. con vientos sostenidos de 130 km/h y una presión mínima de 986 mb 

(Figura 25). Finalmente al interaccionar con tierra y al avanzar sobre una zona de fuerte cizalladura el ciclón 

comenzó a debilitarse hasta ingresar a la costa del estado de Sonora en las cercanías de Boca Tastiota como 

baja remanente en la mañana del 22 de septiembre. 

Figura 24. (Izquierda) imagen satelital del día 19 de septiembre de 2019 a las 01:10 h (hora del centro de México). 

(Derecha) Mapa de las lluvias acumuladas del 18 al 19 de septiembre de 2019 debido al primer impacto del huracán Lorena. 

Figura 25. (Izquierda) imagen satelital del día 20 de septiembre de 2019 a las 23:25 h (hora del centro de México). 

(Derecha) Mapa de las lluvias acumuladas del 20 al 22 de septiembre de 2019 debido al segundo impacto del huracán Lore-

na. 
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Narda fue el último ciclón tropical que afectó a México durante el mes de septiembre, comenzó a ser vigilada 

como una zona de inestabilidad aproximadamente a 265 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca la mañana del 26 

de septiembre. En ese momento las temperaturas superficiales del mar alcanzaban hasta los 30.0 °C en la re-

gión y la cizalladura se mantuvo moderada. A la mañana siguiente se pudo observar por el satélite una mejor 

organización del sistema a medida que se aproximaba más hacia las costas del estado de Oaxaca favorecida 

por el flujo de viento monzónico que transportaba abundante humedad tropical hacia las aguas al sistema, así 

como sobre el sur y suroeste de México. Durante las primeras horas del día 28 de septiembre las condiciones 

se mantuvieron favorables para un posible desarrollo ciclónico y a las 10 am (hora del centro de México) la 

zona inestable fue nombrada por el NHC como ciclón tropical potencial 16-E aproximadamente a 230 km al 

sur-suroeste de Acapulco, Guerrero ese mismo día, 12 horas después el ciclón tropical potencial se intensificó 

a la tormenta tropical Narda a 185 km al sur-suroeste de Acapulco con vientos máximos sostenidos de 65.0 

km/h y una presión mínima de 1000 mb. 

El Ciclón tropical Narda impactó tierra por primera ocasión poco antes de las 10 am (hora del centro de Méxi-

co) del 29 de septiembre como tormenta tropical sobre la desembocadura del río Balsas (Figura 26), posterior-

mente cuando se halló tierra adentro a las 4 pm sobre las inmediaciones de Pihuamo, Jalisco Se debilitó a de-

presión tropical con vientos de 55 km/h y una presión mínima de 1002 mb. Antes de culminar ese día, Narda 

surgió nuevamente sobre el Mar y durante las primeras horas del día 30 de septiembre comenzó a reintensifi-

carse hasta que a las 10 am adquirió una vez más el status de tormenta tropical cuando se localizó a 80 km al 

sur de Mazatlán, Sinaloa a partir de ese momento la tormenta comenzó afectar al estado de Sinaloa con lluvias 

y fuertes vientos hasta que ingresó a tierra por segunda y última vez en la Bahía Macapule, Sinaloa aproxima-

damente a las 9:30 pm del 30 de septiembre. Finalmente la interacción con tierra y la proximidad con una zona 

de fuerte cizalladura vertical disipó a la tormenta a las 10 am del 1 de octubre aproximadamente a 30 km al 

este de Isla Lobos, Sonora.  

Figura 26. (Izquierda) Imagen satelital del día 29 de septiembre de 2019 a las 09:50 h (hora del centro de México). 

(Derecha) Mapa de las lluvias acumuladas del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2019 debido al paso de la tormenta tro-

pical Narda. 
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De acuerdo con la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) una onda tropical 

(OT) o también llamada onda del este es una ondulación de la corriente de vientos alisios cuyas características 

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. 

La CGSMN numera a las OTs que superan los -85° de longitud oeste y que generan inestabilidad atmosférica 

sobre nuestro país. 

Ferreira y Schubert (1997), encontraron que las ondas evolucionan a partir de las inestabilidades baroclínicas 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) así como al fuerte gradien-

te de temperatura meridional en superficie.  

Durante el mes de septiembre de 2019 se observó el desarrollo de 14 ondas tropicales sobre la región tropical 

del Océano Atlántico y del Pacífico Noreste, por lo tanto desde mayo hasta el 31 de septiembre se tiene un re-

gistro de 62 OTs en lo que va de la temporada. La CGSMN numeró 8 OTs, 2 más que el promedio 1995-2017, 

sin embargo como se puede observar a partir de la Figura 27 el desplazamiento del centro del eje de los distur-

bios se mantuvo alejado de las costas del sur de México y la Península de Yucatán. El mayor número de OTs 

registradas para un mes de septiembre fue 2003 con 12, mientras que el año con el menor registro en el mes de 

septiembre es 2010 con una. Por otra parte la actividad de los ciclones tropicales se vio favorecida por la inter-

acción de 7 OTs con centros de baja presión que evolucionaron en los huracanes Juliette, Kiko, Lorena y la 

tormenta tropical Mario sobre el océano Pacífico, así como los huracanes Jerry, Lorenzo y la tormenta tropical 

Karen del lado del océano Atlántico.  

Figura 27. Trayectoria de las ondas tropicales desarrolladas o activas sobre la zona tropical del 

Océano Atlántico y  Pacífico Este durante el mes de septiembre de 2019. 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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Como se puede observar en la Figura 28 el registro de OTs en el mes de septiembre de 2019 estuvo por arriba 

de la climatología en México, sin embargo, no favorecieron directamente a la actividad convectiva sobre el sur 

del país, esta situación contribuyó al registro de una condición por debajo de lo normal en el acumulado men-

sual de lluvias, de estados como Veracruz que presentó su tercer mes de septiembre menos húmedo y Tabasco 

su octavo mes de septiembre con la misma condición, mes menos húmedo, desde 1941 (Ver sección de Preci-

pitación).   

En cuanto a la Radiación Saliente de Onda Larga (OLR, por sus siglas en inglés) en el mes de septiembre se 

aprecian las anomalías positivas más intensas sobre Honduras, Nicaragua y el oeste del Mar Caribe, en México 

las anomalías positivas se ubican sobre el centro, oriente y sur, así como sobre el estado de Quintana Roo. Los 

desarrollos nubosos que favorecieron anomalías negativas de OLR hacia la costa del océano Pacífico mexicano 

se asociaron al desarrollo de ciclones tropicales durante la segunda quincena del mes, generando así, una con-

dición más normal comparada con el mes de agosto (Figura 29).     

Figura 28. Seguimiento de ondas tropicales sobre la República 

Mexicana comparado con la climatología (1995-2018). La 

Temporada de ondas tropicales 2019 se extiende de mayo a 

noviembre de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.  

Figura 29. (Izquierda) Anomalía de OLR durante el mes de septiembre de 2019. (Derecha) Promedio de la OLR en 

septiembre de 2019 con la trayectoria de todas las OTs desarrolladas durante el mes. Mapas elaborados con los 

datos de reanálisis del NCEP/NCAR. 
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En cuanto a las condiciones atmosféricas y oceánicas sobre la región del JAE en el mes de septiembre de 2019, 

se observo una disminución en la distribución espacial de las anomalías negativas de temperatura superficial 

sobre el continente africano (Figura 30) en comparación con el mes anterior. Por su parte de las anomalías po-

sitivas más intensas de hasta 4.0°C se registraron sobre Argelia, Niger y Chad. En cuanto a las temperaturas 

sobre la superficie del mar en este mes predominaron las condiciones promedio sobre la mayor parte de la re-

gión principal de desarrollo ciclónico y frente a la costa oeste de África.    

