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AVANCES EN LA FORMULACIÓN 
DE LA FASE IX DEL PROGRAMA 
HIDROLÓGICO INTERNACIONAL

L a Cátedra unesco en Riesgos Hidrometerológicos, a través del Dr. 
Polioptro F. Martínez Austria, seleccionado como experto de los Esta-
dos miembros, continúa colaborando en la elaboración de la novena 

fase del Programa Hidrológico Internacional (phi), que estará vigente del año 
2022 al 2029.

En estos momentos se encuentra en revisión el segundo borrador del pro-
grama y, considerando los comentarios de los comités nacionales del phi, de los 
centros, cátedras y puntos focales unesco relacionados con el agua, se elabora 
el tercer borrador, que se espera será la versión que se presentará a aprobación 
del Consejo Intergubernamental.

El segundo borrador, que se encuentra disponible en https://en.unesco.org/
themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents, incluye un 
análisis de los retos globales del agua, así como de las oportunidades previsi-
bles. La visión del PHI «prevé un mundo con seguridad hídrica en el que las per-
sonas y las instituciones tengan la capacidad adecuada, y el conocimiento con 
base científica, para tomar decisiones informadas sobre la gestión y gobernanza 
del agua, para lograr el desarrollo sostenible y construir sociedades resilientes».

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents


o tenemos en México políticas homogéneas 
que controlen las tarifas del agua potable» 
destacó el Dr. Einar Moreno, académico de la 

Universidad de las Américas Puebla, durante la presenta-
ción del libro Cambio climático y riesgos hidrometeorológi-
cos, como parte del resultado de su trabajo de investigación 
dentro de dicha obra que demostró que el costo de 50 m3 
de agua potable en México varía entre 32 y 1,800 pesos de-
pendiendo la zona.
Aunado a la decisión del Mercado de Derivados en Chicago 
que en días pasados inició la comercialización de mercados 
de futuros con respecto al agua, esta situación que plantea 
el Dr. Moreno sobre desproporción en los costos del agua 
en el país pone a México en la necesidad urgente de traba-
jar más en serio y formar los temas administrativos con res-
pecto a la comercialización del servicio de agua potable, ya 
que «de esto dependerá que podamos seguir manteniendo 
nuestros niveles de competitividad a nivel internacional», 
explicó. Este trabajo de investigación titulado Agua e infla-

ción en México destaca, desde una perspectiva económica, 
la importancia de entender que el agua tiene un peso dentro 
de la estructura de costos, sobre todo en empresas transfor-
madoras que utilizan este recurso para poder entrar a los ni-
veles de producción y desempeño esperados, y es parte de 
este libro resultado del Seminario Internacional de Cambio 
Climático y Riesgos Hidrometeorológicos, organizado por 
la Cátedra unesco-udlap celebrado en 2019 en el campus 
de la udlap que recoge diversas visiones sobre estos pro-
blemas y los avances.

Por su parte, el Dr. Polioptro F. Martínez Austria, editor de 
esta obra, compartió algunos datos alarmantes que sirven 
como antecedentes para plantear la importancia de la inves-
tigación dentro de esta materia, como ejemplo citó que tan 
sólo en México el monitor de sequía apunta a que más del 
70% del territorio se encuentra en sequía, sobre todo en el 
noroeste, que se presenta de manera extrema. «Con todos 
estos antecedentes resulta muy evidente la necesidad de 
seguir investigando y discutiendo estos fenómenos y sobre 

«N
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS

La novena fase del phi tiene dos objetivos estratégicos, tres resultados (más un resultado habilitante) y cinco áreas 
prioritarias que fueron definidas de acuerdo con los principales desafíos y oportunidades identificados por los Estados 
miembros. Los objetivos estratégicos del phi en su novena fase son:

Objetivo estratégico 1 (SO1): mejorar la gestión y gobernanza del agua, con base en evidencias.
Objetivo estratégico 2 (SO2): mejorar la resiliencia de las sociedades en el cambio global.

Los productos esperados son:

Resultado 1: mayor desarrollo de capacidades y conciencia pública hacia una cultura y gestión del agua sostenibles.
Resultado 2: superar las brechas de conocimientos y datos relacionados con el agua, mejorando la investigación cien-
tífica y la cooperación.
Resultado 3: mejores decisiones sobre el agua, basadas en la evidencia, para sociedades resilientes mediante el re-
fuerzo de la interfaz ciencia-política.
Resultado habilitante: fortalecimiento de las capacidades de cooperación y alianzas con los miembros de la Familia 
del Agua de la unesco y, en particular, los comités nacionales del phi y las personas focales.

