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Introducción 

En general, los estudios climatológicos sobre la lluvia, aún 
aquellos sobre eventos extremos, se obtienen de estadísticas 
sobre datos puntuales provenientes de estaciones en superficie. 
En los casos en que información simultánea de varias 
estaciones es utilizada, es frecuente que el estudio se restrinja 
a lo ocurrido dentro del contorno específico de alguan cuenca 
de interés.  En ambos casos se elimina la posibilidad de 
estudiar la precipitación pluvial en la unidad de estudio más 
natural para este caso: la tormenta. Esto es, no se obtienen 
estadísticas de las tormentas como un todo. En el primer caso 
se estudia solo la manifestación puntual de las mismas. En el 
segundo caso se estudia la manifestación de ellas restringidas 
a una cuenca en particular. 
En este trabajo se presenta un estudio realizado sobre las 
tormentas en sí, al menos en términos de lo posible con las 
bases de datos a las que tenemos acceso en países con grados 
de desarrollo similares a los de México. Se presentan 
resultados sobre su ubicación, sobre sus volúmenes 
precipitados, sobre sus áreas, sobre sus láminas promedio y 
sobre sus láminas pico. 

Datos utilizados 

El estudio se realizó sobre los datos de precipitación diaria en 
un intervalo de 40 años, desde el 1º de enero de 1961 hasta el 
31 de diciembre de 2000, interpolados sobre una malla regular 
de 0.2 x 0.2 grados (de longitud y latitud), es decir, 
discretizados sobre celdas de aproximadamente 20 km x 20 
km (Rosengaus y Quintas, 2005). Estas mallas son muy 
similares a la que se utilizan para generar los mapas diarios de 
lluvias del Servicio Meteorológico Nacional, como el ejemplo 
que se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de mapa de lluvias diarias (31ago2012) 

 

En realidad, detrás de estos mapas hay una malla regular de 
celdas, una de cuyas porciones podría verse como la Figura 2, 
que representa una zona conexa de lluvias en un día en 
particular. 

 

Figura 2. Zona conexa de lluvia, celda por celda 

Cada una de las celdas de 20 km x 20 km (aproximadamente) 
tiene asociado un valor de lámina de lluvia acumulada en 24 
horas, que no coincide necesariamente con la medición 
puntual de alguna estación climatológica en su interior. Esto 
debido a que los valores de cada celda son interpolados de 
hasta 24 estaciones vecinas cercanas. 

Procesamiento realizado 

Un estudio climatológico estricto sobre tormentas, debería 
considerar intervalos de acumulación de lluvias mucho 
menores a 24 horas, digamos del orden de 10 minutos. Las 
“huellas” de lluvia que aparecen en la base de datos utilizada 
o en los mapas como el de la Figura 1, pueden contener 
precipitación de varias tormentas ocurridas en el mismo 
intervalo de 24 horas. También es posible que tormentas 
individuales hallan quedado plasmadas es dos días, si estas 
iniciaron antes de las 08:00 hora local y terminaron después de 
dicha hora umbral (las lecturas en las estaciones 
climatológicas se realizan nominalmente a dicha hora). 
Desgraciadamente, las bases de datos de lluvia con 
mediciones mucho más frecuentes que cada 24 horas, en 
México no tienen la resolución espacial suficiente para 
estudios como el que se presenta. Por lo que, 
pragmáticamente, se utilizan las huellas de lluvia en 24 horas 
como proxy (substituto) de las verdaderas tormentas 
individuales. 

En el estudio presentado se establecen, además, dos umbrales 
que seleccionan las tormentas como significativas. El primer 
umbral es sobre la lámina acumulada mínima a considerar, 
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100 mm en 24 horas. El segundo umbral es sobre la extensión 
mínima de la tormentas, al menos dos celdas o un área 
aproximada de unos 800 km2. De esta forma, por ejemplo, la 
zona de lluvia que se presenta como ejemplo en la Figura 2, 
no se considera en su totalidad, sino solamente su porción con 
celdas de 100 mm o mayores, como se muestra en la Figura 3. 
En este caso, la lluvia de más de 100 mm cubre 26 celdas, por 
lo que sí rebasa el umbral de extensión. 
 

