
 

 

 

 

Inundaciones 2010:  

Lluvias extremas en Veracruz y su relación con la  

variabilidad natural del clima 

 

 

 
Alfredo Ruiz Barradas 

University of Maryland, E.U.A. 
Department of  Atmospheric and Oceanic Science 

3435 Computer and Space Sciences Building  
College Park, Maryland 20742-2425  

Tel: (301) 405-0160  
E-mail: alfredo@atmos.umd.edu 

 

 

 

 

 

 

mailto:alfredo@atmos.umd.edu


1 

 

Resumen 

Las experiencias hidroclimáticas del periodo 1999-2010 hacen imposible el dejar de pensar en 

las inundaciones como una amenaza para el pueblo Veracruzano. Registros climáticos del siglo 

veinte indican que tanto el norte como el sur del estado presentan gran variabilidad de la lluvia, y 

con ella el prospecto de sequías e inundaciones. Eventos intrínsecos a la variabilidad natural del 

clima tienen el potencial de generar lluvias intensas en el estado y eventualmente inundaciones. 

A pesar de que esos eventos son cada vez más frecuentes, y de su posible conexión con la 

variabilidad natural del clima, ésta relación no ha sido debidamente estudiada. Este es el primer 

trabajo que analiza directamente la variabilidad de la lluvia en el estado y su modulación por 

fenómenos inherentes a la variabilidad natural del clima. Dentro de este contexto son analizadas 

las lluvias anómalas observadas en el verano y otoño del 2010. 

La concurrencia de las lluvias en el estado y las temperaturas anómalas de la superficie 

de los océanos en el verano y otoño del 2010, sugieren que fenómenos climáticos de escala 

global como La Niña y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO por sus siglas en inglés) 

en su fase positiva hayan contribuido a las lluvias extremas. La AMO en su fase positiva, y por 

su baja frecuencia decenal, es capaz de actuar de fondo e inducir lluvias anómalas en el estado, 

principalmente en el sur durante el verano y otoño. Sin embargo, El Niño-Oscilación del Sur por 

su alta frecuencia de ocurrencia interanual, puede magnificar/reducir el efecto de la AMO a 

través de su fase de La Niña/El Niño tanto en esta zona como en el norte del estado. 

Desafortunadamente, los fenómenos analizados no explican en su totalidad las anomalías de la 

lluvia observadas en el estado en 2010, principalmente en la parte norte en otoño, por lo que 

otros fenómenos de carácter oceánico, de origen atmosférico, o incluso de manufactura humana, 

podrían haber actuado también. Esta incertidumbre ejemplifica lo mucho que todavía se debe 
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trabajar para adquirir conocimiento sobre la naturaleza de los forzamientos tanto naturales como 

antropogénico de las lluvias anómalas en el estado. 
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Abstract 

The hydroclimatic events that occurred during the period 1999-2010 make impossible to stop 

thinking about floods as a hazard for the people of the state of Veracruz in Mexico. Climate 

records of the 20th century indicate that both the north and south of the state have large 

precipitation variability which has the potential of inducing droughts and floods. Intrinsic 

phenomena to the natural climate variability have the potential of generating intense rainfall 

episodes, and eventually, floods in Veracruz. In spite of the increased frequency of these events, 

and their possible connection with natural climate variability, this relationship has not been 

properly studied. This is the first work that directly analyzes precipitation variability in the state 

of Veracruz and its relationship with phenomena inherent to the natural climate variability. The 

observed anomalous rainfall in the summer and fall of 2010 is analyzed within this context. 

 The concurrence between the anomalous rainfall in Veracruz and the global sea surface 

temperatures in the summer and fall of 2010, suggests that climate phenomena of global scale 

such as La Niña and the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) in its positive phase, may have 

induced the extreme rainfall. Because the AMO is a low-frequency phenomenon operating at 

decadal scales, it is able to work in the background inducing anomalous rainfall in the southern 

portion of the state in its positive phase, mainly during fall and summer. However, El Niño-

Southern Oscillation, which is a high-frequency phenomenon operating at interannual scales, can 

magnify/reduce the effect of the AMO through its La Niña/ElNiño phase in both northern and 

southern portions of the state. Unfortunately, these phenomena do not explain entirely the 

observed anomalies in 2010, mainly over the northern portion seen in fall, which opens the door 

to other phenomena of atmospheric, oceanic or even man-made origin to explain them. This 
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uncertainty exemplifies all the work that still is needed in order to gain knowledge on the nature 

of the forcing of the anomalous regional rainfall. 
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1. Introducción 

Las inundaciones ocurridas en lo que hoy es el estado de Veracruz han acompañado a 

nuestras sociedades desde sus orígenes no como eventos aislados sino como algo recurrente. 

