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FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS

• Sin lluvias torrenciales.

• Temperaturas  máximas  extremas   de  (30 a 38°C)

el noroeste, norte y noreste del estado. 

• Con temperaturas mínimas extremas en el sureste 

del estado.

LLUVIAS TORRENCIALES

TEMPERATURAS MÁXIMAS

TEMPERATURAS MÍNIMAS

Una Alerta Meteorológica se emite cuando el servicio metrológico, recibe suficiente 
información indicando alta probabilidad de fuertes tormentas, granizo, heladas, fuertes 
vientos, bajo criterios de temperaturas extremas.

•EN LOS PRÓXIMOS CUATRO DÍAS PREVALECERÁ UNA ONDA DE CALOR Y BAJA

PROBABILIDAD DE LLUVIA SOBRE ENTIDADES DEL NORESTE, OCCIDENTE, CENTRO,

ORIENTE, SUR Y SURESTE DEL TERRITORIO NACIONAL, INCLUIDA LA PENÍNSULA DE
YUCATÁN.
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DE LLUVIAS

• 26 de marzo, sin lluvias registradas.
• 27 de marzo, sin lluvias registradas.
• 28 de marzo, lluvias de (0.1 a 1mm) en el sureste,

este, noroeste, norte, noreste y centro el estado.

Las lluvias del día domingo tendrán  0/m2, 
con una probabilidad de lluvia del 75%.
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La   velocidad   de  viento  será  de  5  a  10  km/h  con 
dirección sureste y ráfagas de viento de 10 a 35 km/h.

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros 
(PROAGRO) consultada el 25/03/2021    GFS/NOAA/GrADS

• 26 de marzo, habrá temperaturas máximas de (32 a 36°C) 
en el noroeste, norte y noreste del estado.
De  (26 a 30°C)  en el  oeste, suroeste, sur, sureste, este y 
centro del estado.

• 27 de marzo, habrá temperaturas máximas de (34 a 38°C) 
en el noroeste, norte, y noreste y este del estado.
De  (28 a 32°C) en  el norte, noreste, oeste y suroeste del 
estado y de (24 a 26°C) en el sureste del estado.

• 28 de marzo, habrá temperaturas máximas de (28 a 32°C) 
en el norte, noreste oeste y suroeste del estado.
De  (22 a 26°C)  en  el  sur,  sureste, noroeste, y centro del 
estado.
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DE TEMPERATURAS
MÍNIMAS

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

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros 
(PROAGRO) consultada el 25/03/2021    GFS/NOAA/GrADS

• 26  de  marzo,  la  temperatura mínima  será  de  (12 a 14°C)  en el
norte, noreste y este del estado.
De (8 a 10°C) en el noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y centro
del estado.

• 27 de  marzo,  la  temperatura  mínima  será  de  en  el (12 a 16°C) 
en el sur, suroeste, oeste, noroeste y centro del estado.
De (8 a 10°C) en  el  sureste del estado.

• 28  de  marzo,  la  temperatura  mínima  será  de  (12 a 16°C) en el
norte, noreste y este del estado.
De  (8 a 10°C)  en  el  sur,  suroeste,  oeste,  noroeste  y  centro del 
estado, y de (2 a 4°C) en el sureste del estado.
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DE ANOMALÍA (%)
MARZO 2021

La anomalía es la diferencia de lluvia 
acumulada en 30 días, respecto  a  la 
lluvia normal para el mismo periodo.
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DE ANOMALÍA (%)
MARZO 2021

ANOMALÍA DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN 
– NDVI MARZO 2021- 16na = 049 

18 de febrero al 05 de marzo de 2021
MARZO 2021

NOTA: Información de la República Mexicana actualizada al 05 de marzo del 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.


