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RESUMEN 

Diferentes modelos de circulación general acoplados se emplean para: (1) obtener un mejor 
entendimiento de la variabilidad climática natural en escalas de tiempo interanuales y 
decenales; (2) como herramienta para extender las predicciones meteorológicas y (3), para 
la elaboración de proyecciones estacionales del clima bajo diferentes escenarios. Sin 
embargo, aún hoy en día existe una enorme dificultad por ampliar la aplicación de estos 
modelos en estudios regionales, básicamente influenciada por una baja resolución espacial 
y la escasez de información histórica detallada. Para el noroeste de México (NWMx), 
conformado por los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, las 
proyecciones que otorgan estos modelos son desalentadoras pues anticipan, para las 
siguientes décadas, una intensificación de la aridez y un incremento de las temperaturas del 
aire en superficie (TAS). La presente tesis intenta dilucidar el comportamiento de las 
lluvias (LL) y las TAS en el NWMx durante las últimas 8 décadas (1922-2008), analizando 
las observaciones registradas en 52 estaciones climatológicas de México (extraídas de la 
base de datos ERIC III) y 3 estaciones climatológicas de Estados Unidos (cortesía del 
National Climatic Data Center). Se usaron los datos diarios de temperatura máxima (TMX), 
temperatura mínima (TMN) y precipitación. Los criterios de calidad de datos y selección de 
estaciones incluyeron: (1) eliminación de datos dudosos al interior de las series; (2) 
eliminación de datos repetitivos consecutivamente; (3) estaciones con registros  40 años, 
(4) estaciones localizadas fuera de zonas urbanas, para evitar el efecto térmico de la isla de 
calor, etc. En el sistema de análisis también se hizo uso de información histórica de los 
siguientes índices: (1) Oscilación Decadal de Pacífico; (2) Oscilación Multidecadal del 
Atlántico; (3) Oscilación del Sur; (4) Oscilación del Atlántico Norte y (5) datos de 
anomalías de alturas geopotenciales a 700 hPa (GH700). 
Adicionalmente, se realizó un estudio detallado para Sonora, utlizando la información de 
34 estaciones climatológicas para el período 1946-2008. El análisis también se enfocó en 
los períodos 1946-1975 y 1976-2008, para verificar si el cambio de fase en el clima del 
Pacífico Norte entre 1975/1976 tuvo influencia sobre el clima de Sonora. 
Se analizaron las tendencias observadas en las variables indicadas y en otras, derivadas de 
las primeras y que cuantifican el número de días en que la variable correspondiente fue 
inferior o superior a un valor de referencia, según el 1%, 5% o 10% de las fracciones de 
toda la serie. La magnitud y significancia estadística de las tendencias se determinó 
mediante los métodos de regresión y de mínimos cuadrados. 
Mediante la aplicación del análisis de funciones empíricas ortogonales, con rotación de ejes 
por el método Varimax, fue posible identificar los modos de variación más importantes o 
microregiones en el NWMx. A cada variable se le aplicó el método de manera 
independiente. Los eigenvalores de cada componente se graficaron con objeto de analizar 
su distribución espacial. Los límites entre las regiones se establecieron considerando un 
coeficiente (eigenvalor) igual o mayor a 0.6. Se retuvo el número de Componentes  
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ABSTRACT 

Different coupled general circulation models are used to: (1) gain a better understanding of 
natural climate variability on interannual and decadal time scales; (2) use as a tool to extend 
weather forecasts; and (3) make seasonal climate projections under different scenarios. 
However, even today, there are large challenges for applying these models in regional 
studies, mainly because of low spatial resolution and the lack of detailed historical 
information. For Northwest Mexico (NWMx), which comprises the states of Sonora, Baja 
California, and Baja California Sur, the projections these models provide are daunting 
because they anticipate an intensification of aridity and higher temperature surface air 
(TAS) [for its acronym in Spanish] for the following decades. This thesis seeks to clarify 
rain behavior (LL) [for its acronym in Spanish] and TAS in NWMx during the last 8 
decades (1922-2008), analyzing the observations recorded at 52 weather stations in Mexico 
(taken from ERIC database III) and 3 U.S. weather stations (courtesy of the National 
Climatic Data Center). We used daily records of maximum temperature (TMX) [for its 
acronym in Spanish], minimum temperature (TMN) [for its acronym in Spanish], and 
precipitation. Quality criteria of the data and the selection of stations included: (1) removal 
of questionable data within the series; (2) elimination of consecutive repetitive data; (3) 
stations with records  40 years; and (4) stations that were located outside urban areas to 
avoid thermal effects of heat island, etc. The analysis system also made use of historical 
information of the following indexes: (1) Pacific Decadal Oscillation; (2) Atlantic 
Multidecadal Oscillation; (3) Southern Oscillation; (4) North Atlantic Oscillation; and (5) 
geopotential height data at 700 hPa (GH700). 
Additionally, we performed a detailed study of Sonora, using information from 34 weather 
stations for the period 1946-2008. The analysis also focused on the periods 1946-1975 and 
1976-2008 to verify if the phase shift in North Pacific climate between 1975/1976 had an 
influence on the climate of Sonora. 
We analyzed trends in the indicated variables and others that derived from the first to 
quantify the number of days on which the corresponding variable was above or below a 
reference value, according to 1%, 5% or 10% of the fractions of the entire series (see details 
inside). The magnitude and statistical significance of trends were determined by the 
methods of least square regression. 
By applying the empirical orthogonal function analysis with rotation axis by the Varimax 
method, we could identify the most important modes of variation or microregions in 
NWMx. Each variable was applied to the method independently. The eigenvalues of each 
component were plotted to analyze their spatial distribution. The boundaries between 
regions were established considering a coefficient (eigenvalue) equal to or greater than 0.6. 
We retained the number of principal components (PC), which together explained between 
45 and 63% of the total variance. 
With all these tests it became obvious that there is a high diversity climate in Northwest 
Mexico observed in spatio-temporal distribution of the LL and the TAS, which 
demonstrates the impossibility of finding a unique manifestation of these variables to 
uniform global warming. 

iii



In the peninsula of Baja California (PBC), for example, there is a significant tendency of 
rainfall increase, both in the south and in the northwest. Also, there are indications of an 
increase in extreme minimum temperatures in the southern part of the peninsula. On the 
other hand, we found that both minimum and maximum temperatures in Sonora had the 
tendency to be lower; the total number of days during which minimum temperature was at 
or below a reference threshold value was smaller in the year, which included 10% of the 
coldest days in a series, with also a lower total of annual precipitation. 
In addition, there was evidence that the trends of several variables were correlated with 
interdecadal changes in the Pacific Ocean and in the Atlantic Ocean, and with variations of 
the atmospheric flow at 700 hPa. 
In the analyses by periods in northern Sonora, we found that the number of days with rain 
per year increased, while precipitation decreased in the southern states. There is also 
evidence of a reduction in annual rainfall in the mountain region from 1946 to 2008, most 
likely associated with a decrease in rainfall over this region. The data shows a change in 
trends in both minimum temperatures and in annual mean maximum temperatures; there 
was a cooling period between 1946 and 1975 and a warming period between 1976 and 
2008. This phase change is also evident in GH700, which provides further evidence that the 
climatic variability of Sonora is strongly influenced by the North Pacific climate variability. 
In this work, the relevance of studying variables in different times is evident, because 
trends that were not apparent in the complete analysis period were clarified.

Keywords: Northwest Mexico, climatic trends, global warming.  
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1. INTRODUCCIÓN

La variabilidad climática puede ser abordada en función de las desviaciones temporales o 

espaciales de las variables con respecto a los promedios. En la escala temporal se puede 

considerar la variabilidad intra-estacional, estacional, del ciclo anual o inter-anual, para 

caracterizar las señales o elementos que distinguen las condiciones de un área o región con 

respecto a sus promedios sobre el periodo elegido. En el aspecto espacial, el ejemplo más 

utilizado de la variabilidad es la clasificación climática por zonas, cada una de ellas 

relativamente homogénea en espacio y tiempo con respecto a las variables consideradas, 

durante periodos previamente establecidos.  

Conde (2007) menciona que el clima es producto de la constante y compleja interacción 

entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y la vida en el 

planeta (plantas y animales en los bosques y selvas, en océanos y en la atmósfera). Agrega 

también que el clima de un lugar es las condiciones atmosféricas promedio de 

observaciones diarias de por lo menos 30 años de registro, siendo las variables que definen 

el clima de una región la temperatura, precipitación, humedad, evaporación, nubes, vientos, 

presión y radiación. La combinación de estos elementos hace la expresión climática de un 

lugar, la cual es afectada por la latitud, fisiografía, cercanía de tierras, mares, y en general 

de cuerpos de aguas factores que en su conjunto pueden modificar la expresión climática de 

un lugar (García, 1977). 

En México se ha desarrollado un sistema de clasificación climática a partir del original de 

Köeppen, con adaptaciones para poderlo aplicar a las condiciones del país. Para 

desarrollarlas lo único que se utiliza es la serie de promedios mensuales y anuales de 

temperatura media y precipitación, con la base de que los datos confiables se generan sólo 

hasta que se han completados ciclos de 30 años (García, 1988). 

El clima influye directamente en todas las actividades humanas. La sociedad tiene una 

capacidad de responder al clima, lo cual determina su vulnerabilidad. Los países 
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desarrollados tienen generalmente mejor capacidad de responder a eventos climáticos 

extremos lo cual pone a México como un país vulnerable a estos eventos (Landa, 2008). 

Por otra parte el término de cambio climático se usa para caracterizar cambios sistemáticos 

sostenidos en los promedios a largo plazo de los elementos o variables climáticas. El 

cambio climático en un sistema como el de la Tierra puede deberse a mecanismos físicos de 

forzamiento externo como cambios en las emisiones de radiación solar o cambios en los 

parámetros orbitales; así como también por procesos internos del sistema climático o a 

forzamiento de tipo antropogénico (Burroughs, 2005; Amador y Alfaro, 2009). 

El clima siempre ha estado cambiando. El cambio climático tiene diferentes significados 

según la escala de tiempo que se considere. El cambio climático constituye cambios en las 

condiciones meteorológicas durando unos pocos años o más. Esos cambios pueden 

involucrar un sólo parámetro como precipitación o temperatura pero usualmente van 

acompañados con más cambios en el patrón meteorológico el cual puede resultar en 

cambios de más frío o más húmedo, etc. (Burroughs, 2005) 

Por otro lado Thielen y Centeno (2007) mencionan que desde una perspectiva humana, el 

cambio climático es una desviación del tiempo meteorológico promedio esperado o de las 

condiciones climáticas normales para un lugar y época del año determinados. 

Técnicamente, un cambio climático abrupto ocurre cuando el sistema climático es forzado a 

cruzar un determinado umbral, desatando una transición a un nuevo estadio, con una tasa 

determinada por el mismo sistema climático y más rápido que la misma causa que lo 

produce. Y ocurre tan rápida e inesperadamente que los sistemas naturales y humanos 

tienen dificultades en adaptarse a la nueva situación. 

Existen algunos fenómenos oceánico-atmosféricos que se presentan con diferente 

periodicidad y que contribuyen al aumento de la variabilidad climática tales como el El 

Niño Oscilación del Sur (ENOS), Oscilación Decadal del Pacífico (ODP), Oscilación 

Multidecadal del Atlántico (OMA), Oscilación del Atlántico Norte (ONA), entre otros. 



3

Dentro de éstos fenómenos el mejor conocido es ENOS capaz de modificar los patrones 

normales del clima alrededor del mundo (Magaña et al., 2003, y Lutgens y Tarbuck, 2007). 

En años normales la corriente oceánica fría de Perú fluye hacia el ecuador a lo largo de las 

costas de Ecuador y Perú, ocasionando el enriquecimiento nutrimental de esas aguas con lo 

que se alimentan los organismos que ahí viven. Hacia a finales de cada año una corriente 

caliente que fluye hacia el Sur reemplaza este flujo, al que los habitantes del lugar conocen 

como el Niño desde el Siglo XIX debido a que se presenta durante la estación navideña. Sin 

embargo esa corriente se hace inusualmente fuerte en periodos irregulares de 3 a 7 años y 

remplaza la corriente normalmente fría de las aguas costeras con aguas ecuatoriales.  

