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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 166
Ciudad de México  a 15 de Junio del 2019.

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

Fenómenos Significativos
DURANTE SÁBADO Y DOMINGO, SE PREVÉN LLUVIAS Y TORMENTAS VESPERTINAS, ACOMPAÑADAS
DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA SOBRE GRAN PARTE DEL PAÍS, DEBIDO A LA ONDA TROPICAL No. 3 Y
DOS CANALES DE BAJA PRESIÓN EN INTERACCIÓN CON DIVERGENCIA EN ALTURA.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas del sábado 15 a las 08:00 horas del domingo 16 de 2019
La onda tropical No. 3 se ubica en las costas de Guerrero, mientras que dos canales de baja presión se
extienden sobre el interior y sureste del país, y en interacción con el ingreso de humedad de ambos
océanos y con divergencia en altura, originarán chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible
caída de granizo sobre entidades del occidente, centro y oriente del territorio nacional, mientras que en el sur
y sureste del país se prevén tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, también con actividad eléctrica.

Por otra parte, una línea seca en el norte de la República, en interacción con la entrada de aire cálido y
húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos, además de rachas
fuertes de viento y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

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

 

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.
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Figura 2. Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00
horas del domingo 16 a las 08:00 horas del lunes 17 de junio de 2019
La onda tropical No. 3, se localizará al sur de las costas de Michoacán originando potencial de lluvias y
tormentas en el sur, centro y occidente del país. Por otro lado, dos canales de baja presión, uno sobre el
interior  y  sureste  del  país  aunado  al  ingreso  de  humedad  del  Océano  Pacífico  y  Golfo  de  México,
ocasionarán potencial de chubascos y tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y
posible caída de granizo sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. 

Por su parte, una línea seca en el norte de la República, en interacción con la entrada de aire cálido y
húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará potencial de chubascos acompañados de actividad
eléctrica, además de rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero y Campeche.
Intervalos  de  chubascos  (5.1  a  25  litros  por  metro  cuadrado):  Coahuila,  Nuevo  León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango,  Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Nayarit, Estado de México, Ciudad de
México, Hidalgo y Tlaxcala.
Viento  con  rachas  superiores  a  60  km/h  y  posibles  tolvaneras:  Coahuila,  Nuevo  León  y
Tamaulipas.
Viento con rachas superiores a 40 km/h: Península de Baja California (incluyendo el norte del Golfo
de California), Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del lunes 17 al miércoles 19 de junio de
2019)
El lunes, la onda tropical No. 3 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, originando potencial de
chubascos y tormentas sobre entidades del occidente del país. Se prevé que deje de afectar al país, al final
del día. 

Durante el periodo de pronóstico, una nueva onda tropical (No. 4) recorrerá la Península de Yucatán, el
sureste y sur de México. Mientas que dos canales de baja presión continuarán afectando el interior y
sureste del territorio nacional.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lunes 17 de junio de 2019
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Tormentas muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Chiapas y
Tabasco.
Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado):  San Luis  Potosí,  Zacatecas,
Durango, Nayarit, Colima, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa,
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas.
Viento con rachas superiores a 60 km/h: Península de Baja California (incluyendo el norte del Golfo
de California), San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

 

Martes 18 de junio de 2019

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

 

Miércoles 19 de junio de 2019

Tormentas  fuertes  con  tormentas  puntuales  muy  fuertes  (50  a  75  litros  por  metro
cuadrado): Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Intervalos  de  chubascos  con  tormentas  puntuales  fuertes  (25  a  50  litros  por  metro
cuadrado): Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Zacatecas, Durango, Nayarit,
Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento con rachas superiores a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis
Potosí y la Península de Yucatán.

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

Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Elizabeth Ramos, Mónica Jiménez, Nayelli
Loza y Emmanuel Pérez.

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