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ALERTAS
FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS

• lluvias lluvias fuertes de (30 a 70 mm) con posible tormenta
eléctrica con 195 l/m2 del martes a jueves.

LLUVIAS TORRENCIALES

• Con temperaturas máximas de 32 a 36 °C.

TEMPERATURAS MÁXIMAS

• Sin temperaturas mínimas debido a la corriente de chorro
subtropical.

TEMPERATURAS MÍNIMAS

Para mañana, el frente No. 56 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, mantendrá su
interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, originando
chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en dichas regiones, además de rachas fuertes de viento,
lluvias puntuales muy fuertes, granizadas y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de
humedad del Océano Pacifico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles
granizadas sobre el occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México, con lluvias
puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, “Andres” se localizará como baja presión remanente al
sur de las costas de Baja California Sur, sin afectar México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la
atmósfera mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con
temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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.

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros
(PROAGRO) consultada el 10/05/2021
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PRONÓSTICO
DE LLUVIAS

• 10 de mayo, lluvias de (0.1 a 1 mm) en el norte, noreste, sureste,
este, oeste y centro del estado.
Lluvias fuertes de (5 mm) en el noroeste, suroeste, y sur del estado.
• 11 de mayo, lluvias de fuertes a muy fuertes de (30 a 70 mm) con
posible tormenta eléctrica en el noroeste, norte, noreste, este,
sureste y centro del estado.
Lluvias intensas de (5 a 10 mm) en el oeste, suroeste y sur del
estado.
• 12 de mayo, lluvias de fuertes a muy intensas de (30 a 100 mm)
con posible tormenta eléctrica en el noroeste, norte, noreste y este
del estado.
Lluvias intensas, con intervalos de chubascos de (5 a 10 mm) en el
norte y noreste del estado.
• 13 de mayo, lluvias fuertes de (1 a 10 mm) en el oeste, suroeste,
sur, sureste y centro del estado.

Las lluvias del día miércoles y jueves tendrán un máximo de (25 a 195 l/m2)
comenzando desde el lunes e intensificando al día miércoles.

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros
(PROAGRO) consultada el 10/05/2021 GFS/NOAA/GrADS

3

REPORTE ESTATAL
DEL CLIMA
Del 10 al 13 de mayo del 2021

PRONÓSTICO
DE TEMPERATURAS
MAXIMAS

• 10 de mayo, habrá temperaturas máximas de (32 a 36 °C) en el norte, y
este del estado.
De (22 a 28 °C) en el noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste, y centro del
estado.
• 11 de mayo, habrá temperaturas máximas de (28 a 34 °C) en el noroeste,
norte y noreste del estado.
De (20 a 26 °C) en el oeste, suroeste, sur, sureste, y centro del estado.
• 12 de mayo, habrá temperaturas máximas de (28 a 34 °C) en el noroeste,
norte y noreste del estado.
De (20 a 26 °C) en el oeste, suroeste, sur, sureste, y centro del estado.
• 13 de mayo, habrá temperaturas máximas de (20 a 24 °C) en el noreste y
este del estado.
De (12 a 18 °C) en el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y
centro del estado.

La velocidad de viento será de 10 a 15 km/h con
dirección sureste, y ráfagas de viento de 10 a 40 km/h.

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros
(PROAGRO) consultada el 10/05/2021 GFS/NOAA/GrADS
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PRONÓSTICO
DE TEMPERATURAS
MÍNIMAS

• 10 de mayo, la temperatura mínima será de (20 a 22 °C) en el noreste
y este del estado.
De (10 a 16 °C) en el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y
centro del estado.
• 11 de mayo, la temperatura mínima será de (20 a 22 °C) en el noreste
y este del estado.
De (10 a 18 °C) en el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y
centro del estado.
• 12 de mayo, la temperatura mínima será de (18 a 20 °C) en el noreste
y este del estado.
De (10 a 16 °C) en el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y
centro del estado.
• 13 de mayo, la temperatura mínima será de (18 a 20 °C) en el noreste
y este del estado.
De (10 a 16 °C) en el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste y
centro del estado.

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

Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros
(PROAGRO) consultada el 10/05/2021 GFS/NOAA/GrADS
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La anomalía es la diferencia de lluvia
acumulada en 30 días, respecto a la
lluvia normal para el mismo periodo.

DE ANOMALÍA (%)
Abril 2021

Fuente: Protección agropecuaria
compañía de seguros (PROAGRO)
consultada el 10/05/2021
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ANOMALÍA DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN
– NDVI MARZO 2021- 16na = 081
22 de marzo al 06 de abril de 2021
ABRIL 2021

DE ANOMALÍA (%)
MARZO 2021

NOTA: Información de la República Mexicana actualizada al 06 de abril 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.
Fuente: Protección agropecuaria compañía de seguros (PROAGRO) consultada el 10/05/2021
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