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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 299
Ciudad de México a 25 de Octubre del 2020.

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

Fenómenos Significativos
HOY DOMINGO, SE PREVÉN LLUVIAS FUERTES SOBRE ENTIDADES DEL SURESTE DEL PAÍS, DEBIDO

A LA TORMENTA TROPICAL “ZETA” FRENTE A LAS COSTAS DE QUINTANA ROO

A PARTIR DEL LUNES, UN NUEVO FRENTE FRÍO, EN INTERACCIÓN CON AIRE INESTABLE SUPERIOR,
OCASIONARÁN DESCENSO DE TEMPERATURA, CHUBASCOS, VIENTOS CON RACHAS DE 70 A 80
km/h Y TOLVANERAS SOBRE ENTIDADES DEL NOROESTE, NORTE Y NORESTE DEL TERRITORIO

NACIONAL

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas domingo 25 a las 08:00 horas del lunes 26 de octubre de 2020
Un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y el ingreso de humedad del Mar Caribe generado
por la circulación de una zona de baja presión con alto potencial

La Tormenta Tropical “Zeta” frente a las costas de Quintana Roo, en combinación con el ingreso de
humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, provocarán chubascos y lluvias fuertes acompañados de actividad
eléctrica en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El sistema se moverá hacia el noroeste
con trayectoria hacia el noreste de la Península de Yucatán.

 

El débil frente frío No. 8 se extiende sobre el noreste del país, ocasionará rachas de viento de 50 a 60 km/h
en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que el frente se disipe en el transcurso del día.

 

Una vaguada polar en la atmósfera superior sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con la
corriente en chorro, generarán rachas de viento de 60 a 70 km/h en el Mar de Cortés y con posibles
tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

 

Prevalecerá un bajo potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana, así como el ambiente
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frío durante esta noche y la madrugada del lunes con posibles heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y
la  Mesa Central.  En el  noroeste,  noreste y  occidente del  país,  se  prevé ambiente diurno caluroso con
temperaturas de 35 a 40°C.

 

Durante esta noche y la madrugada del lunes, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste y norte de
México.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Intervalos  de  chubascos  con lluvias  puntuales  fuertes  (25  a  50  mm) acompañados  de
descargas  eléctricas  y  rachas  fuertes  de  viento  durante  las  tormentas:  Jalisco,  Chiapas,
Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco y Campeche.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Mar de Cortés, y con posibles tolvaneras en Baja California,
Sonora y Chihuahua.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h:  Durango, Coahuila,  Nuevo León, Tamaulipas y costas de
Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 2 a 3 metros de altura: Costas de Quintana Roo y de Yucatán.
Temperaturas máximas de 35°C a 40°C:  Sonora,  Coahuila,  Nuevo León,  Tamaulipas,  Sinaloa,
Nayarit y Michoacán.
Temperaturas  mínimas  para  la  madrugada  del  lunes  de  -5  a  0°C  con  heladas:  zonas
montañosas de: Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de: Baja California, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad
de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
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Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

Figura 2. Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/162_vigmet_25_oct_2020_15h_especial_5f95e7a6446de.jpg
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/5dias_euro_5f95e604290ce.jpg
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Pronóstico a 48 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 08:00
horas del lunes 26 a las 08:00 horas del martes 27 de octubre de 2020
 

El ciclón tropical “Zeta” se localizará en el Mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, se asociará con
un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional, provocando lluvias puntuales
intensas acompañados de actividad eléctrica en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, lluvias muy fuertes en
Campeche, así como viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de
Yucatán y de Quintana Roo. El sistema se moverá hacia el noroeste con trayectoria hacia el Golfo de México.

 

Por su parte, el nuevo frente frío (No. 9) se extenderá sobre el noroeste y norte de México, interaccionará
con una vaguada polar  en la atmósfera superior  y con la corriente en chorro,  generando lluvias e
intervalos  de  chubascos,  marcado  descenso  de  temperatura  y  rachas  fuertes  de  viento  con  posibles
tolvaneras en las mencionadas regiones. A partir de esta noche y durante las primeras horas del martes se
presentará potencial para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas del norte de Chihuahua.

