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El Reporte del Clima en México es una publica-
ción mensual que describe el comportamiento 
de las condiciones globales del clima, el análisis 
nacional de la lluvia o sequía, temperatura, 
eventos extremos como días con heladas 
(temperatura mínima diaria menor o igual a 0 °
C) en meses invernales o días cálidos en prima-
vera y verano (temperatura máxima diaria ma-
yor o igual a 40 °C), trayectorias de huracanes, 
frentes fríos, entre otros. La mayoría de estos 
elementos se ilustran con mapas que muestran 
su distribución, ejemplo de ellos son las anoma-
lías de la lluvia y temperatura. Adicionalmente 
se publican tablas con valores máximos y míni-
mos de estas variables en cada entidad federati-
va, obtenidos de la red de estaciones climatoló-
gicas de la Comisión Nacional del Agua y otros. 
Para describir las condiciones globales del cli-
ma se utiliza información proveniente de los 
centros del clima a nivel mundial como son la 
Administración Nacional del Océano y la At-
mósfera (NOAA) y el Instituto Internacional 
para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Univer-
sidad de Columbia, entre otros.  
 
 
Portada: Imagen de una nube Cumulus Conges-
tus en las afueras de la Ciudad de Xalapa, Ver. 
el día 19 de junio 2016, asociada a la inestabili-
dad provocada por la cercanía depresión No. 4 
(posteriormente Danielle). Cortesía de la C. Ma-
ribel Alcázar Ramírez.  
 
Agradecemos sus comentarios y sugerencias 
referentes a esta publicación. Si usted tiene ma-
terial fotográfico relacionado con algún fenó-
meno meteorológico y que pueda ser publicado, 
sugerimos enviarlos a los correos electrónicos 
señalados en este documento. 
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1. Condiciones globales del clima 

Como se aprecia en la Fig. 1 y 2, las temperaturas de 

la superficie del mar (SST por sus siglas en inglés) se 

mantuvieron muy cerca del promedio, con anomalías 

ligeramente negativas en las regiones 3.4 y 3 de El 

Niño durante el mes de junio de 2016, el índice tradi-

cional de la Oscilación Sur fue levemente positivo y 

el índice Oscilación Sur ecuatorial estuvo cerca de 

cero, mientras que la profundidad de la termoclina 

(observada mediante la isoterma de 20° C) permane-

ció por debajo del promedio a través del centro y este 

del Pacífico ecuatorial. En cuanto a las condiciones 

atmosféricas, los vientos en niveles altos y bajos se 

mantuvieron cerca del promedio a través del Pacífico 

tropical, así mismo la convección se observó leve-

mente suprimida sobre porciones del oeste de Pacífi-

co ecuatorial y por arriba de lo normal sobre parte de 

Indonesia. En conjunto, de acuerdo a las anomalías 

oceánicas y atmosféricas se mantienen condiciones 

de ENSO-neutral sobre el Océano Pacífico tropical. 

Las SST cercanas a las costas del país en compara-

ción con el mes anterior se han incrementado en el 

Golfo de México, sin embargo cerca de las costas de 

Yucatán las anomalías negativas persisten, con valo-

res de hasta –1 °C al este. En el Pacífico éstas tam-

bién se incrementaron manteniéndose ligeramente 

arriba del promedio sobre la región de la costa de los 

estados del occidente, finalmente en la costa oeste de 

Baja California Sur se expandieron las anomalías ne-

gativas con respecto al mes pasado (hasta –2 °C).   
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1.1 El Niño—Oscilación del Sur (ENOS) 

Fig. 1. Anomalías de temperatura superficial en la última semana de junio 
de 2016 en las cuatro regiones de monitoreo y pronóstico del fenómeno de 
El Niño. Fuente Centro de Predicción climática (CPC) de la Administración 
Nacional de la Atmósfera y los Océano (NOAA) de los Estados Unidos.  

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

Fig. 3. A) Mapa global de las anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en junio de 2016. B) Anomalías de la temperatura de la super-
ficie del mar sobre las costas de la República Mexicana. Anomalías calculadas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utilizando la climato-
logía 1981-2010 del Centro de Predicción Ambiental (NCEP) de los Estados Unidos.  

Región Anomalía (°C) 

Niño 4   +0.3 

Niño 3.4   -0.4 

Niño 3    -0.4 

Niño 1+2  +0.2 

A) B) 
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Fig. 4. A) Consenso del pronóstico probabilístico para el ENOS. Fuente: IRI/CPC. B) Pronósticos de anomalías de la temperatura de la superfi-

cie del mar (SST) para la región 3.4 (5° N - 5° S, 170° - 120° O). 
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1.2 Radiación Saliente de Onda Larga (OLR) 

La mayor parte de la República Mexicana presentó anomalías negativas de la OLR como se muestra en la Fig. 5, con 

excepción de la Península de Baja California donde se presentaron condiciones normales. Las anomalías más intensas 

(hasta –35 W/m^2) se observan en la región noroeste, debido al inició del Monzón de América del Norte a mediados 

de junio, mientras que en la región sur y sureste estas anomalías se relacionan con el paso de la tormenta tropical Da-

nielle, un disturbio tropical que posteriormente generaría a la tormenta tropical Colin, una depresión tropical, y a 

diversas ondas tropicales. A nivel global se puede observar que la ITCZ (Zona Intertropical de  Convergencia), en 

comparación con el mes pasado, se ha desplazado ligeramente hacia el norte (cerca de la costa del Pacífico mexicano), 

de igual manera se aprecia que las condiciones de la OLR sobre la región centro y este del Pacífico ecuatorial se man-

tuvieron cerca del promedio y finalmente se observaron anomalías positivas sobre el centro-norte de Estados Unidos, 

lo cual se asocia a que junio de 2016 fuera uno de los meses más cálidos en esa región.    

Tabla 1. Consenso de probabilidades trimestrales en porcentaje del 
pronóstico del ENOS emitido el 13 de Julio  de 2016. Fuente: IRI/CPC  

El pronóstico del consenso del IRI/CPC (Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad/Centro de Predicción 

Climática) brinda entre 55 a 60% de posibilidad para que se desarrolle un evento débil de La Niña (valores en el índice 

Niño 3.4 de entre 0.5 y –1.0 °C) durante el otoño e invierno de 2016 (Fig. 4 y Tabla 1), esto en base a que muchos de 

los modelos favorecen a La Niña para finales del verano en el Hemisferio Norte, continuando hasta el invierno. Por otra 

parte los modelos estadísticos consideran una llegada más tardía que los modelos dinámicos y predicen un evento más 

débil.   