En la década de 1930, Gilbert Walker documentó los cambios oscilatorios continuos que 

ocurrían en el Pacífico oriental. Le llamó la Oscilación del Sur. Fue hasta los cincuentas y 

sesentas que Bjerknes estableció que la Oscilación del Sur y la corriente El Niño eran parte 

de un mismo fenómeno climático. Más adelante, se encontró que las señales de la 

ocurrencia del fenómeno ENOS no se limitaban a las regiones tropicales del océano 

Pacífico, sino que podían afectar regiones tan distantes como los Estados Unidos o 

Sudáfrica. Así la Oscilación del Sur se refiere a una oscilación en la presión atmosférica 

entre el Sudeste y el Sudoeste de aguas del Pacífico. Cuando las aguas del Este del Pacífico 

incrementan su temperatura (evento El Niño), la presión atmosférica sube en el Oeste del 

Pacífico y desciende en el Este. Esta caída de presión es acompañada por un debilitamiento 

de los vientos del Este (Rassmuson y Wallace, 1983 y Magaña et al., 2003). 

El ENSO es una oscilación de baja frecuencia. Involucra variaciones interanuales en la 

circulación térmica de los trópicos. La Oscilación del Sur puede ser caracterizada a partir 

de la presión al nivel del mar en Darwin (Australia) o de la temperatura superficial del mar 

en el centro ecuatorial del Pacífico entre otras formas que también puedan caracterizarla 

(Philander, 1989). 

El ENOS son condiciones anómalas de la temperatura del océano en el Pacífico tropical 

oriental. El Niño corresponde al estado climático en el que la temperatura de la superficie 
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del mar está 0.50C o más por encima de la media del promedio de 1950 a 1979, por lo 

menos 6 meses consecutivos en la región conocida como “Niño 3” (4˚N-4˚S, 150˚W-90˚W)  

En condiciones normales el océano Pacífico tropical es recorrido por vientos dominantes 

que vienen del Este, son los vientos alisios. Tales vientos acumulan agua tropical más 

caliente en el lado Oeste del Océano Pacífico, en la región de Indonesia, provocando 

formación de nubes y lluvias intensas. Durante el ENOS los vientos alisios del Pacífico se 

debilitan y las aguas cálidas del Pacífico tropical se esparcen a lo largo del Ecuador. La 

energía acumulada altera los patrones de convección y se induce formación de nubes. El 

desplazamiento de esta fuente de calor atmosférica produce cambios en el clima global. Así 

el ENOS provoca lluvias intensas sobre una parte de los trópicos. 

La Niña ocurre cuando la corriente del Pacífico oriental ecuatorial presenta temperaturas de 

la superficie del mar más frías que el promedio. En Estados Unidos la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), monitorea constantemente el Índice del 

ENOS y lo publica en http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/enso.mei_index.html. 

De esta forma se tiene que en los últimos 50 años se han presentado 12 eventos Niño y de 

1982 a 1999 han sido 4 eventos. La intensidad se manifiesta según la amplitud de la 

anomalía (Magaña, 2003). La ocurrencia del ENOS tiene cierta periodicidad, pero su 

duración puede variar, por ejemplo en 1991-95 se presentó el periodo más largo. El proceso 

se describe en Magaña et al. (2004). Debido a la alteración de los patrones climáticos que 

provoca este evento, se presenta la necesidad de conocer el sistema climático de la mejor 

manera para realizar acciones de prevención y adaptación que minimicen los desastres. 

Por otro lado la ODP es descrita por Mantua et al. (1997 y 2002) como una fluctuación de 

largo periodo en el océano Pacífico, la cual afecta principalmente la vertiente del Pacífico y 

el clima de América del Norte. La duración típica de las fases ENOS oscila entre 1 y 2 

años, mientras que las fases de la ODP son del orden de 15 a 25 años. La ODP consta de 

una fase positiva (o cálida) y una fase negativa (o fría). Las alteraciones climáticas más 

importantes en el continente americano se presentan cuando la ODP y ENOS estén en fase. 
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Es decir, cuando las fases cálidas de la ODP coincidan con eventos El Niño y las fases frías 

coincidan con eventos La Niña. 

Por su parte la OMA  es un fenómeno que provoca variabilidad climática natural en el 

Norte del océano Atlántico el cual se expresa con cambios en la temperatura superficial del 

mar. Este patrón de variabilidad se presenta en un periodo de 50 a 80 años (NCAR, 2010). 

Burroughs (2003) describe la OAN la cual tiene dos fases a gran escala en la presión 

barométrica de las masas de aire atmosférico, situadas entre dos celdas: la de la alta presión 

subtropical del Atlántico (Azores), ubicada a los 38° de latitud Norte y la baja presión polar 

del Ártico (Islandia) a los 60° de latitud Norte. Esta oscilación bifasial se expresan 

mayoritariamente en invierno. La fase positiva sucede cuando las presiones barométricas 

del anticiclón de las Azores son más altas con respecto al valor promedio, mientras que las 

presiones en Islandia son aún más bajas de lo normal. Ésta diferencia de presión intensifica 

los vientos del Oeste entre los 50 y 60° de latitud Norte produciendo tormentas que cruzan 

el Atlántico en dirección Nordeste; tales tormentas transportan calor desde el Océano hasta 

la parte Nordeste de Europa, lo que ocasiona que el tiempo atmosférico en toda esa zona 

sea más suave y húmedo, al mismo tiempo que sobre la región mediterránea predomina la 

sequía (Sánchez-Santillán et al., 2006). 

Tiene una alta correlación con la oscilación Ártica, y realmente forma parte del síndrome 

general pues se relaciona con la OMA. La OAN tiene una oscilación en registros de 

temperatura de 65 a 80 años para el Atlántico Norte y rodea al continente. 

El clima de verano del Noroeste de México y el Suroeste de Estados Unidos varía mucho 

de un año a otro y la característica más notable de la temporada es el Sistema del Monzón 

Norteamericano (SMNA). En la temporada de SMNA se presenta un cambio de vientos de 

Oeste a Este en los niveles medios de la atmósfera debido al fuerte contraste entre las 

temperaturas del mar y la tierra. Este contraste produce un rápido comienzo de las lluvias 

en junio en el Noroeste de México, extendiéndose hacia el Suroeste de Estados Unidos en 
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julio. Entre el 40% y 80% de la lluvia anual ocurre durante la temporada del Monzón, con 

los mayores porcentajes hacia el Sur de México (Cavazos, 2008) 

El verano en el Noroeste de México está influenciado también por el desarrollo de ciclones 

tropicales. Ellos afectan en diferentes escalas en la región la cual ha sido documentada por 

Díaz et al. (2008 y 2010) analizando la ocurrencia en los últimos 50 años. 
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2. ANTECEDENTES 

A principios de los 90 se acumulan suficientes evidencias para afirmar, por consenso, que 

el clima no solo ha sido variable en el pasado, sino que muestra en el presente una 

tendencia natural al cambio (Thielen y Centeno, 2007). El cambio climático es normal y 

forma parte de la variabilidad natural del planeta relacionada con las interacciones entre 

atmósfera, océano y tierra, al igual que con cambios en la cantidad de radiación solar que 

alcanza a la Tierra (NOAA, 2003). 

Desde una perspectiva humana, el cambio climático es una desviación del tiempo 

meteorológico promedio esperado o de las condiciones climáticas normales para un lugar y 

época del año determinados (NOAA, 2006). Al ampliar espacial y temporal- mente esta 

perspectiva se tiene que el cambio climático es reflejo de cambios significativos en el 

estado medio del sistema tierra-océano-atmósfera que resultan en cambios en los patrones 

de circulación de la atmósfera y de los océanos, los cuales a su vez impactan en el clima 

regional. En la actualidad, las discusiones giran en torno a la dirección y a la velocidad del 

cambio climático en el contexto de la afectación generada por la actividad antrópica 

histórica ((Thielen y Centeno, 2007). 

2.1. Calentamiento global 

El informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 

2007) menciona que en el siglo pasado la temperatura global aumentó 0.740 C, 

observándose desde entonces un incremento en la tasa de calentamiento. Actualmente, se 

observa que los cambios que se producen en el clima son más acelerados de lo que fueron 

en el pasado. Entre las causas más ampliamente documentados están los gases de 

invernadero (principalmente el CO2), aunque también está el cambio de uso de suelo 

(desertificación y deforestación) sin mencionar las causas naturales que también afectan la 

variabilidad del clima (Burroughs, 2001). Las consecuencias de estos cambios podrían 
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reflejarse en diversas variables climáticas, particularmente en los eventos climáticos 

extremos que llegan a producir gran cantidad de pérdidas materiales y humanas (Karl y 

Easterling, 1999; Easterling et al., 2000). Ante esta situación se puede llegar a poner en 

riesgo la seguridad de los países. Resulta pues necesario que  se atienda de manera urgente 

a nivel gubernamental las acciones a tomar de mitigación y adaptación (Schwartz y 

Randall, 2003). 

Existen modelos generales que producen escenarios de los posibles cambios a esperar, pero 

como no en todos lados las variaciones han sido iguales, es muy importante realizar 

estudios regionales que ayuden a anclar los modelos generales  (Overpeck y Cole, 2006; 

IPCC, 2007). Se desconoce, por ejemplo, los cambios que se producirán sobre eventos 

extremos, como  ondas de calor, ondas de frío, y número de días que exceden alguna 

temperatura específica (Easterling et al., 2000)  por lo que se considera necesario entender 

hacia dónde, cómo y con qué velocidad se produce el cambio (Thielen y Centeno, 2007).  

Existen ya algunos resultados de investigaciones a nivel regional, por ejemplo Yan et al.

(2002) reportan que en el Oeste de Europa se observa un aumento de la temperatura 

máxima, fenómeno que en Inglaterra, se asocia a la disminución de días fríos (Jones et al.,

1999). En el Norte y Centro de Europa el incremento de la temperatura mínima es mayor 

que el incremento de la temperatura máxima (Heino et al., 1999).

2.2. Cambio Climático en México y zonas aledañas 

En el caso de México, Englehart y Douglas (2005) mencionan que las tendencias 

observadas en las temperaturas máximas y temperaturas mínimas resultan en un aumento 

del rango diurno de temperatura y asocian este comportamiento a los cambios en el uso del 

suelo. Por su parte Weiss y Overpeck, (2005) reportan una reducción en el periodo libre de 

heladas, asociado al aumento de las temperaturas mínimas en el Desierto Sonorense. 
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2.3. Variabilidad de la precipitación 

En regiones áridas y semiáridas la precipitación puede presentar una alta variabilidad y  los 

patrones observados entre los registros de estaciones cercanas pueden llegar a ser 

inconsistentes. Tal es el caso de lo que ocurre en Arizona y noroeste de México (Comrie y 

Broyles, 2002), donde el clima está fuertemente influenciado por El Niño/Oscilación del 

Sur (ENSO), considerado como el modulador global más importante de variabilidad 

climática interanual. Esta modulación puede manifestarse de diversas formas. En Baja 

California, por ejemplo, durante los eventos El Niño la precipitación es por arriba de lo 

normal, generalmente en febrero y marzo mientras que durante los eventos La Niña el 

volumen precipitado es inferior a la norma, con tormentas generalmente restringidas a 

diciembre y enero. La precipitación en Baja California también se encuentra fuertemente 

afectada por la posición en la corriente de chorro polar sobre la costa del Pacífico (Minnich 

et al., 2000). 

En el caso del Suroeste de EU y una porción del NW de México se ha reportado que esta 

región muestra una tendencia hacia un clima más seco y más cálido (Seager et al., 2007), 

aunque estos resultados no son muy claros para el Sur de la península de Baja California 

(Díaz et al., 2008).

Los huracanes y tormentas tropicales constituyen una fuente de humedad importante en el 

NW de México durante el verano. Cabe mencionar que a nivel mundial se ha reportado que 

el número de huracanes muestra una tendencia al incremento (Hoyos et al., 2006).

