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Reporte Meteorológico para la Agricultura

No. Aviso: 218
Ciudad de México a 13 de Noviembre del 2019.

Emisión: 15:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

 

Mapa de precipitación registrada en las últimas 24 horas y sistemas meteorológicos

Lluvias máximas en 24 horas en mm: 139.5 en Paraíso-SMN, Tab.; 131.6 en Zamapa 2ª Sección
Huimanguillo-Protección Civil,  Tab.;  114.0 en Los Tuxtlas 2 Catemaco-SMN, Ver.;  94.0 en Usila San Juan
Bautista Valle Nacional-CFE, Oax.; 92.0 en El Carmen, Camp.; 89.3 en Ocotepec-CFE, Chis.; 87.4 en Acapulco
de Juárez-SMN, Gro.; 85.3 en Sayula Ostuacán-CFE, Chis.; 85.0 en Acapulco de Juárez km21, Gro. y 82.6 en
San Joaquín  Pichucalco,  Chis.  Lámina nacional  de lluvia 8.0 (los datos son preliminares y cada
institución es responsable de éstos); Lluvias máximas registradas estatales. Datos de Cultivos.

Para pronóstico de vientos en diferentes niveles de la atmósfera en: Modelos de Pronóstico Numérico se elige
WRF en variable: Dirección y velocidad del viento; imágenes de satélite para México.

Lámina nacional acumulada mensual registrada* al 12 de noviembre del 2019= 27.1 mm

Lámina nacional climatológica mensual al 12 de noviembre (1981-2010) = 13.0 mm (diferencia 14.1
mm)

Lámina nacional acumulada registrada* de precipitación del 1° de enero al 12 de noviembre del 2019=
653.3 mm

http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/informe-meteorologico-especial-de-lluvias
https://www.gob.mx/siap/
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/diarain_2019-11-12_5dcc66426c6a1.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/sistemas_13_nov_2019_10h_5dcc66426f501.jpg
https://smn.conagua.gob.mx/es/modelos-de-pronostico-numerico/modelos-de-pronostico-numerico
http://smn.cna.gob.mx/es/observando-el-tiempo/imagenes-de-satelite
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Lámina climatológica de lluvias acumuladas del 1° de enero al 12 de noviembre (1981-2010) = 705.3 mm
(diferencia -52.0 mm)

(*datos  por  confirmar)  (Año  más  lluvioso:  1958  con  997.8  mm;  año  menos  lluvioso:  1945  con  738.8  mm).
Lámina de lluvia promedio climatológico anual: 742.2 mm; lámina climatológica para noviembre: 26.9
mm; lámina climatológica acumulada de enero a noviembre: 719.2.

Mapas de pronóstico y/o previsión de precipitación para cada 24 horas por cinco días
y acumulada a cinco días, por estados; precipitación acumulada y registrada a tres
días y a cinco días.

Para el miércoles 13 de noviembre del 2019
(GFS)

Para el jueves 14 de noviembre del 2019 (GFS)

Para el viernes 15 de noviembre del 2019 (GFS) Para el sábado 16 de noviembre del 2019 (GFS)

http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/reporte-de-lluvia-acumulada-de-tres-dias
http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/reporte-de-lluvia-acumulada-de-tres-dias
http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/reporte-de-lluvias-acumuladas-a-cinco-dias
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec_sfcc_d24_5dcc7f8ace950.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec_sfcc_d48_5dcc7f8ad0603.png
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Para el domingo 17 de noviembre del 2019 (GFS) Precipitación acumulada a 5 días del 13 al 17 de
noviembre/2019