Figura 30. Anomalías de temperatura en 

superficie (°C) para el mes de septiembre de 

2019 con datos de reanálisis de los National 

Centers for Environmental Prediction 

(NCEP)/National Center for Atmospheric 

Research (NCAR). 

Atmosféricamente los vientos dentro del núcleo del JAE se mantuvieron comprimidos hacia la costa oeste de 

África con velocidades máximas de hasta 45.0 km/h. Comparado con la climatología 1981-2010 en el mes de 

septiembre de 2019 el JAE se presentó más débil y más reducido espacialmente, condición que se ha manteni-

do durante la mayor parte de la temporada de OTs 2019 (Figura 31) .  

Figura 31. (Izquierda)  Climatología 1981-2010 de los vientos (Km/h) en 600 mb para el mes de septiembre. (Derecha) 
Promedio de los vientos (Km/h) en 600 mb del 1 al 30 de septiembre de 2019 con datos de reanálisis de los National Cen-
ters for Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric Research (NCAR). 
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La temporada de frentes fríos en México inicia en el mes de septiembre y concluye durante el mes de mayo del 

siguiente año. De acuerdo a la climatología 1981-2010 se presentan en promedio 44 sistemas frontales durante 

una temporada. La importancia del monitoreo de estos sistemas radica en los marcados descensos de tempera-

tura, rachas fuertes de viento y patrones de lluvia intensos asociados a su desplazamiento sobre México duran-

te los meses de invierno.  

Climatológicamente el primer frente frío de la temporada ingresa durante el mes de septiembre, sin embargo 

algunos años han presentado este ingreso en el mes de agosto. En el año 2019 el primer sistema frontal fue nu-

merado por la CGSMN la tarde del 23 de septiembre y el segundo la noche del día 29 del mismo mes. Ambos 

eventos fueron de corta duración y afectaron principalmente la región noroeste del territorio nacional. En el 

inicio de la temporada de sistemas frontales del presente año se registraron dos frentes fríos, esto indica esta-

dísticamente un inicio de la temporada por debajo de la climatología (Figura 32).  

Figura 32. Seguimiento de sistemas frontales sobre la República Mexicana comparado con la climatología (1981-2010). La Tempo-
rada de frentes fríos 2019-2020 comenzó este año durante el mes de septiembre y se extenderá oficialmente al 15 de mayo de 2019 
de acuerdo a la Coordinación Nacional del Servicio Meteorológico Nacional. 

  Climatología Observado 

Septiembre 3 2 

Octubre 4   

Noviembre 5   

Diciembre 5   

Enero 6   

Febrero 6   

Marzo 6   

Abril 5   

Mayo 4   

Total 44 2 

Frente frío No. 1 (23-24 de Septiembre). Como se mencionó anter iormente, dos sistemas frontales se 

registraron en el mes de septiembre, de los cuales el primero tuvo mayor relevancia en cuanto al aporte de hu-

medad que sobre México. El desarrollo comenzó como una masa de aire frío marítimo que ingreso al territo-

rio nacional la tarde del 23 de septiembre por el extremo noroeste del estado de Baja California. Al amanecer 

del día 24 este sistema se localizó sobre el norte del estado de Sonora y hasta ese momento provocó precipita-

ciones acumuladas máximas en 24 horas de hasta 61.0 mm en la estación de Imuris, Sonora, posteriormente 

en las siguientes horas el frente frío se mantuvo sobre el norte de los estados de Baja California y de Sonora 

(Figura 33), lo cual aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico provocó lluvias muy fuertes sobre So-

nora (Figura 33). Finalmente este evento de corta duración se disipó por la madrugada del 25 de septiembre.  

De acuerdo con los datos METAR (en inglés: METeorological Aerodrome Report ), no se registró un descen-

so significativo en el gradiente de temperatura ambiente en alguna región a causa del paso del sistema frontal 

en 24 horas sobre alguna estación del noroeste del territorio nacional. En la Tabla 6 se muestran las tempera-

turas mínimas asociadas con el paso del sistema frontal 
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Fecha Estado Estación  Tn (°C)  

24 de septiembre de 2019 Chihuahua Constitución de 1857 SMN 2.9  

25 de septiembre de 2019 Sonora Aribabi 11.5 

Tabla 6 

Temperaturas mínimas asociadas al paso del frente frío número 1  

Nota. Tn (Temperatura mínima en grados Celsius).  

Figura 33. (Superior izquierda) Mapa de la distribución de las precipitaciones del 23 al 24 de septiembre de 2019. (Superior 
derecha) Mapa de la distribución de temperaturas mínimas del día 24 de septiembre de 2019. (Inferior izquierda) Imagen Inter-
pretada con los principales sistemas meteorológicos de la tarde del 24 de septiembre de 2019. (Inferior derecha) Mapa de hume-
dad relativa en 850 mb el 24 de marzo a las 19 hrs (hora del centro de México) elaborado con datos de reanálisis del NCAR/
NCEP. Imagen interpretada proporcionada por el Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) del SMN. Mapa de lluvias 
elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos-CONAGUA. 
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Figura 34. Monitor de Sequía en México al 30 de septiembre de 2019. Fuente: Monitor de Sequía en México. 

Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA 

En el mes de septiembre de 2019, se registraron 144.4 mm de lluvia a nivel nacional, lo que representó un 6% 

por arriba del promedio de largo período. Aunque diversas regiones del país tuvieron lluvias por arriba del pro-

medio, la mayoría de esas precipitaciones se observaron lejos de las zonas afectadas por sequía. Tres ciclones 

tropicales ingresaron al territorio nacional en el mes de septiembre, uno de ellos fue la tormenta tropical Fer-

nand que se desarrolló en los primeros días del mes sobre el Golfo de México, impactó en las costas del estado 

de Tamaulipas el día 4 y en su avance aportó también humedad a los estados de Nuevo León y Coahuila 

(Consultar sección de precipitación y ciclones tropicales del presente reporte). Las lluvias de esta tormenta 

contribuyeron a reducir ligeramente la cobertura de sequía y sequedad anormal en el norte del estado de Ta-

maulipas y la porción central del estado de Nuevo León, sin embargo, su trayectoria no tuvo influencia sobre 

uno de los núcleos de sequía más importantes actualmente, el de la región de las Huastecas, situado al sur de 

Tamaulipas en colindancia con el oriente del estado de San Luis Potosí y el norte del estado de Veracruz 

(Figura 34).  

Dos de los tres ciclones tropicales que ingresaron al país durante el mes de septiembre de 2019, se localizaron 

en el océano Pacífico. El huracán Lorena inició su desarrollo el día 17 al sur de la costa del estado de Guerrero 

y avanzó rápidamente hacia las costas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, su primer impacto sobre 

tierra fue el 19 de septiembre en la costa de Jalisco y tuvo un segundo punto de impacto en el noroeste del te-

rritorio nacional; a su paso dejó las mayores acumulaciones de lluvias entre el 18 y 19 de septiembre en la cos-

ta de los estados de Jalisco y Colima. Al final de mes, la tormenta tropical Narda dejó lluvias sobre el Pacífico 

sur mexicano desde los estados de Chiapas hasta Nayarit, esta tormenta también continuó su avance hacia el 

noroeste, sin embargo, las lluvias en esas regiones fueron menores en comparación con lo registrado a su paso 

en el sur del territorio nacional. 
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El aporte de lluvias de los ciclones tropicales Lorena y Narda ayudó a la recuperación de áreas con sequía y 

sequedad anormal sobre la mayor parte de las costas del Pacífico mexicano; sin embargo, las bandas nubosas o 

de lluvias que fueron de alrededor de 100 km sobre las costas no penetraron hacia el interior del país por lo 

que la sequía persiste en estas regiones. 