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

JJA 16 21 77 2 

JAS 16 39 59 2 

ASO 16 50 48 2 

SON 16 57 41 2 

OND 16 59 38 3 

NDE 16 61 36 3 

DEF 16 58 38 4 

EFM 17 54 41 5 

FMA 17 48 46 6 

A) 
B) 
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Fig. 5. Anomalía de la Radiación 
Saliente de Onda Larga (OLR) para 
junio de 2016. Anomalías calcula-
das en el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) utilizando la clima-
tología entre 1981-2010 del Centro 
Nacional de Predicción Ambiental 
(NCEP). 

1.3 Anomalía de las alturas geopotenciales y viento 

Durante el mes se observaron anomalías positivas o condiciones muy cercanas al promedio sobre la República Mexi-

cana en todos los niveles de la atmósfera (Fig. 6) lo cual se relaciona con temperaturas cálidas durante el día, sobre 

todo en los días despejados en el país. A nivel global las anomalías más intensas sobre el noroeste y Los Estados Uni-

dos en los 250 y 500 mb contribuyeron de igual forma al registro del tercer junio más cálido para México.  

Fig. 6. A) Anomalía de la altura geopotencial en (m) a 250 mb, B) 500 mb, C) 700 mb y D) 850 mb. Las anomalías son calculadas utilizando la 
climatología entre 1981-2010 del Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP). 

A) B) 

C) D) 
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Los vientos desde niveles bajos (850 mb) hasta altos (250 mb) se mantuvieron en condiciones normales a través del 

centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. En el país en los 850  mb se observa una configuración débil de una alta 

presión sobre la Península de Yucatán y Centroamérica mientras que en los 250 mb se aprecia una fuerte configuración 

de una baja presión sobre el centro-norte del territorio con anomalías de hasta 10 m/s sobre la frontera con Estados 

Unidos (Fig. 7). 

Fig. 7. Viento en niveles bajos (850mb, imagen izquierda) y altos (200 mb, imagen derecha) de la atmósfera en junio de 2016. Fuente: Centro 
Nacional de Predicción Ambiental (NCEP).  

1.4 Presión a nivel del mar 

El sistema de alta presión de las Bermudas (Fig. 8) se extiende desde Europa hasta alcanzar el este del Golfo de Méxi-

co, comparado con el mes de junio de 2015, se encuentra más al norte, lo que permite el paso de las ondas tropicales 

sobre Centroamérica y nuestro país, y su circulación permite un ambiente con altas temperaturas para la Península de 

Yucatán y sur del país. Por otra parte en la Fig. 8, también se aprecia la configuración de el canal de baja presión al 

noroeste de la República Mexicana asociado al inicio del monzón de América del Norte o también llamado monzón de 

México. Por último el sistema de alta presión del Pacífico norte mantiene la entrada de viento seco proveniente del oes-

te de los Estados Unidos sobre la Península de Baja California. 

Fig. 8. (1) Sistema de alta presión del Pacífico Norte, (2) Sistema de alta presión de las Bermudas y (3) canal de baja presión. Fuente: Instituto de 
Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI).  

1 

2 

3 
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  2. Precipitación 
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En junio de 2016 se acumularon 110.8 mm de lluvia a nivel nacional, 6.0% por arriba del promedio (1941-2015), este 

superávit permitió clasificar a este mes como el 29° junio más húmedo desde 1941. Las lluvias se distribuyeron por arri-

ba del promedio en el noroeste, occidente, regiones del centro-oriente y Península de Yucatán (Fig. 9). Los sistemas que 

ocasionaron las lluvias fueron las tormentas tropicales Colin (5-7 junio) y Danielle (19-21 junio) ambas formadas en el 

océano Atlántico y la depresión tropical Uno E (6- 8 junio) formada en el Pacífico. Otro sistema que causó las lluvias 

fue un canal de bajas presiones que se localizó desde Chihuahua hasta el centro-sur del país y que se relaciona con el 

inicio del monzón en América del Norte. Las favorables lluvias permitieron ubicar a cinco estados dentro de los diez 

más lluviosos. En el noroeste; Sonora alcanzó el décimo junio más lluvioso, Baja California Sur el sexto y Baja Califor-

nia el cuarto, en el extremo opuesto en la Península de Yucatán, Quintana Roo experimentó el noveno junio más húme-

do y en el centro del país Morelos alcanzó el segundo junio más lluvioso desde 1941. En contraparte,  los mayores défi-

cits de lluvia se observaron en las costas del Pacífico sur mexicano (desde Colima hasta Oaxaca), así como en el sur de 

Veracruz y Tabasco. La ausencia de estas lluvias se asoció a la posición más al sur de lo normal en el verano de la zona 

intertropical de convergencia y a la baja actividad de los sistemas tropicales. Dentro de los veinte estados más secos se 

ubicó Oaxaca, con el 16° junio menos lluvioso.  

Fig. 9. A) Lluvia total observada durante junio de 2016. B) Comportamiento normal de las lluvias durante junio en el período 1971-2000 C) Ano-
malía en porciento del normal en junio de 2016. D) Anomalía absoluta (diferencia de lluvias del mes con respecto al período base señalado). Con 
información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingenie-
ría de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. Climatología base 1971-2000 obtenido de la Base de Datos CLICOM 
del Servicio Meteorológico Nacional. 

C) 

A) B) 

D) 
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A nivel nacional, el promedio diario de la lámina de lluvia de junio de 2016 fue de 3.7 mm y el valor máximo de 6.1 

mm (Tabla 2) se alcanzó el día 20, gracias a las lluvias que dejó la tormenta tropical Danielle (Fig. 10), que tocó tierra 

ese día en Veracruz, entre los municipios de Tamiahua y Tuxpan. Danielle ocasionó lluvias en Veracruz, Tamaulipas, 

Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México 

y Morelos (Fig. 10), el  máximo valor de ese día fue de 158.0 mm y se midió en Cosautlan de Carvajal, Ver. (Fig. 10A), 

dicho valor  equivale al 39% del total (395.1) de la lluvia de junio (1971-2000) de ese lugar.   

Otras lluvias máximas mayores a las que ocasionó la tormenta tropical Danielle (Tabla 2), ocurrieron los días 5 (175.0 

mm en Patla, Pue.) y 17 (204.3 mm en Chetumal, Q. Roo) de junio. 

Fig. 10. A) Mapa de distribución de lluvias del 20 de junio de 2016. B) Imagen interpretada con los principales sistemas meteorológicos del 20 de 
junio de 2016. Mapa de lluvias elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales 
e Ingeniería de Ríos-Conagua. Imagen Interpretada en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) del SMN. 

A) B) 

Tabla 2. Láminas de lluvia diaria estimadas a nivel nacional y lluvias máximas diarias (mm) en junio de 2016. Con información disponible en 
mayo de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cual-
quier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

Día Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 

Localidad   Día Lámina 

Diaria 

Nacional 

Máxima 

Diaria 

Localidad 

1 5.4 106.8 Requetemu, SLP.   17 6.1 204.3 Chetumal, Q. Roo. 

