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Perspectiva Meteorológica Semanal para
Incendios Forestales

No. Aviso: 48
Ciudad de México a 28 de Noviembre del 2022.

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

Perspectiva:

Para hoy, la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica, que se extenderá frente a las
costas del Pacífico Sur Mexicano, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste
del Golfo de México, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, canales de baja presión y la entrada de
humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de posibles descargas
eléctricas en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.
Finalmente, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, en interacción con una vaguada
polar y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes con tolvaneras en dicha región,
además de lluvias aisladas en Baja California.
Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del martes 29 de noviembre al jueves 01 de diciembre de 2022)
Durante el martes, una vaguada polar afectará al noroeste y norte de la República Mexicana, mientras
que un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera norte del país, condiciones que originarán vientos
muy fuertes con tolvaneras en esas regiones, así como probabilidad de lluvias dispersas en Baja California.
A partir del miércoles, el frente frío y su masa de aire polar recorrerán rápidamente el noreste y oriente
de la República Mexicana, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas en dichas
regiones, además del sureste mexicano, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco.
A su vez, se prevé un marcado descenso de la temperatura diurna y ambiente matutino y nocturno frío a
muy frío sobre estados del norte, noreste, centro y oriente del país, con heladas en sus zonas montañosas;
así como evento de “Norte” con rachas de a 70 km/h y 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz,
extendiéndose gradualmente al Istmo y Golfo de Tehuantepec y la costa de Tabasco. Así mismo, durante
la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas
del Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl y Popocatépetl
Durante el periodo de pronóstico, un canal de baja presión, la proximidad de la vaguada monzónica y el
ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos
vespertinos con descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro y sur del territorio nacional,
además de la Península de Yucatán.
Resumen del pronóstico de 120 a 168 horas (del viernes 2 de diciembre al lunes 5 de diciembre de 2022)
Los valores de humedad relativa mayores al 40% se concentran sobre él noreste, centro, sur y península
de Yucatán, por lo que la probabilidad de ocurrencia de tormentas aisladas se concentra en estas regiones
de la República Mexicana, además de temperaturas cálidas en estas regiones debido a una circulación
anticiclónica. Un sistema frontal afectara, durante el domingo y lunes, el noroeste del territorio, por lo que
se espera ambiente frío, lluvias y vientos mayores a 30 km/h en la parte norte de Baja California, Sonora y
Chihuahua.
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Figura 1. Sistemas meteorológicos previstos para el periodo de validez.

Pronóstico de precipitación

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/sp_638507436e3d6.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/precipitacion_6385074370673.gif
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Figura 2. Pronóstico de precipitaciones del 28 de noviembre al 5 de diciembre del 2022

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):  
Tormentas intensas (150 a 250 mm):
Tormentas muy fuertes (75 a 150 mm): Sonora
Tormentas fuertes (50 a 75 mm):  Quintana Roo y Veracruz
Intervalos de chubascos (25 a 50 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.  
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado
de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.  
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Ciudad de México  

Pronóstico de temperaturas máximas.

Figura 3. Pronóstico de temperaturas máximas del 28 de noviembre al 05 de diciembre del 2022

De acuerdo a los resultados de los análisis meteorológicos y de los modelos numéricos de
predicción regional, en los próximos 7 días, se prevé que valores de temperatura máxima de riesgo
alto para los estados del litoral del Océano Pacifico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y Península de
Yucatán.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/temperatura_63850743726a7.gif
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Riesgo de incendios

Figura 4. Riesgo de incendios

De acuerdo a las condiciones registradas de vegetación, ambientales y del suelo, entre otros, en las imágenes
comparativas, la tendencia de esta información representa un riesgo de incendios forestales alto sobre el
occidente y sur del país

Verdor de la vegetación (Suavizadas NDVI.)

Figura 5. Verdor de la vegetación.

El riesgo debido a la sequedad de la vegetación registrada (valores bajos a negativos), en las
imágenes comparativas, la tendencia de esta información es alto a extremoso sobre la Península
de Baja California, Sonora (noroeste), Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
 

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/riesgo%20de%20incendio_638507437415a.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/ndvi_6385074375584.gif
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Riesgo por Índice de Sequía

Figura. 6 Índice de riesgo de sequía

El riesgo alto debido al índice de sequía registrado en las imágenes comparativas, la tendencia de esta
información se presenta sobre el occidente y sur del país

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 días la humedad del suelo aumentará sobre Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Veracruz; una
disminución de la humedad del suelo en el norte de Baja California y en los estados del noreste, centro, sur y
sureste del territorio nacional y en los estados restantes no se observa cambio alguno.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/riesgo%20de%20sequia_6385074376a5c.gif
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/humedad%20del%20suelo_638507437829e.gif
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Observaciones
El riesgo de generación de incendios forestales por condiciones meteorológicas es bajo sobre la
República Mexicana esto debido a las condiciones meteorológicas que se pueden presentar.

Con  expectativa  no  favorable  para  la  formación  de  ciclones  tropicales  en  el  Mar  Caribe,  Océano  Pacífico  y
Océano Atlántico durante el periodo; La precipitación estará por arriba de lo normal al sur del paralelo 20°N
de la república mexicana