Evidencia antropológica y etnográfica indica que huracanes e inundaciones no eran cosas 

desconocidas para las distintas civilizaciones que han habitado a lo largo del Golfo de México 

(Cuevas Fernández y Navarrete Hernández 2006)1. Por otro lado, registros climáticos del siglo 

veinte indican que tanto el norte como el sur del estado presentan gran variabilidad de la lluvia, y 

con ella el prospecto de inundaciones. Curiosamente, la zona norte del estado es cuna de la 

leyenda Totonaca del Dios del Trueno debido a lo frecuente de las lluvias torrenciales e 

inundaciones en la zona. En la historia reciente, no es necesario esforzarse demasiado para 

recordar que el siglo XX se despidió con una gran inundación en el norte del estado en 1999, y 

que la primera década del siglo XXI  ha estado marcada por inundaciones severas tanto en el 

norte como en el sur del estado en 2005 y el reciente 2010, por ejemplo. 

La existencia de inundaciones en épocas previas a las cuales el hombre se pudiera 

considerar como factor de cambio extremo del clima, sugiere el carácter natural de dichos 

episodios. Eventos intrínsecos a la variabilidad natural del clima tienen el potencial de generar 

lluvias intensas en el estado y eventualmente inundaciones que se pueden magnificar por el 

efecto directo de cambios en el uso del suelo y cambios en la temperatura global del planeta. Sin 

embargo, y a pesar de que la lluvia ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX sobre 

Veracruz en verano (Ruiz-Barradas y Nigam 2010, figura 4b), el impacto del cambio climático 

global sobre las inundaciones en el estado no es analizado en el presente trabajo. 
 

1 El antropólogo Jeffrey K. Wilkerson sugiere que megainundaciones ocurrían cada 400—500 años en la zona de El Tajín.  Tomado de la 
entrevista aparecida el 16 de noviembre de 2000 en el periódico americano Los Angeles Times:    
http://articles.latimes.com/2000/nov/16/local/me-52634 . 
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 Se sabe más de la climatología que de la variabilidad interanual de la lluvia en Veracruz. 

Los controles más fuertes en el clima del estado son la orografía y los sistemas de circulación 

atmosférica dominantes en distintas épocas del año (Mosiño y García 1973). Dichos controles 

hacen que la época de lluvias para el estado en general sea en la mitad cálida del año en los 

meses de verano y otoño. La variabilidad de la lluvia que se presenta en estas estaciones no ha 

sido estudiada a pesar de los desastres recurrentes en el estado. Prácticamente todo esfuerzo de 

análisis ha sido en el marco de estudios de escala nacional y de cambio climático sin poner 

mayor atención a la gran variabilidad de la lluvia que existe en el este de México (e.g., ver Ruiz 

Barradas 2008 para una revisión bibliográfica). A partir de esos estudios, y de manera indirecta, 

se sabe de los efectos de fenómenos de alcance global como El Nino-Oscilación del Sur (ENSO 

por sus siglas en inglés; Rasmusson y Wallace 1983), y que en su fase negativa, o de La Niña, 

induce condiciones de exceso de lluvias en algunas porciones del estado de Veracruz en el 

verano (Magaña et al. 2003). Así mismo, se sabe que la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO 

por sus siglas en inglés; Mantua et al. 1997) en su fase negativa induce exceso de lluvia en una 

porción al sur del estado de Veracruz (Méndez González et al. 2010). De ese tipo de estudios a 

escala nacional se sugiere también que fenómenos en el Océano Atlántico, tales como la 

Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO por sus siglas en inglés; Sutton and Hodson 2005), 

por su efecto en la frecuencia de huracanes,  tiene el potencial de inducir condiciones de exceso 

de lluvia en el estado (Vázquez Aguirre 2007). En uno de los pocos estudios, sino el único, 

donde la variabilidad de la precipitación en el estado es analizada (someramente), se encuentra 

que la lluvia en la zona sur del estado de Veracruz (Torres et al. 2010) está inversamente 

correlacionada con la PDO en verano, la lluvia en las zonas norte y sur del estado en verano se 

correlaciona directamente con ENSO en invierno, y la lluvia en la zona sur del estado en verano 
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esta inversamente correlacionada con la Oscilación del Atlántico Norte (NAO por sus siglas en 

ingles) en primavera. 

Es claro que el impacto de la variabilidad natural del clima sobre la lluvia en Veracruz no 

ha sido debidamente estudiado. Las inundaciones de 2010 se han presentado dentro del marco de 

un fenómeno de escala global como es La Niña, pero quizás esta no actuó sola. En este trabajo se 

analiza el impacto que tiene la variabilidad natural del clima, representada por medio de selectos 

índices de teleconexión y/o modos de variabilidad de la temperatura de la superficie del océano, 

en la variabilidad de la lluvia y la presencia de eventos extremos en Veracruz. Si no se entienden 

estas relaciones básicas y naturales (i.e., no forzadas por la acción del hombre), será difícil 

entender proyecciones ante el cambio climático. 

El presente trabajo está diseñado como sigue. Detalles de los datos usados se presentan 

en la sección 2. Variabilidad de la lluvia en Veracruz se presenta en la sección 3, mientras que 

las condiciones imperantes en la lluvia de la región y el océano global en 2010 se analizan en la 

sección 4.  El impacto sobre la lluvia regional de fenómenos globales, descritos través de algunos 

índices de teleconexión, se estudia en la sección 5, y finalmente las conclusiones se presentan en 

la sección 6. 