 Las simulaciones climáticas hechas por Caetano et al. (2010) muestran la tendencia a 

reducir el número de huracanes sobre el Golfo de México pero un aumento en el número de 

huracanes de mayor intensidad (categoría 4 y 5), aumentando los posibles daños sobre las 

regiones de impacto. 
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2.4. El monzón de Norteamérica y la influencia de perturbaciones tropicales. 

La circulación monzónica está asociada a los máximos de precipitación de verano en el 

noroeste mexicano y sudoeste de los Estados Unidos. En total el verano del noroeste de 

México tiene del 60 al 80% de lluvia de verano. Las precipitaciones de julio llegan a 

romper el periodo normal de sequía en esta región del país (Reyes Coca, 2001). 

En un memorando técnico, Shoemaker y Davis (2008) hacen un resumen de la influencia 

de los patrones atmosféricos sobre Arizona, donde mencionan la influencia del monzón en 

las tormentas que se presentan de julio a septiembre. Adams y Comrie (1997) describen el 

proceso indicando que el Golfo de México contribuye en la humedad en los niveles altos de 

la atmósfera. 

Hales (1974) mencionó que la humedad en la parte inicial del verano (finales de julio y 

principios de agosto) el monzón viene del Golfo de México cruzando el continente llegando 

a Arizona y Nuevo México a altos niveles de la atmósfera. La humedad posterior viene en 

los niveles bajos de la atmósfera desde el Sur, cruzando Sonora.

Reyes Coca (2001) menciona que en el verano, el noroeste de México tiene aportes de 

humedad originados por perturbaciones tropicales y huracanes del Pacífico oriental, incluso 

algo de esta humedad viene del Golfo de México y del Caribe. Sin embargo no se ha 

logrado cuantificar el origen de cada uno de ello. Aunque Díaz et al. (2008) han hecho 

algunos esfuerzos por separar el porcentaje de lluvia causado por la influencia de una 

perturbación tropical y la originado por otro efecto. Se ha visto que en la vertiente del 

pacífico mexicano los estados que mayor frecuencia de llegada de huracanes son Sinaloa y 

Baja California Sur (Díaz, 2010). 
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2.5. Teleconecciones 

La interacción océano-atmósfera que se da en puntos terrestre distantes se conocen como 

“teleconexión”, la cual origina modos persistentes y recurrentes de variabilidad de baja 

frecuencia de presión atmosférica y anomalías de circulación oceánica (Kiladis y Diaz, 

1989); las teleconexiones son una de las causas internas más relevantes de la variación del 

sistema climático (IPCC, 2007; Bates et al., 2008) y son de gran interés para entender el 

cambio climático natural. 

2.5.1. Efecto de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 

Muchas de las variaciones climáticas observadas en México están altamente relacionadas 

con ENOS (Díaz y Markgraf, 1992). Con el calentamiento global es posible que las 

oscilaciones sean más frecuentes. Yeh et al. (2009) confirman que El Niño del centro 

Pacífico se ha hecho más frecuente en el Siglo XX. 

Mendoza et al. (2006) investigaron las sequias de México y sus efectos en el sector agrícola 

de 1500 a 1900 y encontraron que casi el 40 % de las sequías registradas tiene relación con 

eventos de ENOS. 

Mosiño y Morales (1988) encontraron que el fenómeno de El Niño tiene grandes 

repercusiones en la precipitación en el centro del país (Tacubaya, D. F.). Otros trabajos han 

confirmado el papel que juega El Niño, no sólo en las lluvias de verano, sino también en las 

de invierno (Cavazos y Hastenrath, 1990). 

Las lluvias de invierno se intensifican durante años El Niño en el Noroeste y Noreste de 

México, mientras que disminuyen hacia la parte Sur. Los inviernos de Niño resultan más 

fríos en casi todo el país. Por otra parte, los veranos de Niño son más secos y cálidos que 

los veranos de Niña. Es por ello que, para entender los cambios que experimenta el clima 
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mexicano durante periodos de Niño o Niña, es conveniente analizar por separado el 

invierno y el verano (Magaña et al., 2004). 

Reyes-Coca y Troncoso-Gaytán (2001) documentaron la gran influencia que tiene el ENOS 

sobre el estado de Baja California donde se incrementaron grandemente las lluvias en 

eventos ocurridos principalmente en invierno. 

Magaña (2003) en su estudio del impacto de El Niño en las lluvias de invierno de México 

encontró diferencias en las características regionales y temporales de las anomalías de 

lluvia y temperatura de un año Niño a otro. Por ejemplo, El Niño de 1986-87 no parece 

haber resultado en mucha mayor lluvia de invierno. El Niño de 1982-83 produjo lluvias 

invernales por encima de lo normal, aunque tuvo un impacto aparentemente menor al del 

invierno de 1991-92; mientras que El Niño de 1997-98 sólo impactó el Norte de Baja 

California, parte de Sonora y la península de Yucatán. 

Durante el verano El Niño provoca que las lluvias en la mayor parte del país disminuyan, 

llegando con frecuencia a producir sequías. La constante aparición de El Niño en los 

noventa llevó a declarar zonas de desastre a gran parte de los estados del Norte del país por 

la falta de lluvias. Los efectos de El Niño en materia ambiental, asociados a menores 

precipitaciones incluyen menos humedad en el suelo y frecuentemente, pérdidas de miles 

de hectáreas de bosques por incendios forestales (Magaña, 2004). 

2.5.2. Efecto de la Oscilación Decadal del Pacífico (ODP) 

Pavía (2006) encontró que el ENOS fuerza a la ODP, por lo que sugiere que la variabilidad 

interanual y decadal del Pacífico, así como sus impactos climatológicos en el noroeste de 

Baja California, son principalmente generados por el ENSO. 

Brito et al. (2003), encontraron que la variabilidad de los escurrimientos reconstruidos en el 

Noroeste de México se correlacionaron con el ODP. 
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2.5.3 Efecto de la Oscilación Multidecadal del Atlántico (OMA) 

Aunque su principal afectación se documenta en Europa y el Norte de África, 

recientemente se ha visto su influencia en las sequías de Estados Unidos y en  el valle del 

río Mississipi (Enfield et al., 2001 y Rogers y Coleman, 2003). 

McCabe (2004) encontró correlación significativa entre la variación del OMA y la 

frecuencia de sequías en todo Estados Unidos. 

En México son pocos los trabajos que se han hecho para conocer el efecto de esta 

oscilación sobre la variabilidad climática. Hu et al. (2009), estudiaron el noroeste de 

México y encontraron efectos del OMA en interacción con las circulaciones del Pacífico 

Norte como agentes controladores del comportamiento del monzón Norteamericano. 

2.5.4. Efecto de la Oscilación del Atlántico Norte (OAN) 

Es una teleconección poco conocida que en años recientes se está asociando al ENOS. La 

OAN constituye uno de los modificadores más importantes de la variabilidad atmosférica 

sobre el Norte del Océano Atlántico y juega un papel fundamental en las variaciones 

climáticas en las porciones continentales del Este de América del Norte y en el continente 

Euroasiático, principalmente durante los meses invernales (Sánchez-Santillán, et al. 2006). 

2.6. Algunos datos del Desierto Sonorense

Debido a su alta variabilidad temporal y espacial en el noroeste de México y Desierto 

Sonorense, se han realizado varios estudios tendientes a conocer e identificar la variabilidad 

climática (Shreve, 1914; Shreve, 1944; Hastings y Turner, 1965; Ezcurra y Rodrigues, 
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1986; Schmidt, 1989; Douglas et al., 1993; Pavía y Graef, 2002; Weiss y Overpeck, 2005; 

entre otros). Esta es una región de transición climática entre las regiones, tropical y de 

latitudes medias. Aquí se encuentran las condiciones más secas de Norteamérica (Turner et

al., 2003). Los estudios relacionados con el clima en el noroeste de México son abundantes 

(i.e. Shreve 1914; 1944; Hastings y Turner 1965; Douglas et al., 1993; Pavia y Graef, 2002; 

Seellers y Hill, 1974; etc.). Sin embargo son más escasos los estudios donde se analizan las 

tendencias de las series climáticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN

El noroeste de México tiene un complejo sistema climático derivado del efecto de El Niño, 

PDO, AMO, El monzón Norteamericano, la influencia de ciclones tropicales y 

extratropicales y los frentes fríos, entre otros. Este mosaico climatológico tiene distintos 

efectos y el resultado es un clima particular como resultado regional de estos efectos. 

Por otro lado se han hecho muchas especulaciones con los modelos climáticos en escala 

mundial, donde se muestra que en los siguientes años las condiciones serán más secas y 

calientes.

Es necesario con todos los datos disponibles  de las estaciones climatológicas ver lo que 

está ocurriendo a una escala más fina y de esa manera calibrar regionalmente los modelos, 

con lo que se buscaría reducir la incertidumbre. Esto con el fin de ajustar los modelos 

generales y contar con una mayor certidumbre de lo que esta ocurriendo y podría esperarse  

en el Noroeste mexicano, lo que permitirá promover acciones tendientes a minimizar los 

desastres. 
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4. OBJETIVOS

General:

Identificar y analizar cómo se está dando la variabilidad climática y su regionalización en el 

noroeste mexicano mediante el uso de herramientas estadísticas.  

Específicos:

1. Determinar las tendencias de lluvia, temperatura y eventos extremos en el noroeste de 

México

2. Valorar si la variabilidad climática por periodos en el estado de Sonora determina un 

cambio en el comportamiento general observado en las tendencias climáticas. 
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5. HIPÓTESIS 

a) Es posible determinar de manera regional cuál es el efecto del cambio climático global 

sobre el Noroeste de México. De acuerdo a la heterogeneidad de climas que se presentan en 

la región producto de la variabilidad geomorfológica y de influencias oceánico 

atmosféricas, ante un escenario de calentamiento global no se espera observar una 

tendencia homogénea regional. 

b) Aunque en la zona de estudio se observa un mosaico climático, ante un escenario de 

calentamiento global esperaríamos en la parte Sur una tendencia al aumento de lluvias 

traídas por el aumento de ciclones tropicales, mientras que en la parte Norte un aumento al 

incremento de la aridez.   

c) Si las series analizadas son lo suficientemente largas entonces se podrán observar 

diferentes tendencias al subdividir en periodos más cortos. 

d) En el escenario del calentamiento global, la tendencia  estacional será más evidente ya 

que los valores anuales de las variables pueden enmascarar  los cambios fuertes que se 

puedan presentar en las variaciones estacionales. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Área de estudio.

6.1.1. Noroeste de México 

El presente estudio se realiza en el noroeste de México, el cual está definido en este trabajo 

por los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El noroeste de México (NWMX) se encuentra influenciado por el Océano Pacífico y el 

Golfo de California. La península de Baja California en la vertiente occidental está bañada 

por la Corriente Fría de California. 

En la región de estudio las condiciones climáticas son preponderantemente secas y cálidas 

típicas del desierto sonorense (Turner et al., 2003). Esta región se encuentra bajo la 

influencia atmosférica de la circulación del Oeste, el anticiclón subtropical y la circulación 

monzónica de mesoescala en el verano (Vera et al., 2006).

Las temperaturas en el noroeste de México están influenciadas fuertemente por la altitud y 

la proximidad con el mar. Los valores bajo cero son inexistentes en las regiones costeras  

mientras que las heladas son frecuentes en las zonas montañosas (Turner et al., 2003). Las 

lluvias se incrementan hacia el Sureste, con predominancia en verano, hacia el Noroeste el 

régimen de invierno se va haciendo más dominante (Vera et al., 2006). En esta región 

ocurre la transición entre el monzón de Norteamérica y el clima mediterráneo al Norte 

(Comrie y Glenn, 1988). Esta tiene distintos grados de influencia de los huracanes 

tropicales que afectan cada año. Su influencia va decreciendo de Sur a Norte iniciando con 

la mayor influencia que está en el Sur de la Península de Baja California y la región de 

Sinaloa (Díaz et al., 2008).

