SEQUÍA INTRAESTIVAL O CANÍCULA
La precipitación pluvial en las zonas tropicales de México por lo general se presenta con régimen
de verano. Sin embargo, como se ha descrito antes, en la Península puede haber también áreas
con régimen de lluvia intermedio o con lluvias uniformemente repartidas con tendencia a
presentar lluvias en verano. En todo caso, en la península de Yucatán, al igual que una
considerable parte de México, Centroamérica y el Caribe, se presenta el fenómeno de la sequía
de medio verano, también denominado sequía intraestival, o simplemente, canícula.
Ese fenómeno, de acuerdo con diversos autores, se debe a varias causas, las que han sido
motivo de polémica durante años. De acuerdo con los más recientes reportes, la canícula se
debe a perturbaciones en la circulación de los alisios. En verano se presenta un
sobrecalentamiento del mar en la porción tropical del Pacífico oriental, por debajo de la zona
intertropical de convergencia, lo cual debilita el gradiente barométrico y, por ende, disminuye la
intensidad de los alisios. De forma concomitante, si se expande la acción del anticiclón del
Atlántico, se refuerza este efecto, el que tiene una duración variable año con año. Este sistema
es muy sensible a cambios de temperatura en el mar, incluso en décimas de grado. Se esperaría,
por tanto, que el efecto del calentamiento global también afecte a este sensible sistema. Lo
anterior trae como consecuencia una disminución en la frecuencia y cantidad de lluvia, así como
un patrón bimodal del régimen pluvial en los territorios que afecta el fenómeno antes descrito.
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ESCENARIOS A
ESCENARIO HADCM3-A1FI DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. HADCM3AIFI
El escenario de anomalías presentaría que la mayor parte del territorio tendría un aumento en el
porcentaje de sequía intraestival entre 0 y 10%, y hacia el noroeste de Quintana Roo este
aumento estaría entre 10 y 20%. Asimismo, se presentaría una zona con aumento de la canícula
en el área del sur y suroeste de Campeche. El máximo aumento se presentaría mayor al 20% en
la porción de la Riviera Maya y en Cozumel.

Este escenario marca que la Península en su totalidad presentaría sequía intraestival, cuya mayor
superficie estaría ocupada por porcentajes en un intervalo entre 10 y 15%. La zona entre 5 y 10% se
presentaría hacia el Golfo de México, desde Celestún hasta el norte de Sabancuy, abarcando parte de
Yucatán hasta Valladolid y centro oeste de Quintana Roo hasta Xpichil. El área entre 10 y 15% estaría
rodeando a la anterior con límites en el Suroeste hasta la Laguna de Términos y al Sureste hasta el
área cercana a Zohlaguna, así como el Caribe hasta Bahía del Espíritu Santo y en línea recta hasta El
Cuyo, Yucatán. Además, se presentarían dos zonas de máximos porcentajes de canícula: el área de
Palizada hacia la llanura costera del Golfo y el extremo noreste hacia la Riviera Maya, donde habría
una zona de máximos mayores de 25% de sequía intraestival desde Kantunilkín hasta Cozumel.
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ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
EMPLEANDO EL ESCENARIO DE EMISIONES A2
ESCENARIO HADCM3-A21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. HADCM3-A21
De acuerdo con este mapa, se presentaría un aumento en la mayor porción de la Península
respecto al escenario base, en valores que oscilarían entre 20 y 40% distribuidos en un gradiente
de incremento de Suroeste a Nornoroeste. Los máximos incrementos se presentarían en la
reserva de Dzilam en el noreste de la costa yucateca. Las mínimas anomalías estarían presentes
desde la cuenca baja del Río Hondo hasta Xkalak en la costa del Caribe.

En este escenario, se presentaría un aumento gradual del porcentaje de sequía intraestival
desde el extremo sureste peninsular al Noroeste. Los máximos valores, mayores al 50% de
canícula, estarían en el área entre Progreso y Telchac Puerto. La mayor área estaría ocupada por
un gradiente entre 20 y 40%. El área con menos del 20% estaría hacia la desembocadura del Río
Hondo, incluida la Bahía de Chetumal y el área de Xkalak, Quintana Roo.
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ESCENARIO CGCM2-A21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. CGCM2-A21

Este escenario de sequía intraestival muestra que se presentaría un gradiente de sequía
intraestival de Sureste a Noroeste, cuya mayor superficie tendría valores porcentuales entre 15 y
35%. Los mínimos valores porcentuales de canícula se presentarían en dos zonas, ambas hacia
el Caribe; el primero, con menos del 15%, estaría localizado en la Riviera Maya desde Cabo
Catoche hasta Cozumel, y el segundo, en el sur de Quintana Roo hacia la cuenca baja del Río
Hondo y desembocadura en la Bahía de Chetumal. El área vertiente hacia el Golfo de México,
incluyendo la totalidad de Campeche y el centro oeste de Yucatán, tendría los mayores
porcentajes de canícula. Aquí se presentarían seis zonas con más del 35% de sequía intraestival,
cinco de las cuales serían costeras y una al interior del estado de Yucatán, localizada al sur de
Sotuta.

