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Introducción 
 
El Equipo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI por sus siglas en 
inglés), de la OMM y el COI, publicó una serie de índices diseñados para detectar objetivamente 
cambio climático, en este caso no a través de tendencias en los valores típicos de variables directas 
(como la precipitación total), sino a través de extremos moderados, es decir índices asociados a las 
colas de la distribución de probabilidad de variables asociadas (en este trabajo en particular) a la 
precipitación (Klein y Zwiers, 2009). Aunque la propuesta inicial del ETCCDI es calcular estos 
índices directamente para las series de tiempo puntuales, después de un estricto control de calidad, 
la densidad de puntos sobre el territorio nacional que tienen series suficientemente largas, 
suficientemente continuas y con metadatos disponibles que permitan aplicar estos estrictos controles 
de calidad, resulta extremadamente baja. Es decir en la práctica, seguir la recomendación directa de 
la ETCCDI, impide –bajo las condiciones de México- conocer el comportamiento del clima sobre la 
totalidad del territorio nacional y con suficiente detalle sobre su distribución geográfica. 
 
El objetivo de este estudio es el de presentar, en forma preliminar, las tendencias de varios de estos 
índices de extremos moderados en el contexto de precipitación en México, con suficiente detalle 
geográfico para resultar de interés a nivel inclusive municipal y de inmediato. Se califica como 
preliminar pues, a largo plazo, las recomendaciones del ETCCDI deben ser seguidas, por más 
tiempo que esto tome. 
 
La guía usual del IPCC sobre lo que sucederá a la precipitación por el cambio climático global es 
que, aunque la precipitación total anual pudiera reducirse, la precipitación podría ocurrir en un menor 
número de eventos al año. Es decir que, aunque los intervalos sin lluvia pudieran prolongarse, 
cuando ésta ocurra lo haría en eventos más voluminosos. Simultáneamente los riesgos por sequía y 
por tormentas severas pudieran incrementarse con el transcurso del tiempo. Los resultados 
obtenidos en este estudio pretenden verificar esto en forma objetiva, al menos en el corto intervalo 
desde 1961 hasta 2010. 
 
La base de datos fuente 
 
La base de datos sobre la que se calculan los índices es una extensión de la así llamada MAYA v1.0 
desarrollada en el SMN en 2004 (Rosengaus 1995 y 1996, Quintas 2004 y Rosengaus y Quintas 
2005). La extensión es a la década 2001-2010 y es una parte propietaria del autor. Se trata de los 
valores de precipitación diaria (de CLICOM) interpolados sobre una malla regular con separación 
entre nodos de 0.2º de longitud y de latitud (aproximadamente 20 km entre nodos). Esto cubre a la 
totalidad de México continental con 4331 nodos y para cada uno de ellos se tiene una serie de 
18,250 valores de precipitación diaria (1961-2010). El control de calidad de los datos utilizados para 
la interpolación es aquél provisto a la ingestión de los datos en CLICOM. Los valores en esta base 
de datos no representan condiciones puntuales, sino condiciones promedio en la celda de unos 400 
km2 alrededor de cada nodo. 
 
Los índices de extremos calculados 
 
Los índices propuestos por el ETCCDI son en total 27, 16 de los cuales están asociados a 
temperaturas (máximas y mínimas) y los otros 11 están asociados a precipitaciones pluviales. En 



este trabajo en particular se calculan solo seis índices de los asociados a precipitación y solo para el 
ciclo anual completo (pueden ser calculados para cualquier intervalo del año). Los índices calculados 
son: 
1) SDII: índice simple de intensidad diaria (simple daily intensity index). Se trata de la acumulación 

diaria promedio solo para los días en los que sí se presentó lluvia mayor o igual a 1 mm. 
2) R25mm: cuenta de días en los que la acumulación diaria rebasa 25 mm. 
3) CDD: días secos consecutivos (consecutive dry days). Se trata de la duración del máximo 

intervalo de días en los que la precipitación resulta menor a 1 mm. 
4) CWD: días húmedos consecutivos (consecutive wet days). Se trata de la duración del máximo 

intervalo de días en los que la precipitación resulta igual o mayor a 1 mm. 
5) R95pTOT: precipitación debida a días muy lluviosos (precipitation due to very wet days). Un día 

muy lluvioso se define como aquél en el que la precipitación resultó mayor que el percentil 95% 
de los días con lluvia para el intervalo de referencia 1961-1990. No se trata del percentil 95% de 
lluvias de todos los días del año, sino solo de los días en los que sí llovió igual o más de 1 mm. 

