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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 325
Ciudad de México  a 21 de Noviembre del 2019.

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

Fenómenos Significativos
ESTE DÍA CONTINUARÁ EL AMBIENTE FRÍO, HÚMEDO Y CON RACHAS DE VIENTO SUPERIORES A 60
km/h SOBRE ZONAS DE BAJA CALIFORNIA, SONORA, CHIHUAHUA Y DURANGO, DEBIDO AL FRENTE
FRÍO No. 16 EN INTERACCIÓN CON UN VÓRTICE EN ALTURA.

 

A  PARTIR DEL VIERNES,  INCREMENTARÁ EL  POTENCIAL DE CHUBASCOS Y VIENTOS FUERTES
SOBRE COAHUILA, NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS, DEBIDO AL INGRESO DEL NUEVO FRENTE FRÍO No.
17.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas del jueves 21 a las 08:00 horas del viernes 22 de noviembre de 2019
El frente frío No. 16 recorrerá el noroeste y norte del país, continuará asociado con un vórtice de núcleo
frío que a su vez recorrerá suroeste de Estados Unidos y con la corriente en chorro, condiciones que
mantendrán el ambiente frío, con potencial de vientos fuertes y de chubascos y lluvias fuertes sobre las
regiones mencionadas, a su vez se prevé caída de  aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C. y el norte
de Sonora.

 

La onda tropical No. 54 recorrerá el sur del país y en interacción con los desprendimientos nubosos de la
Zona de Convergencia Intertropical originará potencial de chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del
occidente y sur del territorio nacional.

 

Anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, domina sobre la vertiente del Golfo de México,
ocasionando escaso potencial de lluvias sobre el noreste, oriente y sureste de la República, además de viento
de componente sur (surada) con rachas superiores a 40 km/h en el litoral de Veracruz y Tamaulipas y sobre
los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado):  Guerrero y
Oaxaca.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Baja California, Sonora y Chihuahua.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado):  Coahuila,  Durango,  Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Colima, Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Yucatán.
Posible caída de aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C. y el norte de Sonora.
Rachas de viento superior a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango.
Rachas mayores a 60 km/h: Baja California.
Rachas que pueden superar los 40 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas mínimas menores a -5°C: Sierras de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C: Sierras de Baja California y Sonora.

 

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sistemas_21_nov_2019_10h_5dd6ea3dc860d.jpg
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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 viernes 22 a las 08:00 horas del sábado 23 de noviembre de 2019
El frente frío No. 16 se extenderá sobre el noroeste y norte del país, en proceso de disipación, manteniendo
el ambiente frío a fresco en las regiones mencionadas, además de rachas fuertes de viento y tolvaneras sobre
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, el vórtice de núcleo frío se desplazará hacia el noreste,
alejándose del territorio nacional.

 

Nuevo frente frío (No. 17) y su masa de aire asociada ingresarán rápidamente a la frontera norte y
noreste del territorio nacional ocasionando potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 40 km/ en
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como potencial de chubascos acompañados de descargas eléctricas
en Nuevo León,  Tamaulipas y San Luis Potosí.

 

La onda tropical No. 54 recorrerá el occidente del país y en interacción con los desprendimientos nubosos

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/us_model-en-087-0_modez_2019112100_156_1257_157_5dd6ea3dcab24.png
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de la Zona de Convergencia Intertropical originará potencial de chubascos y lluvias fuertes sobre el occidente
y sur del territorio.

 

Anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera,  predominará sobre la vertiente del Golfo de
México, ocasionando escaso potencial de lluvias sobre el oriente y sureste de la República, además de viento
de componente sur (surada) con rachas superiores a 40 km/h en el litoral de Veracruz y Tamaulipas.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Guerrero y Oaxaca.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de
México, Morelos, Veracruz, Puebla, Campeche y Yucatán.
Viento con rachas superiores a 40 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas y Veracruz.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del sábado 23 al lunes 25 de noviembre de
2019)
Durante el sábado y domingo:

El frente frío No. 17 y su masa de aire asociada recorrerán rápidamente el noreste, oriente y
sureste  del  territorio  nacional,  incrementando  el  potencial  de  chubascos  y  lluvias  fuertes  sobre
entidades del oriente y sureste del país, así como evento de Norte, de corta duración, con rachas
superiores a 40 km/h sobre el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

 

La onda tropical No. 54 se desplazará lentamente al sur de las costas de Jalisco y Colima.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Sábado 23 de noviembre de 2019:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por  metro cuadrado):  Puebla  y
Veracruz.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
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Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Nuevo León, Colima y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Jalisco, Guanajuato, Morelos, Ciudad de
México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Evento de “Norte” con rachas de viento superiores a 40 km/h: Costas de Tamaulipas y Veracruz,
extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, durante la noche.
Viento con rachas mayores a 40 km/h: Sierras de Chihuahua, Durango y Golfo de California.

 

Domingo 24 de noviembre de 2019:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Colima, Michoacán, Guerrero,
Puebla, Tabasco y Campeche.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado):  Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo,
Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
Evento de “Norte” con rachas de viento superiores a 60 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Viento con rachas mayores a 40 km/h:  Coahuila,  sierras  de  Chihuahua,  Durango y  Golfo  de
California.

 

Lunes 25 de noviembre de 2019:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Sur de Chiapas.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Guerrero y
Oaxaca.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado):  Baja California,  Chihuahua, Durango,
Jalisco, Colima,  Michoacán, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo
Viento con rachas mayores a 40 km/h: Zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango.

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:  Elizabeth  Ramos,  Patricia  López,  Ana
Moguel, Aram Nava, Alex Ramírez y Emmanuel Pérez.

Próxima emisión:14:00 horas del día 22 de Noviembre de 2019
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