Las áreas de trabajo identificadas como prioritarias son las siguientes:
1. Investigación científica e innovación
2. Educación sobre el agua en la cuarta revolución industrial
3. Reducir la brecha entre los datos y el conocimiento
4. Gestión inclusiva del agua en condiciones de cambio global
5. Gobernanza del agua basada en la ciencia, para la mitigación, la adaptación y la resiliencia

Se espera que a finales de febrero estará listo el documento de la ix fase, para ser sometido a aprobación de los Esta-
dos miembros.

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents



todo en nuestro territorio, ya que en Latinoamérica no nos 
caracterizamos por hacer inversiones grandes en ciencia, 
por eso es tan importante crear estos grupos entre diferen-
tes universidades», explicó el Dr. Martínez.

Por su parte el Dr. Miguel Lovino, autor del capítulo «Vul-
nerabilidad de América Latina al cambio y la variabilidad cli-
mática», durante su participación recalcó que «un habitante 
de un país desarrollado emite 38 veces más CO2 que uno de 
un país en vías de desarrollo», aunado a esto destacó que la 
gran mayoría de la población de  América Latina sufrirá con 
mayor impacto los efectos del cambio climático, debido a su 
situación económica precaria, por tal razón, en su capítulo 
hace referencia a la importancia de pasar de lo inevitable a 
lo sostenible. «América Latina cuenta con el chance de em-
plear procesos de adaptación eficientes que conlleven be-
neficios, porque sus costos se van a encontrar por debajo 
del impacto esperado y las obras de adaptación dinamizan 
las economías», explicó. «El agua potable en México tiene 
costos desproporcionados», dijo el académico de la udlap.

En este espacio también estuvieron presentes el Dr. Eric 
Alfaro, autor del primer capítulo, quien compartió un poco 

sobre los riesgos hidrometeorológicos en el Corredor Seco 
Centroamericano dentro del trabajo realizado por el espacio 
de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica. Por 
su parte, la Dra. Cecilia Conde, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, hizo referencia a su trabajo en el ca-
pítulo titulado «Cambio climático y extremos hidrometeo-
rológicos: ejemplos para México», recalcando, a manera de 
síntesis, que el calentamiento global es un problema ético 
y político y no sólo ambiental o de la física atmosférica, «Si 
vamos a enfrentar el tema del cambio climático requerimos 
que la relación entre ciencia y política sea más estrecha y 
clara», afirmó.

El libro Cambio climático y riesgos hidrometeorológicos 
está dividido en once capítulos que recogen el trabajo de los 
investigadores más reconocidos en riesgos hidrometeoro-
lógicos de la región y refiere a términos científicos y técni-
cos, plantea algunas herramientas y temas asociados. Por 
el momento, dicha obra se encuentra disponible de manera 
online en el sitio de la Cátedra Unesco en Riesgos Hidrome-
teorológicos udlap.

Nota reproducida del sitio de internet de la UDLAP. 

participación en el Seminario de la Red 
Temática en Gestión e Investigación del Agua

SEQUÍAS Y CAMBIO CLIMÁTICO:

os miembros de la cátedra imparten regular-
mente conferencias y participan en seminarios 
relacionados con el tema central de la Cáte-

dra. Esta actividad se realiza ahora a distancia, de manera 
frecuente. 

La Red Temática en Gestión e Investigación del Agua, 
apoyada por el conacyt, organizó un seminario en el que 
se abordaron diversos temas de relevancia en la agenda del 
agua en México, y como parte de este evento, el Dr. Poliop-
tro F. Martínez Austria participó como conferenciante con el 
tema «Sequías y cambio climático». Como indica el título, en 
la ponencia se abordaron las relaciones observadas y previs-
tas entre el cambio climático y las cada vez más recurrentes 
sequías registradas en el mundo y, por supuesto, en México. 

En la presentación se hizo énfasis, con datos de la Oficina 
de Naciones Unidas para la Prevención de Desastres, en la 
importancia de las sequías como uno de los desastres natu-

rales que afectan a miles de millones de personas en el mun-
do. Las proyecciones de déficit de precipitación promedio 
para México, conforme a los escenarios de cambio climáti-
co, son poco alentadores, pues se prevé una disminución de 
alrededor del 18% de la precipitación, con efectos mayores 
en las zonas áridas y semiáridas, que conforman alrededor 
del 70% de la superficie continental del país.

