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Resumen Ejecutivo 

En este documento se informa de las actividades realizadas por el consultor en el Servicio 
Meteorológico Nacional de México correspondiente a la segunda misión de la consultoría 
““Evaluación de Predictores de Mediano Plazo para el Clima de México con base de Índices 
Atmosféricos y Oceánicos”, la cual fue llevada a cabo durante la primera quincena de febrero 
como parte de las actividades del Proyecto de Modernización del SMN.  

En esta segunda etapa del proyecto se transfirieron los productos obtenidos al personal del 
SMN y se aseguró su capacitación en el uso de los resultados. Destaca la generación de un 
total de 1440 mapas de correlación, distribuidos en 396 mapas que relacionan la temperatura 
en México con 11 índices atmosféricos y oceánicos; 396 mapas similares para el caso de la 
precipitación y otros 648 que buscan relacionar las 18 regiones climáticas de México con la 
temperatura superficial del mar en el planeta. 

Esta colección de mapas generados durante la consultoría ofrece una colección de información 
que permitirá ampliar los diagnósticos empíricos del clima con base en el seguimiento de 
patrones de circulación atmosférica y oceánica adicionales al tradicionalmente obtenido del 
monitoreo de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial del este.  

Otras recomendaciones derivadas de la consultoría incluyen recomendaciones para el sistema 
MCH con el fin de ampliar la utilidad de los análisis que este sistema realiza sobre la 
información climatológica así como la identificación de aspectos clave para fortalecer las 
actividades de predicción del clima en el SMN, incluyendo la identificación de áreas prioritarias 
para trabajo futuro y acciones a implementar en los procedimientos actuales del SMN. 

Todos los productos de la consultoría han sido compilados en un DVD (anexo) y descritos en 
los anexos de este segundo informe, que es también el final. 

 

 



1 

OMM/MoMet Evaluación de Predictores de Mediano Plazo para el Clima con base en Índices Atmosféricos y Oceánicos Jorge L. VÁZQUEZ 
 

1. Introducción y antecedentes de la misión 

La predicción del clima en el SMN es llevada a cabo hasta ahora utilizando dos métodos de 
predicción: el método de años análogos y el método de pronóstico de la Herramienta de 
Predictabilidad del Clima (CPT).  No obstante que los pronósticos se realizan en forma 
operacional para emitir predicciones a escala mensual y trimestral, diversas áreas de 
oportunidad y puntos por fortalecer forman parte de las necesidades urgentes a resolver para 
modernizar al SMN. Una de éstas áreas es la de contar con mejores herramientas de 
diagnóstico del clima reciente, por lo que la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo 
Plazo del SMN consideró oportuno que se realizara un diagnóstico de los potenciales 
predictores del clima en México con base en índices atmosféricos y oceánicos, el cual  no se 
tiene en el acervo del SMN. Este diagnóstico de cuáles de los patrones de variabilidad 
conocidos en el sistema climático pueden tener un potencial para pronosticar las anomalías del 
clima en México ha sido precedido por una etapa de capacitación en los aspectos generales de 
la variabilidad del clima y la predicción climática en México y por una actualización de la base 
de datos climática nacional a escala mensual, tareas que fueron realizadas en la primera etapa 
de este proyecto y que están documentas en el primer informe de misión (de avances). Este 
informe por su parte, se centra en documentar el análisis de predictores y la transferencia de 
resultados.  

2. Objetivos de la misión y prioridades 

Asegurar la transferencia de capacidades y la implementación de resultados de esta consultoría 
en el SMN, así como realizar los ajustes pertinentes sobre los productos desarrollados e 
identificar requerimientos y necesidades adicionales interactuando con el personal del SMN. 

3. Resumen de las actividades realizadas 

En la primera etapa de la consultoría se desarrollaron programas para procesar y actualizar la 
base de datos climática mensual a partir de los datos diarios contenidos en el sistema CLICOM 
del SMN. En esta segunda misión el consultor se aseguró de que el personal de la Subgerencia 
de Pronóstico a Mediano y Largo plazo pusiera en práctica la capacidad de actualizar los datos, 
por lo que se realizó una actualización de la base de datos climática mensual con la base 
nacional actualizada hasta diciembre de 2011; se presentaron diversos análisis de la 
información disponible en la base de datos climática nacional, la distribución geográfica de 
estaciones de medición de acuerdo a diversos períodos de observación y a criterios de datos 
completos o faltantes; se interactuó con el personal del grupo de climatología para comentar de 
manera individual sobre sus necesidades y se participó en las discusiones climatológicas 
semanales que el SMN realiza en forma rutinaria. Finalmente, se transfirió y capacitó al 
personal del grupo de predicción del clima en el uso e interpretación de los mapas de 
correlación que conforman el análisis empírico de predictores del clima en México, y se 
transfirieron los programas de cómputo con los que el análisis mencionado fue generado. 
Finalmente se presentaron los resultados de la consultoría al SMN y a la OMM según lo 
especificado en los Términos de Referencia, recibiendo retroalimentación de éstos y atendiendo 
sus comentarios en la preparación de este informe. La realización de estas actividades se 
describe de manera específica en las siguientes secciones. 
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3.1  Capacitación para actualizar y analizar la base de datos climática nacional  

