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Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 11
Ciudad de México a 01 de Noviembre del 2019.

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

Continúan las condiciones de ENSO-neutral y probablemente se mantenga hasta la primavera del 2020 del
Hemisferio Norte, (55 a 60 %)

 

La anomalía de precipitación (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que esté
por arriba de lo normal en Queretaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, norte de Oaxaca Campeche, Yucatán y
Quintana Roo; Debajo de lo normal en Sonora, Sinaloa y Colima y en el norte y centro de Baja California,
centro de Baja California Sur, suroeste de Chihuahua, sur, suroeste y oeste de Durango, norte de Zacatecas,
oeste de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco y costa de Michoacán y en el resto de los estados no predomina
ninguna de las condiciones.

 

La anomalía de temperatura (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por arriba de lo normal en casi todos los estados de la República Mexicana, con excepción Tamaulipas y
Guanajuato, donde no predominará ninguna de las condiciones

Predictores del ENOS Oscilación Ártica (AO)

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/enos_5db9e363b9730.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/oa_5db9e363bc213.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 noviembre de 2019, se mencionan:

Las condiciones ENSO-neutral están presentes.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/oan1_5db9e363bab8e.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/temperatura%20mensual_5db9e363bb690.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/precipitacion%20mensual_5db9e363bcd6f.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/monitor%20de%20sequia%201_5db9e363bde31.gif
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Las  temperaturas  de  la  superficie  del  mar  ecuatorial  (TSM)  están  por  encima  del  promedio  en  el  Océano
Pacífico  occidental  y  central  y  están  por  debajo  del  promedio  en  el  Pacífico  oriental.

El patrón de convección anómala y vientos son generalmente consistentes con ENSO-neutral.

ENSO-neutral  se ve favorecido durante el  hemisferio norte en otoño de 2019 (~ 85% de probabilidad),
continuando hasta la primavera de 2020 (55-60% de probabilidad).

 

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores diarios del mes de octubre de 2019, presenta alternancia en
los valores. Para el mes de noviembre se espera que la tendencia presente el mismo comportamiento, pero
con una mayor influencia de sistemas extratropicales.

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores diarios del mes de octubre de 2019, presenta
valores  negativos  en  su  mayoría,  para  el  mes  de  noviembre  se  espera  una  mayor  influencia  de  sistemas
extratropicales.

La anomalía de precipitación (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que esté
por arriba de lo normal en Queretaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, norte de Oaxaca Campeche, Yucatán y
Quintana Roo; Debajo de lo normal en Sonora, Sinaloa y Colima y en el norte y centro de Baja California,
centro de Baja California Sur, suroeste de Chihuahua, sur, suroeste y oeste de Durango, norte de Zacatecas,
oeste de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco y costa de Michoacán y en el resto de los estados no predomina
ninguna de las condiciones.

 

La anomalía de temperatura (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) se espera que este
por arriba de lo normal en casi todos los estados de la República Mexicana, con excepción Tamaulipas y
Guanajuato, donde no predominará ninguna de las condiciones

Monitor de Sequía:
En la primera quincena de octubre de 2019, se registraron lluvias por arriba del promedio en algunas de las
regiones con sequedad anormal  (D0)  y  sequía  moderada (D1)  como en Sonora y  Chihuahua.  En el  Pacífico,
continuó la recuperación de las condiciones de sequía en amplias zonas desde Nayarit hasta la costa de
Chiapas. Mientras que, las lluvias en el sur de Veracruz en estos últimos días redujeron mínimamente áreas
con sequía severa y extrema (D2-D3), sin embargo persiste la sequía excepcional (D4) en la región. En el
noreste, se han incrementado las áreas con sequía moderada y severa (D1-D2) en la cuenca del Río Bravo. En
tanto que la sequía en la región de las Huastecas se mantuvo sin cambios. Al 15 de octubre de 2019, la
cobertura con sequía desde moderada a excepcional (D1 a D4) a nivel nacional fue de 24.43 %, 2.05 % menor
respecto a los valores calculados al 30 de septiembre del mismo año

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


