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RESUMEN. Temperatura
• ABRIL. Se esperan temperaturas frescas (< 13.0 °C) a bajas con heladas ocasionales en la región 

central de Chihuahua y Norte de Durango, en la región costera norte de Baja california y el eje 
neo-volcánico. Temperatura cálidas en la península de Yucatán, la región costa del Golfo de 
México y el Pacífico Sur.

• MAYO. Ligeramente cálido (9-20 °C) en regiones altas (Eje neovolcánico, Sierra Madre Occidental, 
Mesa del centro, y región centro de Guerrero, Temperatura cálida (20-32 °C) en las costas del 
Golfo de México y del Mar Caribe, zona costera del Pacífico y NorEste de México; temperatura de 
fresca a cálida en las regiones norte del país (Chihuahua, Coahuila y Norte de Sonora, baja 
California y Sierra Madre oriental

• JUNIO. Condiciones de temperatura entre 7 y 22°C para las regiones centro y Norte de México; 
condiciones cálidas (24-33°C)  se esperan para las regiones del Golfo de México, Mar Caribe, y la 
costa sur del Pacífico. La llanura sonorense con fuerte contraste entre la región sur y (caluroso) y 
norte (fresco)

• JULIO. Temperatura fresca (10-24 °C) para las regiones centro norte del país y NW Península de 
Baja California. Temperaturas cálidas (26-28°C) para la región costera del Pacífico. Condiciones 
calurosas para el Valle de Mexicali, el Yaqui-Mayo y Caborca, en el estado de Sonora.

• AGOSTO. Temperatura promedio de hasta 36.1 °C en las regiones valle de Mexicali, y la costa del 
Pacífico de Sonora, Sinaloa y Nayarit. La península de Yucatán y la región del Golfo de México 
entre 26-29°C. Las regiones centro del país con temperatura entre 8 y 25 °C

• SEPTIEMBRE. Se esperan entre 25 y 32 °C para las regiones de Baja california Sur, península de 
Yucatán, y la costa del Pacifico, desde Sonora hasta Chiapas. La región centro se espera con 
temperatura entre 5 y 21 °C.



RESUMEN. Lluvia esperada
• ABRIL. Se esperan lluvias acumuladas entre 50 y 110 mm, para la zonas costera del Golfo de México, la 

Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas y Guatemala, y la Cordillera Centroamericana. En general las 
regiones Mesa del Centro y Sierra Madre Occidental y la Llanura Sonorense, con lluvias acumuladas de 
entre 10 y 30 mm. Lluvia acumulada inferior a 10 mm en la Baja California Sur y el Pacífico Sur. La región 
norte de baja california con lluvia acumulada 10 y 17 mm.

• MAYO. Lluvias acumulada menor a 7 mm para la región occidental de México (Llanura Sonorense y 
Península de Baja California); lluvias acumuladas entre 7 a 106 mm; las regiones Sierra Madre 
Occidental, Sierra y Llanuras del Norte, y Mesa del Centro. Lluvia acumulada entre 47 y 187 mm para las 
regiones de la zona costera del golfo de México, el Mar Caribe y el Pacífico Sur.

• JUNIO. Lluvia acumulada menor a 10 mm para noroeste del país (Península de Baja california y Llanura 
Sonorense); lluvia acumulada entre 7 y 159 mm desde el norte del país hasta la región centro. Lluvias 
acumuladas entre 160 y 488 mm para las regiones Eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur Llanura 
Costera y Península de Yucatán; lluvia ligeramente menor al NW de la Península. 

• JULIO. Hasta 30 mm de lluvia acumulada para la Península de Baja California. Fuertes contrastes en lluvia 
acumulada en la Llanura sonorense (60-238 mm); el norte del país con lluvias entre 30 y 80 mm. La 
región pacífico sur con lluvia acumulada hasta 355 mm; el NE de Chiapas se espera con lluvias 
acumuladas de hasta 537 mm. La Península de Baja California con lluvias 114 y 238 mm.

• AGOSTO. Se esperan lluvias acumuladas entre 150 y 787 mm para las regiones eje neovolcánico, Pacífico 
Sur, y Sierra Madre Occidental. Mesa del centro y Norte del País con lluvias acumuladas entre 40 y 110 
mm.

• SEPTIEMBRE. Lluvia acumulada menor a 45 mm para Llanura sonorense y Península de Baja California; 
lluvia acumulada de hasta 693 mm en las regiones Cordillera centroamericana, Sierra Madre del Sur, y 
las Llanuras Costeras Norte y Sur del Golfo de México. La península de Yucatán con acumulados de lluvia 
entre 140 y 303 mm.




