Se prevé que las sequías, conforme avance el cambio 
climático, serán más frecuentes e intensas. De hecho, como 
se abordó en la presentación, esta tendencia ya es observa-
ble en distintas regiones de México, como la cuenca del río 
Conchos y la zona Mixteca, casos que fueron usados como 
ejemplo en la presentación.

La Cátedra unesco continuará con la investigación de la 
relación de las sequías y el cambio climático, para ayudar a 
construir una sociedad más resiliente mediante la toma de 
decisiones basada en la ciencia.

L
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https://www.udlap.mx/catedraunesco/libro-cambio-climatico.aspx 
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PRECIPITACIONES EXTREMAS E 
INUNDACIONES CAUSADAS POR 
MAREA ALTA EN NORTEAMÉRICA

PEDRO ANDRÉS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

A NIVEL GLOBAL, LOS DESASTRES 
CAUSADOS POR LAS TORMENTAS SE HAN 
DUPLICADO EN LOS ÚLTIMOS TREINTA 
AÑOS, Y AQUELLOS PROVOCADOS POR 
INUNDACIONES SE HAN TRIPLICADO (LÖW, 
2018, 2019, 2020). 

A nivel global, los desastres causados por 
las tormentas se han duplicado en los úl-
timos treinta años, y aquellos provocados 

por inundaciones se han triplicado (Löw, 2018, 2019, 
2020). El crecimiento de este segundo grupo de desas-
tres ha sido mayor porque las inundaciones, en el caso 
de las ciudades costeras, no sólo son causadas por la 
precipitación sino por el aumento en el nivel del mar 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, 
2018) (ver figura 1). 

En efecto, las precipitaciones extremas tienen impli-
caciones en muchas facetas de los sistemas humanos y 
naturales. En América del Norte, específicamente, las ob-
servaciones han demostrado tendencias crecientes en las 
precipitaciones extremas, y los modelos y la teoría sugieren 
consistentemente aumentos continuos con el calentamien-
to futuro; asimismo, si las emisiones de gases de efecto in-
vernadero continúan aumentando, América del Norte verá 
incrementos en estos eventos hidrometeorológicos extre-
mos (Kirchmeier-Young y Zhang, 2020).

Lo anterior ocurre debido a que, a medida que la atmós-
fera se calienta, el calor adicional aumenta la evaporación 
e intensifica el ciclo hidrológico, incrementando la proba-
bilidad y la ferocidad de las lluvias intensas. Aunado a ello, 
la cantidad de agua evaporada que el aire puede retener se 
ve afectada por su temperatura (NASA, 2010).

Así, por cada grado Celsius de calentamiento, la capaci-
dad de retención de vapor de agua en el aire aumenta casi 
un 7%. Con más vapor de agua en el aire, hay más agua dis-
ponible para precipitar en forma de lluvias intensas (Center 
for Climate and Energy Solutions, s. f.).

Las precipitaciones intensas o extremas son casos en 
los que la cantidad de lluvia o nieve excede lo normal, lo 
que varía según la ubicación y la estación, y estos eventos 
aumentan con el cambio climático (United States Environ-
mental Protection Agency, 2016). En EE. UU., las lluvias in-
tensas ahora ocurren un 30% más a menudo que en 1948 
(tienen lugar cada nueve meses en lugar de cada doce me-
ses); también, son un 10 % más intensas en promedio en di-
cho país (Environment America, Research & Policy Center, 
2012). Las proyecciones muestran que dichas lluvias serán 
más frecuentes e intensas a medida que las temperaturas 
continúen aumentando (Witze, 2018).

Los eventos extremos en comento a veces se caracteri-
zan como eventos de lluvia uno-en-100 años, uno-en-1,000 
años, uno-en-10,000 años, etc. Estos términos pueden ser 
confusos cuando ocurren múltiples eventos de uno-en-100 

años, por ejemplo, en un solo año (United States Geologi-
cal Survey, s. f.). La razón es que estos términos hacen refe-
rencia a la probabilidad de que tal evento pueda ocurrir en 
un año dado, con base en el promedio histórico. En otras 
palabras, un evento de uno-en-100 años tiene una proba-
bilidad del 1% de ocurrir anualmente (United States Geo-
logical Survey, s. f.).

