
RESUMEN
En general, 2015 fue más húmedo y más caliente que 
el promedio de 1981–2010 en la cuenca del Rio 
Grande. Pronósticos predicen una mayor probabili-
dad de precipitación por arriba del promedio en el 
inicio de 2016 como consecuencia de El Niño. 
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Figura 1 (Derecha)
Anomalía de temperatura 
media (°F) de 2015. 
Mapa de HPRCC.

Figura 2 (Derecha)
Porcentaje de precip-
itación normal de 2015. 
Mapa de HPRCC.

REFLEJOS 

La Cuenca del Rio Grande/Bravo  
Toda la región no presento sequía al 
fin de 2015, con solamente áreas 
pequeñas presentaron con condi-
ciones anormalmente secas  

Texas 
Precipitación por arriba del prome-
dio impidió la siembre de más de 
700,000 acres de algodón en 
octubre 

Embalse de Elephant Butte, Nuevo México
Niveles del embalse variaron de 8-20% 
de la capacidad total. Terminó 2015 
con 15% de capacidad 

Centro de Texas 
Un incendio forestal en el condado de 
Bastrop destruyó 70 viviendas en octubre 
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La temperatura media anual en la cuenca del Rio Grande 
estuviera 0.5–2.5°F (0.3–1.4°C) por arriba del promedio 
por la mayoría de la región, con unas excepciones 
pequeñas donde las temperaturas medias cayeron por 
debajo del promedio de 1981–2010 (Figura 1). La precip-
itación en la región en 2015 varió entre 130%–200% del 
promedio (Figura 2), el año mas lluvioso de la historia en 
Texas. La precipitación disminuyó condiciones de sequía 
en todo el estado.  
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EL NIÑO 2015-2016
Condiciones de El Niño desarrollaron en el Océano 
Pacifico ecuatorial en el verano de 2015. En los últimos 
meses de 2015, se confirmó que este evento es uno de 
los mas fuertes de la historia, con la fuerza alcanzando 
un máximo en noviembre a diciembre. Precipitación en 
la Cuenca del Rio Grande/Bravo se registro 0–8 pulga-
das por arriba del promedio para la mayor parte de la 
región de octubre a través de diciembre. Condiciones 
fuertes de El Nino se mantienen en el Océano Pacifico 
y NOAA predice una mayor probabilidad de precip-
itación por arriba del promedio en la región fronteriza 
entre EEUU y México a través de abril. 


