
29-06-2021 1/4

Perspectiva Meteorológica Mensual para
Incendios Forestales

No. Aviso: 7
Ciudad de México a 01 de Julio del 2021.

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

ENOS. Existen condiciones neutrales.

Las  temperaturas  de  la  superficie  del  mar  ecuatorial  (TSM)  están  cerca  del  promedio  en  la  mayoría  de  los
Océano Pacífico.

ENOS neutral se ve favorecido durante el verano del hemisferio norte (78% probabilidad para la temporada de
junio a agosto) y otoño (50% de probabilidad para la temporada de septiembre a noviembre).

La probabilidad de la precipitación (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará ligeramente por
arriba de lo normal en el sur, sureste y este de Chihuahua, norte de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas,
sureste y suroeste de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y este de Jalisco; por debajo de lo normal en
Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en los estados restantes 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 el norte de Baja, sur de Baja California Sur, noroeste de Sonora, norte de Chihuahua, centro y este
de Coahuila, centro y norte de Nuevo León, norte de Tamaulipas, sur y suroeste de Jalisco, Colima, sur y
suroeste de Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, norte de
Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en los estados restantes no domina ninguna de las categorías

Predictores del ENOS Oscilación Ártica (AO)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/enos_60db5417894b0.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oa_60db54178b4f2.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 julio de 2021, se mencionan:

 

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/oan_60db54178a0f6.jpg
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/temperatura_60db54178aab1.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/precipitacion_60db54178bed3.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/monitor%20sequia_60db54178ca83.gif
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Las condiciones de ENSO-neutral continuaron durante el mes de mayo, con temperaturas cerca al promedio
en la superficie del mar a través de la mayoría del Océano Pacífico ecuatorial. En la última semana, los índices
de El Niño estuvieron en -0.2ºC, excepto el índice de Niño 1+2, que fue de -0.4ºC. Las anomalías de las
temperaturas  en  la  subsuperficie  permanecieron  positivas,  pero  disminuyeron  levemente  debido  a
debilitamiento  de  las  temperaturas  de  la  subsuperficie  sobre  el  promedio  alrededor  de  la  termoclina  en  el
Océano Pacífico central. Las anomalías en los vientos del este en los niveles bajos y del oeste en los niveles
más  altos  se  extendieron  a  través  de  la  mayoría  del  Océano  Pacífico  ecuatorial.  En  la  Línea  de  Cambio  de
Fecha, la convección tropical estaba mayormente sobre el promedio, y el aumento en lluvia era evidente
sobre el  oeste del Océano Pacífico. En general,  el  sistema océano y atmósfera reflejó condiciones de ENSO-
neutral.

La mayoría de los modelos IRI /  CPC predicen que ENSO-neutral  continuará hasta el  otoño de 2021. El
consenso de los pronosticadores en general está de acuerdo con la perspectiva de este modelo, aunque se
asignan  probabilidades  más  bajas  a  El  Niño  durante  este  período  (menos  del  10%).  A  fines  del  otoño  y  el
invierno, las posibilidades de La Niña aumentan a cerca del 50%, lo que refleja la tendencia histórica de un
segundo invierno de La Niña después del primero, y también las predicciones del Conjunto de modelos
múltiples de América del Norte. Sin embargo, se predice que estas condiciones más frías existirán por un
corto período de tiempo (3 temporadas superpuestas) y estas predicciones se extienden a más de 6 meses.
En resumen, ENSO-neutral se favorece durante el verano del hemisferio norte (78% de probabilidad para la
temporada junio-agosto) y otoño (50% de probabilidad para la temporada septiembre-noviembre

La Oscilación Ártica (OA) en cuanto a los valores del mes de junio de 2021, la tendencia fue positiva: Para el
mes de julio de 2021 se espera que continúe una tendencia positiva, cercana a lo normal.  

La Oscilación del Atlántico Norte (OAN) en cuanto a los valores del mes de julio de 2021. presentó valores
positivos. Para el mes de julio de 2021 se espera una tendencia positiva, muy cercana a lo normal.

La probabilidad de la precipitación (The North American Multi-Model Ensemble, NMME), estará ligeramente por
arriba de lo normal en el sur, sureste y este de Chihuahua, norte de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas,
sureste y suroeste de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y este de Jalisco; por debajo de lo normal en
Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en los estados restantes 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 el norte de Baja, sur de Baja California Sur, noroeste de Sonora, norte de Chihuahua, centro y este
de Coahuila, centro y norte de Nuevo León, norte de Tamaulipas, sur y suroeste de Jalisco, Colima, sur y
suroeste de Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, norte de
Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en los estados restantes no domina ninguna de las categorías

Monitor de Sequía:
En la primera quincena de junio de 2021 se observaron precipitaciones por arriba de lo normal sobre el
occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, estas favorables lluvias se asociaron principalmente
con el desarrollo de líneas de vaguada y la entrada de humedad desde el Golfo de México, el Mar Caribe y el
océano Pacífico También, el  frente frío 58 (fuera de temporada) aportó lluvias a la región del  noreste y dos
zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, provocaron un temporal de lluvias sobre el sur y
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sureste del país hacia finales de la quincena Dichas precipitaciones permitieron la reducción de las áreas con
condiciones anormalmente secas (D 0) y de sequía moderada a severa (D 1 a D 2) en Veracruz, Oaxaca y la
Península de Yucatán, de igual forma en el occidente del territorio nacional disminuyó la sequía extrema (D 3)
en Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. El dominio de un sistema de alta presión en los niveles medios de
la atmósfera y la escasa humedad en los niveles más bajos sobre la región noroeste del territorio nacional,
provocaron que las temperaturas más altas se localizaran sobre el norte y noroeste del país, así como el
incremento en la extensión de las áreas con sequía extrema (D 3) en Sonora, Chihuahua y Durango. A nivel
nacional, al 15 de junio de 2021 el porcentaje de área con sequía de moderada a excepcional (D 1 a D 4) fue
de 67. 41%, 5. 22% menor que lo cuantificado al cierre del mes de mayo del mismo año

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