El desarrollo de este estudio se hizo en dos fases. La primera incluye el Noroeste de 

México (como se ha definido) y la segunda fase está desarrollada sobre el estado de Sonora. 
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6.1.2. Sonora 

El estado de Sonora se encuentra en el macizo continental en la frontera con Estados 

Unidos, se localiza en una zona de transición entre la Neotrópica y la Neártica. Colinda al 

Oeste con el estado de Baja California y el Golfo de California, al Sur con Sinaloa, al Este 

con Chihuahua y al Norte con Arizona y Nuevo México. La mayoría de su territorio es 

árido y semiárido cubierto por vegetación típica del Desierto Sonorense además de 

manglares, dos tipos de matorral espinoso, bosque tropical caducifolio, pastizales, 

encinares, bosques de pino-encino y mixtos de coníferas en áreas de mayor elevación. Estos 

generan una  una amplia diversidad ecosistémica (Martínez-Y. et al., 2010; Van Devender 

et al., 2010).

En el estado se encuentra la zona más árida de México. Las lluvias aumentan de Norte a 

Sur desde menos de 50 mm por año en el extremo Noroeste a más de 1000 mm en el 

extremo Sureste del lado de las montañas. Las lluvias son generadas por sistemas 

meteorológicos de latitudes medias influenciados por dos celdas semipermanentes de alta 

presión una localizada en el pacifico Oriental y la otra sobre las islas Bermudas (Brito-

Castillo et al., 2010). 

Aproximadamente el 95% del estado de Sonora tiene alguna variante de clima seco (tanto 

árido como semiárido), con escasa precipitación y alta temperatura (García, 1988). 

Sonora tiene un claro gradiente altitudinal por encontrarse en la vertiente exterior de la 

Sierra Madre Occidental. Presenta altitudes desde 2400 msnm. Las serranías están 

orientadas de Sur-Sureste al Nor-Noreste y entre ellas se forman valles longitudinales a los 

márgenes de los ríos que se abren hacia la costa hasta terminar en desiertos muy amplios 

(Brito et al., 2010). 

Sonora recibe cerca del 80% de la lluvia anual entre los meses de julio y septiembre. La 

lluvia es generada por el sistema monzónico de Norteamérica (Higgins et al., 2003; Vera et 
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al., 2006) y por los ciclones (Díaz et al., 2008). La precipitación de invierno está asociada a 

sistemas de baja presión de latitudes medias impulsados por corrientes de chorro 

subtropical y los frentes fríos extratropicales del Pacífico (Brito et al., 2010). 

6.2 Datos 

Se usaron los datos diarios de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación 

entre 1922 y 2004, de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Estados 

Unidos en la región fronteriza con México. Para México los datos fueron extraídos de la 

base de datos denominada Extractor Rápido de Información Climatológica (ERIC III) 

creada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y para Estados Unidos fueron 

cortesía del National Climatic Data Center (NOAA-NCDC, 2006). De un total de 583 

estaciones de México y 30 de Estados Unidos se seleccionaron 55 que cumplieron con los 

estándares de calidad, i.e, menos datos faltantes al interior de la serie, sin datos dudosos, 

con más años comunes y fuera de zonas urbanas para evitar el efecto térmico de la isla de 

calor. En Sonora se identifican 14 estaciones, 11 en Baja California, 27 en Baja California 

Sur y 3 en Estados Unidos (figura 1). 
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Figura 1. Región de estudio del Noroeste de México. Los puntos indican la posición de las 
estaciones climatológicas de las que se utilizaron sus registros ya que cumplieron con los 
estándares requeridos para el análisis de las variables. 
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Para el análisis climático de Sonora, se siguieron otros criterios para seleccionar de un total 

de 278 estaciones disponibles a 34 que cumplieron con los siguientes criterios: 

1. Registros diarios de al menos 30 años  

2. Por lo menos 20 años en el periodo reciente (de 1976 a 2007) 

3. Ubicación de la estación fuera de zonas urbanas para evitar el efecto térmico de la isla de 

calor. 

4. Que la estación permitiera en lo posible tener una representatividad espacial homogénea 

del estado.

Las 34 estaciones seleccionadas se muestran en la Tabla 1 y su distribución geográfica en la 

figura 2. 
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Figura 2. Distribución de las estaciones de estudio de Sonora
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Tabla I. Estaciones consideradas para el estudio de Sonora. 

Orden Longitud Latitud Estación Nombre 

1 -109.2 29.77 26006 BACADEHUACHI, (DGE) 
2 -110.2 27.43 26292 4-P-6, GUAYMAS 
3 -109.2 27.7 26099 TESOCOMA, QUIRIEGO(DGE) 
4 -111.5 30.4 26103 TRINCHERAS, TRINCHERAS 
5 -112.8 31.87 26096 SONOYTA, PTO. PEÑASCO
6 -109.63 26.91 26193 SINAHUISA
7 -111.6 28.83 26082 SAN ISIDRO, HERMOSILLO 
8 -114.9 32.13 26076 RIITO, S.L.RIO COLORADO 
9 -108.7 28.63 26055 MULATOS, SAHUARIPA 
10 -109.6 26.92 26034 ETCHOJOA, ETCHOJOA 
11 -110.8 30.78 26045 IMURIS, IMURIS  (SMN) 
12 -109.3 30.45 26069 PSA. LA ANGOSTURA (SMN) 
13 -109 27.05 26053 MINAS NUEVAS, ALAMOS 
14 -109.4 27.08 26061 NAVOJOA, NAVOJOA (DGE) 
15 -109 27.23 26024 P.A. RUIZ C. (CORTINA) 
16 -109.2 29.05 26077 SAHUARIPA (SMN) 
17 -108.8 27.4 26080 SAN BERNARDO, ALAMOS 
18 -109.2 27.2 26102 TRES HERMANOS, NAVOJOA 
19 -108.9 28.37 26109 YECORA, YECORA (SMN) 
20 -110.7 29.23 26032 EL OREGANO, HERMOSILLO 
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Tabla I. Continuación 

Orden Longitud Latitud Estación Nombre 

21 -109.9 27.82 26068 PSA.A.OBREG, A. OVIACHI 
22 -110.4 28.42 26073 PUNTA DE AGUA, GUAYMAS
23 -111.5 30.87 26092 PRESA CUAUHTEMOC, ATIL 
24 -113.22 31.33 26072 PUERTO PEÑASCO 
25 -112.6 29.92 26071 PUERTO LIBERTAD, (DGE) 
26 -112.1 30.7 26093 PITIQUITO, PITIQUITO DGE 
27 -110.9 29.68 26016 CARBO, CARBO 
28 -110.2 30.02 26008 BANAMICHI, BANAMICHI 
29 -108.9 30.48 26012 BAVISPE, BAVISPE  (SMN) 
30 -110.7 30.63 26007 BACANUCHI, ARIZPE 
31 -110.7 30.33 26025 CUCURPE, CUCURPE 
32 -111.5 29.83 26035 FELIX GOMEZ, PITIQUITO 
33 -110.1 29 26052 MAZATAN, MAZATAN 
34 -109.9 31.33 26057 NACO, NACO   (DGE) 
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En Sonora además se incluyó en cada variable el análisis mensual y estacional. Así 

también se realizó una análisis dividiendo la serie general en diferentes periodos de 

1922-1945 (periodo inicial), 1946-1975 (periodo intermedio) y 1976-2008 (periodo 

reciente). 

Cada serie de datos de Sonora se procesó para determinar las siguientes variables: 

a. Precipitación 

i. Precipitación anual.- valores acumulados de lluvia anual expresada en 

milímetros. A la serie obtenida se le hizo un análisis de regresión y se analizó su 

tendencia.

ii. Días de lluvia.- número de días con precipitación mayor a 0. La serie anual 

obtenida fue sometida a un análisis de regresión lineal simple y se le analizó su 

tendencia.

iii. Precipitación extrema al 1%.- lluvia máxima histórica de la serie en mm 

(Rmax). Se obtiene el número total de los registros (n), y los registros de lluvia 

(registro>0) (nr). Luego se calcula el 1% de los días de lluvia (nr1%) en días y se 

obtiene el umbral (nr´) (en mm) arriba del cual se obtiene el 1% de nr (representa 

el 1% de días más lluviosos). Cuando se ha encontrado el umbral de la serie, ese 

valor se aplica a cada año para cuantificar el número de días con lluvias por arriba 

del umbral. Posteriormente se hace un análisis de regresión y se analizó su 

tendencia.

iv. Precipitación extrema al 5 y 10%. El procedimiento fue similar al punto 

anterior solo que el umbral se calculó buscando el valor (nr´) en milímetros que 

agrupara el 5 y 10% de los días de lluvia (nr) respectivamente. 

v. Precipitación mensual. Se calculó la precipitación acumulada por mes y a la 

serie obtenida con estos cálculos se les hizo el análisis de regresión y tendencia. 

vi. Precipitación estacional. Se agrupó la precipitación acumulada de 3 meses 

contiguos y la serie resultante fue sometida a un análisis de regresión lineal 

simple y análisis de tendencia. 
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vii. Precipitación acumulada. Se calculó la precipitación acumulada de cuatro 

meses contiguos. A la serie resultante se le hizo un análisis de regresión lineal 

simple y un análisis de tendencia 

b. Temperatura mínima. 

i. Temperatura mínima media anual. Se calculó promediando los datos diarios 

de cada año. A la serie obtenida se le hizo un análisis de regresión lineal simple y 

se analizó su tendencia. 

ii. Días de heladas. Se sumaron los días por año que presentaran temperatura 

mínima menor o igual a cero. Se obtuvo una serie con datos anuales a la que se le 

hizo un análisis de regresión lineal simple y se calculó su tendencia. 

iii. Temperaturas mínimas extremas al 1, 5 y 10%. Se le aplicó el mismo 

procedimiento explicado en el apartado a, iii excepto que el porcentaje se calculó 

en base al número de datos de las serie (n). Así se obtuvieron las temperaturas 

umbrales a partir de los cuales se tiene el 1, 5 o 10% de los datos más fríos. 

iv. Temperatura mínima media mensual. Se calculó el promedio a partir de las 

temperaturas diarias para cada mes. A la serie obtenida se le realizó un análisis de 

regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

v. Temperatura mínima media estacional. Calculada a partir de las medias 

mensuales y promediando 3 meses contiguos. A la serie obtenida se le realizó un 

análisis de regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

vi. Temperatura mínima media estacional. Calculada a partir de las medias 

mensuales y se promediaron 4 meses contiguos. A la serie obtenida se le realizó un 

análisis de regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

c. Temperatura máxima. 

i. Temperatura máxima  media anual. Se calculó promediando los datos diarios 

de cada año. A la serie obtenida se le hizo un análisis de regresión lineal simple y 

se analizó su tendencia. 

ii. Temperaturas máximas extremas al 1, 5 y 10%. Con el procedimiento descrito 

en el apartado a, iii excepto que el porcentaje se calculó en base al número de datos 
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iii. Temperatura máxima media mensual. Se calculó el promedio a partir de las 

temperaturas máximas diarias para cada mes A la serie obtenida se le realizó un 

análisis de regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

iv. Temperatura máxima media estacional. Calculada a partir de las medias 

mensuales y promediando 3 meses contiguos. A la serie obtenida se le realizó un 

análisis de regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

Temperatura mínima media estacional. Calculada a partir de las medias mensuales y 

se promediaron 4 meses contiguos. A la serie obtenida se le realizó un análisis de 

regresión lineal simple y un análisis de tendencia. 

6.3 Regionalización 

Para identificar zonas con tendencias climáticas similares se hizo una regionalización. 

Para cada variable de análisis del Noroeste de México se aplicó, en forma 

independiente el análisis de funciones empíricas ortogonales, con rotación de ejes por 

el método varimax a fin de retener los modos de variación más importantes. Los 

eigenvalores de cada componente se graficaron con objeto de analizar su distribución 

espacial Los límites entre las regiones se establecieron considerando un coeficiente 

(eigenvalor) igual o mayor a 0.6. De este modo en cada caso se retuvo el número de 

Componentes Principales (CP), que juntos explican entre el 45 y 63% de la varianza 

total dependiendo de la variable (Tabla III). 