Al 30 de septiembre de 2019, de acuerdo al Monitor de sequía de México, solamente los estados de Colima y 

Baja California sur permanecen libres de sequía, en tanto que, los estados con las mayores intensidades de se-

quía, son Veracruz y San Luis Potosí, ya que el 6.9 y 3.7 % de su territorio, respectivamente, observa sequía 

excepcional (D4), Figura 35. A nivel nacional, la cobertura con sequía desde moderada a excepcional (D1 a 

D4) fue de 26.48 % a finales del septiembre, 4.22 % menor con respecto a los valores calculados al 31 de 

agosto de este año (Tabla 7). 

 

Para mayor información se sugiere consultar el Monitor de Sequía de México en: http://smn.cna.gob.mx/es/

climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico 

Figura 35. Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de sequía a nivel estatal al 30 de septiembre de 2019. Fuente: 

Monitor de Sequía en México (MSM). Coordinación General del 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-2019 44.25 55.75 26.48 11.18 3.82 0.42 29.27 15.30 7.36 3.40 0.42 

15-sep-2019 37.05 62.95 30.79 10.74 3.01 0.26 32.16 20.05 7.73 2.75 0.26 

31-ago-2019 33.34 66.66 30.70 9.84 2.71 0.23 35.96 20.86 7.13 2.48 0.23 

15-ago-2019 33.57 66.43 31.39 8.38 2.41 0.23 35.04 23.01 5.97 2.18 0.23 

31-jul-2019 35.66 64.34 30.96 6.70 1.53 0.21 33.38 24.26 5.18 1.32 0.21 

15-jul-2019 37.55 62.45 26.21 5.40 1.10 0.00 36.24 20.81 4.30 1.10 0.00 

30-jun-2019 40.53 59.47 21.47 4.63 0.82 0.00 38.00 16.83 3.82 0.82 0.00 

15-jun-2019 50.21 49.79 14.89 3.00 0.42 0.00 34.90 11.89 2.58 0.42 0.00 

31-may-2019 45.74 54.26 19.02 3.23 0.42 0.00 35.24 15.79 2.81 0.42 0.00 

15-may-2019 43.82 56.18 21.13 3.98 0.60 0.00 35.05 17.15 3.38 0.60 0.00 

30-abr-2019 44.56 55.44 16.71 3.47 0.60 0.00 38.73 13.24 2.87 0.60 0.00 

15-abr-2019 49.90 50.10 12.40 2.38 0.10 0.00 37.70 10.02 2.28 0.10 0.00 

Tabla 7  

Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de sequía desde el 15 de marzo al 30 de 

septiembre de 2019 

Nota. Información obtenida del Monitor de Sequía en México (MSM). Coordinación General del  Servicio Me-
teorológico Nacional-CONAGUA. 
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El mes de septiembre tuvo descenso significativo en los registros de temperatura máxima respecto a los regis-

tros del mes anterior. El promedio de temperatura máxima fue de 31.5 °C, 2.2 °C por arriba de la media (1981

-2010) ubicándose como el cuarto septiembre más cálido para esta variable. Las temperaturas en el noroeste y 

noreste del territorio nacional disminuyeron considerablemente provocando que los promedios de temperatura 

máxima llegaran hasta 35°C y estuvieran en regiones menores del noroeste, a lo largo de las costas del océano 

Pacífico y Península de Yucatán. Las condiciones más frescas tuvieron un crecimiento en la zona centro del 

país oscilando dentro de los promedios de 20.0 °C a 25.0 °C, el Estado de México, Ciudad de México, los es-

tados de Tlaxcala y Puebla tuvieron un crecimiento notorio de estas condiciones. Anomalías mayores a 5.0 °C 

estuvieron presentes de manera puntual en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Hidalgo, norte de Puebla, Guerrero y Oaxaca (Figura 37). 

El mes de septiembre de 2019 se ubicó como el segundo septiembre más cálido de acuerdo con la informa-

ción desde 1953 a la fecha al registrar una temperatura promedio nacional de 25.2 °C y una anomalía de 2.2 °

C por arriba del promedio climatológico 1981-2010. Cinco estados que alcanzaron su primer septiembre más 

cálido: Coahuila, Colima, Ciudad de México, Jalisco y Querétaro. 

Durante este mes el país se vio afectado por el paso de diferentes ciclones tropicales (para mayor información 

sobre ciclones tropicales consultar la sección de Precipitación de este Reporte) que contribuyeron a la dismi-

nución de las temperaturas por la humedad que dejaron a su paso, sin embargo no fue suficiente para que los 

registros diarios se mantuvieran por debajo o cercanos al promedio, por el contrario en gran parte del mes es-

tuvieron muy cercanos al umbral de +2 desviaciones estándar y los descensos que se observan en la Figura 36 

coinciden con el paso de los sistemas que aportaron mayor humedad . 

Figura 36. Marcha diaria de la temperatura a 
nivel nacional (°C) de enero a septiembre de 
2019. Los umbrales para las desviaciones es-
tándar fueron calculados con respecto a la nor-
mal 1981-2010. Con información disponible en 
septiembre de 2019 en el Sistema de Informa-
ción Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cual-
quier cálculo posterior podrá resultar diferente. 



 40 

Septiembre 2019                                                                                                                    Reporte del Clima en México      

Figura 37. (Izquierda) Temperatura máxima promedio y (Derecha)  anomalía en septiembre de 2019. Con información disponible en sep-
tiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.  

Veinte estados fueron los que tuvieron un registro máximo de temperatura igual o mayor a 40.0 °C, la estación 

Mexicali, en el estado de Baja California registro 46.5 °C el día 4 de septiembre siendo el valor máximo duran-

te el mes a nivel nacional. Se registraron lecturas de 45.0 °C en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora 

el día 6; 43.0 °C el día 2 en Cuetzalan, Puebla; el día 25 43.0 °C en Zicuirán, Michoacán, 42.1 °C en Ciudad 

Valles, San Luis Potosí el día 4 y en las estaciones Observatorio de Piedras Negras, Coahuila y Sufragio, Sina-

loa 42.0 °C el día 18 y 2 respectivamente. Para más registros de temperatura máxima consultar la Tabla 8. 

Tabla 8 

Temperatura máximas extremas a nivel estatal en septiembre de 2019.  

Edo. Tx  Estación Día   Edo. Tx Estación Día 

AGS 33.5 Calvillo 27/09/2019  MOR 40.0 Amacuzac 22/09/2019 

BC 46.5 Mexicali 04/09/2019  NAY 40.0 Jesús María 17/09/2019 

BCS 41.0 San Antonio 17/09/2019  NL 40.0 Anáhuac 18/09/2019 

CAMP 39.3 Monclova* 05/09/2019  OAX 40.5 Chicapa 03/09/2019 

CDMX 31.0 
Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas* 
27/09/2019  PUE 43.0 Cuetzalan 02/09/2019 

CHIH 40.0 Ing. Luis L. León 08/09/2019  QRO 38.0 Jalpan 04/09/2019 

CHIS 39.0 Cacaluta 03/09/2019  QROO 40.0 Cozumel 28/09/2019 

COAH 42.0 Obs. de Piedras Negras* 18/09/2019  SIN 42.0 Sufragio 02/09/2019 

COL 39.5 Callejones 08/09/2019  SLP 42.1 Ciudad Valles* 04/09/2019 

DGO 38.0 Mapimí 01/09/2019  SON 45.0 San Luis Río Colorado 06/09/2019 

GRO 40.0 Andrés Figueroa 01/09/2019  TAB 40.9 Paraíso* 04/09/2019 

GTO 36.0 Dolores Hidalgo 09/09/2019  TAMPS 40.3 La Servilleta 02/09/2019 

HGO 41.5 Atlapexco 04/09/2019  TLAX 28.5 Observatorio de Tlaxcala* 01/09/2019 

JAL 39.5 
Constitución de Apat-

zingán 
15/09/2019  VER 41.6 Tempoal 04/09/2019 

MEX 34.0 Totolica hidrométrica 01/09/2019  YUC 41.0 Tantaquín 07/09/2019 

MICH 42.5 Zicuirán 25/09/2019  ZAC 37.0 San Francisco 21/09/2019 

Nota. Con información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONA-
GUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, ***Automática 
INIFAP. 
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Regiones con al menos un día de registro con temperaturas iguales o mayores a 40.0 °C se concentraron en el 

noreste del territorio nacional siendo los estados de Baja California y Sonora quienes tuvieron la mayor canti-

dad de registros. El resto del país no tuvo temperaturas máximas por arriba de este umbral (Figura 38).  

