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Alerta Climática por efectos de El Niño/La Niña 
“El escenario para octubre es con lluvias por arriba de la media y un noviembre con 

precipitaciones por abajo del promedio; mientras la temperatura media estaría ligeramente por 
arriba de lo normal en ambos meses” 

Xalapa, Ver., a 18 de septiembre de 2017 

En su informe del pasado 14 de septiembre del Centro de 
Predicción Climática y el Instituto Internacional de 
Investigación para el Clima y la Sociedad señalaron el 
aumento hasta de un 60% en la probabilidad del desarrollo 
de un evento de La Niña entre el otoño y el invierno del 
2017-2018. La presencia de La Niña incrementa la 
probabilidad de tener precipitaciones y temperaturas por 
arriba del promedio en nuestra entidad. 
 
En ese sentido, la previsión para la segunda quincena de 
septiembre es con lluvia y temperatura dentro por arriba de 
la media. Ahora el escenario para octubre es de muy lluvioso 
y con temperatura ligeramente por arriba de su promedio; 
mientras en noviembre se tendría déficit de lluvia y con 
temperatura medía dentro o ligeramente por arriba de los 
histórico.   
 
Se recomienda seguir informándose de las actualizaciones 
de esta alerta, así como tener mayor atención a los 
pronósticos de corto plazo con la finalidad de tomar las 
precauciones pertinentes. Anomalía de la temperatura (°C) y lluvia (mm). 

Modelo CFSv2 del NCEP/NOAA  

La Secretaría de Protección Civil recomienda tomar las medidas pertinentes ante esta situación que podría traer como resultado efectos negativos. 
Esta Alerta no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración, para ello se recomienda estar atentos a los productos meteorológicos 
especiales y diarios. 
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