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SITUACIÓN ACTUAL 

Después de haber encontrado condiciones atmosféricas para su desarrollo favorable, 
“Narda” se dirige con rumbo oeste hacia aguas del Océano Pacifico, sin representar riesgo 
alguno para México (NOAA, 2013). 
 

 

Figura 1.  El ciclón post-tropical “Narda” en el Océano Pacífico, el 9 de octubre del 2013. 

 

Características de la Tormenta Tropical “Narda” 

 

Duración 6 de octubre de 2013 — 10 de octubre de 2013 

Vientos máximos 100 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 998 hPa 

Áreas afectadas Ninguna, por encontrarse en aguas del Océano Pacífico. 



 

 

 

TEMPERATURA MEDIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, 

DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

Figura 2.  Representación de la temperatura media a nivel nacional. 

 

Conforme con el INIFAP (2013) en el periodo del 4 al 8 de octubre se mantuvo una 

temperatura entre los 12.5 y los 30 °C en territorio nacional. Destacando que la 

temperatura media más cálida se presentó en el municipio de Tecuala (Nayarit), con una 

temperatura registrada  que osciló entre 27 y hasta 30 °C. Opuestamente la temperatura 

media más baja se ostentó en todo el estado de Tlaxcala y sus regiones adyacentes a otros 

estados así como la zona del Valle de Bravo, Toluca y la porción occidental de Chihuahua 

con una temperatura media de entre 12 y 15 °C. 



 

 

 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, OCTUBRE DEL 2013 

 

Figura 3.  Perspectiva de la precipitación acumulada a nivel nacional. 

De acuerdo con la CONAGUA (2013) durante el mes de octubre se mantendrá una 

precipitación que oscilará entre los 0 y hasta más de 500 mm a nivel nacional. Los menores 

niveles de lluvia se prevén para el estado de Baja California y la región noroccidental de 

Sonora donde el máximo de lluvia podrían ser hasta 10 mm; contrario a ello  la mayor 

precipitación del periodo, de 450 a 500 mm, es considerada para Tapachula y sus 

municipios circundantes, así como algunas zonas ubicadas entre los límites estatales de 

Veracruz y Tabasco. 

 



 

Ubicación de la Tormenta Tropical “Narda” 

Hacia las primeras horas del día 6 de octubre, apareció un área de baja presión al suroeste 

de la península de Baja California  que con el transcurso de las horas tomo una organización 

atmosférica favorable para considerarse como depresión tropical. No obstante, su presión 

siguió disminuyendo en el centro por lo que el Centro Nacional de Huracanes la ascendió a 

fase de Tormenta Tropical, asignándole el nombre de “Narda”. 

Continuó adquiriendo fuerza en su trayecto hacia el noroeste, alcanzando una velocidad 

máxima de 100km/h y una presión barométrica de 998 hPa. Sin embargo, en su recorrido 

se topó con un área de altas presiones por lo que su energía ciclónica comenzó a disminuir; 

para el día 9 de octubre “Narda” pasó a fase de ciclón post-tropical, degradándose 

finalmente a un sistema de remanentes el jueves a las 9:00 am hora de México (NOAA, 

2013). 

 

Figura 4. Trayectoria de la Tormenta Tropical “Narda”, del 6 al 11 de octubre del 2013. 
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