Figura 38. Número de días con Tx >= 40 
°C en septiembre de 2019. Fuente: Infor-
mación disponible en septiembre de 2019 
en el Sistema de Información Hidrológica 
(SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo 
posterior podrá resultar diferente.  

 

Con un promedio de temperatura de 25.2 °C y una anomalía de 2.2 °C por arriba de la media (1981-2010) el 

mes de septiembre de 2019 se ubicó como el segundo septiembre más cálido. Cinco estados tuvieron su segun-

do mes de septiembre más cálido: Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí. Promedios de tempera-

tura de entre 25.0 °C a 30.0 °C se concentraron principalmente a lo largo de las costas del país, del lado del 

océano Pacífico desde la Península de Baja California hasta el estado de Chiapas y en el Golfo de México des-

de el estado de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán. Condiciones más frescas con promedios de 10.0 °C 

a 15.0 °C en el Estado de México, Ciudad de México, estado de Tlaxcala, centro del estado Puebla. Anomalías 

de hasta 5.0 °C en regiones de los estado de Chihuahua, Durango y en pequeñas porciones a lo largo de la Sie-

rra Madre Oriental (Figura 39). 

Figura 39. (Izquierda) temperatura media y (Derecha) Anomalía en septiembre de 2019. Con información disponible 

en septiembre de 2019 en el SIH de la CONAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente.  
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A nivel nacional en el mes de septiembre de 2019 registró una temperatura mínima promedio nacional de 18.9 

°C, 2.3 °C por arriba del promedio histórico (1981-2010). Las temperaturas más frescas de 5.0 °C a 10.0 °C se 

presentaron en regiones puntuales de los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Pue-

bla. Mientras que zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, y Quintana Roo se observaron las condi-

ciones más cálidas con 25.0 °C. Anomalías por arriba de la media (1981-2010) estuvieron presentes en regio-

nes puntuales de la Península de Baja California, estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hi-

dalgo, Chiapas, Quintana Roo y  sobre la Sierra Madre Oriental con valores de hasta 5.0 °C (Figura 40).  

Figura 40. (Izquierda) temperatura mínima promedio y (Derecha) Anomalía en septiembre de 2019. Con información 
disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, cualquier cálculo 
posterior podrá resultar diferente. 

En comparación con el mes anterior, septiembre de 2019 tuvo al menos un registro menor a 0.0 °C, el día 10 

en la estación Constitución de 1857*, Baja California. Le siguieron registros de 0.5 °C el día 6 en Altzomoni*, 

Estado de México; 1.0 °C en Perote, Veracruz el día 2; 1.5 °C el día 4 en la Rosilla, Durango; 2.0 °C en Ayu-

tla, Oaxaca y Chignahuapan, Puebla el día 1 para ambas estaciones. Mayor información sobre temperaturas 

mínimas a nivel estatal en la Tabla 9. 

Así mismo, durante el mes de septiembre de 2019 el estado de Baja California fue la única entidad donde se 

registraron valores menores o iguales a 0.0 °C al menos 5 días en el transcurso del mes de acuerdo con la Fi-

gura 41. 

Figura 41. Número de días con Tn <= 0 
°C en septiembre de 2019. Fuente: Infor-
mación disponible en septiembre de 2019 
en el Sistema de Información Hidrológi-
ca (SIH) de la CONAGUA, cualquier 
cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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Edo. Tn Estación Día   Edo. Tn Estación Día 

AGS 3.0 Sandovales 22/09/2019  MOR 3.3 Lagunas de Zempoala* 03/09/2019 

BC -1.9 Constitución de 1857* 10/09/2019  NAY 15.5 Ixtlán del Río* 03/09/2019 

BCS 9.0 Díaz Ordaz 30/09/2019  NL 7.5 San Rafael 14/09/2019 

CAMP 18.0 Hecelchakán 15/09/2019  OAX 2.0 Ayutla 01/09/2019 

CDMX 6.0 Desviación Alta 19/09/2019  PUE 2.0 Chignahuapan 01/09/2019 

CHIH 3.0 El Vergel 05/09/2019  QRO 8.5 San Ildefonso 01/09/2019 

CHIS 9.5 Puente Morelos 21/09/2019  QROO 20.2 
Observatorio de Felipe Carrillo 

Puerto 
22/09/2019 

COAH 9.0 Saltillo 15/09/2019  SIN 14.0 Estación Rancho Viejo 08/09/2019 

COL 19.0 Buenavista 19/09/2019  SLP 9.7 
Observatorio de San Luis Po-

tosi* 
07/09/2019 

DGO 1.5 La Rosilla 04/09/2019  SON 8.0 Aribabi 29/09/2019 

GRO 8.0 Tlacotepec 30/09/2019  TAB 19.0 Poblado C11* 09/09/2019 

GTO 6.5 Coroneo 16/09/2019  TAMPS 17.4 Jaumave* 16/09/2019 

HGO 2.5 Tezoncualpa* 01/09/2019  TLAX 2.6 Huamantla* 01/09/2019 

JAL 5.8 Nevado de Colima* 01/09/2019  VER 1.0 Perote 02/09/2019 

MEX 0.5 Altzomoni* 06/09/2019  YUC 17.0 Oxkutzcab 14/09/2019 

MICH 2.7 Mariposa Monarca 2* 03/09/2019  ZAC 5.0 Genaro Codina 24/09/2019 

Tabla 9 

Temperatura mínimas extremas a nivel estatal en septiembre de 2019 

Nota. Con información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CO-
NAGUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. *Automática CONAGUA, **Automática CFE, 
***Automática INIFAP. 
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Durante el mes de septiembre, la continuidad del Monzón Mexicano, el paso de tres ciclones tropicales y zonas 

de inestabilidad provocaron lluvias severas, inundaciones y vientos fuertes sobre los estados de Baja California 

Sur, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Figura 42). Entre otros eventos, se 

reportaron el desarrollo de una tromba Marina y dos tornados. A continuación se describen dichos eventos.  

Figura 42. Mapa de los municipios donde se observaron los eventos hidrometeorológicos más significativos durante 
el mes de septiembre de 2019. Elaborado en la gerencia de Climatología y Servicios Climáticos de la CGSMN. 

Tormenta tropical Fernand 

Estado Afectado: Nuevo León  (4 de septiembre) 

 

La tormenta tropical Fernand, comenzó a provocar lluvias sobre el estado de Nuevo León a partir del día 3 de 

septiembre (un día antes de impactar en las costas del estado de Tamaulipas) debido a que la mayor actividad 

convectiva se produjo al oeste de su centro de circulación, sin embargo las lluvias torrenciales registradas el 

día 4 de hasta 528.0 mm sobre la estación de Radiosondeo Monterrey SGT dentro del municipio de Apodaca 

fueron las que provocaron severas inundaciones en diversos municipios de la entidad.     

