
RESUMEN: A partir de esta noche se prevé la llegada del frente frío No. 13 y su masa de aire frío, ocasionarán condiciones para nieblas-
lloviznas, lluvias moderadas a fuertes, evento de Norte con rachas fuertes en costas, oleaje elevado y descenso de temperatura. Consulte
la Alerta Gris y extreme precauciones.

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, 
TUXPAN, 

CAZONES Y
TECOLUTLA

Gradual disminución de nublados durante esta mañana, aumento de nublados y del potencial de lluvias-chubascos y tormentas a partir de

esta tarde-noche, acumulados de 10 a 20 mm y locales mayores de 50-70 mm en cuencas del Cazones y Tecolutla. Viento del Norte y

Noroeste de 20 a 35 Km/h en la costa, intensificándose de esta noche a mañana para alcanzar velocidades de 50 a 60 Km/h y rachas de 70

a 80 Km/h, oleaje elevándose para alcanzar alturas de 3 a 5 metros cercano al litoral. Ambiente diurno templado, descenso de

temperatura mañana. Tmáx./ T.mín. (°C): Pánuco 25/13, Tuxpan 25/15, Poza Rica 24/15, Papantla 23/14.

NAUTLA Y 
MISANTLA

Gradual disminución de nublados durante esta mañana, aumento de nublados y del potencial de lluvias-chubascos y tormentas a partir de
esta tarde-noche, acumulados de 10 a 20 mm y locales mayores de 50-70 mm. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 35 Km/h en la costa,
intensificándose de esta noche a mañana para alcanzar velocidades de 50 a 60 Km/h y rachas de 70 a 85 Km/h, sin descartar de 40 a 60
km/h en la zona de Misantla, oleaje elevándose para alcanzar alturas de 3 a 5 metros cercano al litoral. Ambiente diurno templado,
descenso de temperatura mañana. T. máx./T.mín. (°C): Perote 21/05; Vega de Alatorre 25/14; Mtz. de la Torre 26/14; Misantla 23/12.
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SINOPSIS METEOROLÓGICA

Durante la primera mitad de este día se espera disminución gradual de

nublados, algunos periodos de sol y ligera recuperación de la temperatura

diurna, sin embargo, a partir de esta tarde-noche y durante el día de mañana

viernes aumentará el potencial de lluvias-tormentas por la llegada del frente

frío No. 13 a territorio veracruzano, los acumulados de mayor importancia

especialmente en cuencas del norte y sur de la entidad.

Por su parte, la masa fría que da origen al frente ocasionará que el viento del

Norte se intensifique para alcanzar velocidades de 60 a 70 Km/h y rachas de 80

a 90 Km/h en costas, siendo probables de 40 a 60 Km/h entre Misantla-Xalapa,

oleaje elevado de 3 a 6 metros cercano al litoral y descenso de temperatura. Por

lo anterior se encuentra activa la Alerta Gris y se recomienda extremar

precauciones.

Imagen visible 08:45 h.



Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA)

Gradual disminución de nublados durante el día con algunos periodos de sol, aumento de nublados y el potencial de lluvias
mañana. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 30 Km/h y rachas de 45 km/h, intensificándose mañana para alcanzar velocidades de
60 a 70 Km/h y rachas de 80 a 90 Km/h, oleaje elevándose hasta alcanzar alturas de 3 a 5 metros. Ambiente diurno templado,
descenso de temperatura mañana. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 27/19; Cardel 28/18; Cotaxtla 27/19, Veracruz-Boca del Río 26/20.

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA)

Nublados dispersos hasta el mediodía, aumento de nublados y del potencial de lluvias a partir de esta noche a mañana. Viento del
Sureste de 15 a 25 Km/h, cambiando al Norte a partir de esta noche, intensificándose mañana para alcanzar rachas de 40 a 60
Km/h. Ambiente fresco a templado durante el día, descenso de temperatura mañana. T. máx./T.min. (°C): La Joya 19/08; Naolinco
20/11; Xalapa 21/13; Huatusco 20/11; Coscomatepec 21/13; Córdoba 24/15.

PAPALOAPAN

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas aisladas de 5 a 15 m y locales mayores a 30 mm,

aumentando mañana. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 30 Km/h y rachas de 45 km/h en la costa, intensificándose mañana para

alcanzar velocidades de 60 a 70 Km/h y rachas de 80 a 90 Km/h y oleaje elevándose para alcanzar alturas de 3 a 5 metros cercano

al litoral. Ambiente diurno templado, descenso de temperatura mañana. T. máx./T.mín. (°C): Orizaba 22/14; Tierra Blanca 28/19;

Cosamaloapan 28/19; Alvarado 27/19; A.R. Cabada 26/17; Catemaco 25/16; S. J. Evangelista 27/18.

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias de 10 a 20 mm y puntuales mayores de 50 a 70 mm, incrementándose
mañana. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 35 Km/h y rachas de 45 Km/h en la costa, intensificándose mañana para alcanzar
velocidades de 60 a 70 Km/h y rachas de 80 a 90 Km/h y oleaje elevándose para alcanzar alturas de 3 a 5 metros cercano al litoral.
Ambiente diurno templado, descenso de temperatura mañana. T.máx./. T.mín. (°C): Jesús Carranza 27/18; Coatzacoalcos-
Minatitlán 26/19; Las Choapas 26/18.

Registros de las últimas 24 horas
T. Máx. (°C): 24.5 Veracruz; 23.8 Coatzacoalcos; 23.5 Actopan; 22.5 SJ Evangelista; 22.0 SJ Carmen; 21.0 Alvarado, Perote; 19.8 Tuxpan; 19.1 Orizaba; 18.0 Poza Rica; 17.6 

Xalapa; 16.5 Mtz. De la Torre. 
T. Mín. (°C): 12.0 Xalapa; 12.4 Orizaba; 14.0 Tuxpan; 17.8 Coatzacoalcos; 18.3 Veracruz.
Precipitación (mm): 0.8 Coatzacoalcos; inapreciable Xalapa, Orizaba, Tuxpan. 

GLOSARIO

Frente Frío
Línea que separa dos masas de aire con distintas características térmicas, a lo largo de esta favorece el desarrollo de nublados con potencial para
lluvias-tormentas.

RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES

1.

2.

*Viento del Norte con rachas fuertes, puede ocasionar caída de arboles, anuncios espectaculares, objetos mal colocados, entre otros. Oleaje elevado de 3 a5 
metros cercano al litoral y descenso de temperatura.
*Lluvias fuertes especialmente en cuencas del Cazones-Colipa, Papaloapan (Los Tuxtlas), Coatzacoalcos y Tonalá. Inundaciones, crecida de ríos-arroyos, deslaves-
derrumbes.
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