6) PRCPTOT: precipitación total en días húmedos (total precipitation in wet days). Un día húmedo 
es aquél en el que la precipitación resulta igual o mayor a 1mm. 

En todos los seis casos los índices se calculan para cada uno de los años (ciclo anual completo) 
desde 1961 hasta 2010. Es con esta muestra anual que se obtiene la tendencia a lo largo del 
tiempo. 
 
Metodología 
 
La metodología usada es muy simple: 
- para cada nodo de los 4331 sobre México (con su respectiva serie de 18,250 valores cada uno) 

o para cada año de 1961 a 2010  
§ cálculo del índice correspondiente 

o con la muestra de 50 valores anuales 
§ ajusta por mínimos cuadrados recta de tendencia 
§ calcula valor de recta de tendencia para año 1961 
§ calcula valor de recta de tendencia para año 2010 
§ calcula diferencia entre valores en 2010 y en 1961 

- Integra resultados en un solo mapa sobre todo México 
- Calcula promedio nacional sobre los 4331 nodos 

 
Observe que el cambio entre 1961 y 2010 no se calcula simplemente con los valores medidos 
durante 1961 y 2010, sino sobre la recta de ajuste lineal, es decir se utilizan los valores calculados 
en todos los 50 años. Esto elimina la variabilidad interanual que pudo haber afectado tanto a los 
índices calculados en 1961 y en 2010 fuera de la tendencia de largo plazo. 
 
Cambios observados a nivel promedio nacional 
Los resultados obtenidos a nivel promedio nacional para cada uno de los seis índices se muestran 
en la tabla: 

Índice ETCCDI 1961 2010 2010-1961 Congruencia con IPCC 
SDII [mm] 7.14 7.21 +0.07 Incrementándose          (SÍ) 
R25mm [días] 4.71 4.41 -0.30 Decrementándose        (SÍ) 
CDD [días] 68.56 75.09 +6.53 Incrementándose          (SÍ) 
CWD [días] 17.03 17.91 +0.88 Incrementándose          (SÍ) 
R95pTOT [mm] 168.95 170.60 +1.65 Incrementándose          (SÍ) 
PRCPTOT [mm] 737.77 734.78 -2.99 Decrementándose        (NO) 
 



Para calcular el renglón correspondiente al índice R95pTOT es necesario calcular previamente el 
percentil 95% de los días húmedos (>=1mm) del intervalo 1961-1990. A nivel promedio nacional, 
dicho percentil 95% resultó ser 22.63 mm. Así pues, dicho renglón, como promedio nacional, podría 
interpretarse como que la lámina acumulada total en días en los que precipitó 22.63 mm o más era 
de 168.95 mm en 1961 y se incrementó a 170.60 mm para 2010. 
 
Cambios observados a nivel distribución geográfica 
 
Los cambios observados a nivel promedio nacional son relativamente modestos, pero esto no 
implica que así lo sean sobre todas las regiones del país. Por lo que resulta de sumo interés ver los 
mapas de la distribución geográfica de estos índices en 1961, en 2010, y su diferencia. 
 
Para el índice simple de intensidad diaria (SDII) los mapas mencionados se presentan en la Fig.1. 

 

	  
Figura	  1.	  Distribución	  geográfica	  de	  SDII(1961),	  SDII(2010)	  y	  su	  diferencia. 

 
Destacan como zonas en las que la lámina promedio en días lluviosos se incrementó el estado de 
BCS, parte centro SE de Sonora, el Norte de Chihuahua, el Norte de Coahuila y en forma menor la 
Península de Yucatán. Destaca que la zona de Tabasco y Norte de Chiapas (aunque parezca 
contra-intuitivo) la lámina promedio en días lluviosos ha disminuido. Lo mismo ha ocurrido en 
extensas zonas áridas como el estado de BC (excepto su extremo NW), el desierto del Altar y la 
zona Este del estado de Chihuahua. 
 
