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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en una aplicación informática que 
muestra información a nivel nacional del 
comportamiento de las lluvias y heladas que se 
esperan en los próximos meses. Se elabora un mapa 
de pronóstico de lluvias que cubre el ciclo agrícola 
primavera-verano y otro de lluvias y heladas para el 
ciclo agrícola otoño-invierno. Los mapas de pronóstico 
son de uno a tres meses con actualizaciones 
mensuales. Los modelos de predicción de lluvias y 
heladas se alimentan de datos de precipitación y 
temperatura histórica registrada de 1961 a 2010 en 
1300 estaciones de la red de monitoreo climático del 
INIFAP y de la CONAGUA y de datos océano-
atmósfera por parte de NOAA para el mismo periodo. 

 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La gran incertidumbre climática a largo 
plazo crea grandes pérdidas en el sector agropecuario 
debido a su amplia variabilidad mes a mes y año con 
año. Actualmente los usuarios del sector agrícola no 
cuentan con herramientas de pronóstico de lluvias y 
heladas para planificar actividades e insumos en el 
largo plazo (de uno a tres meses); sin embargo, con la 
implementación de esta herramienta propuesta se 
pretende reducir dicha incertidumbre climática.  

  
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Este pronóstico 
mostrará la condiciones climáticas que prevalecerán a 
nivel nacional de uno a tres meses a través de mapas 
temáticos, los cuales serán la base de los programas 
de mitigación nacional, de manera que los productores 
agrícolas y tomadores de decisiones en los diferentes 
niveles de gobierno planifiquen y creen las estrategias 
necesarias para disminuir las perdidas en el sector 
ante fenómenos climáticos adversos. 
El sector agropecuario tendrá mayor certidumbre en 
los próximos tres meses para planificar sus 
actividades y aplicar los insumos necesarios ante el 
riesgo por humedad escasa o abundante y de riesgos 
relacionados por las bajas temperaturas. 
 

 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es 
aplicable para los diferentes cultivos que se 
establezcan en los ciclos primavera-verano y otoño-
invierno, y por lo tanto tiene aplicación a nivel 
nacional.  

 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios 
potenciales son funcionarios de los diferentes niveles 
de gobierno, asociaciones de productores y empresas 
agropecuarias en el país que han visto afectados los 
sistemas de producción ante la variabilidad climática.  

 
6. COSTO ESTIMADO. El uso de mapas es 
totalmente gratuito a los usuarios que lo soliciten, 
llenando una solicitud que pide información sobre el 
tipo de usuario, para qué y en dónde se aplicará la 
información de pronósticos. 

 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Los mapas de 
pronóstico actualizados están disponibles a partir del 
primer lunes de cada mes en el portal Web: 
www.clima.inifap.gob.mx o solicitarlo través de los 
correos electrónicos: 
gonzalez.miguelangel@inifap.gob.mx y 
aguascalientes@inifap.gob.mx o directamente en el 
Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores 
Remotos, ubicado en el Campo Experimental 
Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. El registro de los 
derechos de autor de esta tecnología está en proceso 
de registrarse en este 2013. 

 
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. 
Apartado Postal 20  
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.
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SIN “PronEst” 
IMPACTO DE LA NUEVA 
TECNOLOGÍA: “PronEst” 

 
Mayor incertidumbre en las actividades 
del sector agropecuario sobre la 
variación del clima en los próximos 
meses con respecto a lo normal.  
 
 
 

 
 

 
El sector agropecuario contará con 
certidumbre en los próximos tres 
meses para planificar sus actividades 
e insumos. 
 

 

 
 

Ventajas comparativas 
 

Diagrama de proceso y uso de los pronósticos empíricos a largo plazo (meses) 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Medidas a tomar por parte de 
tomadores de decisiones y 
productores (insumos, 
programas)  

¿Cómo va a estar el clima en los 
próximos meses? 

Herramientas empíricas: 
Cabañuelas, fases de la luna… 

  

Retroalimentación: 
-No hay registro del uso 
continuo del pronóstico 
-No existe validación numérica  
en espacio y tiempo ( periodos) 
-¿Cómo se mejora el modelo 
empírico? 
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Diagrama de proceso y uso de los pronósticos a largo plazo (meses) con “PronEst” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas a tomar por parte de 
tomadores de decisiones y 
productores (insumos, 
programas)  

Consulta en PronEst de 1 a 3 
meses durante el ciclo agrícola 

Generación automática de 
Mapas 

 

Aplicación informática:  
-Modelo estadístico, relación de 
precipitación histórica con 
índices oceánicos  
-Sistema de Información 
geográfica y resultados del 
modelo estadístico  

Retroalimentación: 
-Registro del uso continúo del 
pronóstico 
-Validación numérica  
en espacio y tiempo (por  
periodos) 
-Mejora del modelo 

¿Cómo va a estar el clima en los 
próximos meses? 