Las series regionales se calcularon promediando los valores estandarizados de 

aquellas series retenidas en cada factor. Este análisis se repitió para cada variable, 

obteniéndose así más de una serie regional por variable.  
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A partir de la mejor aproximación lineal se obtuvo la tendencia de cada serie regional 

por el método de mínimos cuadrados, considerando los años como valores 

independientes y los datos de las series como valores dependientes.  

Con la finalidad de asociar los resultados de las tendencias con diferentes índices 

climáticos se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson tomando en cuenta 

únicamente aquellas series con tendencia significativa (p<0.05) con los siguientes 

índices 1) ODP, 2)OMA, 3),SOI, (proporcionado  por Australian Government en la 

página http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml) 4) OAN (NAO, 

proporcionada por NOAA en la página 

http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html) y 5) valores 

de anomalías de alturas geopotenciales a 700mb (GH700), distribuidos en una malla 

de 2.5°×2.5°. Estos datos fueron obtenidos de National Oceanic and Atmospheric 

Administration/Earth System Research Laboratory (NOAA/ESRL, 2006). 

6.4 Métodos utilizados para el análisis de los datos de Sonora 

Con las tres variables básicas (temperatura máxima, mínima y precipitación), se 

analizó la tendencia de los datos anualizados y valores extremos (al 1, 5 y 10%). 

Posteriormente se trabajó con los análisis temporales en busca de evidencias de 

cambios de fase en las estaciones de estudio Se comparó la tendencia observada de 

1922 a 2008 con la tendencia de 1946- 1975 y la de 1976 – 2008.
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Análisis estadístico

En la serie completa de cada variable analizada se llevó a cabo un análisis de 

tendencia utilizando el método de mínimos cuadrados, considerando los años como 

variable independiente y los datos de cada variable como dependiente. Así también se 

identifica la tendencia de los promedios mensuales, promedio de tres meses y de 

cuatro meses (cita del método de análisis de tendencia), así como los extremos y los 

promedios anuales. Estos análisis se realizan, también para el periodo de 1946-1975 y 

de 1976 al periodo reciente. 

El análisis  geográfico, consistente en identificar zonas con tendencias similares se 

hizo únicamente con las series que presentaron  tendencias  significancias (p<0.05).

Los mapas se elaboraron con el Programa de Surfer versión 8 donde se determinó la 

validez regional de los datos que resultaron. Se alimentó con mapas base 

debidamente georeferenciados y se alimentó con las coordenadas que tienen las 

estaciones de estudio con el fin de ver si el comportamiento de cada variable en cada 

serie de datos respondía a un patrón general. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Regionalización del Noroeste de México

Como resultado del análisis de funciones empíricas ortogonales, se retuvieron de 3 a 

4 factores dependiendo de la variable (North et al., 1982). Se identificó la 

distribución geográfica de los coeficientes de cada factor en las distintas variables 

analizadas para plasmarlo en un mapa (figura 3), lo que hizo posible diferenciar 9 

regiones, que de manera consistente aparecieron en los mapas. Estas regiones fueron:  

1) Noroeste de Baja California, NWBC. 

2) Sur de Baja California, SBC. 

3) Norte de Baja California Sur, NBCS. 

4) Centro de Baja California Sur, CBCS. 

5) Extremo meridional de Baja California Sur, ESBCS. 

6) Norte de Sonora, NSON. 

7) Centro de Sonora, CSON. 

8) Este de Sonora, ESON. 

9) Sur de Sonora, SSON. 

Resultaron 28 series regionales (7 variables estudiadas por región), aunque solo 18 

mostraron una tendencia estadísticamente significativa (Tabla 2). 

De los registros de cada estación, se analizaron las siguientes variables:

1) Lluvia total anual (TAR) en mm. 

2) Total de días con lluvia  0.1mm (TDR>0) en días. 

3)  Total de días en el año durante los cuales la lluvia fue igual o mayor al 10% 

del máximo histórico (TDR 10) en días. Para su obtención se realizó un 

procedimiento similar a las variables de extremos detallados en las variables de 

Sonora.
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4)  Temperatura mínima media anual (TMIN) en ˚C.

5)  Total de días en el año durante los cuales la temperatura mínima fue igual o 

inferior al 10% del mínimo histórico (TDMIN 10) (días). Igual que en 3. 

6)  Temperatura máxima media anual (TMAX) ˚C. 

7)  Total de días en el año con temperatura máxima igual o mayor al 10% del 

máximo histórico (TDMAX 10) en días igual que en el punto 3. 
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Tabla II. Tendencias observadas en diferentes series regionales. Las siglas de la 
izquierda se refieren al factor que lo determinó y a la derecha se muestra si la serie 
regional tuvo tendencia positiva (P), negativa (N) o no significante estadísticamente 
(NS) al 95%. En la primera columna se indican las abreviaciones con las que se 
identifica a cada región. Las regiones son las que mayor recurrencia presentaron 
después de aplicar el análisis de funciones empíricas ortogonales, con rotación de ejes 
por el método Varimax, a cada variable de manera independiente.  

R\v* TAR* TDR>0 TDR 10 TMIN TDMIN 10 TMAX TDMAX 10

NWBC F2-P F2-NS F1-P F3-NS F2-NS F2-P

SBC F1-NS

NBCS F3-P F3-P F1-P F1-N F3-P

CBCS F1-P F2-P

ESBCS F1-NS F1-NS F2-NS F1-P F1-N F1-NS F1-P

NSON F1-P F2-N

CSON F1-N

ESon F2-NS

SSON F4-N F4-NS F2-N

*R, Regiones, v= variables de estudio 

*TAR=lluvia total anual, mm; TDR>0 total de días con lluvia >0mm; TDR 10= total 
de días en el año durante los cuales  la lluvia fue igual o mayor al 10% de máximo 
histórico; TMIN= temperatura mínima media anual; TDMIN 10= total de días en el 
año durante los cuales la temperatura mínima fue igual o inferior al 10% del mínimo 
histórico; TMAX= temperatura máxima media anual; TDMAX 10= total de días en 
el año durante los cuales la temperatura máxima fue igual o mayor al 10% del 
máximo histórico; NWBC= Noroeste de Baja California; SBC= Sur de Baja 
California; NBCS= Norte de Baja California Sur; CBCS=Centro de Baja California 
Sur; ESBCS=Extremo Meridional de Baja California Sur; NSON= Norte de Sonora; 
CSON= Centro de Sonora; ESON=Este de Sonora; SSON=Sur de Sonora. 
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Tabla III. Varianza explicada por factor obtenido para cada una de las variables que 
resultaron con tendencia estadísticamente significativa. 

Variable Factores Varianza explicada Total
TAR* 1

2
3
4

17.79
16.98
14.29
8.94 58.0

TDR>0 1
2
3

22.17
17.84
13.65 53.66

TDR 10 1
2
3
4

15.05
11.23
11.35
8.65 46.28

TMIN 1
2
3
4

20.57
15.48
15.58
9.91 61.55

TDMIN 10 1
2
3
4

19.9
20.22
10.6

13.01 63.8
TMAX 1

2
3

18.72
16.33
10.34 45.39

TDMAX>10 1
2
3
4

12.9
11.94
14.07
9.652 48.35

*TAR=lluvia total anual, mm TDR>0 total de días con lluvia  0.1mm, TDR 10 total 
de días en el año durante los cuales  la lluvia fue igual o mayor al 10% de máximo 
histórico; TMIN= temperatura mínima media anual,  TDMIN<10= total de días en el 
año durante los cuales la temperatura mínima fue igual o inferior al 10% del mínimo 
histórico; TMAX, temperatura máxima media anual, TDMAX>10= total de días en el 
año durante los cuales la temperatura máxima fue igual o mayor al 10% del máximo 
histórico.
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Tabla IV. Correlaciones obtenidas de las variables que se indican con respecto de los 
índices climáticos. Las correlaciones significativas están subrayadas 

PDO* AMO SOI NAO

TAR

NWBC .173 p=.155 -.078 p=.571 -.338 p=.005 -.074 p=.543

NBCS .187 p=.091 -.073 p=.590 -.258 p=.019 .391 p=.000

SSON .063 p=.625 -.043 p=.752 -.043 p=.739 .196 p=.127

TDR>0 

CBCS .343 p=.005 -.153 p=.255 -.316 p=.011 .297 p=.017

NSON .447 p=.000 .023 p=.867 -.454 p=.000 .102 p=.414

TDR 10

NWBC .142 p=.244 -.107 p=.437 -.307 p=.010 -.063 p=.607

NBCS .160 p=.125 -.216 p=.107 -.269 p=.014 .235 p=.033

TMIN

NBCS .471 p=.000 .278 p=.036 -.274 p=.026 .161 p=.198

ESBCS .246 p=.043 .319 p=.016 -.291 p=.016 .004 p=.973

NSON -.287 p=.019 .416 p=.001 .139 p=.264 .113 p=.364

TDMIN<10
NBCS -.359 p=.003 -.328 p=.014 .257 p=.039 -.207 p=.098

ESBCS -.435 p=.000 -.256 p=.055 .254 p=.040 -.113 p=.368

ESON -.335 p=.003 .274 p=.041 .224 p=.050 -.008 p=.948

TMAX

CSON -.439 p=.000 .589 p=.000 .308 p=.014 .091 p=.480

NWBC .357 p=.002 .184 p=.187 -.320 p=.007 .055 p=.647

CBCS .375 p=.001 .072 p=.605 -.320 p=.004 .139 p=.219

TDMAX>10  
ESBCS .042 p=.736 .571 p=.000 -.128 p=.299 .109 p=.376
NBCS .086 p=.451 .335 p=.013 -.204 p=.070 .150 p=.184

Coeficientes de correlación de Pearson entre los índices climáticos y las series 
regionales que resultaron con alguna tendencia significativa. 
*PDO: Oscilación Decadal del Pacífico; AMO, Oscilación Multidecadal del 
Atlántico, SOI, Índice de Oscilación del Sur y NAO, Oscilación del Atlántico Norte. 



36

Figura 3. Distribución espacial de coeficientes ai asociados a cada factor como 
resultado de aplicar el análisis de funciones empíricas ortogonales con rotación de 
ejes Varimax (FEO-Var) a las diferentes variables *TAR=lluvia total anual, mm; 
TAR>0 total de días con lluvia  0 mm, TDR 10= total de días en el año durante los 
cuales  la lluvia fue igual o mayor al 10% de máximo histórico; TMIN= temperatura 
mínima media anual,  TDMIN 10= total de días en el año durante los cuales la 
temperatura mínima fue igual o inferior al 10% del mínimo histórico; TMAX, 
temperatura máxima media anual, TDMAX 10= total de días en el año durante los 
cuales la temperatura máxima fue igual o mayor al 10% del máximo histórico. 
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Figura 3. Continuación 
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Figura 4. Resultados de las correlaciones de las alturas geopotenciales a 700 mb vs 
lluvia total anual en el NWBC y con las temperaturas mínimas de ESBCS. 
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En el caso de la lluvia total anual (TAR) fueron retenidos 4 componentes principales 

que juntos explican el 58 % de la varianza original (figura 3, tabla III). Los resultados 

indican que en el NWBC y NBCS se está incrementando esta variable, mientras que 

en el SSON la tendencia es a reducirse (Tabla III). 

En el caso del total de días con lluvia > 0 (TDR>0), fueron retenidos 3 componentes 

principales que juntos explican el 53.7% de la varianza original (Tabla III, figura 3). 

Esta variable muestra cuatro regiones. Se observa que el CBCS y NSON están 

incrementando los días con lluvia (Tabla II).  

En el caso del total de días en el año durante los cuales la lluvia fue igual o mayor al 

10% del máximo histórico (TDR 10) fueron retenidos 4 componentes principales que 

juntos explican más del 46% de la varianza original (Tabla III, figura 3). Las series 

regionales muestran que en el NWBC y NBCS el total de días en el año durante los 

cuales la lluvia fue igual o mayor al 10% del máximo histórico, va en aumento (Tabla 

II). 

