Aviso Especial por la actividad del Volcán
Popocatépetl
No. Aviso: 691
Ciudad de México, a 11 de Septiembre del 2019.
Emisión: 18:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
SE PRONOSTICA QUE LA CENIZA VOLCÁNICA TENDRÁ UNA TRAYECTORIA CON DIRECCION AL SUR,
CURVEANDO AL SUROESTE Y SURESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

Volcán Popocatépetl, 17:35 h (horario de verano).
Sinopsis
En la imagen 1 se observa nubosidad, por lo que NO es posible ver hacia la zona del volcán.
CENAPRED informa que en las 24 horas anteriores por medio de los sistemas de monitoreo del volcán
Popocatépetl se identiﬁcaron 237 exhalaciones, acompañadas de ligeras cantidades de ceniza. Así mismo, se
presentó una explosión menor el día de hoy a las 04:54 h sin visibilidad debido a las condiciones
meteorológicas y una explosión moderada el día de hoy a las 08:06 h, con emisión de ceniza y con una altura
de 1500 m en dirección noroeste. Adicionalmente se registraron 576 minutos de tremor de mediana a baja
amplitud.

Radiosondeo de la Ciudad De México (12Z) 07:00 pm, local del 11 de Septiembre del 2019:
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En 5000 m: Viento del este-sureste de 22 km/h
Entre 5000 y 7000 m: Viento del este–sureste de 28 km/h
Por arriba de 7000 m: Vientos del este-sureste de 19 km/h

Descripción de imágenes de satélite
En la imagen 2: se observa nubosidad en la zona del volcán y en la Imagen 3: estimación de precipitación
acumulada por satélite, se observó precipitación en la zona del volcán (08:00 h del día anterior a 08:00 h del
día en curso).

Imágen 2: GOES-16 ABI Banda 2 Visible, 17:31 h (horario de
verano).

Imágen 3: Hidroestimador de las últimas 24 horas.

Pronóstico de trayectoria de cenizas para las próximas 24 hrs.
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El pronóstico de trayectorias del modelo Hysplit de la NOAA, indica un desplazamiento con dirección al sur,
curveando al suroeste y sureste de la República Mexicana. Iniciando su trayectoria en el oeste del estado de
Puebla y sureste del estado de México; las posibles trayectorias curvean hacia el sureste afectando centro, sur
y suroeste del estado de Puebla; otras trayectorias curvean hacia el suroeste afectando la zona noreste y
sureste del estado de Morelos, para las primeras 12 horas de pronóstico. Posteriormente para las últimas 12
horas de pronóstico las trayectorias con dirección del suroeste afectaran la zona noreste y centro del estado
de Guerrero; las trayectorias con dirección al sureste afectaran la zona en el noroeste y centro del estado de
Oaxaca. Estas trayectorias marcarían la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua
y/o cenizas volcánicas, procedentes del Volcán Popocatépetl.

Pronóstico elaborado con información del CENAPRED-SEGOB, SENEAM-SCT y NOAA.
09:00 horas del día 12 de Septiembre de 2019 o antes si se presenta un cambio signiﬁcativo.
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