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• El viernes y sábado habrá lluvias de (0.1 mm) en el este del estado con 0 l/m2 con probabilidad de 

lluvia del 50%.  

• El domingo habrá lluvias de (0.1 a 10 mm) en todo el estado con 15 l/m2 con probabilidad de lluvia 

de 95%. 

• El viernes la temperatura máxima será de 15 a 23°C en todo el estado. 

• El sábado la temperatura máxima será de 24 a 27 °C en el suroeste, oeste, noroeste, norte, 

noreste y centro del estado y en el este y sureste la temperatura máxima será de (20°C). 

• El domingo la temperatura máxima será de 20 a 23°C en el sur, suroeste, este, oeste, noroeste, 
norte, noreste, este y centro del estado. 
La velocidad de viento de los días mencionados será de 5 a 10 km/h, con dirección noreste y 
ráfagas de viento que van de los 10 a los 40 km/h. 

• Los días viernes, sábado y domingo la temperatura mínima será de 12 a 16°C en el norte y 

noreste del estado y en el sureste del estado la temperatura mínima será de 3 a 5°C. 
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       PRONÓSTICO DEL CLIMA  



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 28/01/2021
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• En el noreste habrá lluvias intensas de 14 a 25 l/m2 con 
probabilidad de lluvia del 95%. 

• Con temperaturas máximas en el noreste llegando a 27°C. 

• Con temperaturas mínimas de 2 a 4°C en el sureste. 

Fenómenos significativos 

 

 

 

 

                           

    

El frente frío no. 32 impulsado por una masa de aire polar este jueves continuará 

su avance sobre el oriente del país. En el transcurso del viernes se disipará sobre 

el sur del golfo de México.  

    ❑ Descenso de temperatura y potencial de heladas en el norte y centro.  

    ❑ Evento de “norte” en Veracruz y región del Istmo con ráfagas superiores a los 70km/h.  

    ❑ En estados del centro y sureste se esperan ráfagas superiores a los 50 km/h y  

    ❑ Potencial precipitaciones moderadas a muy fuertes en el oriente y sureste.  

 Frente frío no.33 afectará el viernes y sábado el noroeste y norte. 

   ❑ Condiciones ventosas y ráfagas superiores a los 70 km/h.  

    ❑ Disminución de temperaturas.  

    ❑ Precipitaciones débiles a moderadas. 
      

 
    
 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 28/01/2021
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• 29 de enero, lluvias aisladas de (0.1 mm) en: San Bartolo Tutotepec, Huehuetla y Tenango de Doria. 

• 30 de enero, lluvias aisladas de (0.1 mm) en: San Agustín Metzquititlán, Agua Blanca, Metepec, 

Tenango de Doria, Acatlán, Tulancingo de Bravo y Acaxochitlán.  

• 31 de enero, lluvias aisladas de (0.1 a 1 mm) en el suroeste, noroeste, sureste, este, y centro del 

estado. 

Intervalos de chubascos de (5 a 10 mm) en: Pisaflores, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla de 

Reyes, Atlapexco, Huautla, Tlanchinol, y Huazalingo. 

• Las lluvias del día viernes tendrán 0 l/m2, con una probabilidad de lluvia de 50%. 
• Las lluvias del día sábado tendrán 0 l/m2, con probabilidad de lluvia de 50%. 

• Las lluvias del día domingo tendrán de 5 a 15 l/m2, con probabilidad de lluvia de 95%. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 28/01/2021

 

 

     

                            Pronóstico de temperaturas máximas. 

• 29 de enero, habrá temperaturas máximas de 20 a 23°C en el oeste, suroeste y noreste del estado. 
El noroeste, norte, este, sureste, sur y centro del estado tendrán temperaturas máximas de (15 a 18°C). 
Su velocidad de viento será de 0 a 5 km/h, con dirección sureste y ráfagas de viento que van de los 5 a los 25 km/h. 

• 30 de enero, habrá temperaturas máximas de 24 a 27 °C en el suroeste, oeste, noroeste, norte, noreste y centro del estado. 
El este y sureste tendrán temperaturas máximas de (20°C).  
Su velocidad de viento será de 5 a 10 km/h, con dirección sureste y ráfagas viento que van de los 10 a los 30 km/h. 

• 31 de enero, habrá temperaturas máximas de 20 a 23°C en el sur, suroeste, oeste, noroeste, norte, noreste, este y centro 
del estado. 
En Apan, Almoloya, Tepeapulco, Cuautepec de Hinojosa, Acaxochitlán, Singuilucan y Tulancingo de Bravo la temperatura máxima 
será de (18 a 22°C). 

Su velocidad de viento será de 5 a 10 km/h, con dirección noreste y ráfagas de viento que van de los 10 a los 40 km/h. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                     

                                                  

                                                                   

                                                         

          

 

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 28/01/2021

 

 

         
   Pronóstico de temperaturas mínimas. 

          

                                                

                                                            

                                                                 

                   

          

• 29 de enero, habrá temperaturas mínimas de (10 a 14°C) en el norte y noreste del estado. 

El noroeste, oeste, suroeste, sur, este y centro del estado las temperaturas mínimas serán de (5 a 7°C) y en el 

sureste las temperaturas mínimas serán de (3 a 4°C). 

• 30 de enero, habrá temperaturas mínimas de (12 a 16°C) en el norte y noreste del estado. 

El noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste, este y centro del estado las temperaturas mínimas serán de (5 a 

9°C). 

• 31 de enero, habrá temperaturas mínimas de (12 a 16°C) en el norte, noreste y este del estado. 

El noroeste, oeste, suroeste, sur, y centro del estado las temperaturas mínimas serán de (6 a 9°C) y en el 

sureste las temperaturas mínimas serán de (3 a 5°C). 

 

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

 
 

 
 

 



 

                     Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 28/01/2021
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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 28/01/2021

 

 

 

 

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          ENERO 2021 
                          16na = 001                 del 01 al 16 de enero del 2021 
      NOTA: Información del Estado de Hidalgo actualizada al 16 de enero del 2021.   

                                                

                                      

                                                 NOTA: Información de la República Mexicana actualizada al 16 de enero del 2021.   


