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Aviso Especial por la actividad del Volcán
Colima

No. Aviso: 103
Ciudad de México,  a 03 de Abril del 2020.

Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

SE PRONOSTICA QUE LA CENIZA VOLCÁNICA TENDRÁ UNA TRAYECTORIA CON DIRECCIÓN   HACIA
EL SURESTE,  CURVEANDO HACIA EL  ESTE-NORESTE DE LA ZONA (OCCIDENTE-CENTRO DE LA
REPUBLICA MEXICANA).

Volcán de Fuego de Colima, 13:31 h (horario de Invierno).

Sinopsis
En la imagen 1 No se observa nubosidad, por lo cual hay visibilidad completa hacia la zona del volcán,
mediante la red de webcam.

 

Radiosondeo de Manzanillo, Colima (12Z) 06:00 am, local del 03 de Abril del 2020:

 

 

En 5000 m: Viento del norte de 2 km/h

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/webcam_5e879231c7416.jpg
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Entre 5000 y 7000 m: Viento del noroeste de 16 km/h

Por arriba de 7000 m: Viento del noroeste de 30 km/h

Descripción de imágenes de satélite

En la imagen 2, No se observa nubosidad   en la zona del volcán, esto mediante la imagen de satélite y en la
Imagen 3, estimación de precipitación acumulada por satélite, No se observa precipitación en la zona del

volcán en las últimas tres horas (corte a las 13:00 h de hoy, horario de invierno).

Imágen 2: GOES 16 ABI Banda 2, 13:31 h (horario de invierno). Imágen 3:Hidroestimador de las últimas tres horas.

Pronóstico de trayectoria de cenizas para las próximas 24 hrs.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/202004031931_5e879231c9e25.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/hidro_trihorario_5e879231ccdcd.png


3-04-2020 3/3

En caso de una exhalación de ceniza volcánica, el pronóstico de trayectoria del modelo Hysplit ejecutado en la
CONAGUA-CGSMN,  indica  trayectorias  (6,  simulando  exhalación  cada  siguiente  hora)  hacia  el  sureste,
curveando hacia el este-noreste de la zona por lo que permanecerá sobre la zona occidente-centro de la
República Mexicana. Iniciando su trayectoria en la zona noreste del estado de Colima; zona sur y sureste del
estado de Jalisco; zona oeste del estado de Michoacán, para las primeras 12 horas de pronóstico, (12:00 a las
00:00 hora local). Posteriormente para las últimas 12 horas de pronóstico, (00:00 a las 12:00 hora local), las
trayectorias continuaran sobre la zona oeste, centro-norte y norte del estado de Michoacán, llegando a la zona
sur del estado de Guanajuato. Estas trayectorias marcarían la dirección principal de emisiones de la pluma de
gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas, procedentes del Volcán de Colima.

Pronóstico elaborado con información del CENAPRED-SEGOB, SENEAM-SCT y NOAA.

10:00 horas del día 6 de Abril de 2020 o antes si se presenta un cambio significativo.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/hysplit_colima_5e879231d07f2.png