El mapa correspondiente indica que habría anomalías positivas en todo el territorio peninsular.
Las mayores, con incrementos superiores al 30% respecto al escenario base promedio, se
presentarían en todo el oeste peninsular, en una porción de tierra que iría de Norte a Sur.
Además, se tendrían dos zonas con el mismo intervalo: una, en la zona ganadera del estado de
Yucatán, desde Buctotz hasta el sur de Dzitas; la segunda porción, en los alrededores de
Tihosuco en Quintana Roo. De forma contrastante, las anomalías con mínimos incrementos,
menores al 10%, se presentarían en el sureste de Quintana Roo desde Bahía de Ascensión en la
costa Caribe, hasta el Río Hondo.
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ESCENARIO GFDLR30-A21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. GFDLR30-A21

En este escenario se presentaría la canícula en la mayor extensión del territorio, ocupada por
porcentajes entre 15 y 25%. Los menores porcentajes, inferiores a 15%, estarían distribuidos
hacia el Golfo de México en el estado de Campeche, desde la zona de Los Petenes en el extremo
norte estatal hasta Isla Aguada en las márgenes de Laguna de Términos. A partir de esa zona se
presentaría un gradiente hacia el Noroeste y hacia el Sureste, de manera que los máximos
porcentajes estarían en la zona entre Progreso, Telchac y Mérida al norte de Yucatán, y desde la
Bahía de Espíritu Santo, en el extremo de la costa caribeña en Quintana Roo hasta la parte media
de la cuenca del Río Hondo, límites con Belice.

En este escenario, la mayor extensión territorial presentaría incrementos en el porcentaje de
sequía intraestival entre 10 y 20%. La zona con menores incrementos entre 0 y 10% estaría
localizada en la porción central del estado de Yucatán, desde Progreso a Telchac en la costa y
hacia Tekax, al Sur. La porción de la Península que presentaría anomalías positivas con más del
20% se distribuiría al sur de Campeche desde Silvituk hacia el área de la meseta de Zohlaguna.
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ESCENARIO ECHAM4-A21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. ECHAM4-A21

En este escenario, la sequía intraestival presentaría, básicamente, valores entre 5 y 20%. Los
valores mínimos, menores a 5%, se localizarían en dos zonas: una, en Campeche hacia la
porción norte de Laguna de Términos abarcando Sabancuy y San Isidro, y la otra se presentaría
en el extremo sur de Quintana Roo. La zona con 10% o menos de canícula comprendería el sur
de la Península a partir de las inmediaciones de la ciudad de Campeche, hacia el Golfo y hasta
Majahual en la costa de Quintana Roo. La mitad central y norte peninsular presentarían
porcentajes superiores al 10% de canícula, así como en la llanura costera en Palizada,
Campeche. Los máximos valores proyectados, superiores al 35%, se presentarían en los
alrededores de Progreso.

Éste es un escenario en el que se presentaría una zona con decrementos en el porcentaje de
sequía intraestival hacia la cuenca del Río Hondo en el sur de Quintana Roo, como se puede
apreciar por el área delimitada por la isolínea con valor cero. Sin embargo, la mayor extensión
peninsular presentaría anomalías positivas, con aumento del porcentaje de sequía intraestival
entre 0 y 10% a partir del norte de la zona mencionada y en dirección Este-Oeste desde Majahual
hasta el sur del puerto de Campeche, esta área se interna hacia el Norte en la parte central,
llegando hasta el norte de Telchaquillo, y en el Noreste, hasta El Ideal. La porción que tendría
más de 10% de canícula estaría bordeando por el Norte el área antes mencionada, aunque
descendería hasta la zona de Los Chenes en Campeche y hasta Xpichil en Quintana Roo.
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ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. HADCM3-B11

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
EMPLEANDO LOS ESCENARIOS DE EMISIONES B1 Y B2
ESCENARIO HADCM3-B11 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

Es interesante apreciar que las anomalías de este escenario marcan que la mayor superficie
peninsular estaría ocupada por incrementos muy bajos respecto al escenario base, entre 0 y
10%. Las anomalías positivas con valores que irían de 10 a 15% se presentarían en tres zonas:
una, al norte centro de Yucatán hacia la costa, entre Progreso y la reserva de Dzilam; otra estaría
distribuida en el sur de la Península entre San Isidro, Campeche y Nicolás Bravo, Quintana Roo, y
la tercera, ocupando una porción al norte de Quintana Roo entre Cabo Catoche y la Bahía de la
Ascensión.