La capacitación para actualizar y analizar la base de datos climática nacional del SMN tuvo 
lugar durante la segunda misión del consultor al SMN. En ésta capacitación se procesó en la 
base de datos de CLICOM de diciembre 2011 en una de las computadoras de la Subgerencia 
de Pronóstico a Mediano Plazo y se mostró a cuatro miembros de esta área, cómo utilizar los 
programas y generar los datos mensuales, especificando diferentes criterios de tolerancia  a 
datos faltantes. A petición del SMN se generaron dos conjuntos actualizados de datos 
mensuales de precipitación y temperatura, el primero conformado por las estaciones que 
cumplen con un criterio de 90% y 84% de datos disponibles y el segundo conformado por las 
estaciones que cumplen con un criterio de 80% y 80% de datos disponibles para las variables 
mencionadas respectivamente.  Los análisis de la distribución geográfica de las estaciones (un 
ejemplo se aprecia en la figura), los datos disponibles en el período de registro de la red de 
observación climatológica y la proporción de estaciones disponibles fueron resumidos en la 
presentación “Análisis de Información Disponible en la Base de Datos Climática Nacional de 
México”, realizada durante la segunda misión. En forma adicional, al realizar la presentación 
final de los resultados de la consultoría, la Oficina de Proyectos de la OMM en México sugirió 
que se elaborara una recomendación para que este tipo de análisis sean incluidos o su 
existencia corroborada en el sistema MCH, sugerencia que se incorpora en la recomendación 
de la sección 3.1.1.  Todos los productos aquí mencionados, incluyendo los programas para 
procesar el CLICOM se encuentran en el directorio bdds/ del DVD de resultados que acompaña 
este informe. 

 

 
Figura 1.  Distribución geográfica de las estaciones climatológicas que registran datos de 

temperatura máxima en México y en cuyo registro se encuentra disponible al menos el 90% de 
observaciones en el período 1970-2000. El total de estaciones con estas características es 854. 
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3.1.1 Procesamiento de los datos SMN-CLICOM de diciembre 2011  
El desarrollo de programas FORTRAN reportado en el primer informe se basó en una versión 
combinada de la base de datos climática nacional que conjuntó los últimos datos recibidos en 
agosto y octubre de 2011. Durante la segunda misión, con fines de asegurar la transferencia de 
capacidades para actualizar esta base de datos diaria con fines de utilizarla en los pronósticos 
mensuales y estacionales se decidió procesar en tiempo real durante la capacitación la versión 
del SMN-CLICOM de diciembre de 2011 (última versión de estos datos disponible en el FTP del 
SMN al momento de realizar la segunda misión). La Subgerencia de Pronóstico a Mediano y 
Largo Plazo designó a Ildefonso Hernández, Lorena Cruz, Brenda Bello y Martín Ibarra como 
los receptores de la capacitación en el procesamiento de los datos. 

 

Recomendación 
Enviar por escrito a los desarrolladores del sistema MCH una descripción del procesamiento de 
datos mensuales especificando diversos niveles de tolerancia a datos faltantes. Asumiendo que 
el MCH tiene criterios propios en sus algoritmos para determinar cuándo un dato mensual es 
válido a partir de los datos diarios, se tiene el caso de que el área de climatología del SMN 
puede requerir modificar dichos criterios y dependiendo de los análisis a realizar, puede ser 
necesario obtener a partir de los datos diarios estimaciones de datos mensuales con distintos 
porcentajes de datos completos (95%, 90%, 80%). El MCH deberá ser capaz de entregar a los 
usuarios en el área de climatología los datos y metadatos de estos procesamientos. Los 
metadatos recomendados en este caso son: número de datos válidos en la estimación por 
período (mensual en este caso), porcentaje especificado de tolerancia a faltantes en el período, 
versión de los datos de CLICOM con la que se elaboró la estimación de valores del período y 
comparación con la climatología en referencia a un período base especificado por el usuario. 

 

3.1.2 Configuración de equipo de cómputo para actualizar la base de datos  
El consultor realizó la configuración de un equipo de cómputo para proceder a la capacitación 
del procesamiento de la base de datos climática nacional en el SMN. Este equipo fue solicitado 
al área de Tecnologías de la Información por la Subgerencia de Pronóstico a Mediano Plazo. 
No obstante, el sistema operativo instalado (MS Windows 7 Enterprise) es funcional para tareas 
de oficina o trabajos menores como procesamiento de textos, uso de hojas de cálculo, 
elaboración de presentaciones, pero no es recomendable para el tipo de trabajo técnico-
científico que se requiere en el manejo de información climatológica. Por lo anterior se procedió 
a instalar el Sistema Operativo GNU Linux Ubuntu 10.4 en dicho equipo, con el fin de utilizar en 
el SMN los programas en FORTRAN y las herramientas de despliegue usadas durante la 
consultoría para la obtención de los productos. El detalle del equipo de cómputo configurado 
por el consultor es: Computadora de escritorio Dell Optiplex 790; nombre de equipo: 
CE0408W609; usuario: predictorsmn; clave: mometpred; IP: 172.29.59.6; red de dominio: 
cna.gob.mx. En dicho equipo no fue posible configurar la tarjeta de red Intel 82579LM, por lo 
que todo el trabajo se realizó sin conexión a la red. Se instaló el compilador gfortran y el Grid 
Analysis and Display System (GrADS), ambos de licencia GPL. 