2 2.9 167.5 Sombrerete, Ver.   18 4.1 150.8 Xicotepec de Juaréz, Pue. 

3 2.9 141.7 Poza Rica, Ver.   19 3.7 119.5 Salto de Agua, Chis. 

4 3.3 89.3 Huixtla, Chis.   20 6.1 158.0 Cosautlan de Carvajal, Ver. 

5 3.8 175.0 Patla, Pue.   21 4.7 104.0 Sontecomapan, Ver. 

6 2.2 144.0 Tres Picos, Chis.   22 2.2 73.7 Mexcala, Ver. 

7 2.3 108.0 Tehuantepec, Oax.   23 3.3 113.5 Cosautlán, ver. 

8 2.3 91.3 Cuixtla, Jal.   24 2.7 62.5 Batopilas, Chih. 

9 3.8 102.0 Santa Rosa, SLP   25 3.8 104.0 Tlacotepec de Díaz, Pue. 

10 4.1 132.2 Matlapa, SLP.   26 5.8 154.3 Cuale, Jal. 

11 3.5 93.3 Tepango de Rodríguez, Pue.   27 4.5 151.5 San José del Carmen, Ver. 

12 3.6 122.0 Orizaba, Ver.   28 5.2 106.0 Hidalgotitlan, Ver. 

13 2.5 77.0 Atlatlahucan, Mor.   29 4.0 100.0 Buena Vista, Col. 

14 2.3 86.7 San Marcos, Gro.   30 3.0 100.0 Cárdenas, Tab. 

15 3.6 135.0 Cajón de Peña, Jal.       

16 3.2 102.1 Cien Metros, CDMX.      
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Durante el verano, las lluvias que se presentan en México son en gran parte ocasionadas por los sistemas tropicales, 

junio es el cuarto mes más lluvioso del año con 104.6 mm (promedio de 1941 a 2015), 39.9 mm menos que septiembre 

mes en el que ocurre la mayor cantidad de lluvia del año. En la serie estadística de lluvias de junio de 1941-2016, des-

tacaron  junio de 1981 por ser el más lluvioso con 148.4 mm lo que representa una anomalía del 41% y junio de 1982 

el menos lluvioso con 64.4 mm una anomalía el –38% (Fig. 11).   

En la clasificación de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional en el período de 1941 a 2016, se observó que a nivel 

nacional llovió lo que normalmente llueve en el trimestre de abril a junio de 2016, la distribución de éstas lluvias fueron 

por arriba del promedio en el noroeste, noreste, regiones del centro, occidente y sur de México además de porciones de 

la Península de Yucatán. De estas regiones dos estados se ubicaron entre los diez más lluviosos; en la región central, 

Morelos alcanzó el segundo trimestre más lluvioso y en el noroeste Baja California Sur ocupo el séptimo lugar, con la 

aclaración que en esta última entidad, el promedio de lluvia de abril a junio es de  apenas 2.5 mm, y la mayor cantidad 

de lluvias se registra en el invierno, por lo que al llover más de cinco veces (12.2 mm) de abril a junio de 2016, permitió  

que esta cantidad ubique al trimestre 2016 en la categoría de los más lluviosos (Fig. 12). En contraste, los mayores défi-

cit de lluvias ocurrieron en las costas del Pacífico Mexicano (desde Colima hasta Oaxaca) y entre los diez estados más 

secos únicamente se ubicó a Oaxaca que experimentó el octavo trimestre más seco desde 1941. Las lluvias del período 

de enero a junio de 2016, también fueron cercanas a las lluvias promedio ( 39° más húmedo o 37° más seco) a nivel na-

cional, con Morelos (segundo) y Coahuila (10) ubicados entre las diez más lluviosas y entre los diez menos lluviosos o 

más secos se encuentran; Chiapas (10), Oaxaca y Tabasco (7).  En  el período de doce meses  (julio 2015- julio 2016) el 

balance de lluvias a nivel nacional tiende de normal a por debajo de lo normal con cinco entidades entre las diez más 

secas (Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Cd. de México, Chiapas) y dos (Tabasco y Guerrero) entre las veinte menos 

lluviosas (Fig. 12).     

Fig. 11. Anomalías de precipitación a nivel nacional de junio (barras azules), media móvil de cinco años (línea roja). 
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Fig. 12. Clasificación de lluvias promedio a nivel nacional y estatal para varias escalas de tiempo hasta el 30 de junio de 2016. Con información 
disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-
Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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Ciclones tropicales 

 

La temporada de ciclones tropicales dio inicio el 15 de mayo para el Océano Pacífico Noreste y el 1 de junio para el 

Océano Atlántico, hasta el día 30 de junio de 2016 sobre la cuenca de éste último, se han desarrollado 1 huracán (Alex 

en el mes de enero) y 3 tormentas tropicales, de los cuales han ingresado al territorio nacional la tormenta tropical Da-

nielle y un disturbio tropical denominado Invest 93L que posteriormente daría origen a la tormenta tropical Colin al 

norte de las costas de Yucatán. Para el caso del Océano Pacífico no se observado el desarrollo de alguna tormenta tropi-

cal, sin embargo la primera depresión tropical (1-E) ingresó al estado de Oaxaca a principios de junio (Fig. 13). A con-

tinuación se describirá a cada uno de estos tres sistemas tropicales. 

  

Invest 93L (4-7 junio) [Posteriormente tormenta tropical Colin]. Una onda tropical comenzó a interaccionar con un 

sistema de baja presión sobre Centroamérica el día 3 de junio, posteriormente se desarrolló una zona de inestabilidad al 

norte de la costa de Honduras el día 4 por la mañana, adquiriendo así la denominación de Invest 93L. Poco después del 

mediodía el disturbio atmosférico se localizó a 145 km al este-noreste de Chetumal, Q. Roo. El Invest 93L ingresó a 

Quintana Roo por la noche de ese mismo día aproximadamente al norte de Majahual (Fig. 14), las lluvias máximas re-

gistradas ese día fueron de 49.7 mm en Cancún, Q. Roo., 22.4 mm en Ticul, Yuc. y 10.0 mm en Noh-Yaxche, Camp. Al 

día siguiente por la mañana El Invest 93L generó a la depresión tropical No. 4 justo a 200 km al noroeste de Cancún, Q. 

Roo., con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75, poco después las condiciones atmosféricas favorecieron el desa-

rrollo de la tormenta tropical Colin a 190 km al norte de Río Lagartos, Yuc. y finalmente durante la noche del día 5 Co-

lin continuó alejándose de la Península de Yucatán rumbo a Florida en Estados Unidos. La lluvia máxima observada 

este último día en Quintana Roo fue de 53.3 mm en Cancún, en Campeche de 50.0 mm sobre El Carmen y de 9.5 mm 

en Yucatán sobre El Cuyo. 