 

Continuará el bajo potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana, así como ambiente frío
por la mañana con posibles heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En el noreste y
occidente del país, se prevé ambiente diurno caluroso con temperaturas de 35 a 40°C.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

Lluvias  muy  fuertes  con  lluvias  puntuales  intensas  (75  a  150  mm)  acompañadas  de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas, Yucatán y
Quintana Roo.
Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Campeche.
Intervalos  de  chubascos  con lluvias  puntuales  fuertes  (25  a  50  mm) acompañados  de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Guerrero y
Oaxaca.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y San Luis Potosí.
Viento con rachas de 70 a 80 km/h: Mar de Cortés y con posibles tolvaneras en Baja California,
Sonora y Chihuahua.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h con posibles tolvaneras: Durango, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur y costas de Yucatán y Quintana Roo.
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Oleaje de 2 a 3 metros de altura: Costas de Yucatán y de Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora (sur), Sinaloa,
Nayarit y Michoacán.
Temperaturas  mínimas  para  la  madrugada del  martes  de  -5  a  0°C  con  heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Resumen del pronóstico de 48 a 96 horas (del martes 27 al jueves 29 de octubre de
2020)
Durante el periodo de pronóstico, el frente frío (No. 9) se extenderá sobre el noroeste, norte y noreste del
territorio nacional, interaccionará con una vaguada polar en la atmósfera superior y con la corriente en
chorro, generando lluvias e intervalos de chubascos, marcado descenso de temperatura y rachas fuertes de
viento con posibles tolvaneras en las mencionadas regiones. Asimismo, a partir de las primeras horas del
martes, se presentará potencial para la caída de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Chihuahua.

 

El martes y miércoles, el ciclón tropical “Zeta” se desplazará sobre el Golfo de México con trayectoria hacia
el sureste de Estados Unidos, continuará asociado con un canal de baja presión extendido sobre el sureste
del país, provocando lluvias fuertes a puntuales intensas en dicha región.

 

Asimismo, una nueva onda tropical ingresará  y recorrerá la Península de Yucatán y el sureste de la
República Mexicana, incrementando el potencial de lluvias en ambas regiones.

 

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

 

 

Martes 27 de octubre de 2020:

 

Lluvias  muy  fuertes  con  lluvias  puntuales  intensas  (75  a  150  mm)  acompañadas  de
descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas.
Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Oaxaca, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos  de  chubascos  con lluvias  puntuales  fuertes  (25  a  50  mm) acompañados  de
descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Michoacán y
Guerrero.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas:  Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima,
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Veracruz y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla.
Posibilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras del norte de Chihuahua
Viento con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Durango y Coahuila.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés, Sonora y
Nuevo León.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas
Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Michoacán.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -10 a -5°C con heladas: zonas
montañosas de Sonora y Chihuahua.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -5 a 0°C con heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Coahuila, Durango y Estado de México.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla
y Veracruz.

 

Miércoles 28 de octubre de 2020:

 

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas.
Intervalos  de  chubascos  con lluvias  puntuales  fuertes  (25  a  50  mm) acompañados  de
descargas  eléctricas  y  rachas  fuertes  de  viento  durante  las  tormentas:  Puebla,  Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado
de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco y Colima.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Baja California, Mar de Cortés, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas máximas de 35°C a 40°C:  Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas para la madrugada del  jueves de -10 a -5°C con heladas:  zonas
montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.
Temperaturas  mínimas  para  la  madrugada  del  jueves  de  -5  a  0°C  con  heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Zacatecas y Estado de México.
Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Aguascalientes,  Jalisco,  Michoacán,  Hidalgo,  Ciudad de México,  Tlaxcala,  Puebla  y
Veracruz.

Jueves 29 de octubre de 2020:
Lluvias  muy  fuertes  con  lluvias  puntuales  intensas  (75  a  150  mm)  acompañadas  de
descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Puebla,
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Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Hidalgo y Tabasco.
Intervalos  de  chubascos  con lluvias  puntuales  fuertes  (25  a  50  mm) acompañados  de
descargas  eléctricas  y  rachas  fuertes  de  viento  durante  las  tormentas:  San  Luis  Potosí,
Querétaro, Guerrero, Campeche. Yucatán y Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas
fuertes de viento durante las tormentas: Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México,
Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.
Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de
Tehuantepec.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

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

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/mapas_26_octubre_5f95e6042b06a.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/mapas_27_octubre_5f95e6042fea6.png
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Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Patricia López, Jesús Carachure y Josué
Montiel.

Próxima emisión: 14:00 horas del día 26 de octubre de 2020

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/mapas_28_octubre_5f95e6042d7b3.png
http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/mapas_29_octubre_5f95e604325b5.png