 

De acuerdo con los medios de comunicación en el Municipio de San Nicolás de los Garza las lluvias provoca-

ron la crecida del arroyo Topo Chico provocando la evacuación de 40 familias, la crecida del río Salinas gener- 
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ró el cierre de la Carretera a Monclova en el municipio de Mina, en Apodaca un deslave en la colonia Los Éba-

nos provocó que 60 viviendas fueran desalojadas por la acumulación de agua en el caudal del arroyo Cienegui-

ta, en Los Ramones la crecida del río San Juan produjo el colapso total del puente que conecta con la cabecera 

municipal (Figura 43), en Monterrey 12 personas a bordo de vehículos que quedaron atrapados en las corrien-

tes de agua tuvieron que ser rescatadas. Finalmente también se reportó el rescate de vehículos que quedaron 

atrapados en las corrientes de agua tuvieron que ser rescatadas. Finalmente también se reportó el rescate de dos 

personas arrastradas por la corriente de un canal que desemboca en el río Pesquería en el municipio de Garcia 

y otras tres personas dentro del río La Silla en el municipio de Guadalupe, todos los eventos mencionados, su-

cedieron dentro del estado de Monterrey. 

Figura 43. (Izquierda) Imagen satelital del día 4 de septiembre de 2019 tomada mediante el instrumento MODIS del 
satélite Terra de la NASA. (Derecha) Imagen del puente colapsado por la creciente del río San Juan en el municipio 
de los Ramones el día 5 de septiembre de 2019, tomada de la red social de Protección Civil de Nuevo León..  

Tromba marina/Tornados 

Observación en: Colima y Veracruz  (4 y 18 de septiembre). 

Una tromba marina se registró frente a las costas de Manzanillo en el estado de Colima, alrededor de las 13:30 

horas (tiempo del centro de México) del 4 de septiembre de 2019. Dicho fenómeno meteorológico estuvo favo-

recido por una línea de vaguada (asociada con el monzón de México) y el paso de la OT34 cuya mayor activi-

dad convectiva se alojó al norte de su eje. Los datos del radiosondeo de las 7 horas de ese día mostraron un 

CAPE de 1989.0 y el Lifted Index (LI) fue de –4.63 lo cual reflejaba una atmósfera bastante inestable sobre 

Manzanillo. Finalmente no se reportaron daños materiales durante la evolución de la tromba marina (Figura 

44). 

Figura 44. (Izquierda) Imagen satelital tope de nubes de las 13:30 horas (tiempo del centro de Méxi-
co) del día 4 de septiembre de 2019. (Derecha) Imagen de la tromba marina observada el 4 de sep-
tiembre de 2019 frente a las costas de Manzanillo, tomada de la red social de Bertha Reynoso. 
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El día 18 de septiembre, aproximadamente a las 15 horas (tiempo del centro de México) se reportó el desarrollo de dos 

tornados no supercelda en las inmediaciones del ejido San Antonio Limón Totalco, pertenciente al municipio de Perote 

en la región central montañosa de Veracruz. Este fenómeno estuvo favorecido por  un línea de vaguada, el paso de la OT 

40 y una zona de baja presión sobre el centro del territorio nacional, así como al ingreso de humedad del Golfo de Méxi-

co y Océano Pacífico. De acuerdo con los datos de reanálisis del NCEP/NCAR el LI a las 13 horas ese día fue de hasta 

de –1.0 (Figura 45). 

Figura 45. (Izquierda) Imagen satelital tope de nubes de las 15:10 horas (tiempo del centro de 
México) del día 18 de septiembre de 2019. (Derecha) Imagen del tornado no supercelda obser-
vado el 18 de septiembre sobre el ejido de San Antonio Limón Totalco, Perote, Ver. tomada de 
la red social de Meteorología SPC, Ver. 

Monzón Mexicano 

Estado afectado: Sonora (8, 24 y 25 de septiembre). 

 

Durante el mes de septiembre la continuidad del Monzón Norteamericano se hizo presente con lluvias severas 

e inundaciones sobre el estado de Sonora. El primer evento se originó el día 8 del mes, sobre el municipio de 

Agua Prieta, en el estado de Sonora con lluvias que alcanzaron hasta los 69.0 mm en la estación de Douglas, 

Arizona (la más cercana al municipio). De acuerdo con los medios de comunicación se reportaron inundacio-

nes en 5 colonias, cortes en la energía eléctrica, caída de árboles y el desborde de tres arroyos en la ciudad. 

 

Posteriormente a causa de la interacción de la línea de vaguada (patrón atmosférico del monzón) y el paso del 

primer frente frío de la temporada 2019-2020, el día 24 de septiembre se produjeron lluvias que alcanzaron los 

113.3 mm en las estación de Las Palmas, perteneciente al municipio de Magadalena, 108.1 en Imuris y 97.5 en 

la estación de Presa Cuauhtémoc (municipio de Tubutama). Al día siguiente las precipitaciones acumuladas 

máximas en 24 horas se observaron sobre la estación El Cajón de hasta 101.5 mm ubicada en el municipio de 

San Miguel Horcasitas,  78.2 mm en Selva (municipio de Carbó), 74.0 mm en Los Alamitos (municipio de 

Santa Ana y 50.3 mm en Puerto Peñasco. 

 

De acuerdo con los medios de comunicación Los principales daños generados por las lluvias se presentaron 

sobre tramos carreteros, en la calle 36 norte por la carretera Costa de Hermosillo en dirección a Puerto Liber-

tad las corrientes de agua colapsaron parte del pavimento (Figura 46) por lo que la zona quedó intransitable, 

también se reportó la crecida del arroyo El Zajón, por lo que fue cerrada la circulación en la carretera Carbó-

Rayón. El mapa de la distribución de las precipitaciones se puede observar en la sección de sistemas frontales 

en la Figura 33. 
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Figura 46. (Izquierda) Imagen satelital RGB de las 14:20 horas (tiempo del centro de 
México) del día 24 de septiembre de 2019, (Derecha) Imagen del colapso de la calle 36 
norte en la carretera Costa de Hermosillo con dirección al Puerto de Libertad el 25 de 
septiembre de 2019, tomada de la red social de Protección Civil de Sonora. 

Huracán Lorena 

Estados afectados: Colima, Jalisco, Baja California Sur y Sonora (18-21 de septiembre). 

Como se describió en la sección de ciclones tropicales el huracán Lorena alcanzó la categoría I en las escala Saffir-

Simpson y provocó lluvias severas e inundaciones a lo largo de los estados de Colima, Jalisco, Baja California y Sonora. 

En el primer estado, el 18 de septiembre las lluvias alcanzaron hasta los 283.0 mm en Tecomán, 267.3 mm en Armeria, 

156.5 mm en Manzanillo y 154.0 mm en Minatitlán. El día 19 del mismo mes la máxima precipitación acumulada se 

reportó en Manzanillo y fue de 97.3 mm. Por otra parte, de acuerdo con los medios de comunicación Lorena  provocó 

inundaciones en los municipios de Tecomán y Manzanillo, en el municipio de Ixtlahuacán generó un derrumbe en el cru-

cero La Turla y otro en la carretera Tecomán-Colima. Por último, también se reportó la caída de árboles. 

 

En Jalisco (punto del primer impacto de Lorena) las lluvias máximas registradas el día 18 alcanzaron acumulados en 24 

horas de 223.4 mm en la estación de Chamela ubicada en el municipio de La Huerta, 223.0 mm en Higuera Blanca 

(Tomatlán), 175.8 mm en  Cihuatlán y 163.0 mm en Purificación. Para el día 19, las lluvias alcanzaron acumulados de 

hasta 108.0 mm en la estación de Apazulco ubicada el  municipio de La Huerta, 96.3 mm en Higuera Blanca y 89.8 mm 

en Chamela. 

 

De acuerdo con los medios de comunicación, se registró un derrumbe sobre la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navi-

dad a la altura del kilómetro 3+5, en la carretera federal 80 dentro del tramo Santa Cruz-Melaque se produjo un Socavón. 

