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Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 8
Ciudad de México a 01 de Octubre del 2020.

Emisión: 10:56h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Las condiciones de La Niña están presentes.

Las temperaturas de la superficie del mar ecuatorial (SST) están por debajo del promedio en todo el Océano
Pacífico este-central y oriental.

La circulación atmosférica tropical es consistente con La Niña. Es probable que tales condiciones continúen
durante el invierno del hemisferio norte (~ 75% de probabilidad).

La anomalía de precipitación (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) estará por arriba de
lo  normal  en los  estados de Querétaro,  Hidalgo,  Puebla,  Veracruz,  México,  Ciudad de México,  Morelos,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y en el centro de Jalisco y Michoacán;
debajo de lo normal en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo león, Durango y Nayarit y en los estados
restantes no predomina ninguna de las categorías.

La anomalía de temperatura (NMME Probability Forecasts of Monthly Climate Anomalies) estará por arriba de
lo normal en el territorio nacional

Predictores del ENOS Oscilación Ártica (AO)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/enos_5f735a3946361.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oa_5f735a39530e6.gif


29-09-2020 2/4

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 octubre de 2020, se mencionan:

En agosto, se presentaron condiciones de la Niña, con las temperaturas de la superficie del mar (SSTs, por sus
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siglas  en  inglés)  por  debajo  del  promedio  que  se  extendían  a  través  del  centro  y  este  del  Océano  Pacifico
ecuatorial. En la última semana, todos los índices del Niño fueron negativos, con el índice del Niño-3.4 a
-0.9°C  y  los  índices  del  Niño-1+2  y  Niño-3  más  fríos  que  -1.0°C.  Las  anomalías  en  las  temperaturas
ecuatoriales  subsuperficiales  promediadas  a  través  de  180°-100°W  fueron  negativas,  con  las  mayores
desviaciones observadas en el este-central del Pacífico desde la superficie hasta 200 m de profundidad. Las
anomalías de la circulación atmosférica sobre el  Pacífico tropical  también fueron generalmente consistentes
con La Niña, a pesar de la variabilidad sub-estacional durante el mes. Los vientos en niveles bajos y altos
estuvieron cerca del promedio para todo el mes, pero vientos más fuertes del este en niveles bajos fueron
prominentes  en  todo  el  Océano  Pacífico  ecuatorial  durante  principios  y  finales  de  agosto.  La  convección
tropical permaneció suprimida sobre el oeste y centro del Pacífico, y estuvo cerca del promedio en Indonesia.
Tanto el índice de Oscilación del Sur como el de Oscilación del Sur Ecuatorial fueron positivos. En general, el
sistema oceánico y atmosférico combinado fue consistente con las condiciones de La Niña.

 

La mayoría de los modelos IRI/CPC predicen la continuación de La Niña (índice Niño-3.4 menor a -0.5°C)
durante el invierno del hemisferio norte 2020-21. El consenso de los pronosticadores respalda este panorama,
y favorece un evento moderado cerca del límite (índice Niño-3.4 cerca de -1.0°C) durante la temporada alta
de noviembre a enero. En resumen, las condiciones de La Niña están presentes y es probable que continúen
durante el invierno del hemisferio norte (~75% de probabilidad)

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores diarios del mes de septiembre de 2020, presenta anomalías
positivas. Para el mes de octubre se espera que la tendencia continúe con valores positivos.

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores diarios del mes de septiembre de 2020,
presenta valores positivos, para el mes de octubre se espera una tendencia negativa.

La probabilidad de la precipitación estará por arriba de lo normal en los estados de Querétaro, Hidalgo,
Puebla,  Veracruz,  México,  Ciudad  de  México,  Morelos,  Guerrero,  Oaxaca,  Chiapas,  tabasco,  Campeche,
Yucatán,  Quintana Roo y  en el  centro de Jalisco y  Michoacán;  debajo  de lo  normal  en los  estados de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo león, Durango y Nayarit y en los estados restantes no predomina ninguna de las
categorías

La probabilidad de la temperatura estará por arriba de lo normal en el territorio nacional.

Monitor de Sequía:
Durante la primera quincena de septiembre de 2020, se registraron lluvias por arriba del promedio en el
centro-norte,  noreste,  occidente,  vertiente  del  Golfo  de México,  Chiapas y  regiones de la  Península  de
Yucatán, ocasionadas por la continuidad del monzón de Norteamérica, el ingreso de los primeros tres frentes
fríos de la temporada 2020-2021 y el paso de las ondas tropicales número 33, 34 y 35, así como inestabilidad
atmosférica superior al norte del territorio nacional. Gracias a estas lluvias se observó la recuperación de
áreas con condiciones anormalmente secas y de sequía moderada (D0-D1) en el sur de Veracruz, la región de
Las Huastecas y el occidente, pero principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango donde
también disminuyeron las áreas con sequía severa y sequía extrema (D2 y D3). Los déficits de precipitación
persistieron en la Península de Baja California y el noroeste, así  como en las costas del Pacífico mexicano y
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zonas de la Península de Yucatán. Por lo cual en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca permanecieron
las condiciones de sequía de moderada a extrema (D1-D3). Mientras que en la Península de Baja California y
el noroeste incrementaron las áreas con sequía de moderada a severa (D1-D2), y en la Península de Yucatán
se extendieron las condiciones anormalmente secas (D0). Al 15 de septiembre de 2020, la cobertura de
sequía de moderada a extrema (D1-D3) a nivel nacional fue de 24.28 %, ligeramente menor (1.37 %) que lo
cuantificado a finales de agosto del mismo año.

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