Aunque la climatología 1961-2010 también fue calculada en el proceso, por brevedad no se 
presenta, aunque evidentemente está entre la situación para 1961 y la situación para 2010. 
Interesados en estos mapas pueden solicitarlos directamente al autor. 



 
También se recalca que el mapa inferior de la Fig.1 es completamente análogo al de la pendiente de 
la recta de tendencia (en cada nodo) pero multiplicado por 50 (años). 
 
Para la cuenta de días (al año) en el que la lámina acumulada rebasa los 25mm (R25mm), los 
mapas se presentan en la Fig-2.  
 

	  
Figura	  2.	  Distribución	  geográfica	  de	  R25mm(1961),	  R25mm(2010)	  y	  su	  diferencia. 

 
Desatacan como zonas donde el número de días con precipitación mayor o igual a 25 mm resulta 
creciente: el estado de BCS, el centro y Este de Sonora, el Norte de Coahuila y ligeramente al Oeste 
del eje del Istmo de Tehuantepec. La Península de Yucatán tiene un comportamiento mixto. Como 
zonas con el número de días con precipitación mayor o igual a 25 mm decreciente en el tiempo, 
destacan la zona serrana entre Sinaloa y Durango y nuevamente (aún cuando parezca contra-
intuitivo) la zona de Tabasco y Norte de Chiapas. 
 
Es importante re-calcar que el análisis realizado es únicamente para el ciclo anual completo y que 
los cambios observados pueden estar concentrados solo en ciertas épocas o meses del año. Por 
ejemplo, el autor sospecha que los cambios en BCS se concentran en los meses de ciclones 
tropicales y que los cambios en la zona de Acuña-Piedras Negras (Coahuila) se concentran en las 
tormentas de primavera. No existe ninguna razón que impida realizar un análisis similar por estación 
del año o por mes. 
 
Para el índice de días consecutivos secos (CDD) los mapas correspondientes se presentan en la 
Fig. 3. 
 



	  
Figura	  3.	  Distribución	  geográfica	  de	  CDD(1961),	  CDD(2010)	  y	  su	  diferencia. 

 
En este caso, máximo número de días consecutivos secos (<1mm), CDD, el territorio nacional se 
divide mucho más limpiamente. La casi totalidad de los estados de Sonora y Chihuahua, así como la 
parte Norte de Coahuila muestran una disminución, así como en forma menos intensa la Península 
de Yucatán. La costa del Golfo de México permanece neutra, mientras el resto del país muestra este 
máximo número de días consecutivos secos a la alza entre 1961 y 2010. La tasa de incremento más 
alta se observa en Sinaloa. La Península de Baja California muestra un comportamiento mixto, 
segmentado en bandas. 
 
En este caso, el análisis por estación del año o inclusive mes por mes puede ser de gran utilidad, 
debido al impacto que este índice puede tener sobre todo en actividades agrícolas en relación a la 
etapa fenológica de la planta correspondiente. 
 
Para el índice de días consecutivos húmedos (CWD), los mapas se presentan en la Figura 4. 

 



	  
Figura	  4.	  Distribución	  geográfica	  de	  CWD(1961),	  CWD(2010)	  y	  su	  diferencia.	  

	  
Destacan tres pequeñas áreas que presentan un decremento en el máximo número de días 
consecutivos húmedos (>1mm), una apenas al Sur de Ciudad Juárez, Chih., otra cerca del Bolsón 
de Mapimí y una más en el extremo Este del estado de Oaxaca. Como áreas con incremento en el 
número consecutivo de días húmedos se manifiesta un corredor que va desde Nayarit hasta 
Durango y ciertas porciones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como casi todo Chiapas. Las 
Penínsulas en los extremos se comportan más neutrales (más la de Baja California que la de 
Yucatán). Se observa que en el extremo SE del país (Tapachula y vecindad), una de las zonas 
más frecuentemente lluviosas del país, se presenta un significativo incremento, así como una 
zona de Oaxaca cerca de su frontera con Guerrero. 
 
El índice de precipitación debida a días muy lluviosos (R95pTOT) requiere de una presentación 
gráfica ligeramente diferente. En este caso, el mapa de percentil 95% entre los días húmedos 
desde 1961 hasta 1990, se presenta arriba de los mapas de situación 1961, situación 2010 y 
diferencia entre ellas. Observe que en este caso se trata de un umbral variable sobre el territorio 
nacional. Contra lo que podría pensarse, este umbral de precipitaciones relativamente extremas, 
no muestra un contraste tan fuerte en diferentes partes del territorio, siendo el mínimo tan solo un 
orden de magnitud más pequeño que el máximo (9.36 mm y 86.91 mm respectivamente). Estos 
mapas de R95pTOT se presentan en la Fig.4. 