A nivel regional, en América del Norte la precipitación ex-
trema promedio se prevé que muestre reducciones dramá-
ticas en los periodos de retorno (Kirchmeier-Young y Zhang, 
2020). De hecho, actualmente, eventos uno-en-20 años se 
han convertido en eventos uno-en-5 años; esto, con un ca-
lentamiento en la atmósfera cercano al +1 °C (con relación 
al clima de la era preindustrial), mientras que eventos uno-
en-50 años se han convertido en uno-en-10 años, y even-
tos uno-en-100 años son ahora prácticamente eventos uno-
en-20 años (Kirchmeier-Young y Zhang, 2020).

Sin embargo, si permitimos que la temperatura terres-
tre promedio aumente +2 °C, un evento uno-en-100 años se 
convertirá en uno-en-5 años, y en uno-en-2.5 años con +3 
°C de calentamiento. De la misma manera, con un calen-
tamiento de +2 °C un evento uno-en-20 años se convertirá 
en uno-en-2 años, y en uno-en-1.5 años con +3 °C de calen-
tamiento (Kirchmeier-Young y Zhang, 2020) (ver figura 2). 

Por su parte, las inundaciones por marea alta, actual-
mente,  afectan principalmente a los activos (patrimonio) o 
infraestructura expuestos y de tierras bajas, como carrete-
ras, puertos, playas, sistemas públicos pluviales, de aguas 
residuales y de agua potable, así como propiedades priva-
das y comerciales. Debido al aumento relativo del nivel del 
mar (RSL, por sus siglas en inglés), cada vez más ciudades 
están expuestas y vulnerables a las inundaciones por ma-
rea alta, mismas que están aumentando rápidamente en 
frecuencia, profundidad y extensión a lo largo de muchas 
costas de EE. UU. Actualmente, las inundaciones por marea 
alta probablemente sean más perturbadoras que dañinas. 
Sin embargo, sus efectos acumulativos se están convirtien-
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do en un problema grave en varios lugares, incluidos mu-
chos de importancia estratégica para la seguridad nacional 
de EE. UU., como Norfolk (VA), San Diego (CA) y la isla Kwaja-
lein en las Islas Marshall (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 2018).

Durante las últimas décadas, las frecuencias anuales de 
inundaciones por marea alta han aumentado linealmente en 
31 lugares, principalmente a lo largo de las costas del Atlán-
tico y el golfo de México en EE. UU., y en menor medida, a lo 
largo de las costas del Pacífico en dicho país. Las frecuencias 
anuales se están acelerando (aumentando de manera no li-
neal) en treinta ubicaciones, principalmente a lo largo de las 
costas atlánticas. Respecto a este último caso, en las costas 
de los estados sureños el incremento de días —al año— de 
inundaciones por marea alta aumentó 150% en el periodo 
2000-2018 (National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion. U. S. Department of Commerce, 2018).

Con el RSL comportándose de forma sostenida, las fre-
cuencias de inundaciones de marea alta continuarán au-
mentando, y se espera que rápidamente, debido al forza-
miento de las mareas que hoy en día es aún ocasional. El 
Centro para Productos y Servicios Operacionales Oceano-
gráficos de la Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. evaluó los 
cambios futuros localmente proyectados bajo un subcon-
junto de escenarios de incremento global del nivel del mar, 
específicamente los escenarios intermedio bajo (0.5 m de 
aumento global para el año 2100) e intermedio (1.0 m de 
aumento).

Bajo estos dos escenarios, para el año 2050, las frecuen-
cias anuales de inundaciones por marea alta a lo largo del 
golfo occidental (80 y 185 días/año, respectivamente) y el 
Atlántico noreste (45 y 130 días/año) se prevé que sean las 
más altas debido a que se proyecta que el RSL sea mayor. 
A lo largo de las costas del Atlántico sureste (25 y 85 días/

año), el golfo oriental (25 y 80 días/año), el Pacífico suroes-
te (15 y 35 días/año), Pacífico noroeste (15 y 30 días/año), 
Pacífico (5 y 45 días/año) e islas del Caribe (0 y 5 días/año), 
las inundaciones por marea alta ocurrirán con menos fre-
cuencia porque las proyecciones de RSL son más bajas o 
debido a que las condiciones climáticas serán típicamente 
más tranquilas; sin embargo, el incremento en la frecuen-
cia de inundaciones anuales aumentará eventualmente a 
tasas muy elevadas. En promedio en todas las regiones, las 
inundaciones por marea alta para el año 2050 ocurrirán al-
rededor del 35% y 60% de las veces únicamente por el for-
zamiento de la marea, bajo los escenarios intermedio bajo 
e intermedio, respectivamente (National Oceanic and At-
mospheric Administration, 2018).