 

 

 

Fig. 13. Trayectoria de ciclones tropicales cercanos o que impactaron a la República Mexicana en junio de 2016. 
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Depresión tropical 1-E (6-8 junio). La tarde del día 6 de junio se desar rolló la depresión 1-E  de la temporada de 

ciclones tropicales 2016 aproximadamente a 295 km al suroeste de Salina Cruz, Oax. con vientos máximos de 55 km/h 

y se desplazaba hacía noreste a 11 km/h. A través del día la dirección del sistema tropical se mantuvo con rumbo de im-

pacto hacia el sur de México y antes de que culminara el 6 de junio ésta se localizó a 205 km al sur-suroeste de Salina 

Cruz, las lluvias máximas observadas se registraron en Chiapas (146.2 mm) y Oaxaca (95.0 mm) sobre las estaciones de 

Sierra Morena (Automática CFE) y Las Pilas respectivamente como se observa en la Fig. 15. A la mañana siguiente la 

depresión tropical se ubicó a 165 km al sur de Salina Cruz con la misma intensidad y velocidad de desplazamiento, a 

partir de entonces, a medida que se aproximaba a tierra, la velocidad del fenómeno comenzó a disminuir de tal forma 

que por la noche del día 7 se encontró a 70 km al este-sureste de Salina Cruz y se movía a tan solo 6 km/h.  Las lluvias 

alcanzaron valores de 108.0 mm en Tehuantepec, Oax. y 70.8 mm Huixtla, Chis. ese día. Finalmente la mañana del 8 de 

junio la depresión tropical 1-E se disipó justo sobre las cercanías de la barra de San Francisco, Oax. con vientos máxi-

mos sostenidos de 45 km/h.   
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Fig. 15. A) Lluvias acumuladas el  6 de junio de 2016 debido al paso de la depresión tropical 1-E. B) Imagen Infrarroja de la OT 1-E el día 7 de 
junio. Cortesía de La NASA. Mapa elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superfi-
ciales de Ríos-Conagua. 

Fig. 14. A) Lluvias acumuladas del 2 al 8 de junio de 2016 debido al paso de  el Invest 93L. B) Imagen Infrarroja de el Invest 93L el día 6 de 
junio. Cortesía de La NASA. Mapa elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superfi-
ciales de Ríos-Conagua. 

A) B) 

A) B) 
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Tormenta tropical Danielle (17-21 junio). Danielle surgió a par tir  de una onda tropical que comenzó a interaccio-

nar con una baja presión al suroeste del Mar Caribe desde el día 16 de junio. En la mañana del  siguiente día el disturbio 

ganó organización y comenzó a ser vigilado como el Invest 94L justo cuando se encontraba frente a las costas de Beli-

ce. Posteriormente ingresó al sur de la Península de Yucatán y las precipitaciones alcanzaron los 204.3 mm en Chetu-

mal, Q. Roo., 77.5 mm en Boca del Cerro, Tab., 75.7 mm en FIUADY, Yuc. y 25.5 mm en Hopelchen, Camp. En la 

mañana del día 18 el Invest 94L se halló a 15 km al norte de Campeche, Camp. con vientos máximos de 35 km/h y se 

desplazó hacia el oeste-noroeste a 16 km/h, poco después el disturbio alcanzó las aguas del Golfo de México y por la 

noche ya se encontraba a 30 km al oeste de Sabancuy, Camp., dejando lluvias en Quintana Roo (93.3 mm), Tabasco 

(24.5 mm), Yucatán (24.5 mm) y Campeche (18.0 mm) sobre las estaciones de Felipe Carrillo Puerto, San Joaquín, 

Chanchichimila y Noh Yaxche respectivamente. Las favorables condiciones atmosféricas y oceánicas del Golfo produ-

jeron el desarrollo de la depresión tropical No. 4  la tarde del 19 de junio aproximadamente a 170 km al este-noroeste de 

Veracruz, Ver., la cual mantenía vientos de 55 km/h y se dirigía rumbo al oeste a 13 km/h. Al finalizar el día la depre-

sión se localizó a 115 km al este-noroeste de Laguna Verde, Ver. con la misma intensidad de vientos Danielle  obtuvo la 

categoría de tormenta tropical la mañana del día 20 de junio cuando se encontró a 105 km al nornoroeste de Laguna 

Verde con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85, a  partir de entonces comenzó acercarse cada vez 

más a las costas del estado de Veracruz hasta que impactó entre Tuxpan y Tamiahua la tarde de ese mismo día (Fig. 16). 

Una vez sobre tierra Danielle rápidamente comenzó a perder organización y en la noche cuando se encontraba  a 45 km 

al oeste-noroeste de Tuxpan se degradó a depresión tropical. Finalmente se disipó en la madrugada del día 21 cuando se 

encontraba en los límites de Veracruz con Hidalgo. Las lluvias durante el impacto alcanzaron  los 158.0 mm en Co-

sautlan de Carvajal, 131.0 mm en Huayacocotla y 123.2 mm en Actopan, todas en el estado de Veracruz.   
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Fig. 16. A) Lluvias acumuladas del 20 al 21 de junio de 2016 debido al paso de la tormenta tropical Danielle. B) Imagen Infrarroja de Danielle 
el día 20 de junio. Cortesía de La NASA. Mapa elaborado con datos del Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de 
Aguas Superficiales de Ríos-Conagua. 

A) B) 
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Ondas tropicales 

 
De acuerdo al Servicio Meteorológico 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 aproximada-

mente entre los 5 y 15° de latitud. Del 1 de mayo al 30 de junio de 2016 en el Océano Atlántico tropical se han desarro-

llado un total de 18 OTs donde 5 de ellas permanecieron activas hasta finalizar el mes, sin embargo no todas las OTs 

que se observan en el Atlántico alcanzan la región de Centroamérica, México o el Océano Pacífico (zonas donde usual-

mente comienzan a ser numeradas por el Servicio Meteorológico Nacional). Por lo tanto de las 18 OTs solamente 7 han 

sido numeradas, las primeras dos a finales de mayo y no se asociaron a algún desarrollo ciclónico. En junio, se enume-

raron 5 OTs (Fig. 17), de las cuales la No. 3 se asoció a un sistema de baja presión que dio lugar a la tormenta tropical 

Colin, la No. 4 se asoció a un sistema de baja presión que alcanzó un 60% de desarrollo ciclónico al sur de Jalisco, sin 

embargo no se desarrolló; la OT No. 5 de la temporada fue precursora de la tormenta tropical Danielle, la No. 6 interac-

cionó con un sistema de baja presión sobre la península de Yucatán (20% de probabilidad) pero no evolucionó y final-

mente la OT. 7 el 30 de junio mantenía junto a un sistema de baja presión un 30% de posibilidades de desarrollo cicló-

nico (posteriormente daría origen al huracán Blas). 