 



	  
Figura	  5.	  Distribución	  geográfica	  del	  percentil	  95%	  1961-‐1990,	  de	  R95pTOT(1961),	  de	  R95pTOT(2010)	  y	  de	  su	  

diferencia. 

 
En este caso se observa una distribución geográfica con un patrón similar al que muestra SDII (en la 
Fig.1) y R25mm (en la Fig.2), con la precipitación total proveniente de días muy lluviosos creciendo 
en BCS, la zona serrana de Sonora, el Norte de Chihuahua, el Norte de Coahuila, la Península de 
Yucatán y un corredor un poco al Oeste del Istmo de Tehuantepec, que se extiende a toda la costa 
Pacífico Sur. Observe que en términos relativos a la lámina anual total, las fracciones que precipitan 
durante estos días muy lluviosos son relativamente pequeñas (a nivel promedio nacional solo del 
orden del 25% del total anual). 
 
Para el caso del índice precipitación total en días húmedos (PRCPTOT) los mapas correspondientes 
se presentan en la Fig.6. 

 



	  
Figura	  6.	  Distribución	  geográfica	  de	  PRCPTOT(1961),	  PRCPTOT(2010)	  y	  su	  diferencia.	  

	  
A	  pesar	  de	  su	  similitud	  con	  el	  índice	  R95pTOT,	  del	  que	  varía	  solo	  en	  el	  umbral	  utilizado	  
(percentil	  95%	  1961-‐1990	  vs	  1mm),	  la	  distribución	  geográfica	  del	  cambio	  1961-‐2010	  de	  la	  
precipitación	  acumulada	  en	  días	  húmedos	  (PRCPTOT)	  muestra	  un	  comportamiento	  no	  neutro	  
solamente	  en	  la	  mitad	  Norte	  de	  México.	  Repiten	  en	  un	  comportamiento	  creciente	  el	  estado	  de	  
BCS	  y	  la	  parte	  Norte	  de	  Coahuila,	  así	  como	  la	  parte	  central	  de	  Sonora.	  Lo	  más	  llamativo	  del	  
patrón	  es	  la	  franja	  con	  comportamiento	  altamente	  creciente	  que	  se	  encuentra	  sobre	  la	  
vertiente	  continental	  de	  la	  Sierra	  Madre	  Occidental,	  desde	  el	  Norte	  de	  Chihuahua	  hasta	  la	  zona	  
de	  La	  Laguna.	  Con	  comportamiento	  decreciente	  aparece	  la	  zona	  más	  árida	  de	  Sonora,	  la	  parte	  
árida	  de	  la	  frontera	  Chihuahua-‐Coahuila	  y	  el	  estado	  de	  Baja	  California.	  Destaca	  también	  el	  
comportamiento	  cercano	  a	  neutro	  (ni	  creciente	  ni	  decreciente)	  de	  la	  Sierra	  Madre	  Occidental	  
en	  su	  parte	  más	  alta.	  	  
 
Discusión, conclusiones y perspectivas 
 
Los seis índices del ETCCDI para precipitaciones moderadamente extremas que se han calculado, a 
pesar de haberlo sido sobre una base de datos sin un estricto control de calidad como el que 
recomienda el propio ETCCDI, muestran zonas congruentes de comportamiento similar. Aunque a 
nivel promedio nacional los cambios detectados entre 1961 y 2010 resultan relativamente modestos, 
los mapas mostrados indican zonas donde los cambios parecen ser muy significativos. Ciertamente, 
la distribución geográfica de este comportamiento dista mucho de ser uniforme y de ser en todo sitio 
similar a la que los promedios nacionales indicarían.  
 