Para el año 2100, las inundaciones por marea alta ocu-
rrirán cada dos días (182 días/año) o con mayor frecuencia 
—en las costas de EE. UU.— en el escenario bajo intermedio 
dentro del Atlántico, el golfo de México y las islas del Pacífi-
co, con el forzamiento de la marea causando el 100% de las 
inundaciones, excepto en el golfo oriental (80%). Sin embar-
go, en el escenario intermedio, las inundaciones por marea 
alta se convertirían en inundaciones diarias (365 días/año) 
con el forzamiento de la marea causando el 100% de las 
inundaciones en casi todas las regiones (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, 2018).

Estos resultados ilustran lo cerca que están las ciudades 
costeras de EE. UU. de un punto de no retorno respecto a 
la frecuencia de las inundaciones. Lo cual sugiere una rein-
terpretación de los métodos adaptativos de ingeniería, así 
como del nivel deseado de protección en términos de tipo 
de inundación, tanto en el presente como en el futuro. Este 
reconocimiento puede, a su vez, facilitar una implementa-
ción más sistemática de las políticas públicas nacionales de 
adaptación al cambio climático en los países de Norteamé-
rica y, en general, en las demás regiones.
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David Eduardo Guevara Polo

EL NIÑO Y SUS EFECTOS EN LA 
PRECIPITACIÓN DE MÉXICO

E
EL NIÑO HA SIDO 

UNO DE LOS 
FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS MÁS 
ESTUDIADOS DEBIDO 
A LOS IMPACTOS QUE 

TIENE EN EL CLIMA 
GLOBAL. 

l capitán de navío y vicepresidente de la Socie-
dad Geográfica, Camilo N. Carrillo, informó a 
sus colegas miembros de esa sociedad sobre la 

ocurrencia de una corriente oceánica muy cerca de las cos-
tas de Chile y Perú. El capitán reportó que los marinos ori-
ginarios de la ciudad peruana de Paita habían detectado 
esa corriente, decían que se hacía más visible y palpable 
después de la Pascua de Navidad y, por esa razón, la habían 
bautizado como El Niño (Carrillo, 1892). Esto se publicó en 
el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima en 1892 y es 
el primer registro escrito del fenómeno de El Niño. Desde 
entonces, El Niño ha sido uno de los fenómenos climáticos 
más estudiados debido a los impactos que tiene en el cli-
ma global. Hoy se sabe que la corriente oceánica de El Niño 
se acopla con una corriente atmosférica llamada oscilación 
del sur. A este sistema acoplado se le nombra El Niño Osci-
lación del Sur y se distingue por sus siglas en inglés ENSO.

Imagina por un momento que el océano Pacífico es una 
alberca y que en un extremo se encuentra la costa de Perú 
y en el extremo opuesto, la costa este de Australia. En con-
diciones normales, lo que ocurre es que una porción del 
agua superficial cerca de Australia está más caliente que el 
resto del océano (como si alguien hubiera vertido agua ca-
liente en el extremo de la alberca). Lo que mantiene a esa 
porción de agua cálida en su sitio son los vientos alisios, 
que soplan desde la costa de Sudamérica. Además, debido 
a que la porción de agua caliente se mantiene lejos de esta 
costa, comienza el afloramiento de agua profunda, más fría 
y rica en nutrientes, cerca de Sudamérica. Finalmente, el 
agua caliente ocasiona que haya una mayor humedad en la 
atmósfera y por consecuencia, se produce lluvia en ese pun-
to, desencadenando la circulación atmosférica en un proce-
so llamado circulación de Walker, que, además, refuerza los 
vientos alisios. En este momento, la alberca se encuentra en 
equilibrio: los vientos alisios soplan, el agua profunda aflora 
del lado de Sudamérica, el agua caliente se mantiene cerca 
de Australia, la precipitación cae y la circulación de Walker 
refuerza los vientos alisios, repitiendo el ciclo. Esto se ilus-
tra en la figura 1a.

