
 
 
 

 

 
RESUMEN: Se espera que domine el tiempo estable favorable para actividades al aire libre este día y durante el fin de semana, 
contando con mayores períodos de sol, temperatura diurna alta e índices de calor elevados en planicie y costa. El potencial de 
lluvias es bajo, sin ambargo podrían presentarse algunos chubascos y tormentas ausladas por la tarde-noche en montaña. 
Extreme precauciones!.  

 
 

 
 

 

 
     Elaboró: Yasmin Córdoba. 
 

 

LÍNEA DE LA COORDINACIÓN  DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS: 01 (228)  1414538; 1414523. 
Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil  y en Twitter: @spcver 

 
 

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con probabilidad de lluvias menores de 10 mm  por 
la tarde-noche en zonas de montaña. Viento del Este- Sureste de 20 a 30 km/h con rachas en la costa. 
Ambiente cálido durante el día, fresco por la noche-madrugada y frío en montaña, rolando al Noreste en la 
costa.  T.máx/T.mín (°C): Pánuco 34/22; Tuxpan 33/23; Poza Rica 33/22; Papantla 32/21. 

NAUTLA Y  MISANTLA 
 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con probabilidad de lluvias de 5 a 15 mm por la 
tarde-noche en zonas de montaña. Viento del Este y Noreste de 20 a 30 km/h en la costa con rachas en 
zonas de tormenta.  Ambiente cálido durante el día, fresco a frío por la noche y madrugada en montañas 
con heladas ligeras al amanecer. T.máx./T.mín (°C): Perote 21/03; Jalacingo 22/06; Mtz. de la Torre 32/22; 
Misantla 29/20. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

 

Mayormente despejado con bajo potencial de lluvias, acumulados menores a 05 mm por la noche-
madrugada. Viento del Noreste de 20-30 km/h. Ambiente cálido durante el día, fresco por la noche y 
madrugada. T.máx/T.mín (°C): Actopan 32/20; Cardel 34/21; Cotaxtla 33/22; Veracruz-Boca del Río 33/23. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 
 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados por la tarde con lluvias aisladas de 5 a 15 mm, sin 
descartar actividad eléctrica. Viento del Sur y Sureste de 10-15 km/h. Ambiente cálido durante el día, fresco 
a frío por la noche y madrugada. T.máx/T.mín. (°C): La Joya 20/05; Naolinco 26/12; Xalapa 27/14; Huatusco 
26/11, Coscomatepec 28/15; Córdoba 30/18. 

PAPALOAPAN 
 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con potencial de lluvias aisladas de 5 a 15 mm y locales 
mayores a 20 mm por la tarde o noche en regiones de montaña. Viento del Noreste de 20-30 km/h en la 
costa. Ambiente cálido durante el día, fresco a frío por la noche y madrugada especialmente en montaña. 
T.máx/T.mín (°C): Orizaba 28/16; Tierra Blanca 35/22; Cosamaloapan 34/23; Alvarado 32/23; A.R. Cabada 
34/23; Catemaco 31/20; S.J. Evangelista 33/23. 

COATZACOALCOS 
 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con potencial de lluvias aisladas de 5 a 15 mm y algunas 
puntuales de 20 mm generalmente por la noche a primeras horas de la mañana. Viento del Norte y de 20 a 
30 km/h con rachas en la costa. Ambiente muy cálido durante el día, fresco por la noche y madrugada. 
T.máx/T.mín (°C): Jesús Carranza 35/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 34/24; Las Choapas 36/22. 

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Sábado Domingo Lunes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 27°C 28°C 28°C 

T. Mín.  14°C 15°C 15°C 

GLOSARIO 

Vaguada 

Zona alargada de baja presión atmosférica que se ubica entre dos 
áreas de mayor presión (anticiclones) y que pueden dar origen a una 
formación de nubes de gran desarrollo vertical.  

 RECOMENDACIONES  

1. Por temperaturas altas en especial en zonas de llanura y costa. 

2. Por chubascos-lluvias aisladas que reducen la visibilidad. 

REGISTROS DE OBSERVATORIOS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS  
T. MÁX. AYER (°C): 34.2 Tuxpan; 33.0 Coatzacoalcos; 31.9 Veracruz; 27.1 Orizaba; 26.5 Xalapa.  
T. MIN. HOY (°C): 14.4 Xalapa; 16.5 Orizaba; 24.2 Coatzacoalcos y Tuxpan; 24.6 Veracruz. 
PRECIPITACIÓN (mm): 12.2 Xalapa; 0.6 Orizaba; 0.3 Veracruz.  

Secretaría de Protección Civil 
Boletín Meteorológico Matutino.  
Xalapa, Ver., Viernes 26 de agosto de 2016 09:00 h. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Una vaguada de norte a centro del País y un disturbio tropical (con 
10% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical) en el norte-
centro del Golfo de México mantiene el flujo de aire marítimo 
tropical hacia el interior del Estado de Veracruz, donde este día se 
prevén condiciones estables con cielo despejado a medio nublado y 
temperatura diurna alta sobretodo en zonas de llanura y costa, y un 
ambiente frío especialmente en las primeras horas de la mañana en 
las partes más altas de montaña con heladas ligeras. Este tipo de 
tiempo dominaría durante el fin de semana. 
 
El viento en altura es poco favorable para procesos convectivos, sin 
embargo no se descarten lluvias aisladas de 5 a 15 mm con algunos 
puntuales de 20 mm además de tormentas eléctricas por la tarde o 
noche en montaña y menores por la noche a primeras horas de la 
mañana en la costa. Extreme precauciones!. 
  
En el Atlántico el disturbio tropical 99L centrado en el sureste de 
Bahamas con 20% de probabilidad de evolucionar a Ciclón Tropical, 
y TT Gastón a mitad del Atlántico tropical no representan peligro 
para México. 

Imagen VIS  NASA 08:45 h. 