Algunos de los patrones observados tienen detalles que resultaría imposible identificar si se usaran 
solamente las series de las estaciones climatológicas puntuales que se ha dado por llamar de 
referencia (que de acuerdo a conocimiento del autor ascienden solamente a 322 en número sobre 
todo México). Es importante enfatizar que los resultados mostrados  fueron obtenidos con un número 
de estaciones simultáneas algo mayor a las 3000, o sea una red un orden de magnitud más 
numerosa. El grado de detalle disponible en estos resultados (imperfectos y preliminares) es 
inclusive de utilidad para la escala municipal típica en México. 
 
A nivel de promedio nacional, cinco de los seis índices calculados muestran un comportamiento 
congruente con las expectativas y guías del IPCC (la excepción siendo PRCPTOT), lo que indica un 
comportamiento similar a los estudios globales (de baja resolución) y a estudios regionales o 
nacionales de una resolución similar. El comportamiento de PRCPTOT opuesto al esperado (a nivel 
promedio nacional) podría deberse a que su umbral (1mm) resulta muy bajo para sitios más 
tropicales, es decir que un día con precipitación mayor o igual 1 mm podría no ser considerado como 
un día húmedo (o lluvioso) en la zona tropical. 
 
En este trabajo se han presentado únicamente cambios en (algunos de los) índices asociados a 
precipitación pluvial. En otro foro (5º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, 
Rosengaus 2015, recientemente) se ha mostrado el comportamiento de algunos de los índices 
basados en temperatura máxima y mínima. Estos cambios en temperatura muestran patrones más 
fáciles de interpretar y más regulares sobre el territorio nacional que en el caso de los asociados a 
precipitación. Algunos de ellos parecen estar asociados a cambios en la cobertura nubosa, que a su 
vez tiene altas probabilidades de correlacionar bien con cambios en la precipitación pluvial. Esta 
posible relación aún no ha sido explorada. 
 
Extensión natural de este estudio sería, por supuesto, el cálculo de los otros cinco índices del 
ETCCDI asociados con precipitación pluvial (y los otros 12 relacionados con temperaturas). Pero 
también el estudio del comportamiento de estos índices y sus posibles cambios a lo largo de los 
meses del año. Así como los promedios nacionales no representan realistamente la distribución 
geográfica, así mismo el comportamiento sobre el ciclo anual completo resulta muy improbable como 
un descriptor adecuado del comportamiento a lo largo de los 12 meses. 
 
Por supuesto, en última instancia, habría que seguir las recomendaciones del ETCCDI y filtrar las 
series disponibles con algoritmos de control de calidad, reparar lo reparable con los metadatos 
disponibles, re-interpolar sobre una malla regular y re-calcular los valores de estos índices y sus 
tendencias. Mientras tanto (y esto puede tomar un largo tiempo), conforme series puntuales 
confiables vayan siendo obtenidas, habría que verificar si, puntualmente, resultan compatibles con el 
comportamiento que en este estudio se ha descrito. 
 
Como cualquier otro ejercicio en el que intervenga la visualización de datos científicos, las paletas de 
colores seleccionadas por el autor tienen alguna influencia en la percepción de los resultados por 
parte del lector. En este sentido, el autor oferta a los lectores interesados que le propongan paletas 
alternativas que les resulten más apropiadas y, dentro de límites racionales de disponibilidad de 
tiempo, éste re-genere los mapas con estas paletas de colores. Esto, por supuesto, no implica re-
calcular los resultados y puede ser realizado con relativa facilidad. 
 
Por limitaciones de espacio, en este trabajo no se compara el cambio 1961-2010 identificado con la 
variabilidad interanual de los índices correspondientes. Esto resulta importante para establecer si 
dichos cambios ya son identificables sistemáticamente por la población. El autor hace notar que, en 
general, los cambios identificados hasta ahora (transcurridos 50 años) son todavía menores que la 
variabilidad interanual, que como bien se sabe, es sumamente alta cuando de precipitaciones 



pluviales se trata (no la de la lámina anual total, sino la de los diversos índices). Por supuesto, los 
datos de variabilidad interanual para cada uno de los índices, para cada uno de los nodos, se 
encuentran disponibles con el autor. 
 
Resulta obvio que en este trabajo no se ha realizado esfuerzo alguno de atribución, es decir, de 
ninguna manera puede interpretarse que los cambios identificados se deben exclusivamente a 
cambio climático global por incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero. 
Estos cambios pueden deberse a diversas y sobrepuestas causas, incluyendo a todas las formas en 
las que la actividad humana afecta el clima. 
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