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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 144
Ciudad de México  a 24 de Mayo del 2019.

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

Fenómenos Significativos
ESTE DÍA, PROBABILIDAD DE TORMENTAS  FUERTES CON ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y POSIBLES

GRANIZADAS EN EL VALLE DE MÉXICO, ORIENTE Y SURESTE DE LA REPÚBLICA.

 

DURANTE EL PERIODO DE PRONÓSTICO, EL FRENTE No. 59, VAGUADAS EN EL INTERIOR Y SURESTE
DEL PAÍS Y UNA ZONA DE INESTABILIDAD CON PROBABILIDAD DE DESARROLLO CICLÓNICO EN LAS
COSTAS DEL PACÍFICO SUR, ORIGINARÁN LLUVIAS E INTERVALOS DE CHUBASCOS EN EL NORESTE,

ORIENTE Y CENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO TORMENTAS FUERTES A PUNTUALES
INTENSAS ACOMPAÑADAS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN  EL SUR Y SURESTE

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas del viernes 24 a las 08:00 horas del sábado 25 de mayo de 2019
El frente No. 59 y una línea seca en el norte de México, provocarán lluvias e intervalos de chubascos,
además de rachas de viento superiores a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras o
torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

 

Por su parte, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, y otro más en el sureste, en
interacción  con  la  entrada  de  humedad  del  Océano  Pacífico  y  Golfo  de  México,  originarán  probabilidad  de
lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en gran parte del país, con posibles
granizadas en el centro y oriente, además de tormentas puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y
Chiapas.

 

Asimismo, se mantendrá ambiente caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas
diurnas  muy  calurosas  en  los  estados  del  litoral  del  Pacífico,  litoral  del  Golfo  de  México  y  la  Península  de
Yucatán.
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Finalmente, una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico con 30% de probabilidad de desarrollo
ciclónico en 48 horas, se localiza a 530 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, límites
entre Chiapas y Guatemala. Se mantendrá en estrecha vigilancia.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Chiapas.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Intervalos  de  chubascos  (5.1  a  25  litros  por  metro  cuadrado):  Coahuila,  Nuevo  León,
Tamaulipas,  San Luis Potosí,  Hidalgo, Tlaxcala,  Ciudad de México, Morelos,  Michoacán, Guerrero y
Tabasco.
Lluvias  aisladas  (0.1  a  5.0  litros  por  metro  cuadrado):  Chihuahua,  Durango,  Zacatecas,
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche y Yucatán y
con posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua y Coahuila.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, costas de Veracruz y Tabasco.

 

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00
horas del sábado 25 a las 08:00 horas del domingo 26 de mayo de 2019

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sistemas_24_may_2019_13h_especial_5ce83e467767f.jpg
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El frente frío No. 59 y una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro
en el noroeste del territorio, provocarán lluvias e intervalos de chubascos en los estados fronterizos del norte
del país, con tormentas puntuales fuertes, granizadas y posibles tolvaneras o torbellinos en Coahuila.

 

Por su parte, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, y otro más en el sureste, en
interacción  con  la  entrada  de  humedad  del  Océano  Pacífico  y  Golfo  de  México,  originarán  probabilidad  de
lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en gran parte del país, con tormentas
fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

 

Asimismo, se mantendrá ambiente caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas
diurnas  muy  calurosas  en  los  estados  del  litoral  del  Pacífico,  litoral  del  Golfo  de  México  y  la  Península  de
Yucatán.

 

Finalmente, la zona de inestabilidad en el Océano Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico,
se localizará frente a las costas de Centroamérica.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Chiapas.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Coahuila, Guerrero y Oaxaca.
Intervalos  de  chubascos  (5.1  a  25  litros  por  metro  cuadrado):  Chihuahua,  Nuevo  León,
Tamaulipas,  San  Luis  Potosí,  Hidalgo,  Puebla,  Estado  de  México,  Michoacán,  Veracruz,  Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato,
Querétaro, Tlaxcala Ciudad de México y Morelos.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Península de Baja California (incluyendo el norte del Mar
de Cortés), Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, con
posibles tolvaneras o torbellinos en Coahuila.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del domingo 26 al martes 28 de mayo de
2019)
El frente No. 59 se mantendrá sobre el norte de México, durante el periodo de pronóstico, se combinará con
una línea seca y con la corriente en chorro, provocando lluvias con tormentas de corta duración y rachas
fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste del territorio.
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Canales  de  baja  presión,  en  combinación  con  la  entrada  de  humedad  del  Océano  Pacífico  y  Golfo  de
México, ocasionarán lluvias y tormentas de corta duración acompañadas de actividad eléctrica en gran parte
de la República.

 

Durante el lunes y martes, un sistema de baja presión en el sureste del país, generará fuerte inestabilidad
ocasionando tormentas muy fuertes a puntuales  intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

 

Finalmente,  la  zona  de  inestabilidad  del  Pacífico  con  probabilidad  de  desarrollo  ciclónico  se
mantendrá  semiestacionaria  frente  a  las  costas  de  Centroamérica.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Domingo 26 de mayo de 2019

Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Oaxaca y Chiapas.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado):  Coahuila, Estado de México,
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California, Chihuahua, Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Yucatán.
Viento con rachas superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California (incluyendo el
norte del Mar de Cortés), Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: costa occidental de Baja California Sur, Nuevo León,
Tamaulipas, costas de Campeche y Yucatán.

 

Lunes 27 de mayo de 2019

Tormentas  muy fuertes  con  puntuales  intensas  (75  a  150  litros  por  metro  cuadrado):
Chiapas.
Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Oaxaca y Guerrero.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Michoacán, Estado de México, Morelos y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Jalisco,
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado):  Baja California, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas superiores a 50 km/h:  Costa occidental  de la Península de Baja California,
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Coahuila, costas de Campeche y Yucatán.

 

Martes 28 de mayo de 2019

Tormentas  muy fuertes  con  puntuales  intensas  (75  a  150  litros  por  metro  cuadrado):
Chiapas.
Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Oaxaca.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Guerrero y Campeche.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Jalisco,
Michoacán,  Estado  de  México,  Ciudad de  México,  Morelos,  Tlaxcala,  Puebla,  Veracruz,  Tabasco  y
Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Tamaulipas, Hidalgo y Colima.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas.
Viento con rachas superiores a 50 km/h:  Costa occidental  de la Península de Baja California,
Chihuahua, Coahuila, costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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_25_mayo_2019_5ce83e4678b4c.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_26_mayo_2019_5ce83e467aefa.png
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Grupo  de  Discusión  y  elaboración  de  Aviso  Meteorológico:  Mónica  Jiménez,  Nayeli  Loza,  Jesús
Carachure, Josue Montiel y Juan Carlos Ayala.    

Próxima emisión: 14:00 horas del día 25 de mayo de 2019

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_27_mayo_2019_5ce83e4679cf5.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mapas_28_mayo_2019_5ce83e467c00f.png