Ahora bien, lo que sucede durante un fenómeno de El 
Niño, ilustrado en la figura 1b, es que ese equilibrio se ve 
perturbado. Los vientos alisios se debilitan, lo que ocasio-
na que la porción de agua caliente se extienda y se mueva 
hacia Sudamérica y con ello, las lluvias. Lo que se observa 
entonces es un incremento en la temperatura superficial del 
océano Pacífico. Por esta razón a El Niño se le llama la fase 
caliente de enso. Inversamente, lo que ocurre durante un 
fenómeno de La Niña es que los vientos alisios se fortale-
cen y empujan más aún la porción de agua caliente hacia la 
costa este de Australia, mientras que la temperatura superfi-
cial del océano Pacífico disminuye. Por esa razón, a La Niña 
se le llama la fase fría de enso. Ahora bien, la intensidad de 
estos fenómenos puede variar, dependiendo de las condi-
ciones. Por ello, hay El Niño/La Niña intensos, moderados y 
leves. Además, la duración de El Niño típicamente es de 9 a 
12 meses, mientras que La Niña puede durar de 1 a 3 años 
(Conagua, 2018). Los efectos de estos fenómenos dependen 
de la región en donde se estudien, pero, como se mencionó 
anteriormente, ENSO tiene impactos en prácticamente todo 
el mundo a través de lo que se llaman teleconexiones, que 
son asociaciones estadísticas entre variables climáticas en-
tre zonas espacialmente separadas (IPCC, 2013).

En la figura 2 se muestran los efectos de El Niño y La Niña 
en la precipitación en México durante las temporadas de 
verano e invierno. En el eje horizontal se muestran algunos 
de los estados de México y en el eje vertical se muestra la 
anomalía de precipitación. Una anomalía de precipitación 
se refiere a una desviación con respecto a la precipitación 
promedio que se registra en un lugar; en este caso, en el es-

tado referido. Así, por ejemplo, si la precipitación promedio 
de un sitio es de 400 mm (400 L/m2), una anomalía positiva 
del 50% significa que la precipitación sería de 600 mm, por 
otro lado, si fuera una anomalía negativa del 25%, enton-
ces la precipitación sería de 300 mm. Dicho esto, se puede 
describir la gráfica de la figura 2. Se observa que, en general, 
los efectos de mayor magnitud ocurren durante la tempo-
rada de invierno y, particularmente, durante un evento de 
El Niño. Los efectos son menos notorios en el verano, pero 
destaca que, a diferencia del invierno, El Niño ocasiona una 
disminución en la precipitación en la mayoría de los esta-
dos mientras que durante La Niña sucede lo contrario, en el 
verano hay incrementos en la precipitación y disminución 
en el invierno.

Figura 2. Efectos de ENSO en la precipitación en estados de México.Fuente: Elaboración 
propia con datos de Magaña-Rueda, Pérez y Conde, 1998.

Figura 1. Ilustración del fenómeno ENSO. Fuente: Magaña-Rueda, Pérez y Conde, 1998. 
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Ahora bien, es importante recordar que existe variabili-
dad en la precipitación de México, como se muestra en la 
figura 3. Se observa que en la región norte y noroeste de la 
república la precipitación es mucho menor con respecto a 
la región cercana a las costas del océano Pacífico, golfo de 
México y el mar Caribe. Además, es sustancial resaltar que 
el 68% de la precipitación en México ocurre entre los meses 
de junio y septiembre, es decir, durante el verano (Conagua, 
2018).  Esto es relevante porque si se conecta con lo que se 
mencionó anteriormente sobre las anomalías de precipita-
ción, permitirá entender mejor los efectos de enso en Mé-
xico. En ese sentido, vale la pena ver los efectos extremos 
en el país.

Consideremos el ejemplo de Baja California, donde la 
precipitación promedio anual es del orden de 43 mm. Se 
observa que la anomalía de precipitación durante La Niña 
puede llegar a ser de -50% en el invierno. Esto quiere de-
cir que si de por sí la lluvia que cae en este estado es muy 
poca (el equivalente a dos garrafones de agua por metro 
cuadrado de superficie al año), cuando hay un evento de 
La Niña, ocurre la mitad de la precipitación. Se pueden es-
perar efectos similares en Baja California Sur, Coahuila y 
Chihuahua, donde las precipitaciones son pequeñas. Por 
otro lado, puede observarse lo que ocurre con El Niño en 
Michoacán o Jalisco en el invierno, las precipitaciones se 
incrementan 260% en el primer caso y 150% en el segundo, 
lo cual significa que habrá una mayor cantidad de agua ca-
yendo sobre esos estados, adicional a la relativa abundan-
cia que ya tienen. En la región del Istmo de Tehuantepec se 
encuentran los estados con más precipitación del país; ahí 
se observa que, en términos de la anomalía de precipita-
ción, los efectos en Veracruz y Tabasco no son tan signifi-
cativos comparados con los de Chiapas. En conclusión, es 
posible generalizar sobre los efectos de El Niño en el país y 
decir que, durante el invierno, El Niño significará mayores 
precipitaciones, mientras que La Niña significará menores 
precipitaciones y durante el verano, El Niño ocasionará me-
nores precipitaciones; sin embargo, es importante señalar 