2. Datos. 

El presente estudio hace uso de datos enrejillados de escala global y disponibilidad pública de 

precipitación y temperatura superficial del océano. Estos datos han sido ampliamente usados 

para estudios de variabilidad y cambio climático en diversas regiones, aunque muy poco o nada 

para análisis regionales sobre México ni mucho menos Veracruz. Los datos de precipitación 

provienen de dos fuentes distintas, una del Climate Research Unit (CRU) en el Reino Unido, y la 
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otra de la NASA. Los datos del CRU son identificados con el acrónimo   CRUTS2.1 (Mitchell y 

Jones 2005; http://www.cru.uea.ac.uk/~timm/grid/CRU_TS_2_1.html). En la generación de 

dicha base de datos, los registros en las estaciones meteorológicas se revisaron por 

inhomogeneidades haciendo uso de registros disponibles tanto incompletos como parcialmente 

coincidentes con otras estaciones, e identificando inhomogeneidades de signos opuestos en 

distintas estaciones (Mitchell y Jones 2005). Estos datos se encuentran en una rejilla global de 

0.5° de resolución horizontal y cubren el periodo 1901-2002 a escala mensual. Los datos de 

precipitación de la NASA provienen del producto 3B43V6 (Huffman et al. 2007) del Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM –de hecho es una misión estadounidense y japonesa; 

http://mirador.gsfc.nasa.gov/ y buscar el producto 3B43). Este producto combina estimaciones 

satelitales de la precipitación provenientes de TRMM y mediciones de la lluvia de pluviómetros 

a escala mensual. Este producto no es global y cubre el dominio  (0º-360º, 50ºS-50ºN) a la alta 

resolución espacial de 0.25º×0.25º para el periodo 01/1998-presente a resolución mensual. Los 

datos de la temperatura superficial del océano proceden de la National and Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) de los E. U. A., en su versión 3b del Extended 

Reconstruction Sea Surface Temperature, ERSSTv3b (Smith et al. 2008; 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/sst/ersstv3.php). Esta base de datos es generada 

usando datos in situ, sin hacer uso de datos de satélite, y hace uso de métodos estadísticos que 

permiten una reconstrucción estable en zonas de datos dispersos (Smith et al. 2008). Los datos 

están en una rejilla global de 1° de resolución horizontal y cubren el periodo 1854-2010 a escala 

mensual, pero para el presente análisis se usan a la resolución de 5°×2.5°. 

 La carencia de datos siempre es un impedimento en cualquier investigación. Es necesario 

hacer notar que a pesar de que este estudio trata de analizar las condiciones anómalas observadas 

http://www.cru.uea.ac.uk/%7Etimm/grid/CRU_TS_2_1.html
http://mirador.gsfc.nasa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/sst/ersstv3.php
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en 2010, y ponerlas en contexto de la variabilidad regional histórica del clima, no hay datos 

suficientemente largos y confiables (al menos no que este autor pueda disponer), como sí ha sido 

el caso de los datos de la temperatura superficial del océano. 

 Pormenores del análisis que se muestra aquí son los siguientes. A pesar de que los datos 

de lluvia del CRUTS2.1 y de la temperatura de la superficie del océano del ERSSTv3b dan para 

analizar variabilidad en todo el siglo veinte, el periodo de análisis es confinado a la segunda 

mitad, esto es, 1950-2001. Ese mismo periodo se usa para definir la climatología con respecto a 

la cual se calculan anomalías, es decir las desviaciones respecto a lo normal, aun aquellas 

anomalías de la temperatura de la superficie del océano en 2010. Sin embargo, para analizar las 

condiciones anómalas del 2010 con los datos de lluvia de TRMM que solo cubren 13 años, las 

anomalías son calculadas con respecto al promedio de los datos en este periodo. Las estaciones 

se usan en su concepto tradicional de tres meses: diciembre, enero, febrero para invierno, marzo-

mayo para primavera, junio-agosto para verano y septiembre-noviembre para otoño.  

3. Variabilidad de la Lluvia en el este de México 

La época de lluvias en el este de México alcanza su máxima intensidad en los meses de verano y 

otoño. Dependiendo de la región, el máximo de lluvia se puede convertir en un doble pico 

separado por lo que se conoce como sequía intraestival o canícula. La sierra Madre Oriental, que 

bordea la frontera interior del estado de Veracruz, hace que la mayores precipitaciones se 

concentren sobre este flanco y no sobre la llanura costera que bordea al Golfo de México (Figs. 

1a, b). Dos zonas destacan, una al norte colindante con Puebla y entre los municipios de Papantla 

y Chicontepec, y la otra al sur colindante con Oaxaca y entre los municipios de Zongolica  e Isla. 

