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Perspectiva Meteorológica para Incendios
Forestales

No. Aviso: 223
Ciudad de México a 25 de Octubre del 2021.

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
 ALTO EN EL NORTE DE CHIHUAHUA; MEDIO SOBRE  BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR,
SONORA, COAHUILA, DURANGO, NORTE DE SINALOA, SUR DE NUEVO LEÓN, CENTRO Y OESTE DE
SAN LUIS POTOSÍ, NORTE DE ZACATECAS Y NORESTE DE AGUASCALIENTES

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/focos%20de%20calor_6176bbfecec57.gif


25-10-2021 2/6

Los focos de calor, relacionados a incendios forestales detectados el día 24 de octubre del 2021
con el sistema de Hazard Mapping System (HMS) obtenido por el Servicio Meteorológico Nacional
mediante la NOAA se detectaron en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Nuevo León y Jalisco.
Datos de la semana del 08 al 14 de octubre de 2021. En esta semana se presentó un
incendio forestal en una Entidad Federativa, afectando un total de 0.65 hectáreas. Las entidades
federativas más afectadas fue Ciudad de México, que representan el 100% del total de la semana.
Esta semana, no se reportó superficie afectada en ecosistemas sensibles al fuego. En el reporte
semanal se integraron datos de 8 incendios que se presentaron en fechas anteriores, con una
afectación de 4,061 hectáreas, cuyos datos no habían sido reportados a la Subgerencia de
Planeación e Información en Manejo del Fuego.
Datos acumulados del 01 de enero al 14 de octubre de 2021. En lo que va del año, se han
registrado 6,766 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de
602,379 hectáreas. Las entidades federativas con mayor número de INCENDIOS fueron: México,
Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Durango, Chiapas y Guerrero,
que representan el 82% del total nacional. Las entidades federativas con mayor SUPERFICIE
afectada fueron: Chihuahua, Guerrero, Durango, Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Michoacán,
Oaxaca y Sonora, que representan el 79% del total nacional. Del total de incendios forestales, 757
(11 %) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 48,459 ha. (8
%) del total nacional.

CONAFOR  registró  el  día  24/10/2021 (20:00 h)  1  Incendios  Forestales:  1  Activos  (Baja  California)  y  0
liquidados
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Imágen interpretada

Sinopsis:

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/imagen%20interpretada_6176bbfed2073.gif
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RICK" OCASIONARÁ LLUVIAS PUNTUALES EXTRAORDINARIAS EN ZONAS DE MICHOACÁN Y
GUERRERO, E INTENSAS EN JALISCO Y COLIMA
 
Este día, el centro del Huracán “RICK” Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en las
inmediaciones del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Gro., a las 05:00 horas (tiempo
del centro de México); así mismo se degradará a tormenta tropical sobre Michoacán, en su
desplazamiento originará lluvias puntuales extraordinarias en zonas de Guerrero y Michoacán, las
cuales ocasionarán incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; además
de lluvias fuertes a intensas sobre el occidente, centro y sur de México; también se prevén rachas
de viento intensas y oleaje elevado en costas de Michoacán, Guerrero y Colima, condiciones que
disminuirán durante la tarde-noche. La onda tropical Núm. 39 recorrerá el sureste de la República
Mexicana y en combinación con un canal de baja presión extendido sobre la Península de Yucatán,
generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas. Una
línea seca permanecerá sobre el noreste de México y originará vientos fuertes en Coahuila.
Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México y ocasionará lluvias con
intervalos de chubascos en Baja California, descenso de temperatura y rachas de viento de 60 a 70
km/h con probables tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, incluido el Golfo de
California.
Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Zihuatanejo, Gro., 167.2; El Triunfo, Chis., 42.2; Planta de bombeo Barrientos, Edo. de Méx., 15.2;
Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, Cd. de Méx., 14.4 y Puerto Juárez (Benito Juárez), Q.
Roo, 6.8.
Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Culiacán, Sin., 37.8; Tuxtla Gutiérrez, Chis., 37.3; Monclova, Coah., 37.0; Mérida, Yuc., 36.2;
Villahermosa, Tab., 34.1; Soto La Marina, Tamps., 33.7 y Tacubaya, Cd. de Méx., 23.6.
Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
El Vergel, Chih., -2.0; Las Vegas, Dgo., 2.8; Nevado de Toluca, Edo. de Méx., 2.9; La Rumorosa,
B.C., 5.8; Nevado de Colima, Jal., 6.1; Huamantla, Tlax., 7.1 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 13.0.
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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
El pronóstico de precipitación para hoy será de: Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias
(superiores a 250 mm): Michoacán y Guerrero. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150
mm):  Jalisco  y  Colima.  Lluvias  fuertes  con  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  mm):  Guanajuato.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/temperatura_6176bbfed6ad1.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/viento_6176bbfed8ee5.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/precipitacion_6176bbfedb22e.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/untitled_6176bbfedd563.png
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Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Estado de México,
Puebla, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Ciudad de
México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala, 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 Sinaloa, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Campeche y Yucatán, 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 sobre Michoacán,
Guerrero, Colima, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, por
lo que la probabilidad de que se propaguen los incendios forestales existentes en estos estados y/o zonas
aumenta por este factor. Para hoy la humedad relativa menor al 20% se presentará sobre el centro y sur
de Baja California,  Baja California Sur, Sonora, oeste y este de Chihuahua, norte de Sinaloa, noreste de Nuevo
León y noroeste de Tamaulipas, por lo que el riesgo de incendio forestal  se verá influenciado por este factor
de atmosfera seca en la zona y/o estados y/o zonas antes mencionados


