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Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 01
Ciudad de México a 01 de Enero del 2023.

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

Estatus del Sistema de Alerta ENOS: Aviso de la NIÑA

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, además se espera que La
Niña continúe durante el invierno, con las mismas posibilidades de que se transite de La Niña a ENSO-neutral
durante enero-marzo 2023. En febrero-abril 2023, hay un 71% de probabilidad de que se transite a ENSO-
neutral.

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
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_63b48140708bc.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oa_63b481407366c.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 enero de 2023, se mencionan:

 

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oan_63b4814071a4a.jpg
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/temperatura_63b4814072877.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/precipitacion_63b481407453e.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/monitora_63b48140754ac.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) por debajo del promedio persistieron
a través del centro y este del Océano Pacífico ecuatorial durante el mes pasado. Todos los índices semanales
más recientes de El Niño estuvieron cerca de -1.0ºC, con la excepción de El Niño-1+2 cual estuvo a -0.5ºC. En
noviembre 2022, las anomalías negativas de temperaturas de la subsuperficie se debilitaron, reflejando una
expansión hacia el este de temperaturas de subsuperficie por encima del promedio en el oeste y centro del
Pacífico. 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  durante  este  mes.  El  patrón  de
convección continuó mostrando convección débil  sobre el  oeste y centro del  Pacífico tropical  y fuerte sobre
Indonesia. En general, el sistema acoplado océano-atmósfera continuó reflejando La Niña.

Los pronósticos IRI  indican que La Niña persistirá durante el  invierno 2022-23. Para el  promedio de los
modelos  dinámicos,  se  favorecen  condiciones  ENSO-neutral  en  enero-marzo  2023,  con  los  modelos
estadísticos  mostrando  la  transición  a  ENSO-neutral  durante  febrero-abril  2023.  El  consenso  de  los
pronosticadores, lo cual también considera el Conjunto Multi-Modelo Norteamericano (NMME por sus siglas en
inglés),  considera la misma probabilidad tanto para La Niña o ENSO-neutral  durante enero-marzo 2023.
Independientemente de esto, existe una alta confiabilidad en que ENSO-neutral surgirá durante la primavera
del hemisferio norte. En resumen, se espera que La Niña continúe durante el invierno del 2023, pero con las
mismas probabilidades de que se transite de la Niña o ENSO-neutral durante enero-marzo 2023. En febrero-
abril 2023, existe un 71% de probabilidad de ENSO-neutral.

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores del mes de diciembre de 2022, la tendencia durante el mes
fue positiva. Para el mes de enero de 2023 se espera que durante la primera quincena de enero se mantenga
en valores positivos y en la segunda quincena se presenten valores negativos.

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores del mes de diciembre de 2022. presentó
valores por abajo de lo normal en la primera quincena del mes y en la segunda, por arriba de lo normal. Para
el mes de enero de 2023, 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
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 diciembre de 2022, se presentaron lluvias por arriba del promedio en el
noroeste del país y los estados de la vertiente del Golfo de México, debido al paso de cinco frentes fríos (12 al
16 de la temporada 2022-2023) y su interacción con canales de baja presión que generaron algunos eventos
de “Norte”.  Por lo que se tuvo una ligera disminución de áreas con sequía moderada (D1) en la zona
colindante  entre  los  estados  de  Baja  California  y  Sonora.  Por  otro  lado,  el  país  estuvo  influenciado  por  un
sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, lo que favoreció cielos despejados y temperaturas
por arriba del promedio en el norte, noroeste y occidente del territorio nacional. Dicha condición ayudó a que
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las áreas con condiciones anormalmente secas (D0) se incrementaran en Chihuahua,  Coahuila,  Sinaloa,
Durango, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
De igual forma, se observó el aumento de la sequía moderada (D1) en el norte, occidente, centro y sur del
territorio nacional. Mientras que, la sequía severa (D2) se incrementó en Michoacán y Oaxaca. Al 15 de
diciembre de 2022 el área con sequía de moderada a extrema (D1 a D3) fue de 14.87% a nivel nacional,
5.15% mayor que lo registrado al 30 de noviembre del mismo año

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


