
 
 
 RESUMEN: Continúa el ambiente cálido en el Estado de Veracruz con temperaturas altas e índices de calor elevados en llanura y 
costa. El potencial de lluvias es limitado pero no se descartan algunas aisladas con actividad eléctrica por la tarde en regiones de 
montaña. Se recomienda extremar precauciones pertinentes. 
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 PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Despejado a medio nublado. Limitado potencial de lluvias, sin descartar algunas ligeras esta mañana en la costa y 
por la tarde en montaña. Nieblas aisladas nocturnas en montaña y matutinas en la costa. Viento del Este y Sureste 
de 20-30 km/h en la costa. Noche-madrugada con ambiente templado en zonas bajas y fresco en montañas, 
temperatura diurna alta con índices de calor elevados. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 37/23; Tuxpan 33/23; Poza Rica 
33/22; Papantla 32/21.  

NAUTLA Y MISANTLA 

Períodos de sol importantes. Limitado potencial de lluvias, sin descartar chubascos por la tarde en montaña de 5 a 
10 mm. Nieblas aisladas nocturnas en montaña y matutinas en la costa. Nieblas aisladas nocturnas en montaña y 
matutinas en la costa. Viento del Este y Sureste de 20-30 km/h en la costa. Noche-madrugada con ambiente 
templado en zonas bajas y fresco a relativamente frío en montañas, temperatura diurna alta con índices de calor 
elevados. T.máx. T.mín. (°C): Perote 24/07; Vega de Alatorre 33/24; Mtz. de la Torre 34/24; Misantla 31/21.  

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

Períodos de sol importantes. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Noreste de 20-30 km/h con 
algunas rachas. Noche-madrugada con ambiente templado, temperatura diurna alta con índices de calor elevados. 
T.máx./T.mín. (°C): Actopan 32/23; Cardel 35/25; Cotaxtla 34/26; Veracruz-Boca del Río 33/27. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial para lluvias o chubascos dispersos de 5 a 10 
mm por la tarde-noche. Nieblas aisladas vespertinas a nocturnas. Viento del Sureste de 5-15 km/h. Noche-
madrugada con ambiente fresco a relativamente frío, temperatura diurna alta. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 22/09; 
Naolinco 26/14; Xalapa 27/16; Huatusco 26/14; Coscomatepec 27/15; Córdoba 30/19.  

PAPALOAPAN 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial para lluvias o chubascos dispersos de 5 a 10 
mm por la tarde-noche en regiones serranas y bajo potencial en llanura-costa. Nieblas aisladas vespertinas a 
nocturnas. Viento del Noreste de 20-30 km/h en la costa. Noche-madrugada con ambiente templado en zonas 
bajas y fresco a relativamente frío en montañas, temperatura diurna alta con índices de calor elevados. T. 
máx./T.mín. (°C): Orizaba 27/15; Tierra Blanca 37/24; Cosamaloapan 37/24; Alvarado 33/25; A.R. Cabada 34/24 
Catemaco 32/21; S. J. Evangelista 35/22. 

COATZACOALCOS Y 
TONALÁ 

Despejado a medio nublado. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Noreste de 20-30 km/h en costa. 
Noche-madrugada con ambiente templado, temperatura diurna alta con índices de calor elevados. T.máx./T.mín. 
(°C): Jesús Carranza 37/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 34/25; Las Choapas 38/22. 
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MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 27°C 28°C 28°C 

T. Mín.  17°C 17°C 16°C 

GLOSARIO 

Vaguada 
Ondulación que se presenta en un sistema de baja presión. 
Generalmente se asocia a condiciones de tiempo inestables. 

 PRECAUCIONES POR:  

1. 
Ambiente muy cálido y bochornoso: se recomienda hidratarse bien y protegerse 
de los rayos del sol. 

2. Evitar acciones que desarrollen incendios forestales. 

3. Posibles encharcamientos, viento arrachado, actividad eléctrica y caída de granizo. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T.MÁX. AYER (°C): 38.5 Las Perlas; 37.0 Jesús Carranza; 33.8 Coatzacoalcos; 33.0 Ídolos, R. Cabada; 32.2 Tuxpan; 32.0 Veracruz, Alvarado.  
T.MIN. HOY (°C): 17.4 Xalapa; 18.1 Orizaba; 23.8 Tuxpan y Coatzacoalcos; 26.3 Veracruz. 
LLUVIA (mm): 32.7 Tuxpan; 0.8 Orizaba; Inapreciable Xalapa.  
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Una vaguada de norte a centro del país y la dorsal que domina en gran 
parte del Golfo de México mantienen el flujo de aire húmedo hacia el 
Estado de Veracruz, donde persistiría el ambiente cálido y bochornoso con 
temperaturas altas e índices de calor elevados en llanura y costa. El 
potencial de lluvias es limitado pero no se descartan algunas aisladas en 
regiones montañosas, derivado del calentamiento diurno y el ascenso 
forzado de aire húmedo. Se prevé que este tipo de tiempo persista en los 
próximos días por lo que se recomienda extremar precauciones.  
 
Finalmente, el Disturbio tropical 90L tendrá poco desarrollo en las próximas 
48 horas; sin embargo, conforme se mueva por el centro u oriente del Golfo 
de México durante este fin de semana puede adquirir un 60% de 
probabilidad de evolucionar a ciclón subtropical o tropical. No representa 
peligro para nuestro estado. 
 
 

Imagen Visible, 08:32 h. 

Tuxpan 


