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Informo a este Consejo sobre los Temas y Acuerdos de  2a Sesión Ordinaria, de esta 

Comisión celebrada el 21 de febrero del presente en donde se abordaron tres temas 

relevantes con los siguientes invitados: 

 Pronósticos climatológicos 
Marzo - mayo. 

 
 Análisis de Efectos de los 

pronósticos sobre la 
producción agropecuaria. 

 
 Acuerdo de acciones para 

mitigar los efectos de la sequía 



Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo 

. 

I. Seguimiento de lluvias 

II. Seguimiento de la sequía 

III. Heladas 

IV. Condiciones climáticas actuales 

V. Pronóstico de precipitación 2012 

VI. Escenario experimental de precipitación MJJ-2012 

En primera instancia contamos con la presencia del Ing. Martín Ibarra Ochoa, 

Jefe de Proyecto de Pronostico Estacional, del Servicio Meteorológico 

Nacional quien abordó 6 temas sobre pronósticos del clima para los próximos 

meses: 
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Febreros de 2010, 2011, 2012 

 Durante los meses de enero y febrero se ha acumulado una lamina de 45.5mm que es Superior a la 

lámina media histórica del periodo y que es de 43.8mm. 

 Del 1° al 18 de febrero de 2012 se ha acumulado una lamina de 26.9mm, lámina que es mayor a la 

media histórica para el mes de febrero y que es de 18.6mm. 

En cuanto al seguimiento de lluvias: 
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Febreros de 2010, 2011, 2012 

Marcados contraste en el 

patrón de lluvia de los últimos 

tres febreros. Se observa la 

combinación húmedo-seco-

húmedo.  
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Los estados afectados con sequía 

severa, extrema y excepcional 

(Coahuila, Chihuahua y Durango, 

entre otros) han recibido 

cantidades de lluvia apenas 

perceptible, por lo que las 

condiciones de sequía persistirán 

sobre estas entidades. 

Persistirá la sequía: 



7 

La cobertura del país afectada con las diversas intensidades de 

sequía a finales de Enero es:  

Desde D1 a D4: 56.24% 

Desde D2 a D4: 39.72% 

Desde D3 a D4: 27.26% 

                     D4: 7.54% 
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Observado Heladas 

Enero 2012 Las regiones montañosas de 

Chihuahua, Durango y Zacatecas 

han registrado periodos de 

heladas mayores a 25 días, 

superando a lo pronosticado en 

esas regiones. Las áreas 

afectadas por heladas han 

comprendido amplias 

extensiones del norte y centro-

norte de México. 
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Durante los primeros 20 días de febrero las zonas con el 

mayor número de heladas se observaron en regiones de 

Chihuahua, Durango y Sonora. La huella con al menos un 

día con heladas abarcó los estados del norte del país (Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y 

Zacatecas, principalmente. Regiones aisladas con heladas 

también se observaron en Nuevo León,  Jalisco, Estado de 

México, Tlaxcala y Puebla. 
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• Prevalecen condiciones de “La Niña” débil a moderada en el Pacífico Central 

Ecuatorial. 

 

• Los patrones de anomalías de circulación atmosférica son consistentes con el 

comportamiento  de condiciones “La Niña”. 

 

• De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, se espera que “La Niña” 
continúe durante la primavera de 2012. 

I. Condiciones Climáticas actuales: 

Fuente: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ 
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PRONÓSTICO DEL NIÑO 3.4 

II. Pronóstico de modelos dinámicos y estadísticos 

• Los pronósticos 

estadísticos  y 

dinámicos muestran 

que se mantendrán 

condiciones de “La 

Niña” hasta la 

primavera de 2012, así 

como transición a 

condiciones neutras 

para el verano. 

Condición de Niña hasta 

la primavera con 

transición a condiciones 

neutras para el verano. 



12 Pronóstico Febrero 2012 

En Febrero la lluvia nacional promedio es de 17 mm; se prevé 

una lámina de 7 mm, es decir, 40% de lo que normalmente 

llueve. 

 

De acuerdo al pronóstico, se espera un mes seco para el 

territorio nacional, excepto para los Estados del Centro y Sur 

de la Vertiente del Golfo de México, donde se esperan 

condiciones de normal a ligeramente por arriba de lo normal, 

incluyendo al Sur y Centro-Oriente de la Península de 

Yucatán. 