 

 

 

Fig. 17. Trayectoria de las ondas tropicales que se han desarrollado en Océano Atlántico Tropical durante los meses de mayo a junio de 2016. 
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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Sequía 

Los principales cambios en la distribución de la sequía que se observaron al finalizar el mes de junio de 2016 con res-

pecto al mes anterior fueron en el sur de Veracruz, donde por segunda vez en el año se desarrolló la sequía extrema (D3) 

y el aumento de la sequía moderada (D1) en Sinaloa y en la región entre Michoacán y Guerrero. Por el contrario, las 

condiciones anormalmente secas (D0) se redujeron en la Península de Yucatán (Fig.18). 

 Al 30 de junio de 2016, la sequía desde moderada hasta extrema (D1-D3) cubrió el 14.9% del país, un aumento del 

0.7% con respecto a las cifras de finales de mayo de este año (Tabla 3). La situación en el norte de Sinaloa comienza a 

preocupar debido al avance de la sequía moderada (D1), ya que durante el primer semestre del año sólo llovió el 62% de 

lo normal y los principales almacenamientos de agua están por debajo del 40% de su capacidad, aunado a ello, el pro-

nóstico estacional de lluvias no muestra signos de recuperación en el mediano plazo.  

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el volumen de la producción de los 

principales granos como maíz, trigo, avena y sorgo aumentaron un 16.6% con respecto al mismo período del año ante-

rior, donde la mayor producción se tuvo en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato (que juntos suma-

ron el 61.6% de la producción nacional). Sin embargo, también hubo retrasos en las fechas de siembra debido a la esca-

sez de lluvias que significaron una reducción del 12.5% con respecto al año anterior de la superficie sembrada para el 

ciclo primavera-verano. Al cierre del primer semestre de 2016, el sector pecuario nacional reportó cifras positivas, desta-

caron por su crecimiento, la producción de carne de ave y huevo, al registrar 4.6% y 2.9%, respectivamente, lo anterior 

motivado por una creciente demanda y una elevada productividad, que permitió precios competitivos ante productos 

sustitutos. 

Fig. 18. Monitor de Sequía en México al 30 de junio de 2016. Fuente: Monitor de Sequía en México. Servicio Meteorológico Nacional-Conagua. 
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Fig. 19. Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de la sequía en junio de 2016 a nivel estatal. Fuente: Monitor de Sequía en Mé-
xico. Servicio Meteorológico Nacional-Conagua.  

Tabla 3. Porcentaje de área cubierta por las diferentes categorías de sequía desde el 15 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de  2016. Fuente: 
Monitor de Sequía en México (MSM). Servicio Meteorológico Nacional-Conagua. 

Como se observa en la Fig. 19, al 30 de junio de 2016, Tlaxcala es la única entidad que se encuentra libre de alguna de 

las categorías de la sequía (D0-D4),  en contraste Veracruz y Baja California son los estados más afectados por la se-

quía al registrar sequía desde moderada hasta extrema (D2-D3) esta última categoría en el 2.2% y 5.0% de su superficie 

respectivamente.  



 

Reporte del Clima en México junio 2016 

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

El promedio de temperatura máxima de 33.3 °C a nivel nacional en junio de 2016, resultó 1.9 °C por arriba de la media 

(1981–2010). Temperaturas máximas promedio de entre 25 y 40°C se observaron en gran parte del país, mientas que 

zonas mayores a 40 °C se registraron en Baja California, Sonora, y Chihuahua (Fig. 21A). Anomalías positivas de 5 °C 

a 7°C se presentaron en regiones de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las anomalías negati-

vas más significativas que se ubicaron en el rango de los -5°C a los  -7 ° C y se registraron en áreas de Baja California, 

Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Quinta Roo  (Fig. 21B). El mayor promedio de 

temperatura máxima diaria a nivel nacional ocurrió el día 17 con 32.7 °C. 

Fig. 20. Marcha diaria de la temperatura a nivel nacional (°C) de enero a junio de 2016. Los 
umbrales para las desviaciones estándar fueron calculados con respecto a la normal 1971-
2000. Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclima-
tológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier 
cálculo posterior podrá resultar diferente.  

Con el inicio del verano, durante junio de 2016, las temperaturas mínimas se 

manutuvieron por arriba del promedio, dentro del umbral de la media más dos 

desviaciones estándar y en algunos casos rebasando este umbral, principal-

mente en la parte intermedia del mes. La temperatura máxima tuvo registros 

cercanos al promedio, sin rebasar el umbral de + dos desviaciones estándar 

respecto a la media. En tanto que la temperatura media se mantuvo la mayor 

parte del mes dentro del umbral de la media más dos desviaciones estándar 

(Fig. 20).  

Fig. 21. A. Temperatura máxima promedio y B. Anomalía en junio de 2016. Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Infor-
mación Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar 
diferente. 

A) B) 
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Tabla 4. Temperatura máximas extremas a nivel estatal en junio de 2016. Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Informa-
ción Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar 
diferente.  

El mayor registro de temperatura máxima diaria de junio, ocurrió en la estación climatológica San Francisco, Sinaloa, 

el día 5 con 49.7 °C, seguido de Mexicali, Baja California, el día 20 con 49.5 °C y El Cubil, Sonora, el día 18 con un 

registro de 49.0 °C (Tabla 4). 

Fig. 22. Número de días con temperatura máxima Tx >= 40 °C en mayo de 2016. Con información disponible  en junio de 2016 en el Sistema de 
Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá 
resultar diferente. 

EDO TMAX ESTACIÓN DÍA   EDO TMAX ESTACIÓN DÍA 

AGS 36.9 Calvillo (Automática CFE) 3   MOR 39.0 Alpuyeca 24 

BC 49.5 Mexicali 20   NAY 47.0 Jesús María 4 

BCS 45.0 San Antonio 5   NL 41.0 El Cuchillo 16 

CAMP 42.5 Monclova 2   OAX 42.0 Boquilla I 2 

CHIH 47.0 Chinipas 4   PUE 40.0 Ávila Camacho 9 

CHIS 41.0 Grijalva 1   QRO 37.0 Jalpan 9 

COAH 42.6 Piedras Negras 17   QROO 39.0 Cozumel 1 

COL 43.0 La Esperanza 3   SIN 49.7 San Francisco 5 

DF 28.2 CCH Vallejo 17   SLP 39.7 Requetemu 18 

DGO 43.2 El Tule del Real 3   SON 49.0 El Cubil 18 

GRO 42.9 Ciudad Altamirano (Automática SMN) 10   TAB 40.0 Teapa 1 

GTO 40.0 Mariano Abasolo 2   TAMS 40.0 Presa Marte R. Gómez 16 

HGO 42.0 Huejutla 17   TLAX 27.6 Observatorio 16 

JAL 43.0 Bolaños 4   VER 43.0 San José del Carmen 1 

MEX 31.0 Tepetitlán 1   YUC 43.0 Ticul 1 

MICH 44.0 Presa Chilatan 1   ZAC 40.0 Juchipila 5 

El mayor número de días por arriba de 40 °C en junio de 2016, se presentaron en regiones del noroeste del país, así co-

mo en Nayarit y Michoacán. En Zicuirán, Michoacán se contabilizaron 29 días con esta condición, en Hermosillo, So-

nora, 26 días y en El Cubil, El Orégano, y la Presa Plutarco Elías Calles, los tres en Sonora,  25 días (Fig. 22). 
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3.2 Temperatura media 

