Secretaría de Protección Civil
Boletín Meteorológico Matutino
Xalapa, Ver., martes 13 de febrero de 2018 09:00 h
RESUMEN: Para hoy se mantienen las condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias moderadas en el Estado de Veracruz, los
acumulados mayores en la zona sur. El viento del Norte aún podrá registrar con rachas fuertes a frescas en la costa, tenderá a
debilitarse a partir de esta noche. Extreme precauciones.

SINOPSIS METEOROLÓGICA
El frente No. 28 continua esta mañana estacionado en el suroeste del Golfo de
México, mientras que la masa de aire frío que se le asocia cubre el mismo golfo,
situación que mantiene los nublados con nieblas, lloviznas y lluvias ligeras a
moderadas en territorio veracruzano, estimando los acumulados mayores en la
zona sur. El pronóstico indica que el frente se podría degradar a una vaguada
remanente, lo que favorecería la gradual disminución del potencial de lluvias a
partir de la tarde-noche del miércoles.
Por su parte, el viento del Norte en la costa aún podría registrar rachas máximas de
55 Km/h en la costa sur con tendencia a decrecer por la noche. Finalmente, durante
este martes habría poco cambio en la temperatura diurna, y son probables las
heladas ligeras al amanecer en las zonas más elevadas.
Imagen VIS-NASA 08:42 h.

A partir del jueves las condiciones atmosféricas sería favorable para la presencia de
periodos de sol más prolongados y con ello un aumento en las temperaturas.
PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, TUXPAN,
CAZONES Y
TECOLUTLA

Nublado con nieblas, lloviznas o lluvias de 5 a 20 mm. Viento del Norte y Noroeste de 20-30 km/h y rachas de
45 Km/h en la costa, decreciendo en el transcurso del día. Poco cambio en la temperatura diurna y ambiente
fresco a frío por la noche-madrugada. T.máx. / T.mín. (°C): Pánuco 25/11; Tuxpan 24/12; Poza Rica 23/13;
Papantla 22/11.

NAUTLA Y MISANTLA

Nublado con nieblas, lloviznas o lluvias de 5 a 20 mm. Viento del Norte y Noroeste de 20-30 km/h y rachas de
45 Km/h en la costa, decreciendo en el transcurso del día. Poco cambio en la temperatura diurna y ambiente
fresco a frío por la noche-madrugada con posibles heladas ligeras al amanecer en las zonas más elevadas.
T.máx. T.mín. (°C): Perote 11/02; Jalacingo 14/05; Mtz. de la Torre 22/14; Misantla 19/12.

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

Nublado a medio nublado con potencial para lluvias ligeras esta mañana y por la noche, acumulados en 24
horas de 5 a 10 mm. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 30 Km/h con rachas de 40 a 55 km/h, decreciendo
por la noche. Ambiente templado durante el día y fresco por la noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C):
Actopan 23/15; Cardel 25/17; Cotaxtla 24/17; Veracruz-Boca del Río 24/19.

ACTOPAN, ANTIGUA,
JAMAPA-COTAXTLA
(MONTAÑA)

Medio nublado a nublado con lluvias ligeras aisladas de 5 a 10 mm. Nieblas eventuales. Viento variable
fijándose al Sureste de 5-15 km/h. Poco cambio en la temperatura diurna, ambiente fresco a frío por la
noche-madrugada y heladas ligeras en partes altas. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 14/05; Naolinco 18/10; Xalapa
20/11; Huatusco 18/10; Coscomatepec 20/11; Córdoba 24/14.

PAPALOAPAN

Nublado con lluvias de 5 a 20 mm y puntuales de 30-50 mm. Nieblas aisladas. Viento del Norte de 20 a 30
Km/h y rachas de 45 a 55 km/h en la costa, decreciendo por la noche. Poco cambio de temperatura,
ambiente fresco a frío por la noche-madrugada con heladas ligeras en partes altas. T.máx./T.mín. (°C):
Orizaba 20/12; Tierra Blanca 24/19; Cosamaloapan 23/18; Alvarado 23/19; A.R. Cabada 22/17; Catemaco
20/15; S. J. Evangelista 23/18.

COATZACOALCOS Y
TONALÁ

Nublado con lluvias de 5 a 20 mm y puntuales de 30-50 mm. Viento del Norte de 20 a 30 Km/h y rachas de
45 a 55 km/h en la costa, decreciendo por la noche. Descenso de temperatura diurna. T.máx./T.mín. (°C):
Jesús Carranza 23/18; Coatzacoalcos-Minatitlán 24/20; Las Choapas 25/19.
Pronóstico Extendido para Xalapa
GLOSARIO

Frente Frío

Línea que separa el aire frío del cálido, generando en ocasiones
inestabilidad con nubosidad y precipitaciones. El aire frío, siendo más
denso, genera una "cuña" y se mete por debajo del aire cálido

Miércoles

Jueves

Viernes

T. Máx.

22 °C

24°C

26°C

T. Mín.

10°C

10°C

11°C

MAÑANA

PRECAUCIONES POR:
1.

Viento del NORTE con rachas frescas en la costa

2.

Lluvias moderadas que reducen visibilidad, generan encharcamientos.

3.

Ambiente fresco.

Elaboró: YLR*

TARDENOCHE

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. MÁX. AYER (°C): 26.2 Coatzacoalcos; 24.2 Veracruz; 22.6 Tuxpan; 21.2 Xalapa; 21.0 Orizaba.
T. MIN. (°C): 13.2 Xalapa; 14.4 Tuxpan; 15.5 Orizaba; 19.6 Veracruz; 21.1 Coatzacoalcos.
LLUVIAS (mm): 1.8 en Coatzacoalcos; 1.7 Orizaba; 1.3 Tuxpan.
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