Ambas zonas reciben más lluvia en verano (~ 12/17mm día-1 en las regiones norte/sur) que en 
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otoño (~ 10/11mm día-1 en las regiones norte/sur), pero la zona sur recibe más lluvia que la 

norte. Para el presente estudio es más conveniente trabajar con promedios estacionales, aunque 

se pierden detalles como el de que la canícula ocurre en el mes de agosto, alcanzando máximos 

en julio y septiembre, y que en la zona sur el máximo de septiembre es mucho mayor que el de 

julio. Estas condiciones medias, o climatológicas, son las que se esperarían de no haber cambios 

en el sistema climático, y son esas condiciones las que se usan como referencia cuando se 

compara un evento o eventos que se ven como atípicos. 

 La lluvia, que se puede ver como el efecto final de las condiciones no solamente del 

océano y la atmósfera sino también de las condiciones locales del ecosistema, no se distribuye de 

la misma manera año con año.  En el este de México, la variabilidad interanual de la lluvia 

ocurre sobre las mismas regiones en que la climatología indica llueve más (Figs. 1c, d), esto es, 

sobre la Sierra e identificadas con rectángulos de líneas punteadas en rojo y azul. Comparando 

con la climatología, se tiene que la variabilidad promedio de la lluvia en las zonas norte y sur 

está entre el rango de 35-40% de la lluvia climatológica durante las estaciones de verano y otoño. 

Variaciones de esa magnitud pondrían en aprietos no solo a dichas regiones sino también 

aquellas a lo largo y ancho de las cuencas de los ríos que alimentan, tanto por déficit como por 

exceso de lluvia. Llama la atención que la zona de máxima variabilidad de la lluvia en el sur 

incluye en su dominio a la presa Miguel Alemán, la cuarta en el país por su capacidad total. Sería 

un buen ejercicio el poder comparar los datos de lluvia con los niveles de la presa para ver la 

correspondencia entre una y otra variable. Cabe destacar que aunque estas zonas de máxima 

variabilidad de la lluvia no han sido el centro de máxima lluvia anómala en las inundaciones en 

el estado de Veracruz en la década recientemente terminada (excepto quizás por aquellas del 
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2005), lo que pasa en esas regiones fronterizas del estado, está relacionado muy de cerca con lo 

que pasa en las porciones interiores del norte y sur estado de Veracruz en que se encuentran. 

4. Condiciones en 2010 

Durante el año de 2010 imperaron condiciones anómalas tanto a nivel regional en la lluvia como 

a nivel global en los océanos. Lo que se recuerda son las inundaciones que hubo tanto en el norte 

del estado en julio como aquellas en el sur en septiembre. Promedios estacionales de las 

anomalías de la lluvia en el este de México y las temperaturas de la superficie del océano 

observadas en 2010 se muestran en la Figura 2. El año empezó con lluvias ligeramente arriba de 

lo normal en la parte norte del estado de Veracruz y condiciones normales en el sur en invierno 

(Fig. 2a), principalmente por lluvias en febrero. Dicha situación se invirtió en primavera (Fig. 2c) 

pues el exceso de lluvia se dio en la parte sur del estado por lluvias en abril; las lluvias en abril 

fueron en todo el estado pero más intensas en el sur, mientras que en mayo la lluvia estuvo por 

debajo de lo normal en todo el estado. Las lluvias estuvieron por arriba de lo normal en el norte y 

sur, pero por abajo en el centro del estado en verano (Fig. 2e). Es interesante hacer notar que el 

déficit de lluvia en mayo se hizo más intenso en junio, principalmente en la zona centro del 

estado. El exceso de lluvias inició en julio en el norte y sur del estado, lloviendo más en el norte 

que en el sur, y continuó solo en la porción sur en agosto.  Finalmente, otoño (Fig. 2 g) estuvo 

marcado por lluvias debajo de lo normal en el norte y arriba de lo normal en el sur del estado, 

principalmente debido a las lluvias anómalas que continuaron en septiembre y la falta de lluvias 

en todo el estado en octubre y noviembre2. Las regiones encerradas en rectángulos rojo y azul al 

norte y sur del estado (Fig. 2) abarcan tanto las regiones de máxima variabilidad de la lluvia 
 

2 Es importante señalar que la distribución de anomalías positivas y negativas obtenidas con datos de TRMM no cambia si dichas anomalías se 
calculan con respecto al promedio de los años sin inundaciones marcadas (es decir, excluyendo los años 1998, 1999, 2005 y 2010). En tal caso, la 
magnitud de las anomalías de la lluvia en el sur aumentan. 
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(Figs. 1c, d) como las zonas donde hubo inundaciones no sólo en 2010 sino en 2005 y 1999 

también. 

 El océano tampoco estuvo tranquilo en 2010 y las anomalías de la temperatura cambiaron 

de signo de manera importante en el Océano Pacífico, pero no así en el Océano Atlántico. 

Mientras que en el invierno y la primavera las condiciones de El Niño fueron evidentes (Figs. 2b, 

d) con temperaturas por arriba de lo normal en el Pacífico tropical, las condiciones se revirtieron 

en verano y otoño (Figs. 2f, h) dando paso a La Niña con temperaturas por debajo de lo normal 

en dicha zona. Esta alternancia en el Pacífico destaca con la persistencia de temperaturas por 

arriba de lo normal en el Océano Atlántico durante todo el año y que hacen recordar a la AMO. 

