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Perspectiva Meteorológica Semanal para
Incendios Forestales

No. Aviso: 46
Ciuadad de México a 20 de Noviembre del 2019.

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

Perspectiva:

Para el día de hoy, el frente frío No. 15 se extenderá debilitado desde Chihuahua hasta Sinaloa,
mientras que el nuevo frente frío No. 16 ingresará a Baja California e interaccionará con el fuerte
ingreso de humedad generado por un vórtice de núcleo frío en la atmósfera superior. Ambos
sistemas ocasionarán vientos con rachas superiores a 80 km/h en Baja California, Sonora,
Chihuahua y Durango, ambiente muy frío y nevadas en sierras de Baja California, así como
aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua. Finalmente, la onda tropical No. 54 se extenderá al
sur de Oaxaca, favoreciendo lluvias puntuales fuertes en el sur del litoral de Pacífico.
Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del jueves 21 al sábado 23 de noviembre de 2019)
El frente frío No. 16 se extenderá sobre el noroeste del país durante el jueves y viernes, continuará
asociado con un vórtice de núcleo frío que se localizará en el suroeste de Estados Unidos y con la
corriente en chorro, manteniendo el descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y
chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste y norte de México, además
de posible caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C. Se pronostica que un
nuevo vórtice de núcleo frío se genere al noroeste de Baja California a partir del viernes,
manteniendo la presencia de nieve o aguanieve en dicha entidad.
Por otra parte, un nuevo frente frío ingresará en el norte de Coahuila durante la tarde del viernes,
recorriendo el noreste y oriente del territorio nacional en el transcurso del sábado, ocasionará
potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro e
Hidalgo, con puntuales intensas en Puebla y Veracruz. La masa de aire fría asociada al frente
provocará evento de “Norte” con rachas de viento superiores a 60 km/h en las costas de
Tamaulipas y Veracruz.
Finalmente, la onda tropical No. 54 recorrerá lentamente el sureste y sur del país, ocasionando
chubascos y lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Resumen del pronóstico de 120 a 192 horas (del domingo 24 de noviembre al miércoles 27 de
noviembre de 2019)
Al final del periodo se espera un descenso de temperatura, vientos y lluvias en el norte de
Coahuila. Una circulación ciclónica fría se aproxima al final del periodo en el norte de Baja
California, se desplazará rápidamente al noreste. El campo de lluvia se extenderá principalmente a
los largo de los estados costeros del Oceano Pacifico y las máximas puntuales alcanzaran valores
de 50 mm. A lo largo del periodo no se espera la influencia de frentes fríos sobre el litoral del Golfo
de México.
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Figura 1. Sistemas meteorológicos previstos para el periodo de validez

Pronóstico de precipitación

Figura 2. Pronóstico de precipitaciones del 20 al 27 de noviembre del 2019 (izq.)

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sp_5dd5a10614695.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/precipitacion_5dd5a10616480.gif
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De acuerdo al análisis meteorológico y al consenso en los resultados del modelo numérico de
predicción global, en los próximos 7 días se prevén precipitaciones acumuladas en las siguientes
Cuencas :
Tormentas torrenciales (> 250 mm):
Tormentas intensas (150 a 250 mm):
Tormentas muy fuertes (75 a 150 mm):
Tormentas fuertes (50 a 75 mm):
Intervalos de chubascos (25 a 50 mm): norte de la península de Baja California, Noroeste, Pacifico
Norte, Balsas, Pacifico Sur, Frontera Sur y península de Yucatán.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Valle de México, Lerma-Santiago-Pacifico y Golfo Centro.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): centro y sur de la península de Baja California, Río Bravo, Cuencas
Centrales del Norte y Golfo Norte.

Pronóstico de temperaturas máximas.

Figura 3. Pronóstico de temperaturas del 20 al 27 de noviembre del 2019 (izq.)

De acuerdo a los resultados de los análisis meteorológicos y de los modelos numéricos de
predicción global, en los próximos 7 días, se prevé que valores de temperatura de riesgo de
incendio forestal en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Riesgo de incendios

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/temperatura_5dd5a10617cb3.gif
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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 Baja California, norte de Baja California Sur, norte
de Sonora, suroeste de Chihuahua y centro de Zacatecas.

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, noroeste de Sonora, norte de Chihuahua y sur de Coahuila

Riesgo por Índice de Sequía

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/fire%20risk_5dd5a10618b3e.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/ndvi_5dd5a106199e4.gif
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Figura 6. Índice de Sequia

El riesgo debido al Índice de sequía se mantiene alto en Baja California y norte de 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 las regiones de la península de Baja California, Noroeste,
costas de la región del Pacifico Norte y Pacifico Sur; una disminución de la humedad del suelo en la regiones
restantes del Territorio Nacional

Observaciones
Se espera que en el periodo de validez la precipitacion este pór arriba de lo normal en las regiones de la

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sequia_5dd5a1061aa40.gif
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/humedad_5dd5a1061c1a5.gif
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Península de Baja California, Noroeste, Pacifico Norte, Lerma-Santiago-Pacifico, Balsas, Pacifico Sur y Valle de
México; debajo de lo normal en las regiones del Golfo Norte, Frontera Sur y península de Yucatán y en las
regiones restantes dentro de lo normal: La temperatura estará por arriba de lo normal en la mayor parte del
Territorio Nacional, excepto en la region del Noroeste y costas de la region del Pacifico Sur.