Este escenario proyecta que la sequía intraestival se distribuiría en la mayor proporción de la
Península en un intervalo entre 5 y 15%. Se presentarían tres zonas de máximo porcentaje de
canícula: una, con 20% o más en el Noroeste, desde Progreso hasta Dzilam de Bravo; la
segunda, en el norte de Quintana Roo entre Kantunilkín, El Ideal y Cozumel. La tercera zona
estaría al sur del mismo estado, pero presentaría porcentajes entre 15 y 20% de canícula. Los
dos mínimos, menores de 5% de sequía intraestival estarían, el primero, hacia el Golfo de
México entre Celestún y la ciudad de Campeche, y el segundo, entre Campeche y Sabancuy.
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ESCENARIO HADCM3-B21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. HADCM3-B21

Este escenario tendría un predominio de sequía intraestival entre 5 y 20%. No obstante, se
marcarían gradientes pronunciados de sequía intraestival en el norte de Yucatán, delimitando el
área de la isolínea del 20%, que alcanzarían valores superiores al 70%. Los valores de sequía
intraestival más altos estarían distribuidos en Progreso y Chicxulub, así como en Río Lagartos.
De manera contrastada, los valores porcentuales más bajos estarían localizados hacia el Sur en
la porción entre Silvituk y Palizada, hacia la llanura costera, y por otro lado, en el sur de Quintana
Roo desde Bahía de Ascensión hasta la cuenca media del Río Hondo, tierra adentro. Se
presentaría, además, una pequeña zona con valores bajos menores de 5% entre Kantunilkín y El
Ideal en Quintana Roo.

Este escenario marca que la mayor parte del territorio peninsular tendría aumento en el
porcentaje de sequía intraestival entre 0 y 10%. Las anomalías con incrementos importantes,
superiores al 50%, se presentarían en la costa norte entre Progreso y Telchac, así como en Río
Lagartos. En el sur de la Península, los incrementos serían más bien bajos, menores al 10%.
Adicionalmente, se tendría una zona en la Bahía de Chetumal, con decrementos en la sequía
intraestival entre -5 y 0%, es decir, con disminución del porcentaje respecto al escenario base.
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ESCENARIO GFDLR30-B21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. GFDLR30-B21

Este escenario proyecta una sequía intraestival muy pronunciada, sobre todo en la mitad norte
de la Península. Los máximos valores porcentuales, mayores al 60%, estarían en una zona del
centro norte del estado de Yucatán, que abarcaría desde Celestún hasta Sisal al Occidente y
hasta Tizimín en el Oriente. A partir de esta zona se definiría un gradiente muy marcado de
disminución, de tal manera que ya en el Sur se presentarían valores porcentuales de 25 o menos
en una amplia zona, entre el centro de Laguna de Términos hasta todo el sur de Quintana Roo.

La Península presentaría en toda su superficie anomalías positivas con valores entre el 15 y el
60%. Los mayores incrementos en el porcentaje de sequía intraestival, superiores a 50%, se
presentarían en una vasta área localizada entre Celestún y Tizimín. A partir de esta zona se
presentaría un gradiente hacia el Sur, donde el incremento de las anomalías disminuiría
paulatinamente hasta el extremo suroeste en Palizada y el sur de Quintana Roo, donde se
presentarían incrementos menores al 20%.

74

ESCENARIO CGCM2-B21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL
De forma distinta a los otros escenarios, para la península de Yucatán en éste se proyectan
valores porcentuales de canícula muy bajos, y la mayor parte de la superficie estaría entre 0 y
5%. Además, se tendrían tres zonas sin sequía intraestival localizadas, la primera, en un área
entre el puerto de Campeche y Sabancuy; la segunda, en una zona desde la costa norte de
Campeche hasta Mérida y Mocochá en Yucatán, la tercera, entre Dzilam de Bravo y Río Lagartos,
misma que corresponde actualmente a la reserva ecológica de Dzilam. Se presentaría, además,
una zona con valores entre 5 y 10% entre Valladolid y Tihosuco que se extendería hasta El Ideal,
en Quintana Roo.
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ESCENARIO ECHAM4-B21 DE SEQUÍA INTRAESTIVAL

ANOMALÍAS DEL ESCENARIO BASE VS. ECHAM4-B21

La sequía intraestival en este escenario proyecta que más de la mitad del territorio peninsular
alcanzaría valores porcentuales muy altos de sequía intraestival. Además, ésta se distribuiría en
un marcado gradiente de Suroeste a Noreste, con predominio de valores porcentuales entre 15 y
40%. Una zona, con valores mínimos de entre 0 y 10%, se presentaría desde Pustunich a San
Isidro y las márgenes de Laguna de Términos en Campeche y llanura costera en el área de
Palizada. A partir de esta porción territorial, los porcentajes aumentarían sucesivamente hacia el
noreste peninsular, presentándose en Quintana Roo los valores porcentuales más elevados,
superiores a 40%, en una zona que abarcaría entre Holbox y Carrillo Puerto.

En este escenario se presentarían incrementos en el porcentaje de sequía intraestival, en casi
toda la región peninsular. En la mitad norte, partiendo de una línea imaginaria entre el sur de la
ciudad de Campeche y el Caribe, al sur de Bahía del Espíritu Santo, se presentarían incrementos
respecto al escenario base, superiores al 20%. En una zona entre El Ideal y Xpichil en Quintana
Roo, se tendrían los mayores incrementos, superiores al 40%. Por otro lado, la parte austral de la
Península tendría incrementos bajos entre 0 y 20%. Los mínimos valores se presentarían hacia el
área de Palizada en la llanura costera, así como en una pequeña porción aledaña donde no
habría incrementos, marcado esto por la isolínea cero.
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