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Perspectiva Meteorológica Semanal para
Incendios Forestales

No. Aviso: 38
Ciudad de México,  a 24 de Septiembre del 2020.

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

Perspectiva:

Durante las próximas 24 horas, Frente Frío de corta duración se extenderá en el noreste del
país, sin generar efectos significativos sobre el territorio nacional, se prevé que se aleje de la
República Mexicana al final del día. Canal de baja presión sobre el occidente y centro del país en
interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico favorecida por los desprendimientos
nubosos de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), originarán chubascos y lluvias fuertes a
muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones
mencionadas, además del sur del territorio nacional. Segundo canal de baja presión se
extenderá sobre el sureste de la República Mexicana, en interacción con el ingreso de
humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocará lluvias fuertes a muy fuertes
acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre entidades del oriente y sureste del
país, incluida la Península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.
Prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas entre 40°C y 45 °C en Baja
California, Baja California Sur y Sonora.
Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del viernes 25 al lunes 28 de septiembre de 2020)
Durante el periodo de pronóstico, Canales de baja presión prevalecerán sobre el occidente,
centro y sureste del país continuarán interactuando con divergencia en altura. Centro de baja
presión o zona de inestabilidad con potencial ciclónico bordeará las costas del Pacífico Sur y
Central Mexicano e interactuará con los desprendimientos nubosos de la Zona de Convergencia
Intertropical (ITCZ). A partir del domingo, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera
norte de México, e ingresará rápidamente a dicha región durante el lunes, se prevé que
origine evento de Norte en la costa de Tamaulipas durante la noche ese día. Prevalecerá
ambiente muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente, occidente, sur y
sureste del país, con temperaturas máximas entre 40°C y 45 °C en Baja California y Sonora.
 Resumen del pronóstico de 120 a 168 horas (del martes 29 al miércoles 30 de septiembre de
2020)
Para los últimos días, Canales de baja Presión se mantendrá y se extenderá de norte a sur sobre
el mar de Cortés lo que provocara chubascos con lluvias considerables para esa zona y frente
estacionario que puede pasar a frente frio en la zona del noreste de la república mexicana, así
como un frente estacionario sobre el Golfo de México provocara lluvias para dicha zona.
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Figura 1. Sistemas meteorológicos previstos para el periodo de validez, Fuente: Pronostico
Extendido de CGSMN

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-hora
s

Pronóstico de precipitación

Figura 2. Pronóstico de precipitaciones del 24 de septiembre al 01 de octubre del 2020
(izq.)Fuente: Modelos de Pronostico Numérico de la CGSMN

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/extend_5f6cfae1431e8.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/gfs_12_pcp8dias_rm_5f6cfae145ba0.png
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https://smn.conagua.gob.mx/es/modelos-de-pronostico-numerico/modelos-de-pronostico-numeric
o

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 los siguientes
Estados y/o Zonas:
Tormentas torrenciales (> 250 mm): Veracruz (sur).
Tormentas intensas (150 a 250 mm):  Tabasco (noroeste), Chiapas (norte y sureste), Oaxaca
(oeste), Guerrero (este y centro), Morelos (norte) y Estado de México (sureste, centro, sur y
suroeste).
Tormentas muy fuertes (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán, Guerrero, Ciudad
de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (suroeste, oeste, sur y centro), Oaxaca, Tabasco, Campeche y
Chiapas.
Tormentas fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo, Veracruz (Centro), Puebla, Estado de México
(centro) y zonas costeras del océano pacifico central.
 Intervalos de chubascos (25 a 50 mm): Hidalgo y Nayarit (sur).
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Durango, Coahuila (centro), Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo (suroeste y sur), Yucatán (sureste), Quintana Roo (este), Sinaloa (norte), Baja California Sur
(sur) y Zacatecas (noroeste)
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): meseta norte, noreste y norte del país.

Pronóstico de temperaturas máximas.

Figura 3. Pronóstico de temperaturas del 24 de septiembre al 01 de octubre de 2020 (izq.)
Modelos de Pronostico Numérico de la CGSMN

https://smn.conagua.gob.mx/es/modelos-de-pronostico-numerico/modelos-de-pronostico-numeric
o

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/gfs_12_tmp8dias_rm_5f6cfae147ac5.png
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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 alto para
incendios forestales se presenten sobre Sonora (noroeste, oeste y suroeste), Baja California Sur;
valores de temperatura de riesgo moderado sobre Baja California, Sinaloa, Chihuahua (norte),
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Península de Yucatán; valores de temperatura de riesgo bajo
en zona costera de la República mexicana.