A nivel nacional, junio de 2016 registró una temperatura media de 26.3 °C, 2.1 °C por arriba del promedio (1981- 2010), 

clasificándose como el tercer junio más cálido desde 1971. Baja California y Campeche experimentaron el mayo más 

cálido desde 1971, Colima y Chiapas el tercero y Baja California Sur e Hidalgo el cuarto. Temperaturas medias de entre 

20 a 35 °C predominaron en la República Mexicana (Fig. 23A). Áreas con anomalías positivas mayores a 5°C se obser-

varon en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Michoa-

cán, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En tanto que las anomalías negativas de –5°C sólo se registraron una zonas  

puntuales de Chihuahua, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo (Fig. 23B). 

Fig. 23. A. Temperatura media y B. Anomalía en junio de 2016. Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hi-
droclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferen-
te. 

B) A) 

3.3 Temperatura mínima  

En junio de 2016 el promedio de temperatura mínima a nivel nacional fue de 19.3 °C, 2.2 °C por arriba de media (1981–

2010). En este mes (junio 2016), no se observaron promedios de temperatura mínima menores a 5 °C; en el territorio 

nacional predominaron los promedios de 10 a 25 °C y en zonas puntuales de Chihuahua, Durango, Estado de México, 

Hidalgo, Tlaxcala y Puebla se registraron temperaturas mínimas promedio de 5 a 10°C (Fig. 24A). Anomalías negativas 

de entre –5 y –7 °C se presentaron en regiones de Chihuahua, Durango, Baja California, Michoacán y Oaxaca. Mientras 

que anomalías positivas mayores a 5°C se observaron en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, 

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche 

(Fig. 24B). 

Fig. 24. A. Temperatura mínima promedio y B. Anomalía en junio de 2016. Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Informa-
ción Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar 
diferente. 

A) B) 
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Durante junio, con el inicio de la estación más cálida del año (verano), no se registraron temperaturas mínimas extre-

mas menores a 0.0 °C en la mayor parte del país. Solamente en La Rosilla, Durango, se observaron temperaturas con 

esta condición, registrando –5.0 °C el día 6 como se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Temperatura mínimas extremas a nivel estatal en junio de 2016. Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua. Con base a la información disponible en junio de 2016, cualquier cálculo posterior podrá 
resultar diferente.  

EDO TMAX ESTACIÓN DÍA   EDO TMAX ESTACIÓN DÍA 

AGS 5.0 Alamitos (Campamento) 11  MOR 1.5 Huitzilac 6 

BC 7.0 El Hongo 14  NAY 17.4 Tepic 3 

BCS 9.0 Díaz Ordaz 14  NL 5.0 San Rafael 7 

CAMP 19.0 Campeche 14  OAX 5.0 San Antonio Cuajimoloyas 22 

CHIH -2.5 Guachochi (Automática SMN) 2  PUE 3.0 Echeverría 11 

CHIS 8.5 San Cristóbal de Las Casas  7  QRO 9.5 San Idelfonso 23 

COAH 4.0 San Antonio de Las Alazanas 6  QROO 19.7 José María Morelos 22 

COL 18.0 Buenavista 12  SIN 14.0 El Zopilote 8 

DF 6.0 Desviación Alta 2  SLP 6.0 Cerritos 3 

DGO -5.0 La Rosilla 6  SON 6.0 Arizpe 3 

GRO 10.0 Tlacotepec 14  TAB 20.0 San Pedro 25 

GTO 7.0 San J. Pan Arriba 3  TAMS 17.1 Magueyes 9 

HGO 6.3 Tezoncualpan 5  TLAX 5.0 San José Atlanga 22 

JAL 8.6 Sauceda (Automática CFE) 23  VER 2.0 Las Vigas de Ramírez 18 

MEX 0.3 Nevado de Toluca 5  YUC 17.0 Tantakin 22 

MICH 6.5 Melchor Ocampo 18  ZAC 4.0 La Florida 7 
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  4. Eventos notables 

Durante el mes de junio se desarrolló la tormenta tropical Danielle, como ya se ha detallado en secciones anteriores de 

este reporte, la cual provocó eventos significativos en diversos municipios del país desde que fue un disturbio tropical 

hasta que se disipó sobre tierra. A continuación se describe cada de uno de los eventos que afectaron a los municipios 

señalados en la Fig. 25. 

 

Quintana Roo.  

Lluvia severa (17-18 de Junio). A partir del día 17 por la tarde una zona de inestabilidad asociada a la onda tropical 5 

de la temporada y a un sistema de baja presión ingresó al sur de las costas de Quintana Roo (Fig. 26), la cual provocó 

lluvias severas sobre su área de influencia ocasionando graves inundaciones en viviendas, calles y avenidas en los muni-

cipios de Bacalar y Othon P. Blanco. De acuerdo con la información enviada por la Subgerencia de Asistencia Técnica 

de la Dirección Local de la CONAGUA en Quintana Roo la lluvia alcanzó los 260.0 mm en la estación de Lázaro Cárde-

nas en el municipio de Bacalar (siendo la medía histórica en junio para esa estación 66.5 mm) y 204.3 mm en la estación 

Chetumal del municipio de Othon P. Blanco (siendo la media histórica en junio de 61.2 mm), a su vez el día 18 de junio 

éstas registraron 40.2 y 20.0 mm respectivamente aún asociadas al mismo fenómeno que se dirigía al Golfo de México y 

que posteriormente alcanzaría la la categoría de tormenta tropical. 

Fig. 25.  Mapa de los municipios donde se observaron los eventos hidrometeorológicos más significativos durante el mes de junio de 2016. 
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Fig. 26.  Imagen satelital del disturbio tropical el día 17 de junio de 2016 sobre la Península de Yucatán tomada mediante el instrumento VIIRS 
del Satélite Suomi NPP de la NASA, el punto en color azul (rojo) indica la ubicación de la estación Chetumal (Lázaro Cárdenas).    