 

 

Lámina estimada: 

17 mm 

Porciento de la 

normal: 40% 

Lámina estimada: 

7 mm 

Porciento de la normal: 40% 



13 Pronóstico Marzo 2012 

En Marzo la precipitación promedio nacional es de 14 mm; se 

prevé una lámina de 4 mm, es decir 31% de lo que 

normalmente llueve. 

 

 En general se espera un mes seco para el territorio nacional. 

 

 

Lámina estimada: 

14 mm 

Porciento de la 

normal: 31% 

Lámina estimada: 

4 mm 

Porciento de la normal: 31% 



14 Pronóstico Abril 2012 

En Abril la lluvia nacional promedio es de 19 mm; se prevé 

una lámina de 7.5 mm, esto es, 39% de lo que normalmente 

llueve. 

 

De acuerdo al pronóstico, se espera un mes seco para el 

territorio nacional. Para el Centro del país, y regiones 

localizadas de Tabasco y Chiapas se prevén precipitaciones 

cercanas a lo normal. 

 

Lámina estimada: 

19 mm 

Porciento de la 

normal: 39% 

Lámina estimada: 

8 mm 

Porciento de la normal: 39% 





 Acorde con los modelos de temperatura del mar, es muy probable que ocurra un cambio de 
la condición de “La Niña” a condiciones “Neutrales” para mediados del ciclo Primavera-
Verano 2012. 

 En marzo de 2012 se esperan precipitaciones cercanas al promedio histórico o por arriba del 
promedio en las regiones del Noreste, Centro, secciones del Golfo Centro y del Pacífico Sur, 
mientras que en el resto del país se esperan condiciones de lluvia por debajo del promedio 
histórico. 

 Se pronostican heladas de 1 a 5 días en grandes porciones de las regiones Norte Centro, 
Centro, secciones del Noroeste, Noreste y Pacífico Centro.  

 Para abril se pronostican lluvias cercanas al promedio histórico o por arriba del promedio en 
las regiones Noreste, Centro, Golfo Centro, Pacífico Sur, y secciones del Pacífico Centro, en 
tanto que en el resto del país se esperan condiciones de lluvia por debajo del promedio 
histórico. 

 Durante mayo se esperan precipitaciones por arriba del promedio histórico en secciones del 
Occidente del país y lluvias cercanas al promedio en áreas definidas del Norte, Noreste, 
Centro, Golfo de México, Sureste y Pacífico Sur. Para el resto del Territorio Nacional se 
pronostican lluvias por debajo del promedio histórico. 

 Conclusiones 

Tecnología de excelencia para la toma de decisiones en el campo… 

El INIFAP reportó las siguientes conclusiones: 



ACUERDOS: 

Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los 
efectos de la sequía 

 Creación de una 

Comisión de 

Planeación: 

Solicitar al Pleno del Consejo Mexicano la creación de una Comisión de 

Planeación con responsabilidades como las siguientes: 
- Diagnostico de la problemática actual; 

- Propuestas y alternativas de solución; 

- Estructura de Gasto; 

- Cambio tecnológico y medidas de adaptación. 

 Seguimiento del 

CMDRS al acuerdo 

Presidencial del 25 

de enero de 2012. 

Solicitar al Pleno del Consejo Mexicano dar seguimiento a este acuerdo con 

el siguiente formato: 
- En Sesión Ordinaria del CMDRS convocar a los titulares de las Secretaría y 

Dependencias comprometidas en el acuerdo para que informen los 

avances; 

- Realizar una evaluación Conjunta de los avances; 

 Seguimiento de la 

COPREDES al 

acuerdo 

Presidencial del 25 

de enero de 2012. 

A nivel de la COPREDES, se integrará una agenda para analizar y dar 

seguimiento con las áreas técnicas involucradas en las acciones para 

mitigar los efectos de la Sequía: 
- SAGARPA: CG de Delegaciones, Sub de Agricultura; CG de Ganadería, CONAZA; 

- SHCP, Agroasemex, BANOBRAS; 

- SEDESOL, Salud, Economía; 

- SEMARNAT, CONAGUA; 

- SEGOB, FONDEN. 


