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Perspectiva Meteorológica Semanal para
Incendios Forestales

No. Aviso: 20
Ciudad de México a 22 de Mayo del 2019.

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

Perspectiva:

Este día, una línea seca interaccionará con el frente frío No. 59, generando intervalos de chubascos
y vientos fuertes en el norte y noreste de México; posible caída de nieve o aguanieve en la Sierra
de San Pedro Mártir, B.C., además de rachas de viento superiores a 50 km/h en Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional,
y otro más en el sureste mexicano, originarán chubascos con tormentas puntuales muy fuertes
acompañadas de actividad eléctrica en zonas del oriente, centro y sureste de la República. Una
zona de inestabilidad en el Océano Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico, localizada al
sureste de las costas de Chiapas, podría generar entrada de humedad en el sureste de la República
y reforzar el desarrollo de tormentas en dicha región. También se mantendrá ambiente caluroso en
gran parte del país con temperaturas muy calurosas en zonas del litoral del Pacífico, litoral del
Golfo de México y la Península de Yucatán.
Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del jueves 23 al sábado 25 de mayo de 2019)
Durante el periodo de pronóstico:
El nuevo frente frío recorrerá el noroeste y norte de México, interaccionará con una línea seca
sobre el norte del territorio y con la corriente en chorro, provocando rachas de viento superiores a
50 km/h en los estados fronterizos del norte del país.
Canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio, en interacción con la entrada
de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias y tormentas de corta
duración acompañadas de actividad eléctrica sobre dichas regiones.
La zona de inestabilidad del Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico se moverá lentamente
frente a las costas de Centroamérica, aportando desprendimientos nubosos sobre el sureste de
México.
Resumen del pronóstico de 120 a 192 horas (del domingo 26 de mayo al miércoles 29 de mayo de
2019)
Circulación ciclónica en el suroeste de los EUA, favorece descenso de temperatura, vientos y lluvias
en el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua a su movimiento al noreste, disipándose en dia
28 y cambiando las condiciones meteorológicas. Una zona de inestabilidad en el occidente del Mar
Caribe, se desplaza al norte favoreciendo lluvias en la península de Yucatán. Tormentas aisladas en
las regiones del Río Bravo, Golfo Norte, Balsas, Golfo Centro, Valle de México y Pacifico Sur.
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Figura 1. Sistemas meteorológicos previstos para el periodo de validez

Pronóstico de precipitación

Figura 2. Pronóstico de precipitaciones del 22 al 29 de mayo del 2019

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sp_5ce5998e9bb6a.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/preci2_5ce5998e9ce67.gif
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De acuerdo al análisis meteorológico y al consenso en los resultados de los modelos de predicción
climática a corto plazo, en los próximos 7 días se prevén:
Tormentas torrenciales > 250 mm
Tormentas intensas ( 150 a 250 mm): Río Bravo
Tormentas muy fuertes (75 a 150 mm): Frontera Sur y Pacifico Sur
Tormentas fuertes (50 a 75 mm):
Intervalos de chubascos (25 a 50 mm): Balsas, Valle de México, Golfo Centro, Golfo Norte y
península de Yucatán
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Cuencas Centrales del Norte, Lerma Santiago-Pacifico y
península de Baja California.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0):

Pronóstico de temperaturas máximas.

Figura 3. Pronóstico de temperaturas del 22 al 29 de mayo del 2019

De acuerdo a los resultados de los análisis meteorológicos y de los modelos numéricos de
predicción a corto plazo, en los próximos 7 días, se prevé que valores de temperatura de riesgo de
incendio forestal en las costas de los estados del litoral del Océano Pacifico, desde Sonora hasta
Chiapas, incluyendo a la península de Baja California, occidente, norte, noreste y sureste del país y
sobre la depresión del Río Balsas.

Riesgo de incendios

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/temperatura_5ce5998e9da6e.gif


22-05-2019 4/6

Figura 4. Riesgo de incendios

De acuerdo a las condiciones de vegetación, ambientales y del suelo, entre otros, en las imágenes
comparativas se aprecia que el riesgo es alto en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, sur
de Coahuila, Tamaulipas, sur de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México, Guerrero, Morelos, Puebla, Queretaro, Hidalgo, Colima,
Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Tabaco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.

Verdor de la vegetación (Suavizadas NDVI.)

Figura 5. Verdor de la vegetación

El riesgo debido a la sequedad de la vegetación se mantiene principalmente en Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, zonas aisladas
de Nayarit, norte, centro, este y sureste de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes,
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, centro de Chiapas, México, CDMX, centro y sur de
Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, centro y norte de Veracruz y Oaxaca.

Riesgo por Índice de Sequía

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/fire%20risk_5ce5998e9e1e7.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/ndvi_5ce5998e9e8e4.gif
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Figura 6. Índice de Sequia

El riesgo debido al Índice de sequía se mantiene alto en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco,
Veracruz,  Oaxaca,  Puebla,  Guerrero,  México,  Morelos,  Tlaxcala,  Ciudad  de  México,  Hidalgo,  Queretaro,
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua y riesgo medio en Baja California, Baja California Sur y Sonora

Índice de humedad del suelo

Figura 7. Índice de humedad del suelo

Debido a la influencia de sistemas meteorológicos que aumentara la formación de nubosidad con probabilidad
de ocurrencia de precipitaciones durante el periodo de validez, se observa que para los próximos 7 días
ocurrirá un aumento en la humedad del suelo en la regiones de Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Golfo
Norte, Lerma-Santiago-Pacifico, Valle de México, Balsas, Pacifico Sur y península de Yucatán; una disminución
de la humedad del suelo en las regiones de Golfo Centro y Frontera Sur y en las regiones restantes sin cambio
en la humedad del suelo

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sequia_5ce5998e9eff1.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/humedad_5ce5998e9fac5.gif
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Observaciones
Se espera que la precipitación durante el periodo de valides este por debajo de lo normal en la mayor parte
de la República Mexicana, excepto en las regiones de la península de Baja California, costas de Pacifico Norte
y en zonas de la región Río Bravo donde estará normal: Se espera que la temperatura este por arriba de lo
normal en las regiones del Río Bravo, Golfo Norte, Lerma-Santiago-Pacifico, Balsas, Valle de México, Pacifico
Sur, Golfo Centro y Frontera Sur; por debajo de lo normal en la península de Baja California, Noroeste, Río
Bravo, Pacifico Norte y península de Yucatán


