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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 113
Ciudad de México  a 23 de Abril del 2019.

Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

 

Fenómenos Significativos
HOY MARTES Y MAÑANA MIÉRCOLES, SE PREVÉN GRANIZADAS, RACHAS DE VIENTO SUPERIORES A
60 km/h Y POSIBLES TOLVANERAS O TORBELLINOS SOBRE ENTIDADES DEL NORTE Y NORESTE DEL
LA REPÚBLICA, DEBIDO AL PASO DEL FRENTE FRÍO No. 53 EN COMBINACIÓN CON UNA VAGUADA Y

CON LA CORRIENTE EN CHORRO

 

DURANTE EL PERIODO DE PRONÓSTICO, UNA CIRCULACIÓN ANTICICLÓNICA MANTENDRÁ LA ONDA
DE CALOR CON TEMPERATURAS CALUROSAS A MUY CALUROSAS Y ESCASO POTENCIAL DE LLUVIAS

SOBRE LA MAYOR PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Periodo de validez de las 14:00
horas del martes 23 a las 08:00 horas del miércoles 24 de abril de 2019
Frente No. 53 en la frontera norte de México, se asocia con una vaguada extendida desde el norte hasta el
centro del país y con la corriente en chorro, ocasionando potencial de vientos fuertes con rachas superiores
a 60 km/h y posibles tolvaneras o torbellinos en el norte y noreste del país, además de chubascos con
tormentas puntuales fuertes acompañadas de posibles granizadas.

 

Por su parte, una vaguada extendida sobre el centro del país, en combinación con el ingreso de aire cálido y
húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, generará potencial de chubascos acompañadas de actividad
eléctrica sobre entidades del centro y con posibles granizadas en el oriente de la República.

 

Finalmente, una circulación anticiclónica  mantendrá la  onda de calor  sobre gran parte del territorio
nacional, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia, además de rachas
de viento superiores a 50 km/h a lo largo del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.
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Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes y granizo: Chihuahua y Coahuila.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, con
posibles granizadas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua y Durango.
Viento de componente sur (surada) con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras o
torbellinos: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas mayores a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí y en las costas de Veracruz,
Tabasco, Campeche y Yucatán.

 

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Periodo de validez de las 08:00
horas del miércoles 24 a las 08:00 horas del jueves 25 de abril de 2019
El frente frío No. 53 se extenderá sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada extendida sobre
el noreste del territorio, con la corriente en chorro y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de
México, provocando tormentas de corta duración acompañadas de granizo, rachas de viento superiores a 60
km/h con tolvaneras en el norte y noreste de la República, así como posible formación de torbellinos en
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

 

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sistemas_23_abr_2019_10_h_5cbf5224ae2e5.jpg
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Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en la mayor parte del territorio
nacional, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia

 

Finalmente, se esperan rachas de viento superiores a 50 km/h en el sur del litoral del Golfo de México, Istmo
de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) y posibles granizadas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras o torbellinos:  Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León.
Viento con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras: Durango, Zacatecas y San Luis
Potosí.
Viento de componente sur (surada) con rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras o
torbellinos: Tamaulipas. Y con rachas superiores a 50 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec y costas
de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Viento  con  rachas  superiores  a  50  km/h  y  posibles  tolvaneras:  Aguascalientes,  Jalisco  y
Guanajuato.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del jueves 25 al sábado 27 de abril de
2019)
El frente frío No. 53 recorrerá el noreste y oriente del país durante el periodo de pronóstico, sin generar
tiempo significativo.

 

Por otra parte, una vaguada  se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz el día jueves,
generando intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente y sureste del territorio, así
como viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h en el sur del litoral del Golfo de México,
Istmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán. La vaguada se moverá hacia el este, localizándose el
viernes en la Sonda de Campeche y el sábado frente a las costas de Quintana Roo, provocando en su
recorrido intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes.

 

Finalmente, durante el período de pronóstico, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en
gran parte la República Mexicana, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de
lluvia.



23-04-2019 4/5

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Jueves 25 de abril de 2019:

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes y granizo: Puebla y Veracruz.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0):
Viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h:  Veracruz, Istmo y Golfo de
Tehuantepec y costas de Campeche y Yucatán.

 

Viernes 26 de abril de 2019:

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala,
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Tabasco y Campeche.
Viento de componente norte con rachas superiores a 60 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

 

Sábado 27 de abril de 2019:

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes: Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Chiapas y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas en las siguientes 24,
48, 72 y 96 horas

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_24_abril_2019_5cbf5224af68e.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_25_abril_2019_5cbf5224b1a6f.png
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Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Ana Moguel, Patricia López, Saithe Núñez y
Alex Ramírez.

Próxima emisión: 14:00 horas del día 24 de abril de 2019

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_26_abril_2019_5cbf5224b089d.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_27_abril_2019_5cbf5224b37e5.png

