
El fenómeno “El Niño” 
 

 De acuerdo a varios estudios de investigadores de diferentes instituciones nacionales se 
ha podido determinar que cuando se tiene un evento del fenómeno conocido como “El 
Niño”, éste repercute en algunas alteraciones de las condiciones meteorológicas 
regionales, tales como: una disminución del número de ciclones tropicales que se 
desarrollan en el Océano Atlántico, registro, durante el invierno, de precipitaciones con 
valores por arriba de lo normal, especialmente en el Noroeste de México; asimismo 
favorece una temporada de seca más pronunciada con temperaturas de altas a 
sensiblemente altas en los meses de abril y mayo, así como un inicio de la época de lluvias 
tardía (en nuestra región generalmente la temporada de lluvias da inicio en la primera 
quincena de mayo).  

 
Si bien, es cierto que en muchos de los casos los episodios de El Niño no son idénticos y 
sus efectos pueden variar, este evento de El Niño que comenzó en junio de 2009 ha 



ocasionado que la temporada de ciclones tropicales en el 2009 en el Océano Atlántico no 
fuera muy activa y para el Océano Pacifico fuera muy activa, asimismo estamos 
observando un invierno más húmedo con precipitaciones fuertes y mayor frecuencia de 
nevadas en el Noroeste del país.  
 
Así que atendiendo a estas observaciones, en la época de El Niño es probable que durante 
los meses de abril y mayo de 2010 estemos registrado temperaturas altas, así como 
quizás un inicio tardío de la temporada lluvias.  

Los modelos numéricos de pronóstico sobre las anomalías en la temperatura superficial del 
Océano Pacífico tropical y a la alerta de situación de El Niño emitida por el Climate 
Prediction Center de la NOAA de Estados Unidos, se prevé una tendencia hacia una 
disminución en la intensidad de El Niño (ENSO - ENOS) en el periodo enero-marzo de 
2010 y más acentuada hacia el periodo mayo-julio de 2010, siendo indicativo de 
condiciones atmosféricas cercanas a lo normal. 

Periodo de enero a marzo de 2010 


