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Perspectiva Meteorológica para Incendios
Forestales

No. Aviso: 188
Ciudad de México, a 30 de Septiembre del 2020.

Emisión: 12:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

EL RIESGO DE GENERACIÓN DE INCENDIO FORESTAL POR CONDICIONES METEOROLOGICAS ES
 BAJO PARA LA REPUBLICA MEXICANA.

Mapa de focos de calor detectados por sistema HMS.

Monitoreo de Focos de Calor en el SMN con Sistema Hazard Mapping System

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/focoscalor_maparm_20200929_5f74aeb3cf559.png
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La detección de focos de calor relacionados a incendios forestales detectados el día 29 de
septiembre del 2020 con el sistema de Hazard Mapping System (HMS) obtenido por el Servicio
Meteorológico Nacional mediante la NOAA, capturo sobre Sinaloa (norte), Sonora (suroeste) y
Quintana Roo(sureste).
 CONAFOR registró el día 30/09/2020 (11:00) 1 Incendios Forestales 1 Activos y 0 liquidados.
Además informa:
Datos de la semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2020.
Se presentaron 3 incendios forestales en 1 entidad federativa, afectando un total de 746 hectáreas.
De esta superficie, el 99% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 1%
a estrato arbóreo. La entidad federativa afectada fue: Baja California, que representan el 100% del
total de la semana. Esta semana no se afectó superficie en ecosistemas sensibles al fuego. En el
reporte semanal se integraron datos de 7 incendios que se presentaron en fechas anteriores, con
una afectación de 2,778 hectáreas, cuyos datos no habían sido reportados al Centro Nacional de
Manejo del Fuego.
 Datos acumulados del 01 de enero al 24 de septiembre de 2020.
En lo que va del año, se han registrado 5,593 incendios forestales en 32 entidades federativas,
afectando una superficie de 336,506 hectáreas. De esta superficie, el 93% correspondió a
vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 7% a estrato arbóreo. Las entidades
federativas con mayor número de INCENDIOS fueron: México, Michoacán, Jalisco, Ciudad de
México, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Durango, Guerrero y Tlaxcala, que representan el 79% del
total nacional. Las entidades federativas con mayor SUPERFICIE afectada fueron: Guerrero, Baja
California, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nayarit y Campeche, que
representan el 76% del total nacional. Del total de incendios forestales, 710 (13%) correspondió a
ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 65,151 ha (19%) del total nacional.

 Fuente: NOAA-SMN y CONAFOR (https://www.gob.mx/conafor/documentos/reporte-semanal-de-incendios)

https://www.gob.mx/conafor/documentos/reporte-semanal-de-incendios
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Imágen interpretada

Sinopsis:
EL INTENSO FRENTE FRÍO No. 4 PRODUCIRÁ LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES A EXTRAORDINARIAS
EN TABASCO Y CHIAPAS (norte), LA MASA DE AIRE POLAR MANTENDRÁ AMBIENTE FRÍO EN EL NORTE,
NORESTE, CENTRO Y ORIENTE DE MÉXICO.
Hoy el frente frío No. 4 se extenderá sobre la Península de Yucatán y el sureste de México, originará lluvias
puntuales extraordinarias en Chiapas (norte) y Tabasco; torrenciales en Oaxaca (noreste), Veracruz (sur) y
Campeche; intensas en Yucatán, así como muy fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, rachas de
viento y posibles granizadas durante las tormentas. Por su parte, la masa de aire polar que impulsa al frente,
mantendrá temperaturas muy frías y bancos de niebla sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país;
heladas matutinas en zonas del norte y centro de la República Mexicana, así como evento de “Norte” fuerte a
intenso con oleaje elevado en el sur del litoral del Golfo de México, Golfo de Tehuantepec y en la Península de
Yucatán. Asimismo, se prevén temperaturas mínimas por debajo de 0°C en Chihuahua y Durango, y de 0 a 5°C con
posibilidad de heladas sobre entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional, incluidas zonas altas del
Valle de México.
Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
El Triunfo, Chis., 151.4; Libertad, Ver., 53.0; Progreso, Yuc., 39.4; María Lombardo, Oax., 38.0; Monclova, Camp.,
34.6; La Venta (Cuajimalpa), Cd. de Méx., 21.0; Arrecifes Xcalak, Q.Roo, 13.2; Ávila Camacho, Pue., 12.5; Banco
Chinchorro, Q.Roo, 12.4 y Cd. Guzmán, Jal., 11.0.
Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Hermosillo, Son., 46.0; Cd. Constitución, B.C.S., 41.5; Ejido Nuevo León, B.C., 41.3; Choix, Sin., 41.0; Valladolid, Yuc.,
37.9 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 15.0.
Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
El Vergel, Chih., -2.9; Ávila Camacho (Ixtapaluca), Edo. de Méx., 0.4; El Chico, Hgo., 2.3; Las Vegas, Dgo., 2.6;
Mariposa Monarca I (Senguio), Mich., 3.2; San José Teacalco, Tlax., 4.9 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 10.0.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/inter_5f74aeb3d2cda.jpg
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 F u e n t e :  S M N  (
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-meteorologico-general)

Mapa de pronóstico de temperatura maxima en
24 horas

Mapa de pronóstico de viento promedio en 24
horas

Mapa de pronóstico de precipitación acumulada
en 24 horas

Mapa de pronóstico de humedad relativa a 24
horas

Pronóstico Meteorológico para Incendios Forestales

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-meteorologico-general
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wrf_00_tempmax_sfcc_d24_5f74aeb3d7338.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wrf_00_vien_sfcc_d24_5f74aeb3da04d.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wrf_00_prec_sfcc_d24_5f74aeb3dcbac.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/wrf_00_fluj20_0700_t24_5f74aeb3df503.png
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El  pronóstico  de  precipitación  para  las  próximas  24  horas  será  de  Lluvias  torrenciales  con lluvias
puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm) en: Chiapas (norte) y Tabasco; Lluvias intensas con
lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en:  Oaxaca (noreste),  Veracruz (sur)  y  Campeche;
Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en: Yucatán; Lluvias fuertes con
lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en: Quintana Roo; Intervalos de chubascos con lluvias
puntuales fuertes (25 a 50 mm) en: Guerrero; Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en: Jalisco,
Colima, Michoacán y Estado de México; Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en: Nayarit, Morelos y Puebla, todas
las anteriores lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas,  por  lo  que el  riesgo de incendio forestal  por  este factor
disminuye en este estado y/o zona. En cuanto a las temperaturas de riesgo de incendio forestal de 35°C
o superiores se pueden presentar en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Yucatán y
Quintana Roo, por lo que se mantiene el riesgo de incendio forestal por este factor en estos estados y/o zona.
Para el día de hoy se presentarán vientos mayores a 35 km/h en Golfo de Tehuantepec, Costas de Veracruz
(sur) y Tabasco, así como en el sur del Golfo de México, costas de Campeche, Costas de Yucatán y Quintana
Roo, por lo que la probabilidad de que se propaguen los incendios forestales existentes en estos estados y/o
zonas aumenta por este factor. El pronóstico de la humedad relativa menor al 20%   se presentará sobre
la República Mexicana en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango
(norte), San Luis Potosí, Veracruz (norte), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte), por lo que el riesgo de incendio
forestal    se  verá  influenciado  por  este  factor  de  atmosfera  caliente  en  la  zona  y/o  estados  antes
mencionados.