Dentro de este contexto, 5 personas en total tuvieron que ser rescatadas, tres debido al desbordamiento del río Chamela 

en el poblado de Chamela y dos ciudadanos del poblado de Agua Caliente en el municipio de la Huerta (Figura 47), de-

bido al incrementó el nivel del agua en el río Villa Purificación, lo cual los dejó atrapados dentro de su domicilio. Tam-

bién se produjeron inundaciones en la colonia La Tecolotera, en Cihuatlán a causa del desbordamiento del río Marabas-

co. Todos los hechos se reportaron el 19 de septiembre. 

 

Posterior a su impacto en el occidente mexicano, el huracán Lorena tocó tierra por segunda ocasión sobre Baja California 

Sur el 20 de septiembre, fecha en la cual provocó acumulados máximos en 24 horas de hasta 177.0 mm en la estación 

San Bartolo ubicada en el municipio de La Paz y 87.1 mm en La Ribera (municipio de Los Cabos). Se registró de una 

velocidad de vientos máxima de hasta 126.6 km/h a las 17 horas (tiempo del centro de México) sobre la estación de Ca-

bo Pulmo, la cual se ubica dentro del municipio de Los Cabos a una altura de 25.9 metros. 

 

El día 21 de septiembre, imágenes satelitales mostraron la interacción de Lorena, ya como tormenta tropical, y la corrien-

te en Chorro sobre el noroeste de México, esta condición generó lluvias severas de hasta 112.0 mm en Etchoja  y en la 

estación Km 20 (Cajeme), así como 93.1 mm en Navobaxia en el municipio de Huatabampo en el estado de Sonora. 
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Figura 47. (Izquierda) Imagen de satélite de las 3 horas (tiempo del centro de México) del día 
19 de septiembre de 2019. (Derecha) Imagen del desbordamiento del río Villa Purificación en 
el municipio de La Huerta el 19 de septiembre de 2019, tomada de la red social de protección 
civil de Jalisco. 

Tormenta tropical Narda 

Estados afectados: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco (28-30 de septiembre). 

La tormenta tropical Narda, fue el último evento significativo que afecto al territorio nacional, como se descri-

bió en la sección de ciclones tropicales estuvo asociada a una amplia zona de bajas presiones que se extendió 

desde Centroamérica hasta el occidente de México y al flujo monzónico que favoreció el ingreso de humedad 

hacia la región de desarrollo de Narda.  

A medida que dio inicio el desarrollo del ciclón tropical, el día 28 de septiembre Oaxaca registró lluvias seve-

ras que alcanzaron los 300.0 mm en la estación de Km 51+470 ubicada en el municipio de Magdalena Te-

quistlán, 250.0 mm en la estación de San Isidro (Tonameca), 232.5 mm en Astata (San Pedro Huamelula) y 

229.1 en Cozoaltepec. Al día siguiente, las lluvias persistieron debido a la amplia región de nublados asociados 

con las condiciones meteorológicas mencionadas en el párrafo anterior, estas alcanzaron los 207.6 mm en el 

Observatorio de Puerto Ángel, 138.8 mm en la estación de Río Grande (INIFAP) ubicada en el municipio de 

Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo y 127.4 mm en San Andrés Chicahuaxtla. 

De acuerdo con los medios de comunicación, los daños mas importantes se produjeron por desbordamientos de 

ríos y deslizamientos de tierra, entre los principales desbordamientos se encuentra los ríos Mixteco, Santo San-

to Domingo, Verde, Zafra afectando a los poblados y carreteras de San Juan Mixtepec Tlaxiaco, Juxtla-Parral, 

Santa Catarina y Putla Villa de Guerrero respectivamente. En cuanto a los daños por derrumbes se registraron 

entre otros, en el tramo carretero Pueblo Viejo-Santa Maria Yucuhiti y en la carretera Llano Nopala a San José 

Yosocañu. Finalmente también se reportó el desceso de dos personas que fueron arrastradas por las corrientes 

de los ríos San Pedro (San Pedro Mixtepec) y San Cristobal en la Sierra Sur de Oaxaca (Figura 48).   

Figura 48. (Izquierda) Imagen infrarroja tope de nubes del día 28 de junio de 2019 a las 17:00 
horas (hora del centro de México). (Derecha) Inundaciones sobre el municipio de San Juan Mixte-
pex Tlaxiaco el 29 de septiembre de 2019. 
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En el estado de Guerrero las lluvias severas se observaron a partir del 29 de septiembre y alcanzaron los 180.0 

mm en las estación de Ometepec, 164.0 en San Marcos, 113.2 mm en Mochitlán y 102.0 mm en Zihuatanejo. 

Al día siguiente se presentaron las lluvias más importantes en la entidad que registraron acumulados máximos 

en 24 horas de 288.5 mm en en Ometepec, 236.1 mm en Técpan, 227.0 mm en La Unión y 187.0 mm en Peta-

quillas. De acuerdo con la Figura 49 fue el estado que registro las mayor precipitación acumulada durante el 

primer impacto de la tormenta tropical Narda. 

Michoacán se vio afectado con inundaciones debidas a las precipitaciones que alcanzaron los 207.0 mm en 

Melchor Ocampo L. C. ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas y 127.3 mm en Infiernillo (Arteaga). De 

acuerdo con los medios de comunicación en el Municipio de Lázaro Cárdenas se presentaron inundaciones en 

las colonias de Noyola, El Tinoco, Centro Sector II y Revolución. 

También para el estado de Colima las lluvias e inundaciones comenzaron a observarse a partir del día 29 de 

septiembre, sin embargo los acumulados máximos por Narda se observaron el día 30 con valores de 342.3 mm 

en la estación de Cerro de Ortega ubicada en el municipio de Tecomán, 300.9 mm en Camotlán y 280.7 mm en 

la estación Callejones (Ixtlahuacán). De acuerdo con los medios de comunicación   

Finalmente para concluir los eventos notables se describen los efectos que tuvo la tormenta sobre el estado de 

Jalisco. Las lluvias más intensas comenzaron el día 29 de septiembre con acumulados máximos de 261.1 mm 

en Higuera Blanca (Tomatlán), 154.6 mm en El Cuale (Mascota), 152.5 mm en El Tuito y 148.0 mm en Cha-

mela. Dichas precipitaciones provocaron que la estación hidrométrica de Cihuatlán reportara a partir de las 0 

horas (hora del centro de México) del 30 de septiembre, que el río Marabasco comenzaba a superar su NAMO 

(4.0 m) y aproximadamente alcanzara una altura máxima de 6.19 metros a las 10 horas. 

De acuerdo con los medios de comunicación 248 viviendas fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical 

Narda sobre el estado de Jalisco, también se registró el desbordamiento de los ríos Marabasco, El Cuale, Los 

Horcones, Yelapa y Aquiles Serdán. 6 personas de la comunidad de El Rebalse en el municipio de Cihuatlán 

tuvieron que ser rescatadas por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, luego de que se des-

bordara el río Marabasco y fueran arrastradas por las corrientes (Figura 49).    

