
 
 
 

 

 
RESUMEN: Cielo despejado a medio nublado se observa esta mañana en Veracruz en donde  se prevé ambiente diurno relativamente 

cálido y fresco por la noche y madrugada en regiones costa y frío en montaña. La probabilidad para lluvias vespertinas en áreas 
serranas con presencia de nieblas y lloviznas, y matutinas en el litoral. De jueves a viernes aumentaría la probabilidad para lluvias 
fuertes, y en la costa,  viento del NORTE fresco con rachas fuertes. 
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PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

 

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con probables lluvias de 5-10 mm en zonas 
bajas y por la noche o madrugada. Nieblas y lloviznas en montaña. Viento del Este y Noreste de 
20-30 km/h en la costa. Ambiente diurno relativamente cálido en la costa y fresco a frío por la 
noche-madrugada en montañas con heladas ligeras al amanecer en la región de Huayacocotla. 
T.máx/T.mín (°C): Pánuco 29/20; Tuxpan 30/21; Poza Rica 29/20; Papantla 28/20. 

NAUTLA Y  
MISANTLA 

 

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con probables lluvias de 5-15 mm 
vespertinas a nocturnas en montañas y matutinas en costa. Nieblas y lloviznas. Viento del 
Noreste de 20-30 km/h con rachas en la costa. Ambiente diurno relativamente cálido y fresco a 
frío por la noche-madrugada con heladas ligeras al amanecer en partes elevadas de montaña. 
T.máx./T.mín (°C): Perote 15/03; Jalacingo 19/07; Mtz. de la Torre 29/19; Misantla 27/17. 

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

 

Despejado a medio nublado, por la noche, aumento de nublados con potencial para lluvias 
aisladas de 5 a 15 y puntuales superiores a 30 mm hacia la mañana del jueves. Viento del Norte 
y Noreste de 25-35 km/h con rachas de 55 km/h, incrementando la tarde-noche del jueves. 
Ambiente diurno relativamente cálido. T.máx/T.mín (°C): Actopan 30/19; Cardel 32/22; Cotaxtla 
31/21 Veracruz-Boca del Río 30/22. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 
 

Despejado a medio nublado, por la tarde-noche, aumento de nublados con probabilidad de 
lluvias aisladas de 5 a 15 mm. Nieblas ocasionales. Viento del Este-Noreste de 10-20 Km/h. 
Ambiente diurno fresco y frío por la noche-madrugada, heladas ligeras al amanecer en zonas 
elevadas. T.máx/T.mín. (°C): La Joya 17/07; Naolinco 22/11; Xalapa 23/12; Huatusco 22/11, 
Coscomatepec 22/12; Córdoba 26/18. 

PAPALOAPAN 
 

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con probabilidad  de lluvias aisladas de 5 a 
20 mm y puntuales superiores a 50 mm. Nieblas y lloviznas en montaña. Viento del Norte y 
Noreste de 25 a 35 Km/h con rachas de 55 km/h hacia la zona de Alvarado. Ambiente diurno 
relativamente cálido en la costa y fresco a frío  por la noche-madrugada en regiones serranas, 
sin descartar heladas ligeras al amanecer en las partes más elevadas. T.máx/T.mín (°C): 
Orizaba 24/14; Tierra Blanca 31/19; Cosamaloapan 30/20; Alvarado 29/22; A.R. Cabada 30/22; 
Catemaco 29/18; S.J. Evangelista 31/21. 

COATZACOALCOS 
 

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con probabilidad  de lluvias aisladas de 5 a 
20 mm y puntuales superiores a 50 mm. Viento del Norte y Noreste de 25 a 35 Km/h en la costa, 
incrementando. Ambiente diurno relativamente cálido pero fresco por la noche-madrugada. 
T.máx/T.mín (°C): Jesús Carranza 28/21; Coatzacoalcos-Minatitlán 28/21; Las Choapas 29/22. 

GLOSARIO 

Vaguada 

Eje de baja presión atmosférica, prolongación de una depresión, representada en 
un mapa por isobaras en forma de V, cuya concavidad está dirigida hacía las 
bajas presiones. Llega a formar nubosidad y precipitación. 

 RECOMENDACIONES  

1. 
Deslaves, deslizamientos y derrumbes en zonas serranas, crecidas de ríos y 
arroyos de respuesta rápida, anegamientos urbanos, disminución de la visibilidad. 

2. 
Ambiente frío por las noches-madrugadas en montañas con heladas ligeras al 
amanecer en las partes más elevadas.  

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Jueves Viernes Sábado 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 22ºC 21ºC  

T. Mín.  11°C 10°C  

REGISTROS DE OBSERVATORIOS DE LAS 12 HORAS  
T. MÁX AYER (°C): 33.0 en El Tejar; 32.0 en S.J. del Carmen y Mtz de la Torre; 31.5 en Sombrerete; 31.4 en Tuxpan.  
T. MIN HOY (°C): 12.8 Xalapa, 15.6 Orizaba, 21.2 Tuxpan, 20.0 Coatzacoalcos, 22.7 Veracruz. 
PRECIPITACIÓN (mm): 25.6 Coatzacoalcos, 6.5 Orizaba. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Una vaguada en el suroeste del Golfo de México mantiene el 
transporte de aíre tropical hacia el Estado de Veracruz en donde esta 
mañana se observa cielo parcialmente nublado. En las próximas 48 
horas se pronostica que la vaguada se fortalezca y el viento 
favorezca el aumento del potencial para lluvias moderadas a 
localmente fuertes en Veracruz en especial en llanuras y costas del 
centro-sur de la entidad con valores acumulados de precipitación 
mayores a 50 o 70 mm, menores pero no menos importantes en la 
región de montañas y zona norte. En la costa, el viento del NORTE 
presentaría rachas fuertes hacia la tarde-noche en especial del 
jueves y viernes cuando podría alcanzar rachas de 65 o hasta 75 
km/h, incrementando el oleaje, tambien es posible que algunas 
rachas del alcancen la zona de montaña con valores de 40 km/h. Por 
lo anterior se recomienda extremar las medidas de precaución y 
consultar las actualizaciones del pronóstico. Estas condiciones 
tenderían a disminuir hacia el domingo.   
 

Imagen VIS-NASA 08:45 hrs. 

 


