
Dirección de Riesgo Agroclimático

Boletín Agro-Climático Semanal

AgroCli+

Previsión de tiempo 
significativo

Próxima actualización miércoles 14 de octubre antes de la 16:30h

Elaboró LCA Carlos Garrido

Pronóstico válido del:

Previsión basada en los pronósticos del SMN-
CONAGUA, WPC/NHC-NOAA y la guía del modelo de 
predicción numérica GFS, ICON, ECMWF, GEM y ACCESS 

Elaborado el lunes, 12 de octubre 2020

13 al 16 de octubre



De acuerdo a los pronósticos
1. Onda tropical no. 39 y remanentes de Norbert. Del lunes al miércoles favorecerán 

potencial de lluvias moderadas a fuertes con tormentas en el occidente, así como en 
Baja California Sur y Durango.

2. Canal de baja presión generará lluvias moderas a muy fuertes en el golfo de México.

3. Onda tropical no. 40 lunes al jueves recorrerá el sureste y sur del país generando 
potencial de lluvias  moderadas a fuertes con tormentas en estas regiones.

4. Nueva onda tropical ingresará el viernes al sureste generando potencial de tormentas 
y lluvias en esta región en interacción con el nuevo frente frío.

5. Nuevo frente frío del jueves al viernes avanzará sobre el norte y noreste. Es probable 
que la masa de aire frío que lo impulsa escurra sobre la vertiente del golfo de México y 
el centro del país.

a) Disminución de temperaturas en estas regiones.

b) Aumento del potencial de heladas en el norte y centro del país.

c) Débil evento de “norte” en Tamaulipas, Veracruz y región del Istmo.

d) Probabilidad de lluvias moderadas a puntuales muy fuertes con tormentas en el 
noreste y oriente.

Tormentas débiles u ordinarias: relámpagos poco 
frecuentes. Chubascos breves. Duración menor a 1h. 
Tormentas moderadas: relámpagos frecuentes. 
Ráfagas fuertes. Potencial de granizo menor a 1 cm de 
diámetro. Pueden durar varias horas.

Tormentas fuertes: relámpagos casi continuos.
Ráfagas superiores a los 60km/h. Granizo mayor a 1 
cm o granizadas. Posibilidad de “landspout”. 
Tormentas severas: ráfagas superiores a los 
90km/h. Granizo mayor a 2.5 cm de diámetro. 
Posibilidad de tornados (supercelda).

Previsión de sistemas y fenómenos significativos 

Pronóstico de potencial ciclónico a 5 días Pronóstico de frente frío para el viernes en la mañana

13 al 16 de octubre



Precipitación mm/48 h

Moderadas a Fuertes

Potencial de tormentas

Débiles a Moderadas

Lluvias dispersas 
moderadas a puntuales 

muy fuertes con tormentas

13 al 14 de octubre

15 al 16 de octubre

Lluvias dispersas 
moderadas a puntuales 

muy fuertes con tormentas



Ráfagas máximas (km/h) 13 al 14 de octubre

15 al 16 de octubre

Condiciones ventosas y
posible evento de “norte”



Temperatura máxima (°C) 13 al 14 de octubre

15 al 16 de octubre



Temperatura mínima (°C)

Ambiente frío y moderado 
potencial de heladas en la sierra 

madre occidental, zonas del 
altiplano y centro del país.

Potencial de heladas

Moderado

Alto

Muy Alto

Bajo

Potencial de heladas

Moderado

Alto

Muy Alto

Bajo

Ambiente de fresco a frío 
ligero potencial de heladas 

en estados del norte

13 al 14 de octubre

15 al 16 de octubre
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