En el caso de la temperatura mínima media anual (TMIN) fueron retenidos 4 

componentes principales que juntos explican más de 61% de la varianza (Tabla III, 

figura 3). En este caso las series regionales del NBCS y ESBCS esta variable muestra 

que las temperaturas mínimas medias anuales se va incrementando en esas regiones 

(Tabla II). 

Para el caso del total de días en el año durante los cuales la temperatura mínima fue 

igual o inferior al 10% del mínimo histórico (TDMIN 10) fueron retenidos 4 

componentes principales que juntos explican más del 63% de la varianza (Tabla III, 

figura 3). Las series regionales muestran que el ESBCS y el NBCS tiene tendencia al 

decremento i.e. la frecuencia de días fríos se está reduciendo (tabla II).

En el caso de la temperatura máxima media anual (TMAX) se retuvieron 3 

componentes principales que juntos explican más del 45% de la varianza (Tabla III, 
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figura 3). Las series regionales muestran que la región NWBC y CBCS tienen una 

tendencia a incrementar su temperatura máxima media anual (Tabla II). 

Para el caso del total de días en el año en los cuáles la temperatura máxima fue igual 

o mayor al 10% del máximo histórico (TDMAX 10), fueron retenidos 4 

componentes principales que explican más del 48% de la varianza total (Tabla III, 

figura 3). Se observa que el NBCS y ESBCS tienen tendencia positiva, i e. la 

frecuencia de días más calientes se va incrementando (Tabla II). 

El análisis de correlación entre las series regionales que mostraron tendencia 

estadísticamente significativa y los diferentes índices climáticos PDO, AMO, SOI, 

NAO y GH700 manifiestan los siguientes resultados (tabla IV). 

Las correlaciones fueron estadísticamente significativas entre las siguientes variables: 

días de lluvia al año en el Norte de Sonora vs PDO y SOI. Las temperaturas mínimas 

y máximas de Sonora vs PDO y AMO. La lluvia total anual y el total de días en el 

año durante los cuales la lluvia fue igual o mayor al 10% del máximo histórico del 

NWBC vs el SOI y las temperaturas máximas anuales vs PDO y SOI. Lluvia total 

anual en el NBCS con AMO y el total de días en el año durante los cuales la lluvia 

fue igual o mayor del 10% del máximo histórico en el NBCS con NAO y SOI. 

Además la temperatura mínima anual y el total de días en el año en los que la 

temperatura mínima fue menor al 10% del mínimo histórico del NBCS con PDO, SOI 

y AMO. En el CBCS se observó una correlación entre el total de días en el año 

durante los cuales la lluvia fue igual o mayor del 10% del máximo histórico con PDO 

y SOI. Se observó también una correlación entre la temperaturas mínimas anuales del 

ESBCS y PDO, AMO y SOI; además los días en el año en los que la temperatura 

mínima fue menor al 10% del mínimo histórico con PDO y SOI. Finalmente se 

observó que los días en el año en los que la temperatura máxima fue mayor al 10% 

del máximo histórico se correlacionó con  AMO en ESBCS y NBCS (Tabla IV). 
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La lluvia total anual y total de días en el año durante los cuales la lluvia fue igual o 

mayor al 10% del máximo histórico en NWBC y temperatura mínima media anual 

del EMBCS se correlacionaron con GH700 (figura 4). 

7.2 Resultados para Sonora:

Las estaciones seleccionadas se presentan en la Tabla I y Figura 2 donde se observa 

la distribución geográfica de cada una. 

Las estaciones consideradas tienen distinto periodo de observación. En la Tabla V se 

muestran el número de años de análisis para cada variable considerada donde se 

observa que únicamente 2 estaciones tienen más de 10 años en el periodo de 

observación de 1922 a 1945 en las tres variables de observación (temperatura 

máxima, mínima y precipitación) por lo que discutir ese periodo es irrelevante, ya 

que no se tiene una cobertura espacial adecuada. 

El periodo de análisis de 1946 a 1975 lo cubren 32 de las 34 estaciones. Cubriendo 

por lo menos 8 años de observación. Las estaciones 6 y 31 (Sinahuisa y Cucurpe) 

tienen menos de 8 años de observación en este periodo por lo que se considera que 32 

estaciones permiten una buena la distribución espacial. 
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Tabla V. Cantidad de datos considerados en cada estación climática de estudio (en años). Cada recuadro representa la variable de estudio. 
Min = temperatura mínima, Max = temperatura máxima, Prec = precipitación. La letra n representa el número de datos que tiene cada
estación. El 1 representa el periodo de 1922 a 1945, 2 = 1946 a 1975, 3= 1976 a 2008. nodat significa sin dato. 

n1 n2 n3 n Min min1 min2 min3 Est n1 n2 n3 n Max mx1 mx2 mx3
0 12 25 37 11.3 nodat 11.2 11.4 1 0 12 25 37 30 nodat 29.4 30.3
0 8 32 40 15.1 nodat 15.5 15.1 2 0 8 32 40 32.7 nodat 31.5 32.9
0 14 32 46 12.7 nodat 11.8 13.2 3 0 14 32 46 33.1 nodat 32.4 33.5
0 16 27 43 11.6 nodat 11.6 11.6 4 0 16 28 44 31.2 nodat 30.8 31.5
0 25 31 56 12.9 nodat 12.6 13.1 5 0 25 31 56 30 nodat 29.3 30.5
0 1 30 31 15.3 nodat 11.2 15.5 6 0 1 30 31 32.2 nodat 29.7 32.3
0 19 26 45 13.2 nodat 12.6 13.6 7 0 19 26 45 31.8 nodat 30.3 32.8
0 26 22 48 12.7 nodat 12.1 13.4 8 0 26 22 48 30.8 nodat 31 30.6
3 28 25 56 11 12.9 11 10.8 9 3 28 25 56 28.4 26.3 27.6 29.6
0 23 22 45 15.4 nodat 15 15.9 10 0 23 22 45 31.4 nodat 31.5 31.2
0 30 32 62 9.68 nodat 10.3 9.09 11 0 30 32 62 29.9 nodat 30.3 29.5
7 30 31 68 14 14.7 14.4 13.6 12 7 30 31 68 27.8 27.6 27.5 28 
19 18 31 68 15.1 14.6 15 15.5 13 19 18 31 68 30.9 30.8 31.4 30.7
11 16 32 59 17.1 14.9 18.7 17.2 14 11 16 32 59 33.3 34.3 33.2 33 
0 18 32 50 17.6 nodat 17.5 17.6 15 0 18 32 50 32 nodat 32.5 31.7
1 30 31 62 13.7 13.2 13.9 13.7 16 1 30 31 62 33.1 35.4 33.7 32.4
1 28 21 50 14.2 16 14.1 14.2 17 1 28 21 50 34.8 39.9 36 32.9
3 30 32 65 16.5 15.9 17.1 16 18 3 30 32 65 33.9 34.6 33.9 33.8
2 29 31 62 4.23 2.17 3.25 5.28 19 2 29 31 62 22.4 21.7 21.2 23.5
4 30 28 62 15 16.4 16 13.7 20 4 30 28 62 34.8 36.6 35.8 33.4
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Tabla V, continuación 

n1 n2 n3 n Min min1 min2 min3 Est n1 n2 n3 n Max mx1 mx2 mx3
0 26 32 58 18.1 nodat 17.6 18.5 21 0 26 32 58 33.6 nodat 33.8 33.4
0 18 30 48 14.9 nodat 13.7 15.6 22 0 18 30 48 32.5 nodat 31.9 32.9
0 13 25 38 12.8 nodat 13.6 12.3 23 0 13 25 38 30.1 nodat 29.3 30.5
0 19 15 34 14.9 nodat 13 17.4 24 0 19 16 35 29.1 nodat 30.5 27.5
0 15 20 35 14.8 nodat 13.6 15.6 25 0 15 20 35 27.1 nodat 26.2 27.7
0 19 32 51 12.3 nodat 11.1 13 26 0 19 32 51 31.3 nodat 30.9 31.6
0 16 29 45 13.2 nodat 13 13.4 27 0 16 29 45 31.1 nodat 31.1 31.2
0 13 31 44 13.2 nodat 12.7 13.4 28 0 13 31 44 30.4 nodat 30.2 30.5
0 15 9 24 10.9 nodat 11.1 10.6 29 0 15 9 24 29 nodat 29.3 28.5
0 12 29 41 7.53 nodat 7.62 7.5 30 0 12 29 41 27.8 nodat 27.4 27.9
0 0 26 26 10.8 nodat 10.8 31 0 0 26 26 29.6 nodat 29.6
0 15 20 35 9.53 nodat 9.9 9.25 32 0 15 20 35 29.2 nodat 29 29.4
0 14 19 33 11.7 nodat 11.2 12.1 33 0 14 19 33 29.7 nodat 28.4 30.6
0 8 26 34 9.49 nodat 8.74 9.72 34 0 8 26 34 25.1 nodat 25 25.2
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Tabla V continuación 
estación n1 n2 n3 n Prec pp1 pp2 pp3
1 0 12 25 37 467 nodat 490 455
2 0 8 32 40 255 nodat 245 257
3 0 14 32 46 725 nodat 692 739
4 0 16 29 45 273 nodat 266 277
5 0 25 31 56 201 nodat 182 217
6 0 1 32 33 344 nodat 75.6 353
7 0 19 26 45 177 nodat 188 169
8 0 26 20 46 53.7 nodat 55.1 51.8
9 3 27 25 55 586 794 484 670
10 4 24 22 50 325 134 335 349
11 0 30 32 62 446 nodat 426 465
12 7 30 31 68 386 358 365 412
13 19 18 31 68 717 676 693 756
14 12 16 32 60 416 461 370 422
15 0 18 32 50 552 nodat 584 534
16 2 29 31 62 536 258 399 683
17 3 28 22 53 700 602 679 741
18 3 30 32 65 553 526 562 547
19 1 27 31 59 1077 592 1277 918
20 4 30 28 62 365 313 337 403
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Tabla V continuación 
estación n1 n2 n3 n Prec pp1 pp2 pp3
21 0 26 32 58 415 nodat 411 418
22 0 18 30 48 418 nodat 414 421
23 0 13 25 38 368 nodat 307 399
24 0 14 21 35 76.8 nodat 97.7 62.8
25 0 15 23 38 97.9 nodat 87.6 105
26 0 19 32 51 248 nodat 238 254
27 0 16 30 46 354 nodat 290 388
28 0 13 31 44 447 nodat 422 457
29 0 15 9 24 399 nodat 420 364
30 0 12 27 39 501 nodat 483 509
31 0 8 29 37 533 nodat 443 558
32 0 15 22 37 310 nodat 258 345
33 0 14 20 34 499 nodat 552 461
34 0 8 26 34 343 nodat 340 343
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En el periodo de observación de 1976 a 2008 las 34 estaciones mantienen un 

promedio de 27 años de observación, las más bajas son: la estación 29 (Bavispe) con 

9 años de observación en este periodo, continuando la 24 (Puerto Peñasco) que tiene 

al menos 15 años de observación (21 en precipitación y 15 en temperaturas máximas 

y mínimas) y la estación 33 (Mazatán) con 19 años de observación. Por lo que se 

considera el mejor periodo de discusión ya que tiene amplia distribución geográfica y 

buena calidad de datos (manifestados por una extensa y continua serie de datos por 

estación).

7.2.1. Análisis de los resultados de tendencias de las temperaturas mínimas 

medias anuales 

De acuerdo con el análisis del periodo de 1922 a 2008 se elaboró la figura 5, donde se 

aprecia que las temperaturas mínimas más bajas se encuentran hacia el este, del lado 

de la Sierra Madre Occidental. Así mismo se observa que las temperaturas más altas 

se presentan hacia el Sur de la entidad. 

En la figura 5 se plasman las tendencias calculadas usando toda la serie (1922 al 

2008). Se observa que las tendencias significativas de las temperaturas mínimas 

anuales muestran un patrón heterogéneo. Intercalando las tendencias negativas y 

positivas. De las 34 estaciones de estudio, 23 mostraron tendencia significativa (14 

positivas y 9 negativas). Un total de 11 estaciones no mostraron significancia en su 

tendencia.