Es también de destacar que en las latitudes medias del hemisferio norte de ambos océanos, las 

anomalías de las temperaturas eran del signo contrario a aquellas en los trópicos. En su conjunto, 

la coexistencia de dichas anomalías en ambos océanos y las lluvias anómalas en la región, 

sugieren que los primeros podrían haber jugado un papel en la generación de las intensas lluvias 

del 2010. 

 Los fenómenos de escala global, que por las características identificadas en los océanos, 

podrían haber actuado en la generación de las lluvias anómalas son ENSO y la AMO, pero 

también la PDO no se podría descartar ya que al igual que ENSO, la PDO cambió de signo 

(positivo a negativo) a la mitad del año3. Desde el punto de vista de la variabilidad temporal, 

ENSO lo hace a escalas interanuales mientras que la PDO y AMO lo hacen a escalas de décadas. 

El impacto de estos fenómenos sobre la lluvia en el este de México se analiza a continuación. 

 
3 El cambio en el índice de la PDO se puede ver en la página del Joint Institute for the Study of the Atmosphere and the Ocean de la University of 
Washington: http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest), mientras que el cambio de fase de ENSO se puede ver en el índice en la página del 
Climate Prediction Center de los EU: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml. La persistencia de la fase positiva 
de la AMO se puede verificar en la liga del Earth System Research Laboratory de la NASA: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO. 

http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO
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5. Lluvia anómala en Veracruz y el papel de los océanos. 

Algo que no se ha explorado en detalle es el impacto en la lluvia regional en el este de México, y 

en concreto en Veracruz, de fenómenos conocidos por sus alcances globales. El análisis previo 

de las condiciones del océano en 2010 da la pauta para estudiar el impacto de fenómenos tales 

como ENSO, PDO y AMO. El primer paso es cartacterizar los fenómenos antes mencionados a 

través de series de tiempo características, o índices de teleconexión, a resolución estacional como 

a continuación se especifica. Un índice de ENSO se generó promediando anomalías estacionales 

de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial en la región de NINO3.4 (170ºW-120Wº, 

5ºS-5ºN), mientras que un índice de la AMO se generó promediando anomalías estacionales de 

la temperatura superficial en la porción del hemisferio norte del Atlántico (75ºW-5ºW, 0º-60ºN) 

a las cuales se les extrajo la tendencia lineal; por otro lado el índice estacional de la PDO se 

obtuvo del índice mensual de la PDO de Mantua disponibles a través de la University of 

Washington (http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest; el índice de Mantua es definido como 

la serie de tiempo asociada al principal modo de variabilidad de la temperatura superficial al 

norte de la latitud de 20ºN en el Pacífico a escala mensual en el período 1900-1993). 

 Una visión global, y sobre todo regional, del impacto de estos fenómenos se obtiene al 

calcular regresiones lineales de los índices sobre la lluvia y las temperaturas superficiales del 

océano. Cuando el índice de ENSO caracteriza a La Niña, el de PDO está en su fase negativa y el 

de AMO en su fase positiva, las anomalías de las temperaturas superficiales características de 

estos fenómenos son similares a aquellas observadas en 2010 y se asocian con lluvias anómalas a 

escala global (México, E.U., Amazonas, Sahel) tanto en verano (Fig. 3) como en otoño (Fig. 4). 

Es evidente el incremento de las lluvias que estos tres fenómenos, en sus fases mencionadas, 

ocasionan sobre el sureste de México, siendo La Niña el de mayor impacto a nivel nacional en el 

http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest


14 

 

verano. Sobre Veracruz, es evidente que tales fenómenos son capaces de inducir lluvias 

excesivas en el estado, más en el verano que en el otoño. De estos tres fenómenos, mientras que 

la PDO es el fenómeno de menor impacto sobre las lluvias veraniegas en Veracruz, los tres 

fenómenos impactan similarmente en otoño. Nótese las distintas escalas temporales de los 

índices de teleconexión (panel inferior en las Figs. 3 y 4) ya que es de destacar que mientras que 

un fenómeno de baja frecuencia como la AMO en su fase positiva (o PDO en su fase negativa) 

actúa de fondo promoviendo lluvias excesivas en el estado, ENSO puede intensificar aún más las 

lluvias en su fase de La Niña en el verano y otoño.   

