Pronóstico Extendido a 96 Horas
No. Aviso: 105
Ciudad de México a 15 de Abril del 2019.
Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Fenómenos Signiﬁcativos
DESDE HOY Y HASTA EL JUEVES, PREDOMINARÁ ONDA DE CALOR SOBRE LA MAYOR PARTE DEL
TERRITORIO, CON TEMPERATURAS CALUROSAS A MUY CALUROSAS Y ESCASO POTENCIAL DE
LLUVIAS

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Periodo de validez de las 14:00
horas del lunes 15 a las 08:00 horas del martes 16 de abril de abril de 2019
El frente No. 51 se extiende sobre la Península de Yucatán y el sureste de México, ocasionará potencial de
lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al sistema empezará a modiﬁcar
sus características en el transcurso del día, por lo que se prevé un incremento en las temperaturas máximas
sobre los estados del noreste y oriente del país, manteniéndose evento de "Norte" con rachas mayores a 60
km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, durante la mañana, debilitándose en el transcurso de la tarde.

Por otro lado, una circulación anticiclónica predominará sobre la mayor parte del territorio nacional,
ocasionando ambiente estable con escaso potencial de lluvia y temperaturas diurnas calurosas a muy
calurosas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y
Quintana Roo.

15-04-2019

1/5

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0):
Evento de “Norte” con rachas de viento superiores a 60 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: Península de Baja California (incluyendo el Mar de Cortés),
Sonora, Chihuahua, Durango y la Sonda de Campeche.
Viento de componente sur con rachas superiores a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Periodo de validez de las 08:00
horas del martes 16 a las 08:00 horas del miércoles 17 de abril de 2019
El frente No. 51 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el Golfo
de México, dejando de afectar el territorio nacional.

Por otro lado, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (posible No. 52) sobre el noroeste de México, se
combinará con la corriente en chorro, generando rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras en el
noroeste y norte de la República.

Finalmente, una circulación anticiclónica predominará sobre la mayor parte del país, provocando una onda
de calor con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
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Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Baja California, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora,
Chihuahua y Durango.
Viento con rachas superiores a 50 km/h y posibles tolvaneras: Baja California Sur y Coahuila.
Viento de componente sur con rachas superiores a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz
(norte) y costas de Campeche y Yucatán.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del miércoles 17 al viernes 19 de abril de
2019)
El nuevo frente frío (posible No. 52) recorrerá el noroeste y norte de la República en el transcurso del
miércoles, combinándose con la corriente en chorro y con una línea seca, generando rachas de viento
superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Durante el jueves y viernes, el frente se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio, generando
chubascos con tormentas puntuales fuertes en la vertiente del Golfo de México y sureste del país, incluyendo
la Península de Yucatán; la masa de aire frío asociada favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en el
oriente de México, además de viento de componente norte con rachas mayores a 70 km/h en Nuevo León,
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y el Istmo de Tehuantepec.

Por otra parte, prevalecerá la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional durante el miércoles
y jueves, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Miércoles 17 de abril de 2019:
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Campeche y Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras o torbellinos: Chihuahua y
Coahuila.
Viento de componente sur con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras o
torbellinos: Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: Península de Baja California (incluyendo el Mar de Cortés),
Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz (norte) y costas de Campeche y
Yucatán.
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Jueves 18 de abril de 2019:
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Tabasco y Campeche.
Viento de componente norte con rachas superiores a 70 km/h: Costas de Veracruz; y rachas
mayores a 60 km/h en Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: Península de Baja California (incluyendo el Mar de Cortés),
Coahuila y costas de Sonora, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes 19 de abril de 2019:
Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Veracruz (sur) y Oaxaca.
Viento de componente norte con rachas superiores a 80 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec; y
rachas mayores a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas signiﬁcativas en las siguientes 24,
48, 72 y 96 horas
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Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Patricia López, Elizabeth Ramos, Emmanuel
Pérez y Alex Ramírez.

Próxima emisión: 14:00 horas del día 16 de abril de 2019

Pronosticador: Jesús Carachure Bautista
Revisó: Aram Nava
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