Reporte Meteorológico para la Agricultura
No. Aviso: 008
Ciudad de México a 13 de Enero del 2021.
Emisión: 15:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
EL FRENTE FRÍO (NO. 26) Y SU MASA DE AIRE POLAR ASOCIADA, OCASIONARÁ: UN AMBIENTE FRIO A GÉLIDO
CON HELADAS MATUTINAS EN ZONAS ALTAS DE LA MESA DEL NORTE Y MESA CENTRAL; ADEMÁS, LA
INTERACCIÓN DEL FRENTE FRIO CON UN CANAL DE BAJA PRESIÓN, MANTENDRÁ EL EVENTO DEL NORTE Y EL
POTENCIAL DE LLUVIAS EN EL SURESTE MEXICANO, INCLUYENDO LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. Pronóstico
extendido a 96 horas

Mapa de precipitación registrada en las últimas 24 horas y sistemas meteorológicos
Lluvias máximas en 24 horas en mm: 85.34 en Isla Pérez, Yuc. SEMAR*; 80 en Arrecifes Xcalak, Q.
Roo. SMN*; 69 en Planta de Bombeo 2 de La Cangrejera, Ver.; 62.8 en Sayula, Chis. CFE*; 60 en Planta de
Bombeo 1 de La Cangrejera, Ver.; 52.5 en La Cangrejera, Ver.; 52.3 en Samaria, Tab.; 50.6 en Observatorio de
Chetumal, Q. Roo.; 42.7 en Tantaquín, Yuc.; 42 en San José del Carmen, Ver. (Los datos son preliminares y
cada institución es responsable de éstos). 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 enero de 2021= 8.5 mm
Lámina nacional climatológica mensual al 12 de enero de 2021(1981-2010) = 9.7 mm (diferencia -1.2
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mm)
Lámina nacional acumulada registrada* de precipitación del 1° de enero al 12 de enero de 2021= 8.5 mm
Lámina climatológica de lluvias acumuladas del 1° de enero al 12 de enero de 2021(1981-2010) = 9.7 mm
(diferencia -1.2 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 enero: 24.7 mm;
lámina climatológica acumulada de enero: 24.7.

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 enero de 2021(GFS)

Para el jueves 14 de enero de 2021 (GFS)

Para el viernes 15 de enero de 2021(GFS)

Para el sábado 16 de enero de 2021(GFS)
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Para el domingo 17 de enero de 2021(GFS)

Precipitación acumulada a 5 días del 12 al 16 de
enero de 2021

Precipitación acumulada semanal, registradas en mm: del 06 al 12 de enero de 2021;
Pronóstico de precipitación, climatología y anomalía del 13 al 19 de enero de 2021.
Almacenamiento en presas de uso agrícola.
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Precipitación y su anomalía registrada acumulada en lo que va del mes de enero del
2021 en mm, pronóstico mensual y Perspectiva climatológica de precipitación de los
dos siguientes meses.
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Precipitación y su anomalía registrada acumulada en lo que va del año 2021 en mm y
en porcentaje.

Temperaturas: análisis y pronóstico (Pronóstico por localidad).
T. Máx. en °C (Ayer): 37.6 en Despoblado, Chis.; 37.5 en Huehuetán, Chis.; 37 en Caimanera, Mich., en
Huixtla, Chis., en La Pastoría, Mich., en Olinalá, Gro. y en Rosario, Sin.; 36.5 en Inﬁernillo, Mich.; 36.4 en
Escuintla, Chis. SMN*; 36.3 en La Encrucijada, Chis. SGT*. Promedio de temperaturas máximas: 21.6.
T. Mín. en °C (Hoy): -15.2 en El Vergel, Chih. SMN*; -14 en Peñitas, Chih.; -13.7 en Cumbres de Majalca,
Chih. SMN*; -13.6 en Observatorio de Temósachic, Chih. SMN*; -13 en Navíos Viejos, Dgo.; -12 en
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Observatorio de Temósachic, Chih.; -11.8 en Guachochi, Chih. SMN*; -11.6 en Janos, Chih. SMN*; -11 en
Norogachi, Chih.; -10.5 en Majalca, Chih. Promedio de temperaturas mínimas: 7.01.