Algo que es evidente al ver las características espaciales de estos fenómenos es la 

similitud entre ENSO y PDO. Dicha similitud no solo se limita a lo espacial sino a lo temporal 

también. La correlación entre ambos índices en el verano es de 0.49 mientras que en el otoño es 

de 0.54, es decir, que no se puede hablar de uno sin estar incluyendo al otro, o en otras palabras, 

que ambos fenómenos no se pueden considerar independientes. Respecto a la relación temporal 

entre ENSO y AMO se tiene que no hay correlación entre ellos en ninguna de las dos estaciones 

siendo la máxima correlación entre ellos de 0.04 en el otoño. Idealmente, uno debería de poder 

separar el efecto de estos fenómenos en el Pacífico y así cuantificar y atribuirles sin 

ambigüedades sus impactos regionales. A pesar de este inconveniente, la relación de estos 

fenómenos con la lluvia en las regiones norte y sur del estado se analiza a continuación y se deja 

para otra ocasión el ejercicio de definir fenómenos independientes en ambos océanos y analizar 

su impacto en el clima regional. 

Antes de proseguir es pertinente hacer notar que ninguno de los tres índices de 

teleconexión, en las fases que se considera originaron las lluvias excesivas, explican el déficit de 

lluvia en la mitad norte del estado en otoño. Idealmente uno quisiera encontrar una relación con 
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las temperaturas del océano pero es posible que otros fenómenos de origen atmosférico, o 

inclusive antropogénico como el calentamiento global, hayan también intervenido para ocasionar 

el déficit observado. 

5.1) Teleconexiones y lluvias extremas en el norte y sur de Veracruz 

Las inundaciones periódicas que el estado de Veracruz ha sufrido, de tener alguna conexión con 

las temperaturas del océano, darían pie a la posibilidad de poder determinarse con antelación. El 

análisis previo demuestra el potencial que tienen fenómenos tales como ENSO, PDO y AMO 

para producir lluvias anómalas en el estado. En lo que sigue, se analiza el efecto que estos 

fenómenos, a través de sus índices de teleconexión, tienen en la generación de lluvias extremas 

en las porciones norte y sur del estado e identificadas con anterioridad (con los cuadros azul y 

rojo en Figs. 2-4). 

 Para poder llevar a cabo el análisis mencionado párrafo arriba, hay que caracterizar la 

lluvia en el estado. Basado en los mapas de variabilidad de la lluvia (Fig. 1) y de las anomalías 

ocurridas en 2010 (Fig. 2), es razonable dividir al estado en dos zonas, una al norte (96.5°-

98.5°O, 20°-22.5°N) y la otra al sur (94°-97°O, 17°-19°N), y con ellas definir un par de índices 

(o series de tiempo) de anomalías de lluvia promedio sobre esas áreas. Los índices de 

precipitación (Fig. 5) compactan la información espacial mostrada en los mapas de desviación 

estándar (Fig. 1) e indican que la lluvia varía menos en la zona norte que en la sur en el verano, 

pero es al revés en el otoño. Mientras que los datos no permiten la captura de las lluvias 

anómalas de la década pasada, capturan no solo las lluvias anómalas de 1999, que son más 

evidentes en el sur que en el norte, sino que también muestran diversos episodios extremos de 

lluvia excediendo una desviación estándar en ambas regiones. La correlación entre ambos 
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índices es de 0.67 usando todas las estaciones pero es de 0.66/0.72 para cuando solo se usa 

verano/otoño. La versión suavizada de los índices sugiere que la lluvia no solo varía 

interanualmente sino también a escalas de décadas, lo cual habla del posible impacto de 

fenómenos tales como la AMO y la PDO que tienen frecuencias características a estas escalas 

temporales. 

 La conexión entre la variabilidad de la lluvia en las zonas norte y sur y los fenómenos de 

teleconexión analizados con anterioridad (ENSO, PDO y AMO) no es fácil de establecer. Las 

correlaciones simultáneas entre ellos en verano y otoño apenas exceden el valor crítico de 

significancia (0.2 al nivel de 0.1 siguiendo la prueba de Student) en los casos de ENSO para 

ambas regiones y estaciones (-0.3), de PDO  en la zona sur en otoño (-0.3), y de AMO para la 

zona sur en verano (0.4). Para investigar en más detalle la posible relación entre los índices de 

teleconexión y lluvias extremas en Veracruz en el verano y otoño se crearon diagramas de 

dispersión para las zonas norte (Fig. 6) y sur (Fig. 7). Para definir lluvias extremas sólo se han 

graficado los índices de lluvia estacional cuando exceden una desviación estándar en los 

diagramas de dispersión. Dichas figuras confirman lo que se exploró anteriormente mediante 

regresiones, pero también aportan detalles adicionales respecto a la variabilidad de las lluvias. 

Ambas zonas al norte y sur de Veracruz exhiben una relación inversa entre la lluvia extrema y 

fenómenos de ENSO y PDO, mientras que tienen una relación directa con AMO. Esto es, 

condiciones de La Niña inducen lluvias excesivas en ambas regiones y en ambas estaciones, 

mientras que cuando El Niño curre, la lluvia decrece por debajo de lo normal. La PDO en su fase 

negativa tiende a inducir lluvias en exceso también en ambas zonas pero dicha relación no es tan 

clara como en el caso de ENSO, particularmente en el verano. La AMO en su fase positiva 
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induce lluvias excesivas principalmente en la zona norte en el otoño, y en la zona sur en ambas 

estaciones pero notablemente en el verano. 