Al analizar los periodos se observa que de 1946 a 1975 (Fig. 6) hay un panorama más 

claro de las tendencias donde se presenta un aumento en el extremo Sur del estado 

mientras que en el resto (11 estaciones) muestran una reducción. Se apreciaron 20 

estaciones sin tendencia definida. 
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En el periodo reciente (1976 al 2008) (Fig. 7) el panorama es también poco claro ya 

que se intercalan las tendencias positivas y negativas. Se observaron 6 estaciones con 

tendencia negativa, 11 positivas y 17 sin tendencia significativa. 

Figura 5. Temperaturas mínimas con tendencia significativa del periodo completo 
(1922-2008).
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Figura 6. Temperaturas mínimas con tendencias significativas en el periodo 2 (1946-
1975).
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Figura 7. Temperaturas mínimas con tendencias significativas en el periodo actual 
(1976-2008).
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7.2.2 Análisis de los resultados de tendencias de días con  temperaturas mínimas 

extremas. 

En la tabla VI se muestran los análisis de las tendencias de los valores anuales y la 

frecuencia de los días con valores extremos al 1, 5 y 10% para temperatura máxima, 

mínima y precipitación. 

La idea general de hacer varios extremos es para identificar cuál es más sensible a 

demostrar tendencias en la frecuencia de valores extremos. 

En el periodo de análisis general 13 estaciones mostraron significancia estadística en 

los 3 análisis de extremos, pero 23 estaciones mostraron por lo menos uno de los 

análisis con tendencia significativa por lo que se recomienda combinar los análisis. 

Cabe destacar que los resultados no fueron contradictorios. Cuando varios daban 

significancia mantenían el mismo signo (tendencia). 

En el periodo general (1922-2008) y el actual (1976-2008) se ve que es más sensible 

el análisis de 5% mientras que en el periodo de 1946 al 1975 fue más sensible el 

análisis de 10%.

El análisis del 1% fue menos sensible ya que cuando el 5 ó 10% mostró tendencia 

significativa el 1% no lo indicó, con lo que se corrobora el comentario anterior. 



51

7.2.3 Análisis de los resultados de tendencias de temperaturas máximas medias 

En las temperaturas máximas medias anuales de 1922 a 2008 se encontraron 21 

estaciones con significancia estadística. 16 con tendencia positiva y 5 con tendencia 

negativa (figura 8, tabla VI). 

Este panorama es más claro al hacer el análisis por periodos. En el periodo de 1946 al 

1975 se encontraron 17 tendencias significativas de las cuales 15 fueron negativas y 

solo 2 positivas (figura 9, tabla VI). Esto indica un claro periodo frío en la región.

En el periodo actual (1976 a 2008) se encontraron 18 tendencias significativas y todas 

fueron positivas lo cual indica un claro periodo de calentamiento reciente (figura 10, 

tabla VI).
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Figura 8. Temperaturas máximas con tendencia significativa del periodo completo 

(1922 a 2008). 
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Figura 9. Temperaturas máximas con tendencias significativas en el periodo 2 (1946-

1975).
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Figura 10. Temperaturas máximas con tendencias significativas en el periodo actual 

(1976-2008).
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Figura 11. Tendencias de las alturas geopotenciales a 700 hPa. 
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Tabla VI. Tendencias de las series que fueron significativas en los distintos periodos de análisis. Hel= análisis de heladas. novar= no hay 
varianza en los datos. 

Temperatura mín periodo total Temperatura mín periodo actual Temperatura mín periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 hel media Ex1 Ex5 Ex10 hel media Est Ex1 Ex5 Ex10 hel media 
-0.10 -0.38 -0.44 -0.46 0.09 1 -2.88

2 2.87 6.75 -0.30
-0.41 -0.68 -0.16 0.05 -0.57 0.05 3

0.19 4 1.32 2.72 
0.01 0.49 0.73 0.46 5 -0.22 -0.58 -0.46 

6
-0.11 -0.39 -0.64 -0.18 0.04 0.05 7 -0.07
-0.16 -0.69 -1.04 -0.49 0.05 -0.15 -0.86 -1.62 -0.61 0.12 8 0.86 -0.05 
0.05 0.30 0.39 0.30 -0.03 0.14 0.68 0.96 0.68   9 0.23 0.85 1.35 0.85 -0.10 
-0.14 -0.58 -0.85 -0.03 0.04 -0.69 -1.38 0.06 10 

0.30 0.37 0.37 -0.03 0.06 11 1.05 -0.07 
0.25 -0.02 0.04 12 -0.05

-0.22 -0.33 0.01 0.49 -0.03 13 -0.97 -2.31 -2.97 0.10 
-0.08 -0.39 -0.53 0.81 -0.10 14 -0.14 -1.04 -2.55 novar 0.22 

novar novar 15 novar -0.05 
0.17 0.22 0.27 0.41 0.06 16 

0.28 0.47 17 1.36 
0.04 0.23 0.38 -0.02 18 -0.14 -0.50 -0.80 0.08 
-0.09 -0.18 0.04 0.11 0.60 1.08 2.52 -0.10 19 

-0.04 -1.40 -2.36 -0.48 0.13 20
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Tabla VI Continuación 

Temperatura mín periodo total Temperatura mín periodo actual Temperatura mín periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 hel media Ex1 Ex5 Ex10 hel media Est Ex1 Ex5 Ex10 hel media 
-0.23 -0.58 -0.79 0.02 -0.08 novar 0.03 21 
-0.25 -0.82 -1.18 -0.18 0.04 0.29 0.68 -0.05 22 -1.87 -2.59 

-0.04 0.25 0.92 0.42 23 -0.76
-0.16 -0.52 -0.80 0.11 24 0.56 2.76 3.87 0.49 
-0.14 -0.06 0.04 25 0.78 3.31 4.80 -0.23 

-0.27 0.04 0.15 0.33 0.69 0.34 26 1.54 2.57 1.27 -0.23 
27

-0.15 -0.28 -0.31 -0.15 0.02 28 0.68 1.77 0.68 -0.11 
-0.05 0.94 1.96 2.00 -0.09 29 
-0.02 0.15 0.74 0.93 1.12 -0.04 30 

0.47 1.26 1.44 1.26 0.47 1.26 1.44 1.26 31 
0.18 0.55 0.69 0.58 -0.03 0.26 0.76 32 2.40 
-0.16 -0.48 -0.74 -0.45   -0.18 -0.91 -1.78 -0.81 0.13 33 1.09 4.10 7.05 3.73 -0.62 

0.02 34
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Tabla VI Continuación

Temperatura máxima general  Temperatura máx actual Temperatura máx periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 media Est Ex1 Ex5 Ex10 media Ex1 Ex5 Ex10 media 

0.41 0.55 0.05 1 0.08 -0.88
0.20 0.50 0.99 0.04 2 0.23 

0.29 0.48 0.04 3 0.63 0.04 -1.53 -2.84 -0.16 
4 0.24 0.86 0.91 0.07 -2.35 -3.57 -4.33 -0.34 

0.10 0.40 0.71 0.04 5 0.54 0.82 0.05 
0.21 0.77 1.20 0.05 6 0.22 0.76 1.17 0.04 
0.16 0.94 1.30 0.08 7   1.00 1.30 0.07 -0.10 -0.39 -0.60 -0.08 

-0.41 8 -1.10 -0.08
0.07 9 1.03 2.09 0.18 

-0.46 10 0.78 1.32 0.05 -0.89 -1.58 
11 0.13

0.01 12 0.54 0.07 -0.45 -0.78 -0.06 
13 0.27 0.92 1.07 0.09 

-0.19 -0.40 -0.42 14 -0.02 -0.65 novar 0.83 4.48 0.29 
-0.37 -0.55 -0.03 15 -0.92 -2.60 -3.16 -0.12

-0.04 16 -0.63 -0.05
-0.17 -0.76 -1.18 -0.10 17 novar 0.13 0.66 -0.12 
0.07 18 0.43 1.50 2.17 0.09 -0.19 -0.82 -1.41 -0.05 
0.20 0.67 1.32 0.07 19 0.34 0.13 
-0.12 -0.50 -0.74 -0.05 20   0.32 0.97 0.11 -0.19 -0.90 -1.44 -0.05 
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Tabla VI Continuación

Temperatura máxima general  Temperatura máx actual Temperatura máx periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 media Est Ex1 Ex5 Ex10 media Ex1 Ex5 Ex10 media 

21 0.18 1.07 2.25 0.08 -0.23 -1.13 -2.74 -0.11 
0.53 0.68 0.03 22 

23 -0.89 -1.65 -0.14
-0.95 -2.05 -0.10 24 novar

0.67 0.05 25 
0.09 0.30 0.33 26 -0.19 -0.90 -1.09 -0.15 

0.17 0.26 27 -0.90
0.13 0.54 0.65 0.05 28 0.30 0.98 1.38 0.11 

29
0.47 0.04 30 0.40 0.74 0.06 

1.26 1.80 0.14 31 1.26 1.80 0.14 
0.23 0.66 0.87 32 0.76 1.09 0.06 -0.14 
0.18 0.73 1.19 0.06 33 novar -2.61 -0.30 
0.14 0.61 0.90 0.05 34 0.22 0.86 1.31 0.10 
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Tabla VI Continuación

Precipitación periodo general Precipitación periodo actual Precipitación periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media Est Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media
-0.02 0.18 1

0.76 0.65 2
3 -0.32

0.49 0.82 4
0.39 5

6
-0.18 7
-0.18 n var -0.07 -0.10 -0.66 -4.79 8
0.84 0.09 0.35 0.29 1.92 11.95 9 -0.10 -0.39 -0.30 -0.71 -12.0 

2.65 10
0.23 11
0.23 0.98 12 -0.03 -0.45

13
-0.67 14 -4.81

-0.04 0.75 15 -0.86
0.02 0.08 0.12 0.32 9.13 10.44 16 0.03 0.06 0.62 6.63 

-0.11 0.46 17
-0.21 -0.36 18

-0.06 -0.10 0.29 -7.78 0.85 19
0.02 0.04 -0.31 1.78 0.98 20 -1.70
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Tabla VI Continuación 

Precipitación periodo general Precipitación periodo actual Precipitación periodo 2 
Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media Est Ex1 Ex5 Ex10 ppdd media

-0.40 21
0.03 0.06 0.09 22 -2.39

0.39 2.93 0.99 23 -0.86
-0.02 24

25 -0.15 -5.15
0.01 0.39 0.74 26 

0.05 -0.41 27
0.44 0.51 28 -1.18

-0.02 -0.07 -2.69 -0.04 29 -0.08
0.53 30 -3.71

0.42 0.56 31
0.29 32

-3.27 33
-0.50 34
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7.2.4. Análisis de los resultados de tendencias del volumen de precipitación anual 

y días de precipitación anual. 

En el periodo de 1922 a 2008 se observan sólo 7 estaciones con tendencia 

significativa de 34. Tres con tendencia negativa (Yécora, Bavispe y Mazatán) y 4 con 

tendencia positiva (Etchojoa, Sahuaripa, El Orégano y Presa Cuauhtémoc). Un total 

de 27 estaciones no presentaron tendencia significativa (tabla VI).  

En el periodo reciente (1976-2008) sólo 3 estaciones tuvieron tendencia significativa. 

Una con tendencia negativa (Riito, SLRC) y 2 con tendencia positiva (Mulatos y 

Sahuaripa).

En el periodo intermedio (1946-1975) se presentaron también 3 estaciones con 

tendencia significativa. Dos con tendencia negativa (Mulatos y Puerto Libertad) y una 

con tendencia positiva (Sahuaripa). 

Se observa claramente que Sahuaripa presenta una tendencia constante a 

incrementarse incluso en el periodo reciente se observa una tendencia mayor.  

Por otro lado, destaca Mulatos que presentó un periodo con tendencia negativa de 

1946 a 1975 mientras que en el periodo actual (1976 a 2008) presenta una tendencia a 

tener más precipitación (positiva).  