Precipitación acumulada semanal, registradas en mm: del 6 al 12 de noviembre del
2019; Pronóstico de precipitación, climatología y anomalía del 13 al 19 de noviembre
del 2019. Almacenamiento en presas de uso agrícola.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec_sfcc_d72_5dcc7f8ad1f2a.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec_sfcc_d96_5dcc7f8ad38bf.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec_sfcc_d120_5dcc7f8ad51d8.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec5dias_sfcc_d120_5dcc7f8ad6c27.png
https://www.gob.mx/siap/documentos/reporte-de-almacenamiento-de-agua-en-presas-de-uso-agricola
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 Precipitación y su anomalía registrada acumulada en lo que va de noviembre del
2019 en mm pronóstico mensual y Perspectiva climatológica de precipitación de los
dos siguientes meses.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/semr_2019-11-12_observado_5dcc7f8ad8cd8.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_prec7dias_sfcc_d168_5dcc7f8adae34.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_climprecacum_sfcc_d168_5dcc7f8adc7e1.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_anomprec_sfcc_d168_5dcc7f8addf07.png
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-form
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-form
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Precipitación y su anomalía registrada acumulada en lo que va del año 2019 en mm

Temperaturas: análisis y pronóstico (Pronóstico por localidad).
T. Máx. en °C (Ayer): 39.0 en Huixtla, Chis.; 38.0 en Olinalá, Gro.; 37.5 en Despoblado Villa Comaltitlán,
Chis., Tecomán, Col., Zicuirán (La Huacana), Mich.; 37.3 en Atoyac-SMN, Gro.; 37.0 en Callejones Tecomán,
Col., Huehuetán, Chis., Zihuatanejo de Azueta, Gro., Cihuatlán, Jal.; 36.5 en El Novillero Mapastepec, Chis. y en
Escuintla, Chis. Promedio de temperaturas máximas: 23.5.

 

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mesr_2019-11-12_observadov2_5dcc7f8adfba6.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/mesr_2019-11-12_anomala_mm_5dcc7f8ae1ef5.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/anual_r2019-11-12_observado_5dcc7f8ae4174.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/anual_r2019-11-12_anomala_mm_5dcc7f8ae6667.jpg
http://smn.cna.gob.mx/es/pronostico-del-tiempo-por-municipios
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T. Mín. en °C (Hoy): -3.5 en La Rosilla Guanaceví, Dgo.; -1.0 en Cerralvo, N.L., Las Lajas, Chih., Saltillo,
Coah., Radar Palmito, Dgo.; -5.0 en Altzomoni-SMN, Méx.; 0.0 en Cuatro Ciénegas, Coah., Allende, Coah.; 0.4
en  Santa Cecilia-SMN, Coah.; 0.5 en El Vergel, Chih., Saltillo Obs., Coah., Sardinas, Dgo. y 0.7 en El Vergel-
SMN, Chih. Promedio de temperaturas mínimas: 12.2.

Mapas de Temperatura máxima, mínima y media registradas

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/dia_tmax2019-11-12_5dcc7f8ae89dc.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/dia_tmin2019-11-13_5dcc7f8aeaba7.jpg
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/dia_tmed2019-11-12_5dcc7f8aecde8.jpg
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Pronóstico de temperaturas máximas del 14 al 18 de noviembre del 2019.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmax_sfcc_d48_5dcc7f8aeebb6.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmax_sfcc_d72_5dcc7f8af0510.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmax_sfcc_d96_5dcc7f8af1e8c.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmax_sfcc_d120_5dcc7f8af38d2.png
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Pronóstico de temperaturas Máximas
Los colores verdes indican que las temperaturas serán de frías a frescas durante todo el día.
Los colores rojos indican temperaturas calurosas

Pronóstico de temperaturas mínimas del 14 al 18 de noviembre del 2019.

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmax_sfcc_d144_5dcc7f8b01059.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmin_sfcc_d48_5dcc7f8b02ae1.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmin_sfcc_d72_5dcc7f8b0454f.png
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Pronóstico de temperaturas mínimas (temperaturas que se registrarán al amanecer a una altura de 2 m sobre
el  suelo;  a  nivel  de  superficie  las  temperaturas  pueden  registrarse  inferiores  a  esos  valores
pronosticados); los tonos lilas-indican temperaturas inferiores a 0 °C; se pueden registrar temperaturas
bajas al amanecer con cielo despejado (heladas por radiación.

