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Este es el undécimo informe ordinario de la temporada de quemas-incendios 2017 y tiene el fin de reportar y analizar la situación y
evolución de la temporada con la mejor información disponible y será actualizado semanalmente
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Pronóstico de clima: precipitación (días 1 – 7)

Datos de: Climate Prediction Center / NCEP, NOAA

El pronóstico de precipitación para los próximos 7 días (periodo del 30 de Mayo al 05 de Junio) muestra que se esperan precipitaciones generalizadas
en solo cinco de los siguientes siete días en el Departamento de Petén.

Pronóstico de clima: precipitación (días 8 – 14)

Martes 06 a Lunes 12 de Junio de 2017
Datos de: Climate Prediction Center / NCEP, NOAA

El pronóstico de precipitación para los días 8-14 (a partir del 06 de Junio de 2017) muestra que se pronostican precipitaciones significativas en el
Departamento de Petén para el periodo pronosticado, probablemente coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias 2017.
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Pronóstico de clima: temperatura máxima (días 1 – 7)

Datos de: Climate Prediction Center / NCEP, NOAA

El pronóstico de temperatura máxima para los próximos 7 días (periodo del 30 de Mayo al 05 de Junio) muestra que se esperan temperaturas entre
30°c y 40°c siendo estas mas frescas el 31 de Mayo y el 03 de Junio. Las áreas con valores más altos se concentran como es usual, en el Suroeste del
Departamento.
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Datos de: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH- de Guatemala y análisis de Centro de Monitoreo y Evaluación de CONAP

La diapositiva muestra precipitación acumulada (promediada a través de las 7 estaciones del INSIVUMEH para las que hay datos disponibles) durante
el periodo entre 01 de Enero y 28 de Mayo durante los últimos 15 años. El valor de 2017 (línea roja) es ahora el quinto más bajo del periodo
evaluado y en las últimas semanas la brecha entre el valor acumulado actual y el promedio de los últimos 15 años se ha reducido a cerca de 70 mm
por debajo del valor promedio (línea punteada blanca).

Monitoreo de nivel de aguadas en Tikal, 2017
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Un indicador adicional monitoreado durante la temporada es de los cambios en el nivel del espejo de agua en sitios selectos. Datos del
Parque Nacional Tikal indican que las aguadas ubicadas en el área administrativa del Parque bajaron casi continuamente su nivel aunque
algunas lluvias a inicios de Mayo produjeron subidas transitorias en estos niveles.
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Fenología de vegetación

Datos de: Centro de Monitoreo y Evaluación de CONAP

Usando fotografías de una sección de San Miguel en la rivera del Petén Itzá se comparan cambios fenológicos en árboles y arbustos decíduos y semidecíduos en tres fechas de 2017. Las tres fechas muestran como al inicio del año la mayoría de la vegetación estaba verde y con follaje completo,
como a principios de Abril mucha de la misma vegetación aparecía ya defoliada y como a finales de Mayo se ha iniciado el proceso de renovación de
follaje.

Puntos de calor 2017
Se presentan dos fuentes de datos de puntos de calor en el informe semanal. La primera
fuente corresponde a MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y la segunda
a VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Se describen a continuación algunas de
las características de ambas fuentes de datos y su relación con el monitoreo de incendios.
MODIS
- MODIS se refiere a un conjunto de sensores a bordo de dos satélites (Terra y Aqua) lanzados en 1999 y 2002. La operación
de ambos sensores permite una cobertura global de la tierra cada 1-2 días y hasta 4 pases en cualquier área en o cerca del
Ecuador.
- El producto de MODIS usado para el monitoreo del fuego en tiempo casi real tiene una resolución espacial de
aproximadamente 1000 m
- La línea base de datos de fuego de MODIS se extiende desde 2002 hasta la fecha y es una herramienta de gran valor para la
comparación interanual de la intensidad de las temporadas de quemas incendios. Por esta razón, todos los productos de
información que hacen esta comparación se basarán en MODIS en todos los próximos informes.
VIIRS
- VIIRS es un conjunto de sensores a bordo del satélite de órbita polar Suomi-NPP, una iniciativa conjunta de NASA y NOAA.
En teoría hay cobertura global de datos cada 12 horas, o lo que es lo mismo, 2 pases diarios.
- El producto de VIIRS usado para el monitoreo de fuego en tiempo casi real (VNP14IMGTDL_NRT) tiene una resolución
espacial de aproximadamente 375 m.
- VIIRS y MODIS se complementan para la detección de fuego, ambos satélites se comparan bien entre sí, pero la mejora en
la resolución espacial de VIIRS mejora la detección de incendios pequeños
- Existen datos de VIIRS desde 2012, pero datos completos de fuegos-puntos de calor han sido procesados y están
disponibles solo desde 2015, por lo que la línea base provista por los datos de MODIS es de gran valor, principalmente para
hacer comparaciones interanuales
Se detallan antecedentes de las dos fuentes de datos de puntos de calor que se reportan a partir de este año.

Puntos de calor de MODIS a la fecha
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Datos de: MODIS Rapid Response Project, NASA/GSFC-University of Maryland, Fire Information for Resource Management System, Estados Unidos y Centro de
Monitoreo y Evaluación de CONAP

La diapositiva muestra un mapa con los puntos de calor de MODIS acumulados a la fecha así como estadísticas básicas sobre estos datos.

Puntos de calor de VIIRS a la fecha
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Datos de: MODIS Rapid Response Project, NASA/GSFC-University of Maryland, Fire Information for Resource Management System, Estados Unidos y Centro de
Monitoreo y Evaluación de CONAP

La diapositiva muestra un mapa con los puntos de calor de VIIRS acumulados a la fecha así como estadísticas básicas sobre estos datos.
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La diapositiva muestra la evolución del número de puntos de calor por semana durante la temporada 2017. Para tanto MODIS como VIIRS la
tendencia fue hacia un crecimiento sostenido a partir de la semana 11 que continuó hasta la semana 17. El valor registrado en la semana 21 es el más
bajo desde la semana 11 y se alinea con lo que se espera el fin de la temporada de quemas-incendios 2017.

Conclusiones
• Se pronostican que ocurrirán lluvias generalizados en cinco de
los próximos siete días. Se espera que los valores de
temperatura máxima se mantengan entre 30°c y 40°c para casi
todo el periodo pronosticado.
• Los valores acumulados de precipitación entre Enero hasta la
fecha indican que la acumulación 2016-2017 es la quinta más
baja de los últimos 15 años con aproximadamente 70 mm
menos de precipitación con respecto al promedio 2003-2016.
• Se han acumulado a la fecha 3582 puntos de calor de MODIS y
11962 de VIIRS.
• Con la información disponible, se sugiere rebajar el nivel de
alerta a bajo anticipando el establecimiento de la temporada de
lluvias y el final de la temporada 2017 de quemas-incendios.

Las conclusiones de este informe.