Recomendación 
Fomentar y permitir el uso de equipos de cómputo con sistemas UNIX o similares entre el 
personal técnico del área de climatología del SMN con el fin de optimizar su capacidad de 
análisis climatológico y de acceso y uso de herramientas científicas utilizadas por la comunidad 
internacional para el procesamiento, análisis y despliegue de información climática. 
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3.2  Análisis empírico de predictores atmosféricos y océanicos 

Durante las sesiones de capacitación de la primera misión, se hizo énfasis en que el fenómeno 
El Niño – Oscilación del Sur es uno de los moduladores más importantes del clima en México, 
pero también se aclaró que éste sólo explica el 30% de la varianza en las anomalías del clima. 
Es precedido en orden de importancia por las oscilaciones de baja frecuencia (escalas de 
tiempo decadales o mayores y sobre todo por los sistemas de gran escala (la configuración de 
la circulación general y la tendencia de largo plazo). Inmersos en la configuración de la 
circulación general se encuentran un amplio número de modos de variabilidad atmosféricos y 
algunos oceánicos que resultan relevantes para modular el clima regional de México en ciertas 
condiciones. El Centro de Predicción del Clima (CPC) de los Estados Unidos, perteneciente a la 
NOAA realiza el monitoreo operativo de los patrones de teleconexiones para el Hemisferio 
Norte1, lo que permite dar un seguimiento a un conjunto de índices atmosféricos además del 
seguimiento que a la fecha se realiza de manera normal de otros índices océanicos como el de 
El Niño. Así, con el fin de identificar cuáles de los índices de teleconexiones tienen potencial 
funcionar como “predictores” del clima en México, se llevó a cabo una evaluación empírica de 
los 11 índices listados en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 1. Índices atmosféricos y oceánicos utilizados en el análisis de predictores. 
 

Núm. De Índice y siglas Nombre 
01. NAO Oscilación del Atlántico Norte 
02. EA Patrón del Este del Atlántico 
03. WP Patrón del Oeste del Pacífico 
04. EP-NP Patrón del Pacífico Este – Pacífico Norte 
05. PNA Patrón del Pacífico Norteamérica 
06. TNH Patrón Tropical del Hemisferio Norte 
07. PT Patrón de Transición del Pacífico 
08. ANIÑO 1 + 2 Anomalía de TSM en la región Niño 1 + 2 
09. ANIÑO 3 Anomalía de TSM en la región Niño 3 
10. ANIÑO 4 Anomalía de TSM en la región Niño 4 
11. ANIÑO 3.4 Anomalía de TSM en la región Niño 3.4 

 

La evaluación de la influencia de los patrones que estos índices describen se realizó mediante 
la creación de mapas de correlación espacial entre los índices y campos observados de 
precipitación y temperatura en la región de México. Para el caso de la temperatura superficial 
del mar también se realizó el procedimiento inverso, relacionando índices de precipitación 
mensual con el campo de TSM. Este tipo de mapas se describen en las siguientes secciones. 

 

Recomendación 
Establecer en el SMN un procedimiento de seguimiento operacional mensual de los índices de 
teleconexiones del Hemisferio Norte, el cual se sume al seguimiento que se realiza sobre los 
índices de El Niño. El monitoreo de estos índices adicionales al de El Niño combinado con el 
análisis de los mapas de correlación generados permitirá contar con mayor información 
empírica sobre el pronóstico de anomalías de precipitación y temperatura en México. 
                                                 
1 Ver sitio en http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/telecontents.shtml  
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3.2.1 Mapas de correlación de lluvia mensual vs TSM 
Por su extensión territorial que cubre un rango de latitudes considerable, México está expuesto 
a diversos sistemas meteorológicos que configuran diversos tipos de clima a lo largo del país. 
Por lo tanto, el problema de la predicción del clima en México requiere ser abordado en la 
escala regional. Desde hace más de una década y hasta la fecha, el SMN obtuvo una 
regionalización climática del consultor A.V. Douglas, en la que este autor propone 18 regiones 
climáticas para México2. En el presente diagnóstico empírico de predictores del clima en 
México, el consultor consideró la regionalización de A.V.D Douglas para construir los mapas de 
correlación entre la precipitación mensual regional y el campo de anomalías de temperatura 
superficial del mar (Figura 2). De este modo, se generaron 648 mapas de correlación (1 mapa 
para cada una de las 18 regiones climáticas, para el mes en fase y dos meses previos) entre la 
lluvia mensual y las anomalías de TSM. Un análisis detallado de la TSM observada en el 
penúltimo y último mes, o bien de la TSM pronosticada para el siguiente mes, basado en el uso 
de estos mapas, permite a los pronosticadores identificar de forma empírica si existen cambios 
en el océano con potencial de causar anomalías climáticas relevantes en la precipitación 
regional de México. El anexo 2 describe cómo crear este tipo de mapas de correlación. El DVD 
anexo incluye los 648 mapas generados durante la consultoría. La Figura 3 muestra las 18 
regiones climáticas de A.V. Douglas. Información de anomalías de TSM observadas y 
pronosticadas está en el portal del Instituto Internacional para el Clima y la Sociedad, IRI3. 

 
Figura 2.  Mapa de correlación en fase (lag 0) entre la lluvia mensual de enero en la región 7 

(Coahuila y Monterrey) y las anomalías de TSM del planeta. Las áreas con correlación 
significativa (0.01) se encierran en un contorno azul. 

 

                                                 
2 A.V.Douglas, 2005. Comunicación personal, reunión anual de la American Geophysical Union. 
3 http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Global/ 
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Figura 3.  Localización geográfica aproximada de las 18 zonas  climáticas de México según la 

regionalización de A.V. Douglas. 
 