6. Conclusiones 

El presente análisis ha tenido como objetivo principal el de analizar las lluvias extremas que 

ocasionaron inundaciones en el estado de Veracruz durante 2010 dentro del contexto de la 

variabilidad natural del clima. Al mismo tiempo, el autor tiene particular interés en iniciar la 

discusión de la variabilidad natural de la lluvia en el estado, pues es un tema que increíblemente 

ha escapado a la atención de autoridades y académicos a pesar de eventos hidroclimáticos 

recurrentes y la gran variabilidad de la lluvia que existe, de manera importante, en los meses de 

verano y otoño. La investigación de los mecanismos por los cuales los fenómenos inherentes a la 

variabilidad natural del clima afectan a la región va más allá de los alcances del presente estudio 

ya que lo importante en este momento es dejar en claro su impacto en el clima regional y con 

ello resaltar la necesidad de dedicar recursos para su estudio. 

Las inundaciones ocurridas en el 2010 en las mitades norte y sur del estado se generaron 

de manera distinta. Las inundaciones en la mitad norte del estado en julio, ocurren debido a la 

lluvia excesiva en ese mes, mientras que las inundaciones en la mitad sur del estado ocurren por 

la lluvia excesiva en los meses de julio a octubre; dichas lluvias fueron tales que hacen que la 

mitad norte del territorio haya tenido en promedio un verano por arriba de lo normal, y la zona 

sur haya experimentado verano y otoño promedios por arriba de lo normal también.  

Simultáneamente, mientras que el océano Atlántico mantenía anomalías positivas de las 

temperaturas de la superficie a través del 2010, el Pacífico tropical cambiaba de anomalías 

positivas típicas de El Niño, a anomalías negativas típicas de La Niña justo al inicio del verano. 
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Tales condiciones en los océanos dictaron a que el análisis de variabilidad del clima y su impacto 

en la lluvia en Veracruz se centrara en fenómenos de teleconexión como ENSO y PDO del 

Pacífico y AMO del Atlántico.  

 A continuación se resumen los principales hallazgos del análisis de la variabilidad 

histórica de la lluvia en el este de México y del impacto de los fenómenos de teleconexión en la 

lluvia regional. 

• Registros climatológicos de la segunda mitad siglo veinte indican la existencia de dos 

zonas de gran variabilidad de la lluvia en el este  de México, una al norte (98.5°-97°W, 

20°-21°N) y la otra al sur (97°-96°W, 17.5°-19°N) sobre la Sierra Madre Oriental y 

colindantes con el estado de Veracruz.  

• Las zonas de mayor variabilidad de la lluvia coinciden con las de mayor lluvia 

climatológica en verano y otoño. La zona sur sufre de mayor variabilidad que la del 

norte, pero en ambas zonas, dicha variabilidad es del orden de 35-40% de la lluvia 

climatológica! Variabilidad en dichas regiones afecta directamente no solo a las zonas 

serranas sino también a las zonas hacia la llanura costera a través de las cuencas de los 

ríos Tuxpan, Cazones y Tecolutla al norte, y Papaloapan y Coatzacoalcos al sur. 

• Fenómenos como ENSO en su fase de La Niña, PDO en su fase negativa, y AMO en su 

fase positiva pueden producir no solo lluvias anómalas sino lluvias extremas (aquellas 

que exceden una desviación estándar) en las mitades norte (96.5°-98.5°O, 20°-22.5°N) y 

sur (94°-97°O, 17°-19°N) de Veracruz, tanto en verano como en otoño. La novedad en 

estos resultados es que emanan de un análisis directo de la lluvia regional y no de un 

análisis para todo el país que no particulariza en el estado, en especial aquellos resultados 
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relacionados a La Niña y la PDO. El impacto de la AMO sobre la lluvia regional no había 

sido explorado con anterioridad, y el presente estudio lo trae a primer plano. 

• La similitud entre las anomalías observadas de la temperatura de la superficie de los 

océanos en 2010 y aquellas características de fenómenos como ENSO y AMO sugieren 

que estos fenómenos jugaron un papel importante como forzamiento de las lluvias 

anómalas en el estado de Veracruz.   

• No todas las anomalías observadas en verano y otoño de 2010 se pueden explicar por 

estos fenómenos de teleconexión solamente. La existencia de lluvia por debajo de lo 

normal en la mitad norte del estado en otoño sugiere la intervención de otros fenómenos 

que pueden ser de carácter oceánico, atmosférico o antropogénico como el calentamiento 

global. Es necesario poder definir modos de variabilidad sin ambigüedades para facilitar 

el proceso de atribución, no solo de inundaciones sino de sequias también.  

