
 
 
 

 
 
RESUMEN: En la entidad veracruzana persistirá el cielo despejado con ambiente cálido en las próximas 24 horas, aún es probable 

rachas fuertes del Sur en la zona de Orizaba-Córdoba. Durante el miércoles, el paso del Frente Frío No.11 aumentaría la nubosidad y el 
potencial para lluvias, en la costa, generaría “Norte” fuerte y en general descenso de temperatura. Consulte Aviso Especial. 
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PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

 

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados con probabilidad de lluvias aisladas de 5 a 
15 mm la tarde-noche del miércoles. Viento del Sureste de 25 a 35 km/h con rachas fuertes en la costa, 
cambiando al Norte-Noroeste con igual velocidad y rachas de 45 a 55 km/h en la costa. Ambiente diurno muy 
cálido, y fresco por la noche-madrugada. Sin descartar nieblas aisladas. T.máx/T.mín (°C): Pánuco 29/20; 
Tuxpan 28/22; Poza Rica 29/19; Papantla 28/18. 

NAUTLA Y  MISANTLA 
 

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados con potencial para lluvias aisladas de 5 a 
15 mm la tarde del miércoles. Nieblas nocturnas en montaña. Viento del Sureste de 25 a 35 km/h con rachas 
de 45 km/h en la costa, cambiando al Norte-Noroeste con igual velocidad y rachas de  60 a 70 km/h en la 
costa la tarde del miércoles. Ambiente muy cálido durante el día, fresco a frío por la noche y madrugada en 
montaña. T.máx./T.mín (°C): Perote 20/08; Jalacingo 23/10; Mtz. de la Torre 30/18; Misantla 32/18. 

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

 

Mayormente despejado, aumento de nublados con probabilidad de lluvias dispersas de 5 a 15 mm la tarde-
noche del miércoles. Viento del Sureste de 25 a 35 km/h con racha, rolando al Norte-Noroeste 
intensificándose la tarde del miércoles hasta alcanzar rachas de 65 a 75 km/h. Ambiente diurno muy cálido 
pero fresco a templado por la madrugada. T.máx/T.mín (°C): Actopan 33/20; Cardel 34/21; Cotaxtla 33/22; 
Veracruz-Boca del Río 32/23. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 
 

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con probabilidad de lluvias aisladas la tarde-noche del 
miércoles. Nieblas nocturnas. Viento del Sur y Sureste de 20 a 30 km/h con rachas en la región de Córdoba, 
rolando al Noreste con rachas la tarde de mañana. Ambiente cálido durante el día, fresco a frío por la noche y 
madrugada. T.máx/T.mín. (°C): La Joya 21/10; Naolinco 26/13; Xalapa 28/16; Huatusco 27/14, 
Coscomatepec 28/14; Córdoba 32/19. 

PAPALOAPAN 
 

Despejado a medio nublado por nubes altas durante el día. Nieblas nocturnas en montaña y matutinas en 
planicie. Viento del Sur y Sureste de 25 a 35 km/h con rachas mayores a 45 km/h en Los Tuxtlas y Orizaba, 
rolando al Norte por la tarde-noche del miércoles, intensificándose. Ambiente diurno muy cálido, y fresco a 
frío por la noche y madrugada en montaña. T.máx/T.mín (°C): Orizaba 29/18; Tierra Blanca 38/22; 
Cosamaloapan 36/24; Alvarado 33/24; A.R. Cabada 35/24; Catemaco 31/20; S.J. Evangelista 36/24. 

COATZACOALCOS 
 

Parcialmente nublado, aumento de nublados con probabilidad para lluvias aisladas la noche del miércoles. 
Nieblas aisladas matutinas. Viento del Sur y Sureste de 25 a 35 km/h con rachas, rolando al Norte-Noroeste 
la noche del miércoles. Ambiente muy cálido durante el día, templado por la noche y madrugada. 
T.máx/T.mín (°C): Jesús Carranza 34/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 35/22; Las Choapas 35/23. 

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Miércoles Jueves Viernes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 29°C 22°C 23°C 

T. Mín.  15°C 14°C 14°C 

GLOSARIO 

“Surada” 

Derivado de la combinación de circulaciones de baja presión al Centro-Sur de 
Estados Unidos y una alta presión extendida al Golfo de México, el flujo se 
establece de componente Sur favoreciendo Tiempo estable (soleado y caluroso) 
y por efectos locales de montaña, el viento puede intensificarse. 

 RECOMENDACIONES  

1. Ambiente muy cálido especialmente zonas de planicie y costa.  

2. 
“SURADA” con rachas de hasta 50 km/h en Orizaba-Córdoba, Los Tuxtlas y 
Minatitlán.  

3. Debido a condiciones secas, aumenta probabilidad de incendios. 

4. Evento de NORTE fresco con rachas fuertes el miércoles. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 12 HORAS 
T. MÁX. (°C): 34.6 Coatzacoalcos, 33.0 Veracruz, 31.8 Orizaba, 30.4 Tuxpan, 30.0 Xalapa, 24.5 Perote.  
T. MIN (°C): 13.8 Xalapa; 16.4 Orizaba; 18.6 Tuxpan; 20.7 Coatzacoalcos; 21.8 Veracruz. 
PRECIPITACIÓN (mm): 1.5 Palo Amarillo (Jamapa-Cotaxtla) 

Secretaría de Protección Civil 
Boletín Meteorológico Vespertino.  
Xalapa, Ver., Martes 29 de noviembre 2016 18:00 h. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 
El Frente No.10 fue analizado como estacionario en el Noroeste 
del Golfo de México, se asocia con una atmósfera con bajo 
potencial para lluvias. Tal situación mantendrá el tiempo estable 
con ambiente cálido y seco en Veracruz en las próximas 24  
horas además del evento de “Surada” con rachas frescas a 
fuertes en las regiones de Nautla-Tecolutla, Los Tuxtlas-
Coatzacoalcos y Orizaba-Córdoba. Mientras tanto, el Frente Frío 
No.11 transita sobre el sur de EUA y se pronostica recorra 
Veracruz durante el miércoles, a su paso, aumentaría los 
nublados y la probabilidad para lluvias aisladas; por su parte, la 
masa de aire frío que le daría impulso generaría un evento de 
“NORTE” de corta duración con rachas fuertes principalmente en 
la costa desde Laguna Verde hasta Alvarado, descendiendo la 
temperatura después del paso del frente. Por todo lo anterior, se 
recomienda extremar las precauciones pertinentes y consultar las 
actualizaciones del pronóstico del tiempo. 

 