que rigurosamente, debido a la variabilidad espaciotempo-
ral en la precipitación, es necesario determinar los efectos 
locales para tener más precisión.

Ahora bien, una pregunta interesante es ¿cómo se mide 
El Niño? La National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion recopila datos de una red de boyas instaladas en el 
océano Pacífico (pueden obtenerse en https://www.ndbc.
noaa.gov/). Fundamentalmente los datos que se miden ahí 
son: la temperatura del océano, la temperatura del aire, la 
velocidad del viento y la humedad (National Geographic, 
2015). Ahora bien, el dato de interés para estudiar El Niño a 
través del Índice de El Niño Oceánico (oni, por sus siglas en 
inglés) es la anomalía en la temperatura del océano; éste se 
obtiene en la región conocida como Niño 3.4, ubicada entre 
las longitudes -170 y -120 y a la latitud 0 (el ecuador) (noaa, 
2020), como se muestra en la figura 4. Entonces, si la ano-
malía de temperatura promedio de tres meses es mayor o 
igual que 0.5 °C en esta región, está ocurriendo un evento 
de El Niño y, por otro lado, si la anomalía de temperatu-
ra para el mismo periodo es menor o igual que -0.5°C, en-
tonces está ocurriendo un evento de La Niña (noaa, 2020).

En la figura 5 se muestra cómo se ha comportado el oni 
en los últimos setenta años. Entre mayor sea la anoma-
lía, más intenso será el fenómeno. Por ejemplo, se observa 
que los eventos de El Niño más intensos se han registrado 
en 1966, 1972, 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016; mientras 
que los eventos de La Niña más intensos se han registrado 
en 1956, 1974, 1988-1989, 1999-2000, 2008 y 2010-2011. De 
hecho, en este último periodo se registró la peor sequía en 
los estados del norte y centro del país desde 1950 (Domín-
guez, 2016). Y no es el único evento, hay abundante eviden-
cia que sugiere una asociación entre el fenómeno de enso 
y la ocurrencia de sequías. Esta es un área de investigación 
con mucha actividad. Ahora bien, como puede observar-
se en la figura 5, actualmente estamos en un evento de La 
Niña, pero de intensidad leve. El status de enso puede con-
sultarse en https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/
diagnostico-climatico/estatus-del-nino.

Por último, vale la pena mencionar que se ha suge-
rido que con el incremento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el consecuente cambio climá-
tico, las características de las oscilaciones climáticas en 
general, y de El Niño en particular, podrían modificarse 
(Hu, Teng, Zhang, y Zhu, 2018) y aunque hay algunos 
avances en el entendimiento de esas modificaciones, 
la realidad es que no hay certidumbre sobre lo que po-

dría suceder. Así que, al comportamiento errático que 
se muestra en la figura 5, hay que añadir los efectos, 
erráticos también, del cambio climático. Hay que estar 
muy atentos a estos efectos porque podrían influir de 
forma importante en la precipitación en México y no 
hay que perder de vista que el agua que está en nues-
tros ríos, lagos y acuíferos proviene fundamentalmen-
te de ese origen.
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Próximo evento: seminario 

«EL AGUA EN TU CIUDAD»

l Programa Hidrológi-
co Internacional y otros 
miembros de la familia 
del agua de la unesco en 

Latinoamérica y el Caribe organizan el 
primer seminario «El agua y tu ciudad», 
que se llevará a cabo del 19 de enero al 
18 de mayo de 2021, en distintas sesio-
nes. Los temas generales a tratar son 
agua y sociedad, infraestructura, cuen-
ca del valle de México y planeación hí-
drica. La Cátedra unesco en Riesgos 
Hidrometeorológicos colabora en este 
seminario que se transmitirá por Zoom 
y Facebook. 
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