Este trabajo ha servido no solo para investigar el origen de las lluvias extremas del 2010, sino 

para llamar la atención a la necesidad de entender la variabilidad natural del clima y sus impactos 

en el clima regional de Veracruz. Hay mucho trabajo por hacer, y es lamentable que el tema 

cobre importancia después de cada tragedia. No basta con establecer coincidencias entre las 

anomalías regionales y fenómenos globales como se ha hecho en este trabajo, sino hay que ir 

más allá y explicar y entender los mecanismos dinámicos y termodinámicos por los cuales se dan 

dichas anomalías (en las variables del clima al que las sociedades son más vulnerables) si es que 

uno aspira a poder prevenir tales calamidades en el futuro. 
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Figura 1. Climatología y desviación estándar de la precipitación en Veracruz durante el período 
1951-2001. Climatología en a) verano, b) otoño, desviación estándar en c) verano, d) otoño. 
Sombreado es de acuerdo a las barras de color correspondientes, y el intervalo de contorno es de 
1 mm día-1 para la climatología y de 0.5 mm día-1 para la desviación estándar. Los rectángulos 
rojo y azul resaltan las regiones de máxima variabilidad al norte (98.5°-97°O, 20°-21°N) y al sur 
(97°-96°O, 17.5°-19°N) a lo largo del este de México, respectivamente. La desviación estándar 
es el promedio estacional de la desviación estándar mensual de los tres meses de la estación.  
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Figura 2. Anomalías observadas de lluvia y temperatura de la superficie del océano durante 
2010. a-b) Invierno, c-d) primavera, e-f) verano y g-h) otoño. Las anomalías son con respecto a 
la climatología del período 1998-2010 para la lluvia y 1950-2001 para la temperatura. Anomalías 
positivas/negativas estan en color verde/café para la lluvia y rojo/azul para la temperatura de 
acuerdo a las barras de color con intervalos de 0.4 mm día-1 y 0.4°C, respectivamente. Los 
rectángulos rojo y azul definen las regiones de estudio de la variabilidad de la lluvia al norte y al 
sur cubriendo las mitades norte y sur de Veracruz: EMEXN (96.5°-98.5°O, 20°-22.5°N) y 
EMEXS (94°-97°O, 17°-19°N), respectivamente. 
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Figura 3. Anomalías de la  temperatura de la superficie del océano y precipitación asociadas a 
las regresiones de los índices de teleconexión en verano en el período 1950-2001:  a), b) ENSO 
c), d) PDO, e), f) AMO. Anomalías positivas/negativas son de color rojo/azul para la temperatura 
y verde/café para precipitación de acuerdo a las barras de color. Intervalos son 0.1°C para la 
temperatura y 0.1 mm día-1 para la precipitación. g) Indices de teleconexión estandarizados de 
ENSO (en naranja), PDO (en verde) y AMO (en violeta) en verano usados para hacer las 
regresiones. 
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Figura 4. Anomalías de la  temperatura de la superficie del océano y precipitación asociadas a 
las regresiones de los índices de teleconexión en otoño en el período 1950-2001:  a), b) ENSO c), 
d) PDO, e), f) AMO. Anomalías positivas/negativas son de color rojo/azul para la temperatura y 
verde/café para precipitación de acuerdo a las barras de color. Intervalos son 0.1°C para la 
temperatura y 0.1 mm día-1 para la precipitación. g) Indices de teleconexión estandarizados de 
ENSO (en naranja), PDO (en verde) y AMO (en violeta) en otoño usados para hacer las 
regresiones. 
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Figura 5. Anomalías estacionales de precipitación en el este de México: a) en la zona norte 
EMEXN (96.5°-98.5°O, 20°-22.5°N) en rojo y b) en la zona sur EMEXS (94°-97°O, 17°-19°N) 
en azul, respectivamente. Los estaciones de verano se muestran con un círculo relleno y los de 
otoño con un círculo. Las líneas gruesas en color negro muestran una versión suavizada de las 
anomalías mensuales (obtenidas al aplicar promedios movibles de 2 años y cuya escala vertical 
se muestra a la derecha). Las líneas delgadas continuas negras indican la desviación estándar en 
verano y las líneas a trazos la correspondiente al otoño. Anomalías están dadas en mm día-1. Los 
valores de la desviación estándar que se muestran en cada panel arriba a la derecha son los 
correspondientes al verano (Ver) y otoño (Oto) en cada región. 
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Figura 6. Diagramas de dispersión entre la lluvia regional estacional en el este de México, zona 
norte EMEXN, y los índices de teleconexión normalizados cuando la precipitación es mayor que 
la desviación estándar en verano (1.6 mm día-1) y otoño (1.6 mm día-1) en el periodo 1950-2001: 
a), b) ENSO, c), d) PDO, e) f) AMO. El rectángulo interno marca la zona donde tanto los índices 
de teleconexión como el de la precipitación son igual a una desviación estándar. 
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Figura 7. Diagramas de dispersión entre la lluvia regional estacional en el este de México, zona 
sur EMEXS, y los índices de teleconexión normalizados cuando la precipitación es mayor que la 
desviación estándar en verano (2.0 mm día-1) y otoño (1.4 mm día-1) en el periodo 1950-2001: a), 
b) ENSO, c), d) PDO, e) f) AMO. El rectángulo interno marca la zona donde tanto los índices de 
teleconexión como el de la precipitación son igual a una desviación estándar. 
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