Mapas de Temperatura máxima, mínima y media registradas.

Pronóstico de temperaturas máximas del 14 al 18 de enero de 2021.
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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 enero de 2021.
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Pronóstico de temperaturas mínimas (temperaturas que se registrarán al amanecer u altura de 2 m sobre el
suelo; a nivel de superﬁcie las temperaturas pueden registrarse inferiores a esos valore 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 enero de 2021.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados descargas eléctricas y rachas fuertes de
viento: Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla,
Oaxaca, Guerrero, Campeche y Yucatán.
Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California y Mar de Cortés.
Viento con rachas de 50 a 60 km/ y tolvaneras: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 2 a 3 metros de altura signiﬁcante en el Golfo de Tehuantepec.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -10 a -5°C con heladas: zonas
montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California.
Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -5 a 0°C con heladas: zonas
montañosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí (occidente),
Aguascalientes (norte), Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Jalisco (norte), Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Veracruz.
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Viernes 15 de enero de 2021
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas eléctricas y
rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas y Tabasco.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de descargas
eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Oaxaca (oriente), Veracruz, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados descargas eléctricas y rachas fuertes de
viento: Puebla y Guerrero.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50
a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas y Veracruz.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Mar de Cortés, Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h y tolvaneras: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del sábado de -10 a -5°C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas.
Temperaturas mínimas para la madrugada del sábado de -5 a 0°C con heladas: zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (occidente), Jalisco
(norte), Aguascalientes (norte), Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas para la madrugada del sábado de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Michoacán, Querétaro, Morelos, Veracruz y Oaxaca (occidente).

Sábado 16 de enero de 2021
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de descargas
eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Oaxaca, Veracruz (sur), Chiapas, Puebla y
Tabasco.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados descargas eléctricas y rachas fuertes de
viento: Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 70
km/h en el litoral de Veracruz (sur) y rachas de 50 a 60 km/h en el litoral de Tabasco y Campeche.
Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Coahuila.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
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Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de -10 a -5°C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de -5 a 0°C con heladas: zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (occidente), Jalisco
(norte), Aguascalientes (norte), Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Michoacán, Querétaro, Morelos, Veracruz y Oaxaca (occidente).

Domingo 17 de enero de 2021
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de descargas
eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Tamaulipas, Puebla (sierra norte) y
Veracruz (zona montañosa central).
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados descargas eléctricas y rachas fuertes de
viento: San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos,
Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento de componente norte con rachas de 60 a 7 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán y Guerrero.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de -10 a -5°C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de -5 a 0°C con heladas: zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí (occidente),
Jalisco (norte), Aguascalientes (norte), Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas para la madrugada del lunes de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas
montañosas de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Veracruz y Oaxaca
(occidente).

Pronóstico del lunes 18 al miércoles 20 de enero de 2021.
Para este periodo se pronostica que un nuevo Sistema Frontal se desplace en el norte del territorio
nacional, ocasionando nuevamente un descenso de temperaturas en gran parte de país con presencia de
heladas en el noroeste y norte mexicano, además de, Rachas de viento de hasta 80 km/h en el norte de
Baja California, noroeste de Sonora y occidente de Chihuahua, así como Evento de norte con rachas de
viento de hasta 70 km/h en el Golfo de México. Para este periodo se prevé escaso potencial de lluvias con
precipitaciones acumuladas en 24 horas de 25 a 50 mm en noreste de Sonora y en sus límites con el
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estado de Chihuahua. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en el centro de Michoacán y en sus límites
con el estado de Guerrero; y de 30 a 35 °C en el centro de la península de Baja California, y regiones
costeras de los estados colindantes con pacíﬁco desde el sureste de Sonora hasta Chiapas y al sur de
Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas al norte de Baja California y en regiones
serranas de: Chihuahua, Durango y Zacatecas; Y de 0 y 5 °C con probabilidad de heladas se esperan en
inmediaciones de dichos estados, así como, al norte y centro del país, incluido el Valle de México, así como al
noroeste de Oaxaca.
El próximo boletín se emitirá el jueves 14 de enero de 2021 a las 15:00 horas.
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