Pronóstico para el jueves 14 de noviembre de 2019
Lluvias de muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz y
Tabasco.
Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Oaxaca,
Chiapas, Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Puebla y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado):  Jalisco, Michoacán, Guerrero,

http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmin_sfcc_d96_5dcc7f8b0607a.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmin_sfcc_d120_5dcc7f8b07a03.png
http://smn.conagua.gob.mx/tools/IMG/visforms/gfs_12_tempmin_sfcc_d144_5dcc7f8b09396.png
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Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Guanajuato y Colima.

Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y potencial  de heladas:  Sierras  de  Chihuahua,  Coahuila  y
Durango.
Evento de Norte con rachas superiores a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 m: Litoral de Tamaulipas en el
transcurso de la noche, condiciones que se extenderán hacia Veracruz durante la madrugada del jueves.

Viernes 15 de noviembre de 2019
Lluvias de muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Yucatán y
Quintana Roo.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Guerrero y Puebla.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado
de México, Ciudad de México y Morelos.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Hidalgo y Tlaxcala.

Evento de Norte con rachas superiores a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 m: Litoral sur de Veracruz, Istmo y
Golfo de Tehuantepec, y con rachas superiores a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 m  en las costas de
Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sábado 16 de noviembre de 2019
Lluvias de muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Chiapas.
Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Tabasco,
Veracruz y Oaxaca.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Jalisco, Michoacán, Guerrero y Campeche.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado):  Baja California Sur,  Sinaloa,
Durango, Nayarit, Estado de México y Puebla
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de
México, Morelos y Quintana Roo

Evento de Norte con rachas superiores a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 m: Istmo y Golfo de Tehuantepec
Evento  de  Norte  con  rachas  superiores  a  50  km/h:  Litoral  sur  de  Veracruz,  costas  de  Tabasco,
Campeche, Yucatán y de Quintana Roo, condición que disminuirá en el transcurso de la tarde.
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Domingo 17 de noviembre de 2019
Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Baja California
Sur.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado):
Durango y Sinaloa.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Zacatecas, Nayarit,
Tamaulipas,  San  Luis  Potosí  Guanajuato,  Querétaro,  Hidalgo,  Tlaxcala,  Estado  de  México,  Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de
México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico del lunes 18 al miércoles 20 de noviembre del 2019.
Nuevo sistema frontal tenderá a mantenerse en la frontera noreste del país y a desplazarse al sur del Golfo de
México, llegando a afectar gran parte de la Península de Yucatán durante el martes 19 y miércoles 20,
mientras que el sistema frontal No. 12 se ubicará en el centro del Mar Caribe. Por otro lado, un sistema de
baja presión que se desplazará hacia el sur de Baja California Sur aunado a canales de baja presión al interior
del país, propiciarán la entrada de humedad sobre dicha región y sobre el occidente del territorio mexicano.
Dichos sistemas meteorológicos ocasionarán evento de “norte” en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, litoral
del  Golfo  de México y  en Oaxaca (La Ventosa),  durante el  miércoles  20 se prevén vientos  fuertes  de
componente norte en Baja California y Baja California Sur, y de componente sur en Sonora. Los máximos
acumulados de precipitación se observará en el occidente, centro y sur del país, se presentarán algunos
chubascos en el noreste y oriente de la república mexicana. Las temperaturas serán frías al amanecer en gran
parte del país, las mínimas se registrarán en sierras del noroeste, centro y sur, mientras que las máximas al
medio día se registrarán en estados que se encuentran a lo largo del litoral del Pacífico Mexicano.

Próxima emisión a las: 15:00 horas el jueves 14 de noviembre del 2019