Recomendación 
El personal del área de predicción del clima del SMN deberá en forma rutinaria navegar los 648 
mapas de correlación entre la lluvia mensual regional y las anomalías de temperatura del mar y 
comparar los mapas de correlación con las condiciones observadas recientes de anomalías de 
temperatura del mar, o incluso realizar este mismo tipo de análisis con datos históricos. Este 
ejercicio permitirá incrementar su habilidad de diagnóstico empírico de anomalías climáticas. 

 

3.2.2 Mapas de correlación de índices atmosféricos y oceánicos 
Otra forma de evaluar empíricamente los potenciales predictores para el clima de México es 
buscar la relación entre el índice de un patrón de variabilidad conocido con las anomalías de 
lluvia y temperatura en todo México. Este tipo de análisis cobra sentido si el índice atmosférico 
u oceánico con el que se relaciona la temperatura y la precipitación  es monitoreado 
constantemente. Tal es el caso de los once índices de la Tabla 1, los cuales son monitoreados 
por el Centro de Predicción del Clima de los Estados Unidos de América. 

Debe notarse que la lluvia y la temperatura se observan en puntos cuya distribución espacial es 
irregular (estaciones climatológicas), por lo que para calcular la correlación entre un índice 
atmosférico u oceánico y la serie de observaciones de temperatura o precipitación, sería 
necesario trabajar de manera individual con cada una de las estaciones climatológicas. Para 
simplificar lo anterior, el análisis de mapas de correlación se realiza entre el índice atmosférico u 
oceánico y una malla regular de temperatura o precipitación. No existe una sola malla regular 
que pueda ser considerada la mejor de todas, ya que las mallas regulares son creadas con 
diversos métodos de interpolación o de análisis objetivo. Sin embargo, las mallas regulares con 
mayor uso en la comunidad climatológica mundial tienen mayor probabilidad de representar 
adecuadamente las observaciones. En este análisis el consultor utilizó los campos de 
temperatura y precipitación en mallas regulares creados por la Climatic Research Unit de la 
Universidad de East Anglia en el Reino Unido, por ser las que el IRI utiliza en el cálculo de la 
climatología global de referencia y por tener un gran número de citas en la literatura. 
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La figura 4 muestra un ejemplo de los mapas entre un índice atmosférico u oceánico y el campo 
de anomalías de temperatura o precipitación sobre México. 

 
Figura 4. (a) Correlación del índice NAO de enero (lag 1) con el campo anomalía de  

temperatura mensual en México en febrero y (b) Correlación del índice de anomalías en la 
región Niño 3.4 en enero (lag 0) con el campo de anomalía de precipitación mensual en México 
en enero. Las correlaciones significativas (0.01) se encierran en círculos verdes (azules) para la 

temperatura (precipitación). 
 

De estos mapas tenemos que, para el caso de la temperatura mensual de febrero, el índice de 
la Oscilación del Atlántico Norte observado durante enero es relevante como predictor, ya que 
la mayor parte del norte y este del país muestra una correlación positiva con dicho índice. Esta 
correlación es significativa para la zona donde colindan los estados de Coahuila, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Nuevo León. Esto indica a los pronosticadores que siempre que el índice de 
la NAO muestre valores positivos durante enero, empíricamente puede afirmarse que en la 
zona antes mencionada se tiene potencial de pronosticar anomalías positivas de lluvia y 
viceversa. Por otra parte, en las zonas donde la correlación es no significativa, también es 
posible realizar una afirmación similar, aunque ésta relación no se cumplirá en todos los casos. 

Para el caso del mapa de precipitación, éste nos muestra que ante valores positivos en el índice 
de anomalía de temperatura del mar en la región Niño 3.4 durante enero, la lluvia observada en 
el mismo mes de enero es mayor que la climatología en zonas del centro y sur del país. Esta 
relación se cumple casi siempre en las zonas de colindancia entre Zacatecas, Aguascalientes y 
Jalisco y en la mayor parte de Puebla y su colindancia con Oaxaca y Guerrero. En las demás 
zonas con correlación positiva, algunas veces valores positivos en el índice ANINO 3.4 implican 
anomalías positivas de lluvia durante enero. 

Los dos párrafos anteriores ilustran el uso del análisis empírico de predictores, el cual fue 
realizado en la segunda etapa de la consultoría para 11 índices atmosféricos u oceánicos con 
relación a las variaciones de temperatura y precipitación mensual a lo largo del año y para dos 
meses previos al mes en fase. 

 

Recomendación 
El personal del área de predicción del clima del SMN deberá en forma rutinaria navegar los 792 
mapas de correlación entre los índices atmosféricos y oceánicos y los campos de anomalía 
mensual de lluvia y temperatura y comparar los resultados con los valores recientes de los once 
índices, lo que les ofrecerá una guía empírica para las decisiones de pronóstico.  
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3.3  Otras actividades y recomendaciones 

De acuerdo a los Términos de Referencia, el consultor participó y colaboró durante la segunda 
misión en otras actividades que el SMN y la OMM consideraron oportunas para fines de esta 
consultoría. De éstas, destacan la discusión climatológica semanal y actividades de 
cooperación internacional. 