 

Figura 3. Tormenta considerada de la lluvia en la Figura 2 

 

La herramienta computacional desarrollada para el 
procesamiento de la información se encuentra documentada en 
Carrasco (2006). Dicha herramienta computacional recorre 
cada una de las 14,600 mallas regulares nacionales de lluvia 
diaria en la base de datos (MAYA v1.0) identificando cada 
una de las zonas conexas con precipitación mayor o igual a 
100 mm e identificando o calculando los siguiente parámetros 
de la tormenta individual: fecha, coordendas de sus celdas 
componentes, coordenadas del centroide, lámina precipitada 
pico (272 mm en el ejemplo de la Figura 3), lámina 
precipitada promedio (168.8 mm en el ejemplo de la Figura 3), 
área y volúmen precipitado. En los resultados presentados se 
restringe la muestra de tormentas a aquellas con áreas mayores 
o iguales a dos celdas, aproximadamente 800 km2. En 
combinación, los umbrales de 100 mm y 2 celdas, restringen 
las tormentas consideradas a volúmenes precipitados mayores 
o iguales a 80 millones de m3. 

 

Resultados 

Entre 1961 y 2000 se identificaron 1,780 tormentas 
individuales con láminas mayores a 100 mm y áreas 
superiores a los 800 km2, en promedio del orden de solo una 
cada 8.2 días transcurridos. Al eliminar la restricción de al 
menos dos celdas cubiertas, el número aumenta a 4,653 

tormentas. Es decir, en 40 años, aparecen 2,873 tormentas de 
más de 100 mm pero que cubren solo una celda (400 km2). 
Puesto que éstas tormentas de pequeña extensión tienen 
mucho más probabilidad de estar influidas por mediciones 
erróneas en la base de datos, se ha decidido eliminarlas. Basta 
decir, al respecto, que su distribución geográfica es muy 
similar a la de la muestra que sí se presenta en este trabajo. 

En la Figura 4 se presenta la ubicación (su centroide) de cada 
una de las 1,780 tormentas, sin importar en qué época del año 
se hubiesen presentado. De inmediato destaca el hecho de que 
su mayor densidad se presenta claramente sobre las vertienes 
marinas del país, aquellas con acceso directo al aire marítimo 
tropical. 
 

 
Figura 4. Ubicación de tormentas con h≥100 mm y A≥2 celdas 

 

Para presentar los otros parámetros de las tormentas (lámina 
pico, lámina promedio, área de precipitación y volumen 
precipitado) sin perder la ubicación geográfica de las mismas, 
se recurre a diagramas de burbujas en los que cada tormenta 
es representada por un círculo cuyo centro la ubica y cuyo 
radio representa el parámetro de interés. En la Figura 5 se 
muestra el mapa correspondiente a lámina pico de la tormenta. 
 

 
Figura 5. Mapa de la lámina pico de las tormentas. 

 

La distribución geográfica sigue siendo similar, aunque se 
observa una cierta dominancia de la vertiente Golfo de 
México sobre la vertiente Pacífico en cuanto a láminas pico. 
La tormenta con la mayor lámina pico resultó de 690.7 mm y 
el promedio de las láminas pico de todas las tormentas 



AMH 
XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA 

ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO, NOVIEMBRE 2012 
AMH 

 
 

 
 

consideradas resultó de 164.9 mm. Observe que esto no 
resulta incongruente con el hecho de que en la base de datos 
climatológica nacional puedan existir láminas puntuales 
mayores a este valor de 690.7 mm, ya que no representan 
valores puntuales, sino representativos de 400 km2. 
La Figura 6 es similar a la Figura 5, pero se refiere a la lámina 
promedio dentro del contorno de cada una de las tormentas. 
Por supuesto, la lámina media de las tormentas resulta mucho 
menor que la lámina pico. Por supuesto, dada la definición de 
las tormenta considerada, la lámina media tiene que ser 
necesariamente mayor a 100 mm. En este caso el valor más 
grande entre las 1,780 tormentas resultó de 312.5 mm y el 
valor promedio de todas ellas de 129.2 mm. Nuevamente, no 
se observan casos especialmente sorpresivos fuera de la zona 
de las vertientes marinas antes mencionada. 
 