Riesgo de incendios

Figura 4. Riesgo de incendios.

De acuerdo a las condiciones de vegetación, ambientales y del suelo, entre otros, en las imágenes
comparativas, se representa un riesgo de incendios forestales de alto a moderado en el estado de
Sonora, chihuahua, Baja California, así como costas del estado de Sinaloa; riesgo moderado en
Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Campeche; riesgo bajo para el
resto de la República Mexicana.

Fuente: Centro de Aplicaciones e Investigación de Satélites (STAR, por sus siglas en ingles), del
Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NESDIS, por sus siglas en inglés)
perteneciente a la  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Verdor de la vegetación (Suavizadas NDVI.)

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/comparacion-fire_week-37_38_5f6cfae149112.png
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Figura 5. Verdor de la vegetación.

El riesgo debido a la sequedad de la vegetación (valores bajos a negativos) sigue sin cambio
afectando la Península de Baja California, Sonora (noreste, oeste y suroeste), Chihuahua (noroeste,
norte, centro, noreste, este, sureste y sur), Coahuila, Nuevo León (oeste y sur), Zacatecas (norte),
San Luis Potosí (noroeste, oeste, suroeste, norte, centro y sur), Tamaulipas (noreste), Michoacán
(oeste y suroeste), Guerrero (sur), Oaxaca, Puebla (norte), Veracruz (centro) y Chiapas (sureste);
índice neutral a favorable para el resto de la República Mexicana.
Fuente: Centro de Aplicaciones e Investigación de Satélites (STAR, por sus siglas en ingles), del
Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NESDIS, por sus siglas en inglés)
perteneciente a la  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Riesgo por Índice de Sequía

Figura. 6 Índice de riesgo de sequía.

El riesgo no presenta cambio por lo que el Índice de Sequía se mantiene alto en Sonora, Chihuahua,
Sinaloa (zona costera), San Luis Potosí (centro), Estado de México (norte), Jalisco (norte), Michoacán
(centro y oeste) y Durango; índice de sequía bajo los estados de Zacatecas (norte y centro), Nuevo
León y Tamaulipas; índice moderado en la Península de Yucatán y resto de la República Mexicana.
Fuente: Centro de Aplicaciones e Investigación de Satélites (STAR, por sus siglas en ingles), del
Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NESDIS, por sus siglas en inglés)
perteneciente a la  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/comparacion-ndvi_week-37_38_5f6cfae149e5e.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/comparacion-drought_week-37_38_5f6cfae14ad1a.png
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Índice de humedad del suelo

Figura 7. Índice de humedad del suelo.

Debido a la influencia de sistemas meteorológicos que aumentará la formación de nubosidad con
probabilidad de ocurrencia de precipitaciones durante el periodo de validez, se observa que para
los próximos 7 días habrá un aumento (índice alto) sobre la zona centro, oriente, suroeste y
sureste; índice moderado Península de Baja California y norte del país y disminución sobre la zona
noroeste, occidente, Tamaulipas y norte de Veracruz.
Fuente: The Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies (COLA) at George Mason University (GMU).
National Centers for Environmental Prediction (NOAA)

Observaciones
Se espera que en el periodo de validez la precipitación  pronosticada evite riesgo en la
inicialización de incendios forestales y  la  probabilidad de temperatura altas pronosticadas
 permitan tener un riesgo bajo para el inicio de incendios forestales sobre todo en la zona norte de
Baja California así como la zona norte fronteriza, para el factor de propagación de incendios
forestales el riesgo es moderado a bajo, esto por los vientos pronosticados para la república
mexicana sobre todo en la zona costera de la península de Yucatán y la zona costera del Golfo de 
Tehuantepec.
Para los siguientes cinco días hay posibilidad de formación sobre el Océano Pacifico alrededor del
20 % de un área de baja presión con dirección al oeste-noroeste; sobre el Golfo de México no hay
probabilidad para un desarrollo de algún sistema.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/comparacion-soilm_week-37_38_5f6cfae14c145.png
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