Figura 49. (Izquierda) Imagen infrarroja tope de nubes del día 29 de junio de 2019 a las 13:00 horas (hora 
del centro de México). (Derecha) Inundaciones sobre el municipio de Cihuatlán por el desbordamiento del río 
Marabasco el 30 de septiembre de 2019. 
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Nota. Con información disponible en septiembre de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONA-

GUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

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

AGUASCALIENTES 11.3 0.0 0.4 0.0 2.5 45.7 101.3 123.4 78.1    

BAJA CALIFORNIA 17.8 49.5 13.4 1.2 5.6 0.0 5.1 3.0 14.0    

BAJA CALIFORNIA SUR 11.1 3.1 6.1 0.0 0.6 0.0 6.9 31.9 60.0    

CAMPECHE 26.7 14.2 34.6 32.7 72.6 250.9 156.8 124.7 182.8    

COAHUILA 6.9 0.6 11.3 12.3 30.8 49.9 22.3 21.5 60.6    

COLIMA 5.7 0.1 0.1 0.0 3.5 111.2 310.6 234.1 851.0    

CHIAPAS 39.8 28.5 34.6 14.0 200.4 277.0 142.6 236.5 308.2    

CHIHUAHUA 15.2 13.8 11.5 1.0 3.5 26.0 76.1 99.3 98.5    

CIUDAD DE MÉXICO 5.3 5.7 7.2 4.3 21.6 108.1 145.5 87.2 76.1    

DURANGO 6.6 0.7 0.7 0.0 1.9 31.5 74.8 89.5 106.1    

GUANAJUATO 3.3 0.8 0.9 0.3 8.7 95.8 136.4 137.1 91.2    

GUERRERO 1.0 0.4 0.7 0.4 44.4 155.4 182.1 192.5 300.7    

HIDALGO 12.3 7.9 11.3 6.8 14.2 108.1 56.8 47.3 57.2    

JALISCO 8.4 1.1 0.1 0.1 6.0 96.3 217.7 171.7 239.8    

ESTADO DE MÉXICO 4.1 5.8 6.7 7.3 33.3 152.0 181.9 138.5 140.1    

MICHOACÁN 8.1 1.0 0.7 1.4 19.4 110.4 179.8 154.5 194.1    

MORELOS 1.5 1.2 2.3 0.5 115.2 366.8 270.0 265.5 342.6    

NAYARIT 1.4 0.5 0.0 0.0 0.2 40.8 262.9 366.6 299.0    

NUEVO LEÓN 22.5 2.8 38.2 13.9 54.6 75.9 31.1 31.0 166.2    

OAXACA 14.9 4.7 9.6 8.5 96.9 155.8 145.2 162.7 227.3    

PUEBLA 6.8 9.1 11.4 8.0 51.7 223.2 164.5 150.6 182.7    

QUERÉTARO 7.5 2.3 4.6 2.7 11.9 104.0 57.3 57.2 66.0    

QUINTANA ROO 67.0 62.0 20.0 57.0 52.8 89.7 57.5 94.6 128.4    

SAN LUIS POTOSÍ 14.2 3.4 13.7 2.2 29.3 124.9 34.5 59.3 86.6    

SINALOA 11.3 1.2 4.8 0.0 0.3 12.0 150.3 339.6 199.3    

SONORA 23.8 36.2 35.1 0.8 4.5 0.9 97.2 122.8 129.5    

TABASCO 126.7 82.4 91.7 19.2 76.5 280.4 120.4 100.9 233.6    

TAMAULIPAS 25.2 7.5 36.2 10.1 50.7 132.0 38.0 19.9 142.2    

TLAXCALA 1.3 5.2 4.7 6.3 25.5 129.1 125.7 103.4 81.2    

VERACRUZ 50.6 15.5 30.3 8.0 31.6 162.3 121.7 90.8 168.0    

YUCATÁN 48.4 42.7 19.0 21.5 68.7 148.9 127.2 102.1 153.5    

ZACATECAS 8.9 0.4 6.3 0.3 6.7 49.3 83.1 86.3 71.2    

NACIONAL 19.0 13.7 16.2 6.6 31.8 86.2 97.6 110.8 144.4    

Anexo 1 

 Precipitación a nivel nacional y por entidad federativa, láminas estimadas de los meses de enero a septiembre de 2019, 

valores en milímetros (mm) 
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Nota. Con información disponible en agosto de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONA-
GUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

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

AGUASCALIENTES 23.1 26.7 29.3 29.8 32.1 30.8 28.6 28.4 26.8    

BAJA CALIFORNIA 20.4 17.9 22.2 27.6 26.4 30.6 32.7 35.3 31.8    

BAJA CALIFORNIA SUR 25.2 24.7 27.6 29.7 29.2 33.1 35.4 35.4 33.6    

CAMPECHE 29.4 33.2 33.5 35.6 37.7 35.8 35.0 35.3 34.3    

COAHUILA 20.6 24.7 25.5 31.2 33.0 35.0 35.6 37.6 33.6    

COLIMA 33.2 33.0 34.1 33.3 33.8 35.2 35.0 34.5 33.9    

CHIAPAS 29.6 32.3 32.6 34.0 34.3 32.3 32.3 32.7 31.9    

CHIHUAHUA 20.3 21.5 26.0 29.0 32.1 35.9 34.4 33.1 29.6    

CIUDAD DE MÉXICO 22.7 25.6 27.0 27.4 28.7 25.9 24.7 26.0 25.0    

DURANGO 22.6 25.8 28.1 29.7 31.7 33.5 31.3 31.9 28.9    

GUANAJUATO 24.6 27.9 30.1 30.9 32.8 30.2 28.2 28.7 27.7    

GUERRERO 30.9 32.6 33.7 33.6 34.2 32.9 32.2 32.6 31.8    

HIDALGO 23.4 27.9 28.1 30.5 32.1 28.5 27.6 28.6 26.9    

JALISCO 26.7 29.7 31.9 32.3 34.1 33.2 30.5 30.3 29.7    

ESTADO DE MÉXICO 21.6 24.4 26.0 26.4 27.7 24.8 23.2 23.4 22.6    

MICHOACÁN 27.0 30.1 31.6 32.3 33.7 31.3 29.8 29.3 28.8    

MORELOS 28.3 31.3 33.5 33.9 33.9 29.9 28.7 29.3 28.7    

NAYARIT 31.3 32.1 34.4 34.7 35.6 37.0 35.9 33.8 33.6    

NUEVO LEÓN 21.5 26.0 26.1 31.3 33.2 35.1 35.3 37.6 32.5    

OAXACA 28.3 31.8 32.3 33.8 34.6 31.9 30.8 31.7 31.2    

PUEBLA 23.4 26.8 27.5 29.3 30.6 27.8 26.9 27.9 26.8    

QUERÉTARO 24.7 28.1 29.6 30.9 33.2 29.9 28.6 30.6 28.7    

QUINTANA ROO 29.6 31.9 32.7 33.6 34.9 35.4 36.0 35.5 35.0    

SAN LUIS POTOSÍ 24.8 29.4 29.2 34.5 36.3 35.1 34.6 36.6 33.3    

SINALOA 29.3 29.5 32.6 33.9 35.3 37.6 37.6 36.1 34.6    

SONORA 23.1 22.5 27.7 31.3 32.0 38.2 38.6 37.9 34.3    

TABASCO 28.1 31.3 32.0 34.1 37.6 35.0 34.5 35.3 33.7    

TAMAULIPAS 23.4 27.6 28.1 32.5 34.8 36.2 36.1 38.1 34.3    

TLAXCALA 22.4 25.1 26.4 27.1 27.6 24.4 23.9 24.2 23.5    

VERACRUZ 24.1 27.9 27.8 30.8 33.7 31.7 31.0 31.9 30.3    

YUCATÁN 28.8 33.0 33.6 35.8 37.4 36.6 35.7 35.6 34.7    

ZACATECAS 22.3 25.9 28.4 29.1 31.3 30.5 28.1 28.6 26.8    

NACIONAL 24.4 26.7 28.8 31.5 33.0 34.1 33.5 33.9 31.5    

Anexo 2 

Temperatura máxima promedio a nivel nacional y por entidad federativa de los meses de enero a septiembre de 

2019, valores en grados Celsius (°C) 
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 Nota. Con información disponible en agosto de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONAGUA, 
cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