 
Figura 6. Mapa de la lámina media de las tormentas 

 
La Figura 7 muestra la distribución geográfica de las áreas de 
precipitación significativa (≥100 mm) de cada una de las 
tormentas. Las áreas más grandes tienden a concentrarse 
nuevamente en la vertiente del Golfo de México, un efecto 
probablemente asociado al hecho de que la distancia típica 
desde la costa hasta el parteaguas de las sierra correspondiente 
resulta más amplio del lado Atlántico que del lado Pacífico. 
En cuanto a áreas cubiertas, el valor máximo resultó de 66,907 
km2 y el valor promedio de todas las tormentas en la muestra 
de 3,077 km2, significativamente más alto que el umbral 
seleccionado de 800 km2. 
 

 
Figura 7. Mapa de áreas cubiertas por las tormentas 

 

En la Figura 8 se muestra el mapa que plasma los volúmenes 
precipitados de las tormentas identificadas. Sin sorpresas, se 
observa la concentración sobre las vertientes marítimas y la 
dominancia de la vertiente del Golfo de México sobre la del 
Pacífico. El volumen total precipitado máximo registrado en 
24 horas durante estos 40 años fue de 10,488 millones de m3, 
mientras que el valor promedio de las 1780 tormentas resultó 
de 419 millones de m3, del orden de cinco veces mayor que el 
umbral de 80 millones al que se restringen las tormentas en la 
muestra. 
 

 
Figura 8. Mapa del volumen precipitado de las tormentas 

 

Discusión 
Los resultados mostrados son a nivel nacional pero, dado que 
se cuenta con las coordenadas de cada una de las tormentas, 
nada impide realizar análisis a un nivle más local, digamos por 
Región Hidrológico-Administrativa, por cuenca, por entidad 
federativa, etc. 

Los resultados que se han mostrado se refieren al ciclo anual 
completo pero, dado que se cuenta con la fecha de cada una de 
las tormentas, nada impide hacer un análisis para diversas 
temporadas del año o, por ejemplo, una climatología mes por 
mes. 
Los mapas mostrados se refieren a tormentas muy 
importantes, pero sería de posible interés repetir el ejercicio 
para umbrales distintos al de 100 mm, por ejemplo 50 mm o 
75 mm. La única limitación en este contexto sería el no usar 
un umbral tan bajo como para que las zonas conexas de lluvia 
en los mapas diarios se unieran en extensiones tales que 
incluyeran mecanismos productores de lluvia independientes 
entre sí. 

La herramienta computacional se ha aplicado a una serie de 
matrices diarias de láminas precipitadas medidas en superficie, 
pero podría ser aplicado con ventaja también en casos de otros 
tipos de estimaciones de lluvia con arreglo matricial, por 
ejemplo: radares meteorológicos, imágenes de satélite, salidas 
de modelos numéricos (re-análisis), etc. Inclusive, con sus 
diferencias en interpretación, podría ser aplicado a otras 
variables meteorológicas, por ejemplo: temperaturas máximas 
diarias y temperatura mínimas diarias. 

En este trabajo no se ha diferenciado por fenómeno 
meteorológico productor de la lluvia, digamos ciclón tropical, 
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onda tropical, convección aislada, frente frío, etc. Dado que se 
cuenta con la fecha y coordenadas de cada evento, se pueden 
correlacionar con registros de fechas y zonas de los diferentes 
tipos de fenómenos meteorológicos para caracterizar sus 
efectos típicos. 
Una posible explotación de este tipo de resultados sería en el 
contexto de los así llamados Atlas de Riesgos. Otra más sería 
en la identificación de tendencias por cambio climático global, 
ámbito que se explora más cuantitativamente en la siguiente 
sección. 
 

Contexto de cambio climático 
Dado que se cuenta con la fecha de cada tormenta, se pueden 
contabilizar las estadísticas de los diversos parámetros año por 
año de la muestra de 40 años y con ellas identificar posibles 
tendencias de cambio climático. En estos casos, dada la fuerte 
variabilidad climática presente, las tendencias deberían 
identificarse con las pendientes de rectas ajustadas al 
comportamiento a lo largo de los años. A continuación, 
algunos resultados interesantes al respecto. 

