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Condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas en 
el estado. Domino ambiente caluroso, con poca actividad de lluvias en 
gran parte del estado. 
 
 Pronostico para la capital del estado. Fresco por la mañana, ambiente 
caluroso durante el día, despejado a medio nublado, intervalos de 
chubascos por la tarde. La temperatura máxima será de 34 grados y 
la mínima de 16 grados. 

  

 Pronóstico meteorológico por regiones  

REGIÓN Estado del tiempo en las próximas 24 horas T.máx. T.mín 

Valles 

Centrales 
Ambiente fresco por la mañana, caluroso muy caluroso durante el día,   despejado a medio nublado, , 
soplaran vientos del sur y sureste lluvias y chubascos escasos por la tarde.. 

34 16 

Istmo 
Fresco por la mañana, caluroso a muy caluroso durante el día, despejado a medio nublado, soplarán 

vientos del norte y noreste. 
34 23 

Papaloapan 
Fresco por la mañana, caluroso a muy caluroso durante el día, despejado con a aumento de nublados 

por la tarde, lluvias y tormentas durante el día en zonas de montaña 
39 21 

Costa Caluroso a muy caluroso, despejado a medio nublado, presencia de bruma al amanecer. 34 24 

Mixteca 
 Fresco al amanecer caluroso el resto del día, despejado a medio nublado, lluvias y tormentas fuertes 

por la tarde. 
34 16 

Cañada 
Fresco por la mañana, caluroso a muy caluroso el resto del día, medio nublado con aumento de nublados 

por la tarde, lluvias de intensidad variable. 
38 22 

Sierra Norte 
Ambiente fresco al amanecer, templado a caluroso el resto del día, medio nublado a nublado lluvias 

chubascos y actividad eléctrica por la tarde. 
27 10 

Sierra Sur 
Ambiente fresco al amanecer, templado a caluroso el resto del día, medio nublado a nublado lluvias de 

intensidad variable. 
26 12 
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RESUMEN: Dos canales de baja presión el primero en el centro del país y otro sobre el sureste del 
territorio nacional, en combinación con ligera entrada de aire húmedo del pacifico, favorece 
primeramente ambiente caluroso a muy caluroso y lluvias con tormentas vespertinas en diferentes 
puntos del estado. Los periodos de bochorno seguirán presentándose en zonas bajas del Papaloapan 
y línea de costa. Por otro lado se mantendrá la presencia de “mar de fondo” a lo largo del litoral 
oaxaqueño lo que favorecerá oleaje elevado y mar picado. Finalmente un centro de baja presión 
al sureste del Golfo de Tehuantepec, se asocia con la zona intertropical convergencia 
mantiene una probabilidad baja para un desarrollo ciclónico. Sin embargo, se mantiene en 

estrecha vigilancia.   
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RECOMENDACIONES EN CASO DE TORMENTAS ELCTRICAS 

 Cuando exista amenaza de una tormenta eléctrica, busque refugio en una casa, en un edificio grande o en un 
automóvil. 

 Si una tormenta eléctrica lo sorprende cuando se encuentra al aire libre, no busque refugio debajo de un árbol 
alto aislado ni cerca de un poste telefónico. 

 Evite ubicarse en el sitio más alto de la zona en que se encuentra. Por ejemplo, no permanezca de pie en la cima 
de una colina. 

 En un bosque, trate de refugiarse en una zona baja, o debajo de un grupo espeso de arbustos, y en zonas 
abiertas, en un lugar bajo tal como un barranco o un valle. 

 Aléjese de superficies líquidas (mar, lagos, ríos), de maquinarias metálicas, y de vehículos metálicos pequeños y 
abiertos tales como motocicletas, bicicletas, carros eléctricos de golf, etc.  

 Aléjese de cercas de alambre, de cuerdas de colgar ropa, de columnas o tubos de metal y de verjas metálicas. 

 Si forma parte de un grupo que está a campo abierto, aléjese varios metros de las otras personas. 

 Tenga en cuenta que un rayo puede caer aún a varios kilómetros de distancia, de la nube que lo origina. 

RECOMENDACIONES POR ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR EL GOLPE DE CALOR 

 Reducir la actividad física, usar ropa holgada y de colores claros, sombrero y anteojos obscuros 

 Aumentar el consumo de líquidos, sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada 

 No exponerse por tiempos prolongados al sol, ni en horas centrales del día 

 Usar protectores solares, que impida la agresión de  rayos ultravioleta   

RECOMENDACIONES POR TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES  

 Identifica las áreas expuestas a incendios forestales en tu municipio. 

 Infórmate sobre las medidas de prevención y respuesta ante incendios forestales. 

 Identifica los números de emergencia en tu municipio. 

 Protege las zonas expuestas a incendios forestales. 

 Si vives en zona rural, mantén herramientas como machetes, azadones y batefuegos. 

 Evita realizar quemas o arrojar elementos inflamables. 

 No realices quemas de basura ni de material vegetal. 

 Fortalecer prácticas de cortafuego y prohibición de quemas abiertas  

 Avisa oportunamente a las autoridades sobre cualquier señal de incendio. 

 Atiende las recomendaciones de las autoridades. 

 Permanece en una zona segura hasta que las autoridades te lo indiquen. 

 Limita el acceso de animales a las áreas quemadas. 

 Evitar arrojar materiales encendidos o inflamables. 

 No quemar basura ni material vegetal si hay presencia de viento se puede salir de control. 

 Al encender una fogata, elegir un sitio alejado de árboles, pastos y hojarasca. Evitar que salten chispas que derive en 
un conato de incendio. 

 A su término, apagar por completo las brasas; para ello, cubrir la fogata con tierra o piedras. 

 Al conducir por carretera, evitar tirar colillas de cigarro , pueden generar incendios en pastizales 

 En caso de ver un incendio forestal, disminuir la velocidad y encender los faros e intermitentes, ya que el humo 
generado por la combustión reduce la visibilidad horizontal. 