3.3.1 Discusión climatológica semanal 
Durante la segunda misión el consultor participó en la discusión climatológica semanal, la cual 
es realizada por el personal de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo en la 
sala de Previsión del Tiempo en el SMN ante todo el personal del SMN que asiste a dicha 
reunión. Durante estas discusiones se mostró al resto del SMN la evolución reciente de la lluvia 
en México y se discutió mayoritariamente la sequía en el norte del país. No obstante, se 
considera que dicha discusión podría ser mucho más rica y de mayor duración si no estuviera 
forzosamente mezclada con la discusión meteorológica. También se considera oportuno incluir 
información del estado de los principales patrones de circulación atmosférica y oceánica a 
escala global (estatus de El Niño - Oscilación del Sur), hemisférica y regional (patrones de 
circulación y teleconexiones del hemisferio norte). 

 

Recomendación 
Presentar en la discusión climatológica semanal un resumen de las condiciones atmosféricas y 
oceánicas globales y regionales recientes, incluyendo el estado del monitoreo de El Niño – 
Oscilación del Sur y de los índices de teleconexiones del Hemisferio Norte, mencionado el 
potencial impacto del estado de estos patrones de circulación en las variaciones del clima. 

 

3.3.2 Actividades de cooperación internacional 
Durante el desarrollo de la misión, el consultor fue invitado a participar en una llamada 
telefónica que incluyó a personal del SMN, del Centro de Predicción del Clima de Estados 
Unidos (CPC) y del Instituto Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI). El objetivo de la 
llamada era establecer las líneas estratégicas de acción que lleven a una colaboración continua 
entre estas tres instituciones con el fin último de fortalecer la capacidad en diagnóstico y 
predicción del clima en el SMN. Sin embargo, la reunión no llegó a acuerdos concretos por 
pequeñas fallas en la calidad del audio en la línea telefónica y por falta de fluidez en los 
diálogos con todos los participantes del SMN. 

 

Recomendación 
Ofrecer al personal de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano Plazo capacitación de alto nivel 
o de perfeccionamiento en el dominio del idioma inglés o bien solicitar que la realicen por su 
cuenta y hacer uso de las facilidades de teleconferencia con que cuenta el SMN para todos los 
enlaces relacionados con actividades de cooperación internacional. 

4. Agradecimientos 

El consultor agradece el apoyo de la Oficina de Proyectos de la OMM en México y del personal 
del SMN para la correcta conclusión de las actividades de esta consultoría. En particular, el 
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apoyo de José Alfredo Garza y Humberto Paredes (OMM en México), y de Martín Ibarra, 
Ildefonso Hernández, Reynaldo Pascual, Lorena Cruz, Brenda Bello, Adelina Encarnación, 
Blanca Ortega y René Lobato (SMN), con cuya participación fue posible lograr los objetivos 
establecidos. El apoyo y retroalimentación de Malaquías Peña y logístico y de apoyo de Elena 
Palacios resultó invaluable en el desempeño de las actividades en el Reino Unido y en México. 

5. Resultados de la Misión II 

La segunda misión del consultor al SMN permitió transferir los productos de la consultoría al 
personal de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo. Se logró implementar 
nuevas capacidades para el uso, explotación y análisis de la base de datos climática nacional, y 
se entregaron productos nuevos (mapas de correlación espacial) con los que el SMN no 
contaba previamente para el diagnóstico de anomalías climáticas con base en el monitoreo de 
índices atmosféricos y oceánicos. La interacción constante con el personal del grupo de 
predicción climática permitió también conocer a fondo sus necesidades y aportar en la medida 
de lo posible elementos para nutrir su participación en el proceso de modernización del SMN. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

La predicción del clima en México requiere realizarse a escala regional dada la diversidad de 
climas que se observan en el país. Sin embargo, los esquemas de predicción regional son 
todavía uno de los productos a desarrollar como parte del proceso de modernización del SMN. 
Actualmente, el SMN tiene instalada una cierta capacidad  de pronóstico del clima y ofrece con 
ésta respuesta a las demandas operacionales de la sociedad, aunque dicha capacidad puede 
ser potenciada en varias veces la capacidad actual. Los datos climáticos de México cuentan 
con información histórica suficiente y con cobertura geográfica razonable para proceder a 
implementar diagnóstico del clima y sentar las bases de esquemas de predicción más robustos. 
El análisis empírico de evaluación de predictores con base en índices atmosféricos y oceánicos 
objeto de esta consultoría fue concluido con éxito y ofrece a los pronosticadores del clima del 
SMN una nueva herramienta para fortalecer los diagnósticos del cima en forma previa a la 
emisión de las predicciones mensuales.  Se recomienda ampliamente ver estos mapas con 
detenimiento (mes a mes) y tratar de verificar si las relaciones allí identificadas estadísticamente 
se corroboran en casos individuales de anomalías climáticas históricas. Adicionalmente, se 
sugiere atender las recomendaciones realizadas a lo largo de este Informe de su precedente. 

7. Actividades futuras propuestas 

La evaluación de predictores del clima en México con base en índices atmosféricos y océanicos 
marca el inicio de una línea de trabajo estratégico en materia de predicción empírica del clima. 
Aunado al aumento de actividades en el monitoreo del clima a través de índices de patrones 
conocidos, los pronosticadores del clima incursionarán en el futuro cercano en retos mayores y 
nuevas incógnitas les serán planteadas sobre la causalidad y mecanismos que controlan las 
variaciones del clima en el país. Una ruta a seguir en forma inmediata para continuar los 
avances de esta consultoría, sería, tras el análisis minucioso de las regiones del país con 
potencial de predicción basado en índices, proceder a incursionar en el desarrollo de modelos 
empírico estadísticos del clima a escala regional, en los que se llegue a evaluar el grado de 
confiabilidad de los modelos con base en el uso de los mismos con datos históricos y con base 
en la aplicación de varias métricas de verificación del pronóstico. Las predicciones así 
generadas ofrecerían la posibilidad de que los usuarios del pronóstico alcancen un nivel mayor 
en el aprovechamiento de la información del clima y sentarían las bases para la implementación 
de los servicios climáticos en México.  





Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – Creación de mapas de correlación de TSM vs un índice climático 
Anexo 3 – Contenido del DVD de productos 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    
SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREEDDIICCTTOORREESS  DDEE  MMEEDDIIAANNOO  PPLLAAZZOO  PPAARRAA  EELL  CCLLIIMMAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  CCOONN  

BBAASSEE  EENN  ÍÍNNDDIICCEESS  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCOOSS  YY  OOCCEEÁÁNNIICCOOSS    

 Consultor: Jorge-Luis VÁZQUEZ-AGUIRRE (México-Reino Unido) 
 Duración: 60 días 
 Período: del 25 de septiembre de 2011 al 31 de enero del 2012 

 

Actividad SMN-02.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados para 
apoyar el desarrollo e implementación de un sistema integral de pronóstico del tiempo, incluyendo el desarrollo de 
actividades para apoyar la implementación de un Consorcio para pronóstico ambiental y del clima. Se incluyen 
actividades en temas de asimilación de datos, corrección estadística de pronósticos numéricos y modelación 
numérica; así como actividades de formación, intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos piloto mediante 
cursos y/o talleres a nivel regional, nacional e internacional.  

1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) y la Oficina de Proyectos en México de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), iniciaron en 2011 actividades para implementar un 
Consorcio Nacional de Predicción Ambiental y del Clima en México (CNPAC). El SMN solicitó al 
consultor establecer una Unidad de Predicción y Aplicaciones Climáticas (UPAC) como parte 
del CNPAC para mejorar la capacidad de predicción estacional del SMN. A partir de información 
proporcionada por la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo del SMN sobre sus 
actividades y necesidades, se identificó el requerimiento de evaluar los potenciales predictores 
del clima en México, a partir de índices atmosféricos y oceánicos, con el fin de mejorar las 
operaciones de predicción del clima en el SMN. La evaluación de predictores facilitará la 
selección de índices o campos con el mejor potencial de pronóstico para una estación o mes en 
particular. Los resultados favorecerán a los pronosticadores del clima para seleccionar métodos 
o incrementar capacidades en las operaciones de predicción. El principal usuario de los 
resultados será el personal mismo del SMN a cargo de las predicciones a mediano plazo y se 
reflejará en la generación de mejores productos de pronóstico estacional que utilizan una 
amplia gama de usuarios. 
 
Para alcanzar los objetivos de este proyecto, el consultor interactuará con el personal del 
Servicio Meteorológico Nacional en forma electrónica y presencial. La Subgerencia de 
Pronóstico a Mediano y Largo Plazo proveerá al consultor de los siguientes insumos: 
especificaciones de datos y técnicas utilizadas actualmente en el SMN para predicciones 
estacionales; documentación y notas técnicas existentes sobre dichos datos y técnicas; lista de 
necesidades y prioridades. Las actividades de esta consultoría corresponden a los siguientes 
ejes temáticos de la UPAC del CNPAC: 1: Diagnóstico de capacidad actual en predicción 
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climática; 2: Bases de datos para predicción del clima y aplicaciones; 3: Evaluación y 
verificación de predictores y teleconexiones; 9: Estandarización de procedimientos y 
regionalización; 10: Capacitación, transferencia, operatividad y continuidad. 
 
En consulta con la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo del SMN, se determinó 
que esta consultoría atenderá una demanda prioritaria en pronóstico estacional para el SMN, 
consistente en la realización de un estudio de predictores y teleconexiones (e.g. impactos o 
modulaciones del clima regional por oscilaciones atmosféricas, i.e., la Oscilación del Sur, la 
Oscilación del Atlántico Norte, etc.).  

2. OBJETIVO 

Identificar a partir de literatura científica especializada y mediante análisis empíricos los mejores 
predictores de mediano plazo para el clima en México, utilizando los datos climáticos del país y 
emitiendo recomendaciones para mejorar en las operaciones de pronóstico estacional en el 
SMN. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 
la CONAGUA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 
 

1/. Identificar y documentar las metodologías científicas de vanguardia y proponer 
alternativas para  incorporarlas a los procedimientos operacionales del SMN para la mejora 
de los diagnósticos y pronósticos del clima en México.  
 
2/. Actualizar la base de datos para pronóstico climático de la Subgerencia de Pronóstico a 
Mediano y Largo Plazo del SMN a partir de la base de datos climatológica nacional y de los 
criterios que dicha Subgerencia  establezca. 
 
3./ Desarrollar un análisis empírico de las relaciones de variables del clima en México con 
indicadores atmosféricos y oceánicos globales y regionales.  
 
4/. Interactuar con el personal del SMN en forma remota y presencial para la documentación, 
capacitación y transferencia de métodos y productos relacionados con la consultoría. 
 
En este sentido el consultor realizará dos misiones a México: (i) para identificar criterios y 
establecer las necesidades puntuales sobre los alcances esperados del trabajo a desarrollar; 
y (ii) para asegurar la transferencia de capacidades y la implementación de resultados, así 
como para realizar los ajustes pertinentes sobre los productos desarrollados e identificar 
requerimientos y necesidades adicionales, lo cual se realizará interactuando con el personal 
del SMN en el día a día. 
 
