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Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 5
Ciudad de México a 01 de Mayo del 2019.

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

El Niño está presente.

Las temperaturas de la superficie del mar ecuatorial  (TSM) son superiores a la media en la mayor parte del
Océano Pacífico.

El patrón de convección anómala y los vientos son consistentes con El Niño.

Es probable que un El Niño débil continúe durante el verano 2019 del hemisferio norte (65% de probabilidad)
y posiblemente caiga (50-55% de probabilidad).

La anomalía de precipitación (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por  arriba  de  lo  normal  en  Baja  California,  California  Sur,  Sonora,  Chihuahua,  Coahuila,  Nuevo  León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, norte de Oaxaca, Chiapas, Campeche y norte de
Quintana Roo; debajo de lo normal en los estados de Nayarit, Michoacán, Guerrero y suroeste del estado de
México y en los estados restantes condiciones neutras.

 

La anomalía de temperatura (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por arriba de lo normal en Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi, Veracruz, Nayarit, Aguascalientes, Colima,
Jalisco,  Michoacán,  Guanajuato,  Querétaro,  Hidalgo,  Puebla,  Tlaxcala,  México,  CDMX,  Morelos,  Guerrero,
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, centro de Baja California y norte de Baja
California Sur y dentro de lo normal o neutral en los estados restantes.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/enos_5cc873cb81cc7.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/oa_5cc873cb839e6.gif
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Predictores del ENOS

Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

Pronóstico estacional de anomalía de
temperatura

Oscilación Ártica (AO)

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

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/oan1_5cc873cb82601.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/temperatura%20mensual_5cc873cb832e6.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/precipitacion%20mensual_5cc873cb84045.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/monitor%20de%20sequia%201_5cc873cb84dde.gif
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meteorológicas durante el mes de mayo de 2019, se mencionan:

Las condiciones de El Niño continuaron durante el mes de marzo de 2019, y las temperaturas de la superficie
del  mar  (SST,  por  sus  siglas  en  inglés)  persistieron  por  encima  del  promedio  a  través  del  Océano  Pacífico
ecuatorial. Los índices semanales recientes de El Niño-3 y El Niño-4 fueron de +0.8 ºC mientras que el índice
de El Niño-3.4 fue de + 0.9ºC.

La mayoría de los modelos de IRI / CPC predice un índice de El Niño3.4 de + 0.5 ° C o mayor durante el resto
del 2019. La mayoría de los pronosticadores esperan las anomalías de SST en la región del Niño 3.4 se
mantienen entre + 0.5ºC y + 1.0ºC durante las menos temporadas, lo que indica las condiciones débiles de El
Niño. Sin embargo, debido a que los resultados se produjeron durante la primavera los resultados fueron
menos probables, la probabilidad pronosticada de que el niño persista hasta el otoño es actualmente de
50-55%.

 

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores diarios del mes de abril de 2019, presenta valores negativos
y positivos.  Para el  mes de mayo se espera que la  tendencia presente el  mismo comportamiento con
variaciones positivas y negativas.

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores diarios del mes de abril de 2019, presenta
valores  positivos  y  negativos.  Para  el  mes  de  mayo se  espera  que continúe la  misma tendencia,  con
oscilaciones debajo y por arriba de lo normal.

La anomalía de precipitación (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por  arriba  de  lo  normal  en  Baja  California,  California  Sur,  Sonora,  Chihuahua,  Coahuila,  Nuevo  León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, norte de Oaxaca, Chiapas, Campeche y norte de
Quintana Roo; debajo de lo normal en los estados de Nayarit, Michoacán, Guerrero y suroeste del estado de
México y en los estados restantes condiciones neutras.

 

La anomalía de temperatura (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por arriba de lo normal en Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi, Veracruz, Nayarit, Aguascalientes, Colima,
Jalisco,  Michoacán,  Guanajuato,  Querétaro,  Hidalgo,  Puebla,  Tlaxcala,  México,  CDMX,  Morelos,  Guerrero,
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, centro de Baja California y norte de Baja
California Sur y dentro de lo normal o neutral en los estados restantes.

Monitor de Sequía:
En la primera quincena de abril de 2019 se observaron lluvias por arriba de lo normal en el norte de Coahuila,
en la Península de Yucatán y zonas puntuales de Veracruz, Guerrero y Chiapas; favorecidas por una zona de
inestabilidad al norte de Coahuila, el paso del frente frío 51 y un canal de baja presión sobre el centro de
México. Sin embargo el resto del territorio nacional presentó lluvias por debajo del promedio por el predominio
de los sistemas de alta presión del Atlántico y del Pacífico sobre todos los niveles atmosféricos, esto se tradujo
en el incremento de áreas con sequía, en el sur de Veracruz, Tabasco y la región de Las Huastecas aumentó la
sequía severa (D2); mientras que en la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Michoacán se incrementó la
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sequía moderada (D1). La una región donde se registró una disminución de las áreas con sequía moderada
(D1) y de las condiciones anormalmente secas (D0) fue el  sur de la Península de Yucatán debido a la
formación de una vaguada inducida por el frente frío 51 y posteriormente al paso de este.

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