Ambos casos soportan el argumento de que esa región puede estar presentando un 

periodo cada vez más húmedo. 
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7.2.5. Análisis de los resultados de días con lluvia extrema por año  

En el periodo general (de 1922 al 2008), 2 estaciones (Mazatán y Etchojoa) tienen 

tendencias positivas en el volumen de precipitación anual y este incremento no se 

debe a sus extremos. En el caso de Bavispe, Yécora, El Orégano y Sahuaripa tienen 

más de una tendencia significativa. Sahuaripa tiene una constante señal de que su 

precipitación se está incrementando reflejada en su tendencia anual, extremos y días 

de lluvia. Al contrario Yécora tiene una constante señal de su reducción de lluvia 

anual y extremos (5 y 10%) aunque están aumentando sus días de lluvia. En El 

Orégano se ve una tendencia de aumentar la lluvia anual y los días de lluvia extrema 

al 5 y 10% aunque se van reduciendo los días de lluvia. En Bavispe se  va reduciendo 

la lluvia anual y los extremos de lluvia al 1 y 5%. En la tabla VI se ve que no 

necesariamente se comportan con la misma tendencia el volumen de precipitación y 

los días de lluvia. La variable que más tendencias significativas presentó fue la de 

días de lluvia donde 14 fueron positivas y 6 negativas. Geográficamente se observa 

que las estaciones más norteñas tienden a aumentar los días de lluvia y algunas 

estaciones del Sur presentan reducción de los días de lluvia (tabla VI). 
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8. DISCUSIÓN

Los factores retenidos en las variables estudiadas otorgan la posibilidad de diferenciar 

áreas geográficas específicas. Juntos, estos factores explican el 45% en TMAX y 

hasta un 64% en TDMIN 10 de la varianza explicada en las series originales (Tabla 

III). Sin embargo, la distribución geográfica de las regiones o modos de variación es 

muy heterogénea (Figura 3) y no resulta muy evidente la distinción geográfica de los 

límites entre las regiones. En variables como TAR y TDR 10, para cada factor 

retenido los eigenvalores >0.60 se concentran en una región geográfica específica, 

mientras que en las otras variables analizadas, el contorno de eigenvalores que son 

superiores a 0.60 muestra una cobertura mucho más amplia con áreas muy apartadas 

entre sí donde, por lo tanto, es posible diferenciar 2 regiones en un solo Factor en vez 

de una, i.e. en TDR>0 (F1 distingue a NSON y CBCS); en TMIN y TDMIN 10 (F1 

distingue a NBCS y EMBCS en ambos casos); TDMIN 10 (F2 distingue a NWBC y 

SSON); TMAX (F2 distingue a NWBC y CBCS); TDMAX 10 (F1 distingue a 

ESBCS y SSON mientras que F2 distingue a CSON y SSON). Aunque las series 

agrupadas en cada factor individual son un reflejo de un modo de variación similar, 

resulta mucho más lógico diferenciar las dos regiones indicadas por estar separadas 

geográficamente. En los casos restantes, la región geográfica queda indefinida 

(Figura 3). Esto indica la gran complejidad de factores que condicionan la 

variabilidad climática regional. 

Aún en estas condiciones, es posible analizar con mayor detalle aquellas áreas o 

regiones que aparecen más frecuentemente en los mapas (Fig. 3), por ejemplo las 

regiones NWBC, ESBCS y SSON aparecen 6 veces en los mapas (Fig. 3); mientras 

que las regiones CBCS, NSON y CSON aparecen solo dos veces en los mapas. 

La región NWBC ha sido estudiada por varios autores (Hasting y Turner, 1965; 

Cavazos y Rivas, 2004; Comrie y Glenn, 1998 y Cavazos, 2008) los que destacan un 

clima mediterráneo con régimen de lluvia invernal. Esta región muestra tendencias 

positivas en TAR, TDR 10 y TMAX. Las tendencias positivas en lluvia están 
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asociadas a la mayor frecuencia en la penetración de frentes extratropicales desde el 

noroeste asociada a correlaciones negativas entre TAR y las anomalías de alturas 

geopotenciales a 700 hPa (GH700) (Figura 4a). El patrón de flujo atmosférico que 

resulta de estas correlaciones es muy similar al descrito por Brito-Castillo et al.

(2003) típico de inviernos húmedos, con anomalías de GH700 negativas que se 

extienden por todo el Pacífico del Norte atravesando el Norte de México y el Sureste 

de Estados Unidos y que aparece intensificado en condiciones El Niño y fase positiva 

del PDO (Pavía y Graef, 2002; Cavazos y Rivas, 2004; Cavazos, 2008). Nótese que la 

correlación entre TAR y el SOI en la región NWBC es estadísticamente significativa 

(Tabla IV) lo cual indica la indudable influencia del Pacífico sobre la región. 

A diferencia de esta región la región ESBCS muestra tendencia positiva en TMIN y 

TDMAX 10 pero tendencia negativa en TDMIN 10. Aunque esta región se ve 

afectada por la ocurrencia de ciclones tropicales (Díaz et al., 2008; Cavazos, 2008) 

las tendencias observadas en TAR y TDR>0 para esta región no muestran ser 

estadísticamente significativas. Las correlaciones entre TAR y GH700 para la región 

ESBCS (Figura 4b), muestra un patrón totalmente opuesto al observado en la región 

NWBC, lo que indica que la influencia de los fenómenos atmosféricos de latitudes 

medias en la generación de lluvia en la región ESBCS es, por mucho, menor que la 

influencia de fenómenos de origen tropical. Lo anterior indica que los fenómenos 

atmosféricos de latitudes medias generadores de lluvia en invierno han propiciado 

mejor las tendencias positivas en lluvia al Noroeste de la península, a diferencia de 

los fenómenos atmosféricos de verano al Sur de la Península donde no se observa este 

fenómeno.  

En Sonora, la tendencia de la lluvia es positiva en el Norte y negativa en el Sur, 

fenómeno que no puede estar asociado a la ocurrencia de ciclones tropicales, pues 

estos han tendido a afectar los valores extremos (Cavazos, 2008). El hecho de que se 

observen tendencias de lluvia opuestas entre el Norte y Sur del estado indica una gran 

variabilidad típica de las regiones semiáridas (Comrie y Broyles, 2002). En el caso de 
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las temperaturas resalta el hecho de que tanto TMIN como TMAX mostraron 

tendencia negativa, la primera en el Norte de Sonora mientras que la segunda en el 

Sur del estado.

Los valores extremos de temperatura mínima, es decir TDMIN 10, mostraron 

tendencias negativas en el NBCS, ESBCS y SSON. Estos resultados difieren de los 

encontrados por Weiss y Overpeck (2005) quienes mostraron tendencias positivas de 

temperaturas mínimas mensuales en Sonora argumentando que en el desierto de 

Sonora el periodo libre de heladas se va ampliando como reflejo del calentamiento 

global. Es posible que este resultado esté sesgado debido a la menor cantidad de datos 

utilizados en su estudio que en cierto modo enmascara la tendencia observada en 

valores extremos que se reportan en este estudio. 

Es necesario mencionar que para el Noroeste de México y Suroeste de Estados 

Unidos los modelos predicen en los siguientes años condiciones más cálidas y secas 

(Easterling et al., 2000). 

 El resultado de las correlaciones con los diferentes índices climáticos utilizados en 

este estudio fue muy heterogéneo, pero es posible distinguir que en la mayoría de las 

variables utilizadas, estas correlaciones fueron estadísticamente significativas (Tabla 

IV). Obsérvese, por ejemplo, que la correlación entre PDO y las variables TDR 10;

TMIN, TDMIN 10 y TMAX fue estadísticamente significativa, lo que indica que 

dichas variables están gobernadas por oscilaciones de baja frecuencia. Este resultado 

también indica que con los datos empleados no es posible concluir si las tendencias 

observadas forman parte de una oscilación de muy largo período o su 

comportamiento es monótonamente decreciente o creciente, según sea el caso. Dichas 

correlaciones también indican que las tendencias observadas en las diferentes 

variables estudiadas están asociadas a los cambios interdecadales del Pacífico y del 

Atlántico así como a las variaciones del patrón de flujo atmosférico a 700 mb, a 

través de los cambios en las temperaturas superficiales del mar, la penetración de 
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frentes extratropicales y, probablemente, en BCS, a la incidencia de ciclones 

tropicales.

En el estudio de Sonora se observó nuevamente un patrón heterogéneo en el 

comportamiento de las variables de temperatura y lluvia aunque se tuvo mas claridad 

en lo que ocurre por periodos de análisis. Es evidente el cambio de fase descrito por 

Chavez et al. (2003) donde menciona expone evidencia instrumental de encontrar dos 

periodos evidentemente fríos en toda la costa oriental del Océano Pacífico: 1900 a 

1925 y otro de 1950 a 1975. Sus datos son congruentes con este trabajo que evidencia 

contundentemente el cambio de fase de frío a calor en 1975. Aunque se encontró que 

en los datos de temperaturas mínimas medias anuales, fue más fuerte que en los datos 

de temperaturas máximas.  

Meehl et al. (2009) también evidencian en el Pacífico un significante cambio de  frío 

a caliente en las temperaturas superficiales del mar. Este cambió lo asociaron con la 

Oscilación Decadal del Pacífico lo cual también coincide con la buena correlación de 

algunas variables con este índice. 

Las alturas geopotenciales a 700 mb (GH700) parecen estar asociadas a las 

condiciones frías y calientes que se encontraron en Sonora como lo muestra la figura 

11.  Debido a que  las tendencias positivas de GH700 indican un régimen 

relativamente constante de alta presión en la troposfera media y mientras que las 

tendencias negativas indican los de baja presión. En nuestro trabajo, para el periodo 

de 1948 a 1976 la tendencia negativa sobre la parte Norte del Continente Americano 

indican un régimen relativamente constante del flujo atmosférico de la media 

troposfera. Este flujo fue favorecido por el centro de tendencias posicionado en la 

parte central de los Estados Unidos, implicando transporte de aire húmedo y frío 

desde el Norte del  Océano Pacífico hasta Sonora. Este régimen relativamente 

constante de aire húmedo y frío está asociado a las condiciones frías observadas en 

las temperaturas mínimas, temperaturas máximas y al incremento de la lluvia total 

anual durante este periodo en Sonora. Al contrario en el periodo reciente (1976-2008) 
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las tendencias positivas sobre la región Norte del Continente Americano indican un 

régimen relativamente constante de flujo atmosférico del Sur en la mediana 

atmosfera, implicando transporte de aire caliente del Sur a Sonora. Este régimen 

relativamente constante de aire caliente corresponde a las condiciones más cálidas 

observadas en la temperatura mínima, temperatura máxima y de alguna manera al 

decremento del total de días con lluvia  durante este periodo. 
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9. CONCLUSIONES 

La región del Noroeste de México tiene una alta heterogeneidad climática observada 

en la distribución espaciotemporal de la precipitación y temperatura máxima y 

mínima lo cual hace difícil apreciar un mismo patrón general de comportamiento ante 

el calentamiento global. 

En la península de Baja California se aprecia una tendencia significativa a 

incrementar sus precipitaciones, tanto en el Sur como en el Noroeste de la misma. Así 

mismo se observa un aumento en las temperaturas mínimas extremas en el Sur de la 

Península. Por otro lado, se observa en Sonora la tendencia a reducir la temperatura 

mínima, máxima y el total de días en el año durante los cuales la temperatura mínima 

fue igual o inferior al 10% del mínimo histórico igual que a reducir la lluvia total 

anual.

En el análisis por periodos en Sonora se aprecia hacia el Norte  un incremento en el 

total de días con lluvia por año. Mientras que hacia el Sur del estado se observa una 

reducción. Se observa una reducción en la lluvia anual en la región serrana de 1946 al 

2008. Las lluvias abundantes también se van reduciendo en esta región. Se observa 

una tendencia contraria en la tendencia de las temperaturas mínimas y máximas 

anuales, mostrando más frío de 1946 a 1975 y más calor de 1976 a 2008. Este efecto 

también se observó en GH700 con lo que se explica parcialmente el comportamiento 

térmico evidenciando la relación de la variabilidad climática de Sonora con la 

variabilidad del clima del Pacífico Norte. Con esto evidenciamos el cambio de fase 

que se ha documentado para otras regiones a nivel local en la entidad. 
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