El número de tormentas (como fueron identificadas en este 
estudio) sobre todo el país muestra una tendencia creciente de 
3.75 tormentas por siglo, con un número típico  de 43.72 en 
1961 ascendiendo hasta 45.18 para el año 2000. 

Pero identificando solo tormentas con lámina media mayor a 
125 mm la tendencia resulta de 59 tormentas adicionales por 
siglo, ascendiendo de 40.53 en 1961 hasta 63.5 para el año 
2000. Bajo el criterio de solamente tormentas por arriba de 
lámina pico igual a 150 mm, la tendencia resulta de 33.6 
tormentas adicionales por siglo, ascendiendo de 26.03 a 39.14 
en el intervalo 1961-2000. 
La lámina pico por tormenta (pero incluyendo también las 
tormentas con una sola celda de extensión) muestra una 
tendencia positiva moderada del orden de 8.6% por siglo 
transcurrido, ascendiendo de valores típicos de 122.3 mm en 
1961 a 126.8 mm en el año 2000. 

El caso de la lámina media por tormenta (también incluyendo 
las tormentas con una sola celda de extensión) es similar, con 
una tasa ascendente de 8.6% por siglo transcurrido, variando 
desde 133.4 mm en 1961 hasta 137.6 mm en el año 2000.   

El área cubierta por tormentas, como se definieron en este 
estudio, también muestra una tendencia positiva, aunque 
modesta, con un incremento de alrededor de 6.9% por siglo 
transcurrido. 

El análisis de tendencias para el volumen total precipitado 
indica una tasa de incremento de 13.3% por siglo transcurrido. 

Es necesario considerar cuidadosamente los resultados previos 
enlistados, ya que, como en todo estudio de cambio climático, 
las variaciones en la densidad de la red de mediciones en 
superficie puede estar afectando los resultados en suficiente 
proporción como para contaminar la señal de cambio 
climático. Por ejemplo, una red más densa tiene una mayor 
probabilidad de detectar láminas pico de una tormenta que una 
red de mediciones menos densa. En todo caso, por el 
momento, habrá que considerar los resultados anteriores solo 
como indicadores de tendencias ascendentes en los parámetros 
de las tormentas considerados. 

 

Conclusiones 

Se ha presentado un análisis de ocurrencia de tormentas sobre 
México que toma como proxy (substituto) de una tormenta a 
un área conexa de precipitación de más de 100 mm en 24 
horas en la base de datos MAYA v1.0 del Servicio 
Meteorlógico Nacional. Para eliminar muchos posibles casos 
que pudieran calificar con base en alguna medición errónea en 
la fuente original, se restringió en forma adicional a tormentas 
que cubrieran al menos dos celdas de la base de datos MAYA 
v1.0. Un total de 1,780 tormentas que califican han sido 
identificadas en el intervalo 1961-2000. Este enfoque es 
dramáticamente distinto a los estudios usualmente disponibles 
en México, ya que considera a la tormenta completa como 
unidad de estudio, no a su manifestación puntual sobre una 
sola estación climatológica o a su manifestación recortada al 
interor de una cierta cuenca de interés. 

El análisis se ha realizado sobre la ubicación de las tormentas, 
su lámina pico, su lámina media, su área de cobertura y su 
volumen total precipitado. Mapas que plasman la distribución 
geográfica de estos parámeteros han sido presentados. En ellos 
se observa una extraordinaria concentración de las tormentas 
en las vertientes marítimas, tanto del Golfo de México, el 
Caribe y el Pacífico. Todos los parámetros muestran una 
concentración similar, pero con dominancia de la vertiente del 
Golfo de México sobre la del Pacífico. 

Se han discutido diversas aplicaciones posibles de este 
enfoque más allá de lo presentado en este trabajo, 
identificándose varias de posible interés. Se han mostrado 
resultados indicativos de que la actividad de estas tormenta va 
hacia la alza en forma claramente identificable, aunque bajo la 
incertidumbre de posibles efectos de una densidad de 
medición variable a lo largo de los 40 años analizados. 
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