
 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

 

             
 

 
                               

                                                         

• Los días lunes martes y jueves habrá lluvias de 0.1 mm, y se irán extendiendo desde el noroeste sureste 

suroeste y centro del estado y tendrán 1 l/m2 , con una probabilidad de lluvia de 5 a 33%, y el miércoles 

habrá lluvias de 0.1 a 1 mm en el noroeste norte noreste y este con 1 l/m2  ,con probabilidad de lluvia de 

42 a 95%. 

• Los días lunes martes y miércoles, la temperatura máxima será de 20 a 26°C en el suroeste oeste 

noroeste norte noreste y centro del estado, y el jueves la temperatura máxima será de 14 a 18°C, 

con velocidad del viento de 5 a 10 km/h con dirección sureste, y ráfagas de viento de entre 11 a 

23 km/h. 

• Habrá temperaturas mínimas extremas de (1 a 4°C) en el suroeste sur sureste y centro del estado, 

debido al frente frio número 24. 

 

5/ENERO/2021  

 
 

       PRONÓSTICO DEL CLIMA  



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

  
                                ALERTAS 

 

                                                 

• Sin lluvias torrenciales en el estado. 

• Sin temperaturas máximas, debido al intenso frente frio, estando en el 
norte y noreste del estado con una temperatura máxima de 25 a 26°C. 

• El nuevo frente frio No.24 y la cuarta tormenta invernal de temporada, 
caerá en el suroeste, sur, sureste y centro del estado registrando 
temperaturas mínimas de (1 a 4°C) y en las zonas montañosas estando 
de 0 a 3°C. 
Para más detalles se especificará en la página 5 de este boletín. 

 

Fenómenos significativos 

 

 

 

 

                     

Habrá caída de nieve o 

aguanieve en las zonas 

montañosas de Sonora 

Chihuahua y Durango. 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021
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• 4 de enero, lluvias aisladas de (0.1 mm) en el noreste de: San Felipe Orizatlán, Huejutla de Reyes y 

Huautla. 

• 5 de enero, lluvias aisladas de (0.1 mm) en: Tlanchinol, Jaltocán, Huejutla de Reyes, Calnali, 

Huazalingo, Atlapexco, Huautla, Yahualica, Xochiatipan, Tianguistengo, Zacualtipán de Ángeles, 

Tulancingo de Bravo, Acaxochitlán, Metepec, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria. 

• 6 de enero, lluvias aisladas de (0.1 a 1 mm) en el norte, noreste, este, sureste y centro del estado. 

• 7 de enero, lluvias aisladas de (0.1 mm) en el noroeste, suroeste, este y centro del estado. 

 

• Las lluvias del lunes y martes tendrán 1 l/m2 , con una probabilidad de lluvia de 5 a 33%. 

• Las lluvias del miércoles y jueves tendrán 1 l/m2  ,con probabilidad de lluvia de 42 a 95%. 
 

 

 

 
 

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

     

                               Pronóstico de temperaturas máximas. 
• 4 de enero, habrá temperaturas máximas de 20 a 26°C en el suroeste, oeste, noroeste, norte, noreste, y 

centro del estado. 
El sureste se mantendrá con una temperatura máxima de (18°C) 

• 5 de enero, habrá temperaturas máximas de 20 a 26°C en el suroeste, oeste, noroeste, norte, noreste, 
este y centro del estado. 

• El sureste se mantendrá con una temperatura máxima de (16 a 18°C) 
• 6 de enero, habrá temperaturas máximas de 22 a 26°C en el noroeste, norte, noreste, suroeste, este, y 

centro del estado. 
        El suroeste y sureste se mantendrán con una temperatura máxima de (14 a 18°C) 

• 7 de enero, habrá temperaturas máximas de 22 a 24°C en el oeste, suroeste, norte y noreste. 
El noroeste, este, sureste, y centro del estado se mantendrán con una temperatura máxima de (12 a 16°C) 
 
La velocidad del viento será de 5 a 10 km/h, con dirección sureste y ráfagas de viento de 9 a 23 km/h. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

          

      

 

                                                    

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

         
              Pronóstico de temperaturas mínimas. 

                        

                   

          

 

                                            

                                            

Las temperaturas mínimas avanzaran de 1 a 5°C debido al frente frio N°24 con masa de aire 

asociada, y canal de baja presión.   

Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya, Apan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de 

Tula, Chapantongo, Chilcuautla, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Mineral del Chico, 

Mineral del Monte, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Progreso de Obregón, Mineral de la Reforma, 

San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Singuilucan, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, 

Tetepango, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala, 

Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tizayuca, Tepeapulco, Apan y Huichapan. 

• 4 de enero, habrá temperaturas mínimas de (1 a 4°C)  

• 5 de enero, habrá temperaturas mínimas de (2 a 4°C)  

• 6 de enero, habrá temperaturas mínimas de (3 a 7°C)  

• 7 de enero, habrá temperaturas mínimas de (2 a 4°C) 

• El norte y noroeste del estado se mantendrán en temperaturas mínimas moderadas de 10 a 12°C. 

          Las temperaturas mínimas se consideran en la madrugada de los días marcados. 

 

 

  



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

   

 

 
                    PRONÓSTICO DE ANOMALÍA (%) 
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❖ La anomalía es la diferencia de lluvia acumulada en 

30 días, respecto a la lluvia normal para el mismo 

periodo. 
 

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 4/01/2021

 

 

 

 

El índice de vegetación de diferencia normalizada, también conocido como NDVI por sus 

siglas, es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación 

con base a la medición, por medio de sensores remotos. 

              ANOMALÍA DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN – NDVI          OCTUBRE 2020 
                          16na = 305                  del 31 de octubre al 15 de noviembre del 2020 
      NOTA: Información del Estado de Hidalgo actualizada al 15 de noviembre del 2020.   

                                                

                                      

                                 