 

Veracruz. 

Lluvia Severa (20-21). Después del paso de la tormenta tropical Danielle  los municipios más afectados fueron Hua-

yacocotla, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan y Tampico Alto. La lluvia máxima registrada en la estación de Huayaco-

cotla el día 20 fue de 131.0 mm  siendo la máxima histórica (de todos los años con registros disponibles) de 68.0 mm en 

24 horas para junio. En el municipio de Tampico Alto la estación con el mismo nombre (Fig. 27) registró un acumulado 

máximo de 105.0 mm en 24 horas siendo la máxima histórica de 173.0 mm en 24 horas para junio, los demás municipios 

no contaron con una estación dentro su misma área, por lo tanto se decretaron afectados en base a la estación de Huaya-

cocotla. Para el día 21 esta última estación registró un acumulado máximo de 25.0 mm mientras que en la de Tampico 

Alto se observaron 87.0 mm. 

Fig. 27.  Imagen satelital del impacto de la tormenta tropical Danielle el día 20 de junio de 2016 al norte de Veracruz tomada mediante el  instru-
mento MODIS del Satélite Aqua de la NASA, el punto en color azul (rojo) indica la ubicación de la estación Tampico Alto (Huayacocotla).    
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  5. Anexos 

Anexo 1. Precipitación nacional y por entidad federativa, láminas estimadas de enero a junio de 2016, valores en milímetros (mm). Con 
información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 4.4 9.6 12.7 1.7 6.3 71.0       

BAJA CALIFORNIA 44.3 0.1 14.7 13.9 2.7 9.0       

BAJA CALIFORNIA SUR 5.6 0.3 8.0 2.6 3.1 6.5       

CAMPECHE 50.4 33.8 33.1 19.3 61.7 244.9       

COAHUILA 21.6 3.1 56.3 28.5 46.7 45.4       

COLIMA 85.6 0.8 16.5 0.2 5.5 158.7       

CHIAPAS 33.9 26.6 30.0 28.9 143.8 281.9       

CHIHUAHUA 5.8 0.5 7.6 7.1 11.7 56.8       

DISTRITO FEDERAL 6.7 0.8 27.8 19.0 51.8 113.0       

DURANGO 8.3 3.6 18.7 3.1 8.9 56.7       

GUANAJUATO 7.4 4.1 25.0 10.0 42.2 104.1       

GUERRERO 22.1 1.0 52.5 9.9 45.4 172.2       

HIDALGO 7.6 2.4 16.8 33.2 49.4 130.7       

JALISCO 8.4 4.8 16.1 1.1 19.6 171.7       

ESTADO DE MÉXICO 14.2 5.8 37.4 18.5 76.6 169.8       

MICHOACÁN 17.0 2.2 22.8 3.9 27.1 123.8       

MORELOS 32.4 1.1 54.5 47.4 95.2 400.6       

NAYARIT 0.8 0.6 29.5 1.1 4.2 161.5       

NUEVO LEÓN 29.1 1.5 47.2 45.2 93.0 58.0       

OAXACA 8.8 9.1 45.3 19.9 35.7 187.6       

PUEBLA 27.6 5.6 54.2 53.9 69.5 225.8       

QUERÉTARO 5.8 3.3 28.2 26.0 71.7 132.1       

QUINTANA ROO 64.8 40.8 55.9 52.3 27.5 274.0       

SAN LUIS POTOSÍ 11.5 6.8 24.9 29.7 63.3 144.5       

SINALOA 1.5 0.5 11.6 1.5 5.3 54.0       

SONORA 24.2 2.0 14.2 3.3 0.9 40.9       

TABASCO 116.3 80.9 75.1 30.6 84.0 209.7       

TAMAULIPAS 25.4 2.1 48.4 52.6 128.2 119.8       

TLAXCALA 11.9 1.8 50.6 34.8 56.3 146.6       

VERACRUZ 29.6 22.5 39.0 30.3 35.5 206.2       

YUCATÁN 32.3 16.5 47.6 23.7 50.0 169.7       

ZACATECAS 4.5 6.9 17.6 3.8 18.2 72.0       

NACIONAL 20.1 7.4 28.6 17.1 37.2 110.8       
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Anexo 2. Temperatura máxima promedio a nivel nacional y por entidad federativa de enero a junio de 2016, valores en grados Celsius (°
C). Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Super-
ficiales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 21.7 25.3 26.2 29.1 32.6 29.5       

BAJA CALIFORNIA 19.9 26.6 25.3 26.6 26.7 34.9       

BAJA CALIFORNIA SUR 25.5 28.8 28.4 29.4 29.9 34.4       

CAMPECHE 29.5 30.0 34.6 36.9 38.4 35.4       

COAHUILA 20.5 25.4 28.0 30.1 32.2 34.5       

COLIMA 31.9 33.4 32.4 34.0 34.5 34.5       

CHIAPAS 29.4 29.7 33.5 35.0 34.8 31.6       

CHIHUAHUA 18.3 24.4 26.8 28.8 31.6 34.3       

DISTRITO FEDERAL 20.7 23.5 24.1 27.2 27.8 24.4       

DURANGO 20.6 25.3 26.9 29.5 31.8 32.0       

GUANAJUATO 23.1 25.9 27.1 30.6 32.9 29.4       

GUERRERO 30.9 32.9 32.2 34.6 35.3 32.9       

HIDALGO 21.9 24.0 27.2 29.6 30.6 27.1       

JALISCO 26.1 28.6 29.0 32.0 34.5 31.8       

ESTADO DE MÉXICO 19.8 22.1 22.7 25.5 26.0 22.2       

MICHOACÁN 25.8 28.7 27.7 31.1 33.2 30.2       

MORELOS 25.6 29.6 30.6 33.8 33.9 29.5       

NAYARIT 27.7 32.0 30.9 33.6 36.1 35.0       

NUEVO LEÓN 22.5 26.5 29.6 31.2 32.6 33.8       

OAXACA 28.3 28.9 32.0 34.3 35.1 32.0       

PUEBLA 21.8 24.2 26.0 28.5 29.3 26.3       

QUERÉTARO 22.3 25.4 26.9 31.2 32.8 28.7       

QUINTANA ROO 29.7 29.3 31.7 33.0 34.2 32.4       

SAN LUIS POTOSÍ 23.8 26.4 30.6 32.2 34.2 32.3       

SINALOA 28.7 32.0 31.7 34.0 35.7 37.0       

SONORA 22.9 29.7 29.9 31.3 33.9 38.9       

TABASCO 27.7 28.0 32.4 34.2 35.7 33.8       

TAMAULIPAS 24.0 26.8 30.0 31.7 33.3 33.9       

TLAXCALA 19.7 23.9 23.0 26.3 27.2 23.3       

VERACRUZ 23.5 24.8 29.3 31.3 33.0 31.3       

YUCATÁN 29.0 29.4 33.4 35.7 37.1 35.0       

ZACATECAS 20.2 24.8 25.2 28.3 31.3 29.0       

NACIONAL 23.7 27.3 29.1 31.2 33.0 33.3       
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Anexo 3. Temperatura media nacional y por entidad federativa de enero a junio de 2016, valores en grados Celsius (°C). Con informa-
ción disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superficiales e Inge-
niería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 