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

AGUASCALIENTES 14.0 16.9 19.0 19.6 22.3 23.2 21.4 20.9 19.5    

BAJA CALIFORNIA 14.3 12.2 15.6 20.4 20.4 24.1 25.6 28.1 25.3    

BAJA CALIFORNIA SUR 18.7 18.4 20.3 22.5 22.6 26.5 29.6 30.0 28.4    

CAMPECHE 23.3 26.6 26.9 28.7 31.1 29.9 29.0 29.3 28.7    

COAHUILA 13.5 17.1 18.8 22.8 26.4 28.3 28.7 30.5 27.4    

COLIMA 25.9 25.5 26.2 25.4 26.7 29.3 29.1 29.1 28.6    

CHIAPAS 23.0 24.8 25.4 26.5 27.7 26.6 26.3 26.7 26.3    

CHIHUAHUA 11.0 12.8 16.4 18.9 22.0 26.3 26.4 25.8 22.8    

CIUDAD DE MÉXICO 15.4 18.1 19.2 20.2 21.4 20.1 18.9 19.8 19.4    

DURANGO 12.6 15.6 17.6 19.0 20.9 24.5 23.3 23.9 21.6    

GUANAJUATO 15.5 18.0 20.2 20.9 23.4 22.6 20.9 21.3 20.5    

GUERRERO 23.3 24.6 25.9 25.9 26.7 26.5 25.7 26.4 25.8    

HIDALGO 15.4 19.0 19.5 21.4 23.7 22.0 21.1 21.3 20.4    

JALISCO 17.3 19.6 21.4 21.8 24.2 25.4 23.5 23.6 23.1    

ESTADO DE MÉXICO 12.3 14.6 16.1 16.8 18.3 17.7 16.4 16.5 15.9    

MICHOACÁN 17.5 19.9 21.5 21.8 23.9 23.5 22.3 21.9 21.5    

MORELOS 19.2 21.9 24.4 24.6 25.4 23.6 22.4 22.6 22.4    

NAYARIT 22.9 23.6 24.4 25.3 26.7 29.9 29.5 28.7 28.4    

NUEVO LEÓN 14.2 18.2 19.4 22.7 26.5 28.2 27.9 29.8 26.4    

OAXACA 21.4 24.3 24.4 25.6 26.7 25.8 24.3 25.3 24.8    

PUEBLA 15.2 18.1 18.9 20.4 22.1 20.8 19.6 20.3 19.7    

QUERÉTARO 16.6 19.2 20.8 22.3 25.0 23.2 21.7 23.3 21.8    

QUINTANA ROO 23.9 26.7 27.0 28.2 30.1 30.6 30.7 30.4 29.6    

SAN LUIS POTOSÍ 18.4 21.8 22.2 25.5 29.2 28.5 27.7 29.0 26.8    

SINALOA 20.4 20.8 22.7 24.2 26.0 30.0 31.0 30.2 29.0    

SONORA 14.6 14.4 18.5 21.4 22.5 28.7 30.9 30.8 27.8    

TABASCO 23.5 26.0 26.4 28.1 31.3 29.8 29.0 29.8 28.8    

TAMAULIPAS 17.4 21.0 22.2 25.1 29.3 30.4 30.0 31.6 28.8    

TLAXCALA 12.3 14.9 16.4 17.4 18.6 17.8 16.7 16.7 16.4    

VERACRUZ 18.9 21.9 22.0 23.8 27.2 26.2 25.2 25.8 24.9    

YUCATÁN 22.5 25.9 26.3 28.3 30.4 30.2 29.1 29.2 28.9    

ZACATECAS 13.1 16.0 18.0 18.5 21.1 22.6 20.9 21.3 19.9    

NACIONAL 16.6 18.7 20.5 22.6 24.8 26.7 26.5 27.0 25.2    

Anexo 3 

Temperatura media a nivel nacional y por entidad federativa de los meses de enero a septiembre de 2019, valores en 

grados Celsius (°C) 
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Nota. Con información disponible en agosto de 2019 en el Sistema de Información Hidrológica (SIH) de la CONA-
GUA, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

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

AGUASCALIENTES 4.8 7.1 8.7 9.4 12.6 15.7 14.2 13.4 12.2       

BAJA CALIFORNIA 8.0 6.5 9.0 13.2 14.3 17.6 18.5 20.9 18.8       

BAJA CALIFORNIA SUR 12.1 12.1 13.0 15.3 15.9 19.9 23.9 24.6 23.2       

CAMPECHE 17.2 20.0 20.2 21.8 24.5 24.0 23.0 23.3 23.2       

COAHUILA 6.4 9.6 12.1 14.5 19.8 21.5 21.7 23.4 21.2       

COLIMA 18.6 18.0 18.3 17.5 19.7 23.5 23.2 23.7 23.3       

CHIAPAS 16.4 17.4 18.2 19.0 21.1 21.0 20.4 20.6 20.6       

CHIHUAHUA 1.8 4.1 6.9 8.7 12.0 16.7 18.3 18.4 16.0       

CIUDAD DE MÉXICO 8.1 10.6 11.4 12.9 14.0 14.2 13.0 13.6 13.8       

DURANGO 2.6 5.4 7.1 8.3 10.1 15.5 15.3 16.0 14.3       

GUANAJUATO 6.4 8.0 10.3 10.9 13.9 15.0 13.6 13.9 13.3       

GUERRERO 15.9 16.7 18.2 18.1 19.2 20.0 19.2 20.2 19.8       

HIDALGO 7.5 10.2 10.8 12.3 15.2 15.4 14.6 14.1 13.9       

JALISCO 7.9 9.5 10.9 11.2 14.2 17.6 16.5 16.9 16.6       

ESTADO DE MÉXICO 3.0 4.7 6.2 7.1 9.0 10.6 9.6 9.5 9.2       

MICHOACÁN 8.1 9.8 11.3 11.3 14.0 15.7 14.7 14.5 14.3       

MORELOS 10.1 12.6 15.4 15.3 16.8 17.3 16.1 15.9 16.0       

NAYARIT 14.6 15.2 14.4 15.8 17.8 22.8 23.2 23.5 23.2       

NUEVO LEÓN 6.9 10.3 12.7 14.0 19.8 21.2 20.5 21.9 20.3       

OAXACA 13.9 16.8 16.5 17.4 18.9 19.6 17.8 18.9 18.5       

PUEBLA 6.9 9.5 10.4 11.5 13.6 13.7 12.4 12.7 12.6       

QUERÉTARO 8.5 10.3 12.0 13.6 16.8 16.5 14.9 16.0 14.9       

QUINTANA ROO 18.3 21.5 21.2 22.7 25.3 25.8 25.4 25.3 24.3       

SAN LUIS POTOSÍ 11.9 14.2 15.3 16.5 22.1 21.9 20.7 21.4 20.2       

SINALOA 11.6 12.0 12.8 14.6 16.7 22.3 24.4 24.3 23.4       

SONORA 6.0 6.2 9.2 11.5 12.9 19.1 23.3 23.8 21.2       

TABASCO 18.8 20.7 20.8 22.1 25.1 24.6 23.6 24.3 23.9       

TAMAULIPAS 11.3 14.4 16.3 17.7 23.7 24.5 23.8 25.0 23.4       

TLAXCALA 2.2 4.8 6.3 7.7 9.7 11.2 9.5 9.2 9.3       

VERACRUZ 13.6 15.9 16.1 16.9 20.7 20.7 19.4 19.7 19.4       

YUCATÁN 16.1 18.8 19.0 20.7 23.4 23.9 22.6 22.9 23.0       

ZACATECAS 3.9 6.2 7.7 8.0 10.9 14.7 13.7 14.1 12.9       

NACIONAL 8.8 10.6 12.2 13.7 16.6 19.3 19.6 20.2 18.9       

Anexo 4 

Temperatura mínima promedio a nivel nacional y por entidad federativa de los meses de enero a septiembre de 2019, 

valores en grados Celsius (°C) 