5/. Elaborar presentaciones e informes de los resultados tanto en forma escrita como gráfica 
y entregar una lista de recomendaciones derivadas de la consultoría. Al final de los trabajos, 
se deberá preparar y someter al SMN y la OMM un informe definitivo en el que se deberán 
incluir todos los productos generados en la consultoría. 
 
Otras actividades: 
6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con el SMN y la OMM. 
 



15 

OMM/MoMet Evaluación de Predictores de Mediano Plazo para el Clima con base en Índices Atmosféricos y Oceánicos Jorge L. VÁZQUEZ 
 

7/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 

 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético4: 
 
(1) Informe final de la consultoría con la descripción de las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones pertinentes; así mismo, deberá incluir toda la 
información generada y recopilada para el desarrollo de los trabajos, que entre otros deberá 
contener: 
 

• Reporte escrito del estado del arte sobre teleconexiones e indicadores atmosféricos y 
oceánicos con influencia en el clima de la región de México (documento en español y 
fuentes consultadas). 

 
• Base de datos climática actualizada para fines de pronóstico estacional.  

 
• Presentaciones; nota técnica y memoria del procedimiento seguido para la evaluación 

de predictores y lista de recomendaciones para el uso de los resultados.  
 

• Mapas y figuras resultantes de los puntos anteriores con el fin de facilitar al personal 
operativo la identificación de los predictores del clima en México.  

 
• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 

resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones pertinentes.  
 
5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de SESENTA (60) días, efectivos durante el periodo del 25 
de septiembre de 2011 al 31 de enero de 2012, a ser desarrollados de la siguiente manera: 
 
a. Trabajo en Reino Unido del 25 de septiembre al 12 de noviembre de 2011
 

                                                 
4 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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Documentar a partir de literatura científica especializada, notas técnicas e interacción remota 
con la Subgerencia de Pronóstico a Mediano Plazo del SMN, los métodos en uso en el SMN y 
el estado del arte del conocimiento sobre predictores y teleconexiones en México. 
 
Actualización de la base de datos climática de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo 
Plazo de acuerdo a sus especificaciones y a partir de la base nacional. Base de datos. 
 
b. Misión en México Del 13 al 20 de noviembre de 2011 (incluyendo días de viaje)
 
Actividades presenciales en el SMN de interacción y capacitación con los puntos de contacto y 
de retroalimentación sobre el análisis de predictores de la Gerencia del SMN. Se identificarán y 
realizarán ajustes necesarios y requerimientos adicionales sobre los productos desarrollados a 
la fecha. 
 
c. Trabajo en Reino Unido Del 21 de noviembre de 2011 al 7 de enero de 2012
 
Análisis empírico de las relaciones entre variables del clima en México y diversos predictores 
atmosféricos y océanicos (e.g., la Oscilación del Sur, la Oscilación del Atlántico Norte, campos 
de variables atmosféricas en niveles isobáricos, etc.) a escala mensual yen varias fases 
temporales. Mapas obtenidos. 
 
Preparación de presentación in extenso de resultados y del reporte de actividades, así como de 
material para fines de los trabajos a realizarse con personal del SMN para la transferencia de 
los resultados. Selección de los productos que formarán parte de la presentación y 
transferencia de resultados. 
 
d. Misión en México Del 8 al 22 de enero de 2012
 
Interacción con el personal del SMN para fines de su capacitación en materia de los desarrollos 
realizados y la implementación de resultados y recomendaciones. Asimismo, se realizará una 
presentación de los resultados y recomendaciones en torno a las operaciones de pronóstico a 
mediano plazo. 
 
e. Trabajo en Reino Unido Del 23 al 31 de enero de 2012
 
Redacción de informe final de la consultoría, incluyendo recomendaciones, y propuesta para 
dar continuidad y aplicar los resultados en el SMN. Informe final. 
 
 

 

Nota: De acuerdo a lo especificado en el documento de la OMM ref. 1711-11/REM/PEX Amend 
1, estos Términos de Referencia fueron modificados de manera que la segunda misión en el 
SMN se realizó del 1 al 15 de febrero de 2012. 
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Anexo 2 – Creación de mapas de correlación de TSM vs un índice climático  

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) es uno de los más importantes moduladores de las 
variaciones del clima en el planeta. Por lo tanto, las variaciones de la TSM son un potencial 
predictor de la variabilidad climática en algunas regiones. Una herramienta para analizar si 
dicha relación entre la TSM y el clima es relevante en una región específica, son los mapas de 
correlación espacial. Este tipo de mapas, como el mostrado en la Figura 1, nos permiten 
conocer la relación que guarda, a través del tiempo, un índice de observaciones climáticas con 
el campo global de anomalías de TSM. 

 
 
  
 

El mapa de la Figura muestra la correlación entre el índice de precipitación mensual de junio en 
la región de Chiapas, México (región 18 de acuerdo a la regionalización de A.V. Douglas) y las 
anomalías de TSM del globo (obtenidas de los datos de TSM de Reynolds). Las áreas 
oceánicas que presentan una correlación significativa están delimitadas por un contorno azul. 
Tres regiones resultan de interés como potenciales predictores de la  lluvia de junio en Chiapas: 
1) Una pequeña región en el Pacífico ecuatorial del este, frente a las costas de Perú 
(aproximadamente en la región Niño; 2) una región al oeste del Pacífico ecuatorial frente a las 
costas de Filipinas y 3) una pequeña área en el Atlántico norte al oeste de la Península Ibérica. 
Estas correlaciones deben sin embargo ser cuidadosamente analizadas con razonamiento 
físico para ser válidas como teleconexiones. 
 