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

AGUASCALIENTES 12.1 15.0 17.0 19.8 23.3 21.9       

BAJA CALIFORNIA 13.8 18.8 17.7 19.3 20.2 27.3       

BAJA CALIFORNIA SUR 17.7 21.1 21.1 22.2 23.6 27.5       

CAMPECHE 23.9 23.9 28.4 30.2 31.5 29.8       

COAHUILA 12.4 16.4 20.4 22.7 25.4 27.6       

COLIMA 24.8 26.1 25.0 26.4 27.7 28.8       

CHIAPAS 22.9 23.0 26.5 27.9 28.3 26.2       

CHIHUAHUA 9.5 13.8 16.9 19.4 22.5 26.1       

DISTRITO FEDERAL 14.1 15.8 17.4 20.1 20.9 18.9       

DURANGO 10.5 14.6 16.7 19.3 22.1 23.5       

GUANAJUATO 14.2 15.6 18.1 21.1 23.7 21.9       

GUERRERO 24.0 25.2 25.1 27.1 28.3 26.6       

HIDALGO 13.8 14.9 18.5 20.9 22.6 20.7       

JALISCO 17.2 18.8 19.9 22.4 25.6 24.3       

ESTADO DE MÉXICO 11.6 12.5 14.3 16.6 17.8 15.9       

MICHOACÁN 17.2 19.0 19.3 22.1 24.3 22.9       

MORELOS 18.2 20.7 22.5 25.1 25.9 23.2       

NAYARIT 20.4 23.9 23.5 25.7 28.5 29.1       

NUEVO LEÓN 14.1 17.5 21.6 23.9 26.0 27.1       

OAXACA 21.9 21.9 25.2 27.2 28.2 26.3       

PUEBLA 14.7 15.6 18.2 20.2 21.5 19.7       

QUERÉTARO 14.8 16.2 18.7 22.4 24.9 22.3       

QUINTANA ROO 24.3 23.6 26.9 27.8 28.6 27.6       

SAN LUIS POTOSÍ 16.2 17.9 22.7 24.6 27.0 25.7       

SINALOA 19.1 22.4 22.8 24.7 27.4 30.5       

SONORA 13.9 19.0 19.6 21.4 24.0 30.2       

TABASCO 23.3 23.4 27.4 29.1 30.3 28.8       

TAMAULIPAS 16.8 19.4 23.6 25.9 27.9 28.4       

TLAXCALA 12.3 14.3 14.9 17.5 18.8 16.8       

VERACRUZ 18.3 19.1 23.3 25.4 27.1 25.8       

YUCATÁN 23.1 22.8 27.1 28.7 30.1 29.2       

ZACATECAS 10.6 14.2 15.8 18.5 21.7 21.0       

NACIONAL 15.8 18.5 20.9 23.0 25.1 26.3       
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Anexo 4. Temperatura mínima promedio a nacional y por entidad federativa de enero a junio de 2016, valores en grados Celsius (°C). 
Con información disponible en junio de 2016 en el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) de la Gerencia de Aguas Superfi-
ciales e Ingeniería de Ríos-Conagua, cualquier cálculo posterior podrá resultar diferente. 
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ENTIDAD FEDERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AGUASCALIENTES 2.6 4.7 7.7 10.6 13.9 14.2       

BAJA CALIFORNIA 7.6 11.0 10.1 12.0 13.6 19.7       

BAJA CALIFORNIA SUR 10.0 13.5 13.8 15.1 17.2 20.6       

CAMPECHE 18.3 17.8 22.2 23.4 24.6 24.1       

COAHUILA 4.3 7.5 12.8 15.3 18.6 20.7       

COLIMA 17.7 18.8 17.5 18.8 20.9 23.1       

CHIAPAS 16.4 16.3 19.5 20.8 21.8 20.8       

CHIHUAHUA 0.7 3.3 7.0 9.9 13.5 17.9       

DISTRITO FEDERAL 7.5 8.1 10.8 12.9 14.1 13.3       

DURANGO 0.4 3.9 6.5 9.0 12.4 14.9       

GUANAJUATO 5.2 5.2 9.1 11.5 14.5 14.5       

GUERRERO 17.1 17.5 17.9 19.7 21.3 20.4       

HIDALGO 5.6 5.8 9.8 12.2 14.7 14.3       

JALISCO 8.4 8.9 10.7 12.7 16.0 16.8       

ESTADO DE MÉXICO 3.3 2.9 5.9 7.8 9.6 9.6       

MICHOACÁN 8.7 9.2 10.9 13.1 15.4 15.6       

MORELOS 10.8 11.8 14.4 16.4 18.0 17.0       

NAYARIT 13.2 15.9 16.0 17.8 20.9 23.1       

NUEVO LEÓN 5.6 8.5 13.5 16.6 19.4 20.5       

OAXACA 15.5 15.0 18.4 20.1 21.4 20.6       

PUEBLA 7.5 7.0 10.4 12.0 13.8 13.2       

QUERÉTARO 7.3 7.0 10.6 13.6 17.0 15.8       

QUINTANA ROO 18.8 18.0 22.0 22.6 23.0 22.8       

SAN LUIS POTOSÍ 8.5 9.3 14.7 16.9 19.8 19.0       

SINALOA 9.5 12.8 13.9 15.3 19.0 24.0       

SONORA 4.8 8.4 9.4 11.5 14.2 21.4       

TABASCO 18.9 18.8 22.3 23.9 24.9 23.8       

TAMAULIPAS 9.6 11.9 17.2 20.0 22.5 22.9       

TLAXCALA 4.8 4.7 6.7 8.7 10.4 10.3       

VERACRUZ 13.0 13.4 17.4 19.5 21.2 20.4       

YUCATÁN 17.1 16.3 20.8 21.6 23.1 23.4       

ZACATECAS 1.1 3.6 6.5 8.7 12.1 13.0       

NACIONAL 7.9 9.7 12.7 14.8 17.3 19.3       
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Anomalía: En climatología, se refiere a la desviación o sesgo de un valor medido (temperatura o precipitación) respecto 
a su valor promedio en el mismo lapso de tiempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  6. Glosario 
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