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ExSe: APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EXPLORAR SEVERIDAD DE SEQUÍAS 
METEOROLÓGICAS EN MÉXICO 

SISTEMAS PRODUCTO VARIOS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
La presente tecnología se plantea como una 
necesidad en la generación de una aplicación que 
determine la sequía de forma oportuna. La información 
se presenta en un formato de mapas temáticos 
estatales para visualizar y analizar la sequía a escalas 
mensuales y estacionales para diferentes estados y 
zonas agroecológicas en México. La plataforma de 
dicha tecnología consiste en datos de precipitaciones 
mensuales históricas (1961-actualidad) de la red de 
estaciones climáticas de la CONAGUA y de la red de 
monitoreo climático del INIFAP de 2,250 estaciones, 
siendo este número variado debido a la disponibilidad 
del dato. Dicha aplicación informática se basa en la 
comparación de los datos históricos de déficits de 
precipitación con datos actuales para categorizar 
estadísticamente la severidad de eventos secos en 
periodos de un mes, tres meses, seis meses, 12 y 24 
meses. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. El sector primario en México no cuenta 
con una herramienta que permita informar 
oportunamente las intensidades o severidades de una 
sequía para establecer medidas de prevención y 
mitigación, sin ella se seguirá teniendo la desatención 
en apoyos y a destiempo en zonas afectadas por el 
fenómeno.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso de esta 
tecnología informática en forma de mapas temáticos 
permitirá generar un diagnóstico de la condición 
espacial y temporal de la sequía a nivel nacional, 
estatal y local (municipal), además de tenerse un 
grado de afectación del fenómeno en la escala severa, 
moderada o ligera. Con base en ello, los usuarios 
podrán elaborar medidas oportunas de prevención y 
mitigación, al tenerse definidas las áreas afectadas 
para la implementación de estrategias o programas de 
apoyo de los sectores públicos y privados (seguros). 

Los mapas de sequías muestran en colores la 
afectación de la sequía espacialmente, representando 
cada color  el grado de intensidad. En cada uno de los 
mapas se incluye un anexo que explica el método del 
Índice Estandarizado de Precipitación (IEP) para la 
determinación de la severidad de sequía, por lo que se 
recomienda leer dicho anexo para tener una idea más 
clara de las ventajas del método estadístico, el cual 

puede aplicarse como un indicador confiable del grado 
de intensidad de las sequías por parte de los usuarios. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La aplicación de la 
tecnología es para zonas de cobertura de las 
estaciones climatológicas, las cuales están localizadas 
en casi la totalidad del territorio nacional.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Tomadores de 
decisiones en diferentes sectores y niveles de 
gobierno estatal/federal, e iniciativa privada. 
 
6. COSTO ESTIMADO. La adquisición de la 
información es gratuita, solamente se tendrá que 
llenar una solicitud que requiere el tipo de usuario, 
para qué y donde se aplicará la consulta de la 
severidad de sequía.  
 
7. DISPONIBILIDAD. Los mapas estatales y locales 
de la sequía actual están disponibles mensualmente a 
partir del segundo lunes del mes. La solicitud puede  
hacerse a través de los correos electrónicos: 
gonzalez.miguelangel@inifap.gob.mx y 
aguascalientes@inifap.gob.mx o entregarse la 
solicitud de forma personal en el Laboratorio Nacional 
de Modelaje y Sensores Remotos, ubicado en el 
Campo Experimental Pabellón, Pabellón de Arteaga, 
Ags. La entrega se hará dentro de tres días hábiles  
después de recibida la solicitud, a través de correo 
electrónico o material impreso en hojas de carta. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. El registro de los 
derechos de autor de esta tecnología está en proceso.  

 
Mayor información: 
M.C. Miguel Angel González González* 
Ing. Luis Antonio González Jasso* 
M.C. Arturo Corrales Suastegui* 
Lic. Mario Primitivo Narváez Mendoza* 
 
Campo Experimental Pabellón 
Km. 32.5 Carr. Aguascalientes-Zacatecas.  
C.P. 20660 Ciudad: Pabellón de Aretaga, Ags. 
Tel y fax: (465) 9580161 (465)9580167. 
Correo-e: gonzalez.miguelangel@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
 
Fuente financiera: COFUPRO.  Nombre del proyecto: Sistema de 
alerta temprana de eventos climatológicos extremos en el sector 
agropecuario. No. PRECI (pendiente). 
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SIN “ExSe” 
IMPACTO DE LA NUEVA 

TECNOLOGÍA: “ExSe” 
Los tomadores de decisiones 
desconocen en tiempo real las zonas 
afectadas por la sequía y su 
intensidad. 

 Los tomadores de decisiones tendrán 
información oportuna acerca de la 
extensión y severidad de una sequía, 
lo cual les permitirá tomar medidas 
oportunas.  

 
Ventajas comparativas 

 
Diagrama típico para la elaboración de mapas de detección de déficit de humedad  

(Ejem. Aguascalientes 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           +Tiempo respuesta          

Observaciones y 
comparaciones  (visuales) al 
detectarse un déficit de 
humedad en Aguascalientes 

Generación de Mapas de forma 
manual sin clasificación de la 
sequía 

Elaboración manual: 
-Obtención de datos de pp 
acumulada vs datos 
acumulados del promedio 
histórico 

Medidas a tomar 
por parte de 
tomadores de 
decisiones y 
usuarios 
(programas, 
seguros 
agrícolas…) 



 Tecnología generada en 2013 y reportada en: Junio 

 
 
Programa de Investigación: Agrometeorología y Modelaje                                    No. de Proyecto: 12513130557               

 
Diagrama para la elaboración de mapas de sequías con “ExSe”  

(Ejem. Aguascalientes 2011) 
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                                                                                            -Tiempo respuesta 
 
 

Consulta del ExSe al detectarse 
un déficit de humedad en 
Aguascalientes 

Generación automatizada de 
mapas y datos tabulares 
(valores numéricos de los 
datos de las estaciones)  

Aplicación informática:  
-Modelo estadístico, datos de 
pp  y su distribución con base 
a desviaciones estándar 
 
-Sistema de Información 
geográfica y resultados del 
modelo estadístico 
(interpolaciones) 

Medidas a tomar 
por parte de 
tomadores de 
decisiones y 
usuarios 
(programas, 
seguros 
agrícolas…) 

Mapa de sequía 

Análisis de los valores tabulares de la sequía 
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DATOS ADICIONALES FUERA DEL FORMATO DE LA FICHA TECNOLÓGICA  
 

 Cantidad disponible del componente tecnológico: Los mapas estatales y 
locales de la sequía actual están disponibles mensualmente a partir del 
segundo lunes del mes. Lo anterior mediante previa solicitud a través de los 
correos electrónicos: gonzalez.miguelangel@inifap.gob.mx; 
aguascalientes@inifap.gob.mx  

 Etapa de registro del material: En proceso su trámite de registro. 

 Quién financió el proyecto en el cual fue generada la tecnología: COFUPRO 

 Con qué instituciones, organizaciones, industrias, empresas se puede 
vincular el INIFAP a través de ésta tecnología. Tomadores de decisiones en 
diferentes niveles de gobierno, sistemas producto y productores. 

 Quiénes demandaron la generación de ésta tecnología: COFUPRO 

 Cuál fue el objetivo de la investigación, tecnología o componente 
tecnológico?: La tecnología consiste en un formato de mapas temáticos 
estatales para visualizar y analizar la sequía a escalas mensuales y 
estacionales para diferentes estados y zonas agroecológicas locales en 
México. 
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