Tabla 2. Archivos y programas requeridos para crear los mapas de correlación. 
Nombre de archivo Descripción 

asst.grib.ctl Archivo descriptor del campo de anomalía de TSM 
asst.grib.gmp Archivo para mapeo de los datos GRIB de anomalías de TSM 
asst.grib.grb Datos del campo de anomalía de TSM en formato GRIB 

datain.txt Archivo de configuración para sstacorr.gs 
sstacorr.gs Script para GrADS que calcula y crea los mapas de correlación 
basemap.gs Script de GrADS para coloreo de continente y océano 

lpoly.asc Datos en polígonos para delimitar continente y océano (llamado por basemap.gs) 
opoly.asc Datos en polígonos para delimitar continente y océano (llamado por basemap.gs) 
cbarn.gs Script de GrADS para agregar la escala de colores al mapa 
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indiceclima.txt Archivo ASCII separado por tabulaciones con el índice climático 
t_table.txt Tabla de significancia para la prueba t en formato ASCII 

 

El archivo indiceclima.txt debe estar en formato ASCII separado por tabulaciones y la primera 
columna debe contener el año. Las columnas siguientes contendrán el índice climático 
(preferentemente expresado como anomalías) para el período de tiempo del año en que el 
índice haya sido calculado (1 mes, 1 trimestre, etc.). En el archivo de ejemplo, la columna uno 
contiene los años de 1950 a 1994; mientras que las columnas 2 a 19 contienen las anomalías 
de lluvia del mes de junio en dicho período para las 18 regiones climáticas de México (región 1 
en la columna 2; región 2 en la columna 3; …; región 18 en la columna 19), como se muestra en 
la Figura. 
 

 
 

La configuración de los scripts debe realizarse editando el archivo datain.txt y especificando los 
parámetros correspondientes al mapa que se quiere crear. 
 

 
 

 
 
 
Una vez configurado el archivo datain.txt, puede ejecutarse el programa para crear los mapas 
de correlación con la siguiente instrucción (es requisito que GrADS esté instalado 
correctamente en el sistema). 
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grads –blc sstacorr.gs 
 
El script deberá crear los siguientes archivos 
 

Tabla 3. Archivos resultantes al crear los mapas de correlación. 
Nombre de archivo Descripción 

creg17lag0.ctl Archivo descriptor del campo de correlación calculado para la región 17 
creg17lag0.bin Archivo binario del campo de correlación calculado para la región 17 

jun1950.bin Datos del campo de anomalía de TSM en formato binario para el mes de  cálculo 
reg17lag0.gmf Meta archivo de GrADS con el mapa para la región 17 (requiere del visualizador GrADS Viewer) 

sstalag0.ctl Archivo descriptor del campo de anomalía de TSM para la fase especificada 
tseri.ctl Archivo descriptor de las series de tiempo de los índices especificados por el usuario 
tseri.bin Archivo binario de las series de tiempo de los índices especificados por el usuario 

ttest99reg17lag0.ctl Archivo descriptor de la prueba de significancia calculada 
ttest99reg17lag0.bin Archivo binario de la prueba de significancia calculada 
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Anexo 3 – Contenido del DVD de productos. 

Los productos, informes, presentaciones, figuras y documentos resultantes de la consultoría se 
encuentran distribuidos en el DVD anexo de la siguiente manera:  

 

Tabla 4. Directorios principales del DVD de productos y su contenido. 
Directorio Descripción 

 
articulosyliteratura 

Contiene 233 artículos científicos relacionados con el tema de la predicción del clima, con énfasis en 
teleconexiones con potencial impacto en la región de México; Incluye una tesis sobre la variabilidad de la 
lluva en México y una  lista de la revisión de literatura. 

 
bdds 

Contiene la base de datos climatológica nacional (SMN CLICOM a diciembre de 2011) procesada de 
acuerdo a las especificaciones de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo para actualizar 
la base de datos mensual de lluvia y temperatura en México; incluye el código fuente de los programas 
desarrollados en FORTRAN para dicho procesamiento de los datos. 

 
informesypresentaciones 

Contiene los Informes de la consultoría de acuerdo a lo especificado en la Guía para la Preparación y 
Entrega de Informes de Consultoría del proyecto MoMET. Incluye las presentaciones realizadas y figuras 
y tablas de informes. 

 
mapas-ciao 

Contiene 792 mapas en total que muestran la relación de la precipitación y la temperatura mensuales en 
la República Mexicana con 11 índices atmosféricos y océanicos de teleconexiones del Hemisferio Norte y 
de los índices de El Niño – Oscilación del Sur. Incluye el código fuente y ejemplos para la creación de los 
mapas. 

 
mapas-csst 

Contiene 648 mapas que muestran la relación de la precipitación mensual en 18 regiones climáticas de 
México con el campo global de temperatura superficial del mar, con el fin de identificar nuevos 
predictores. Incluye el código fuente y ejemplos para la creación de los mapas. 

 
utiles 

Contiene software libre (free software, free as in freedom) utilizado para los procesamientos y la creación 
de productos de la consultoría. Incluye solamente las versiones de compilador FORTRAN, el Grid 
Analysis and Display System (GrADS) y el visualizador de meta-archivos de GrADS para el sistema 
operativo MS Windows. 

 

 

 




