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• Para esta semana se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 1 mm) con 60% de probabilidad de 

lluvia, en el norte y noreste del estado, sin lluvias torrenciales, con ráfagas de viento que 

van de 8 km/h a los 12 km/h con dirección sureste. 

• Temperaturas máximas que van de los 26 a los 30°C en el noreste, y noroeste del estado. 

• Temperaturas mínimas de (6 a 7 °C) en el suroeste, sur, sureste y centro del estado, con 

ráfagas de viento de 19 a 24 km/h con dirección este. 
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       PRONÓSTICO DEL CLIMA  
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                                ALERTAS 

                                                 

• Sin lluvias torrenciales. 

• Con temperaturas, máximas extremas de 30°C a 32°C en: Pacula, Jacala 

de Ledezma, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huautla, Huejutla de Reyes. 

• Sin alertas de heladas en los municipios del Estado. 
 

 

 

 

Una Alerta Meteorológica se emite cuando el servicio meteorológico, recibe 

suficiente información, indicando alta probabilidad de fuertes tormentas, 

granizo, heladas, fuertes vientos, bajo criterios de temperaturas extremas. 

 

 

LLUVIAS TORRENCIALES          

TEMPERATURAS MÁXIMAS  

TEMPERATURAS MINIMAS  
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                            Pronóstico de lluvias 

 

                                      

                                                                                                                                                                       

 

 

• 27 de noviembre, sin lluvias registradas. 

• 28 de noviembre, lluvias aisladas de (0.1 a 1 mm) en: San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla de 

Reyes, Atlapexco, Huautla, Xochiatipan, Yahualica, Chapulhuacán, Juárez Hidalgo, Huazalingo, 

Tlanchinol, Canalí, Lolotla, Molango de Escamilla, Pisaflores y Tlahuiltepa. 

• 29 de noviembre, lluvias aisladas de (0.1 mm) en el: noroeste, norte y noreste del estado. 

• Lluvias aisladas, con Intervalos chubascos de (0.1 a 5 mm) en: Huehuetla, y San Bartolo Tutotepec. 
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                               Pronóstico de temperaturas máximas. 

• 27 de noviembre, temperaturas máximas de 26°C a 30° en: Pacula, Jacala de Ledezma, Tlahuiltepa, San 

Felipe Orizatlán, Jaltocán y Huautla.   

• 28 de noviembre, temperaturas máximas de 26°C a 30°C en: San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla de 

Reyes, y Huautla. 

• 29 de noviembre, temperaturas máximas de 18°C a 22°C en: Tecozautla, Tasquillo, Ixmiquilpan, Huichapan, 

Alfajayucan, Nopala de Villagrán, Chapantongo, Chilcuautla, Progreso de Obregón, Tepetitlán, Tezontepec de 

Aldama, Mixquiahuala de Juárez, Ajacuba, Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula, y Tepeji del Río de 

Ocampo. 
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        Pronóstico de temperaturas mínimas. 

  

                                         

                                        

                                        

 

• 27 de noviembre, temperatura mínima de (7°C) en el: suroeste, sur, y sureste del estado. 

• 28 de noviembre, temperatura mínima de (7°C) en el: suroeste, sur, y sureste del estado. 

• 29 de noviembre, temperatura mínima de (6°C) en: Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, Huasca de Ocampo, 

Acatlán, Tulancingo de Bravo, Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa, y Almoloya. 
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PRONÓSTICO DE ANOMALÍAS (%) 

NOVIEMBRE 2020 

❖ La anomalía es la diferencia de lluvia acumulada en 30 días 

respecto a la lluvia normal para el mismo periodo.  
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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 = 273                   29 de septiembre al 14 de octubre de 2020 
      NOTA: Información del Estado de Hidalgo actualizada al 28 de septiembre 2020.   

                                                

                                      

                                 


