
29-11-2022 1/4

Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 12
Ciudad de México a 01 de Diciembre del 2022.

Emisión: 16:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Estado del sistema de alerta ENOS: La Niña está presente.

Las temperaturas ecuatoriales de la superficie del mar (TSM) están por debajo del promedio en la mayor parte
del océano Pacífico.

La atmósfera del Pacífico tropical es consistente con La Niña. Hay un 76% de probabilidad de que continúe La
Niña durante el invierno del Hemisferio Norte (diciembre-febrero) 2022-23, con una transición a ENSO-neutral
durante febrero-abril de 2023 (57 % de probabilidad).

 

La probabilidad de la precipitación (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará por abajo de lo
normal en las regiones del noroeste, norte, noreste, centro y occidente del territorio nacional: en los estados
de Chiapas (centro y sur) y Quintana Roo (sur), por arriba de lo normal: en los estados del sur y sureste no
domina ninguna de las categorías.

La probabilidad de la temperatura (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará por arriba de lo
normal en todos los estados de la República Mexicana.

Predictores del ENOS Oscilación Ártica (AO)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/enos_638659ef91c8e.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oa_638659ef94929.gif
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Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

Pronóstico estacional de anomalía de
temperatura

Pronóstico estacional de anomalía de
precipitación

Monitor de sequía en México

Condiciones Generales:
De  acuerdo  al  análisis  de  los  principales  eventos  climáticos  que  continuarán  influyendo  en  las  condiciones
meteorológicas durante el mes de diciembre de 2022, se mencionan:

 

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oan_638659ef92c9f.jpg
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/temperatura_638659ef93b45.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/precipitacion_638659ef95697.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/sequia_638659ef966e0.gif
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Estatus del Sistema de alerta del ENSO:  Advertencia de La Niña.

Las temperaturas de la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) estuvieron por debajo del promedio
a través del centro y este del Océano Pacífico ecuatorial durante el mes pasado. Todos los índices de El Niño
estuvieron cerca de -1.0ºC, con la excepción de El Niño-1+2 cual estuvo a -1.8ºC. Avanzado el mes de julio de
2022, las anomalías negativas de temperaturas de la subsuperficie han sido persistentes, reflejando el patrón
estacionario de temperaturas por debajo del promedio a través del Océano Pacífico oriental. Para el promedio
mensual, las anomalías en los vientos del este en los niveles bajos y de los vientos del oeste en los niveles
altos fueron evidentes a través de la mayor parte del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, en la semana pasada,
los vientos alisios en los niveles bajos se debilitaron asociados a la variabilidad tropical sub-estacional. La
convección permaneció inhibida sobre el oeste y centro del Pacífico tropical y activándose sobre Indonesia. En
general, el sistema acoplado océano-atmósfera continuó reflejando La Niña. Los pronósticos IRI más recientes
para la región de SST del Niño-3.4 indican que La Niña persistirá durante el invierno 2022-23 del hemisferio
norte y luego transitará a ENSO-neutral en febrero-abril 2023.

El consenso de los pronosticadores, los cuales también consideran el Conjunto Multi-Modelo Norteamericano
(NMME por sus siglas en inglés), está de acuerdo con el momento de la transición. El debilitamiento reciente
de los vientos alisios sugiere que las SSTs por debajo del promedio estarán cerca de su mínimo, aunque una
incertidumbre considerable permanece sobre cuando la anomalía irá decayendo gradualmente. En resumen,
existe un 76% de probabilidad de La Niña durante el invierno 2022-23 (diciembre-febrero) del hemisferio
norte, favoreciendo una transición a ENSO-neutral en febrero-abril 2023 (57% de probabilidad).

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores del mes de noviembre de 2022, la tendencia durante la
primera  quincena fue  positiva  y  en  la  segunda quincena presentó  valores  alternados.  Para  el  mes  de
diciembre de 2022 se espera que continúe la alternancia en los valores, superando los valores por arriba de lo
normal a los valores por debajo de lo normal.

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores del mes de noviembre de 2022. presentó
valores por arriba de lo normal en las tres primeras semanas y en la última semana por debajo de lo normas.
Para el mes de diciembre de 2022, se espera que domine una fase positiva.

La probabilidad de la precipitación (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará por abajo de lo
normal en las regiones del noroeste, norte, noreste, centro y occidente del territorio nacional: en los estados
de Chiapas (centro y sur) y Quintana Roo (sur), por arriba de lo normal: en los estados del sur y sureste no
domina ninguna de las categorías.

La probabilidad de la temperatura (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará por arriba de lo
normal en todos los estados de la República Mexicana

Monitor de Sequía:
Durante la primera quincena de noviembre de 2022, se tuvieron lluvias por arriba del promedio sobre la
Península de Yucatán y el sureste del territorio nacional, originadas principalmente por el paso del huracán
Lisa y la presencia de canales de baja presión. Por otro lado, los frentes fríos 7, 8 y 9 interactuaron con la
vaguada polar, un vórtice de núcleo frío y la corriente en chorro polar respectivamente, que, aunado a su
desplazamiento hacia el oriente del país, provocaron un evento de “Norte” razón por la cual se tuvieron lluvias
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a lo largo de los estados de la vertiente del Golfo de México y sur del país. A pesar de la presencia de estas
lluvias, las condiciones anormalmente secas (D0) al norte de la Península de Yucatán se incrementaron, al
igual que los estados ubicados al poniente y sur del país, siendo estos Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango,
sur de Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. De igual forma, se tuvo un
aumento de las áreas con sequía moderada (D1) en Jalisco y Michoacán, así como con sequía severa (D2) y la
aparición de sequía extrema (D3)  en Tamaulipas.  Al  15 de noviembre de 2022 el  área con sequía de
moderada a severa (D1 a D2) fue de 8.22% a nivel nacional, ligeramente mayor (0.8%) que lo cuantificado al
31 de octubre del mismo año

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


