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De acuerdo a los pronósticos
1. Onda Tropical no. 38. Se ubica al sur de Guerrero continuará avanzando al sur de 

Michoacán. Sin efectos relevantes en el país.

2. Tormenta tropical Gamma al norte de Yucatán. Avanzará lentamente de forma errática. 
Se prevé que el centro de la tormenta ingrese a tierra el martes por la mañana. Se 
degradará paulatinamente sobre el noroeste de la península de Yucatán.

• Lluvias fuertes a intensas en Yucatán y Campeche del lunes al miércoles.

3. Tormenta tropical Delta en el mar Caribe. Del martes al miércoles avanzará sobre el 
canal de Yucatán como huracán. 

• En Quintana Roo y Yucatán hay probabilidad de lluvias fuertes a puntuales 
intensas, oleaje elevado de hasta 3 m y vientos fuertes.

4. Zona de baja presión con alto potencial ciclónico a varios cientos de kilómetros al sur 
de Colima. A media semana podría ser una depresión tropical.

5. Baja presión con bajo potencial ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec. Favorecerá 
el potencial de chubascos con tormentas dispersas a lo largo de las costas del Pacífico 
sur y occidente.

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 trayectoria de TT Gamma Pronóstico de trayectoria de TT Delta
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Precipitación mm/48 h

Moderadas a Fuertes

Potencial de tormentas

Débiles a Moderadas

Potencial de 
chubascos con 

tormentas dispersas

Probabilidad de lluvias 
fuertes a intensas con 

tormentas
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Ráfagas máximas (km/h)

Condiciones ventosas
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Temperatura máxima (°C) 06 al 07 de octubre
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Potencial de heladas

Ligero a Moderado

Alto

Muy Alto (Gélido)

Temperatura mínima (°C)

Persistirá ambiente frío y ligero a 
moderado potencial de heladas 
en la sierra madre occidental y 

zonas del centro del país.
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Persistirá ambiente frío y ligero a 
moderado potencial de heladas 
en la sierra madre occidental y 

zonas del centro del país.
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