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Introducción 
 

De acuerdo al Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de 

Veracruz, el periodo de granizadas inicia el 1º de marzo y termina el 30 de junio, debido a 

que en esta época del año disminuye graduablemente la influencia de los frentes fríos o 

nortes fuertes, iniciándose la temporada cálida. 

 

Una granizada, es una lluvia de trozos de hielo cuyo diámetro puede ser de 5 a mayor de 50 

mm, a veces varios pueden solidificarse formando grandes masas de hielo y nieve sin forma 

y así caer. Regularmente la granizada puede estar asociada con tormenta eléctrica, viento 

fuerte y después de la misma lluvia intensa. 

 

"El granizo se forma dentro de nubes de tormenta (cumulonimbus), dónde las gotas de 

agua son impulsadas hacia zonas frías de la atmosfera y las congela, a su vez éstas 

congelan a otras gotas, permitiendo que se aglutinen unas con otras y cuando se vuelven 

pesadas, y las corrientes de aire no las soportan, caen en forma de pedriscos1. Su tamaño 

varía dependiendo de la cantidad de gotas de agua que puedan retener." CENAPRED2. 

 

Etapas de formación del granizo3. 

 
 

La caída de una gran cantidad de granizo o de trozos grandes pueden ser altamente 

destructivos, pueden: romper cristales de ventanas, techos construidos de  materiales 

endebles, abollar automóviles y romper los parabrisas; llegan a causar fuertes daños a 

cultivos y principalmente, provocar daños directos a las personas y a sus animales de 

                                                           
1 Granizo muy grueso que cae con violencia. 
2 Disponible en: https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/que-pasa-con-el-granizo?idiom=es 
3https://www.google.com/search?q=%22como+se+forma+el+granizo%22&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CQsWuQH
dibKhIggLFrkB3YmyoSoSCQsWuQHdibKhEdRqGyo3P1OJ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwigi7Oz8ofvAhWkl60KHXqTAqc
QiRx6BAgAEAQ&biw=1583&bih=795#imgrc=rtAFtsLHJQdNpM 
 

CUMULO
NIMBUS 

https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/que-pasa-con-el-granizo?idiom=es
https://www.google.com/search?q=%22como+se+forma+el+granizo%22&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CQsWuQHdibKhIggLFrkB3YmyoSoSCQsWuQHdibKhEdRqGyo3P1OJ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwigi7Oz8ofvAhWkl60KHXqTAqcQiRx6BAgAEAQ&biw=1583&bih=795#imgrc=rtAFtsLHJQdNpM
https://www.google.com/search?q=%22como+se+forma+el+granizo%22&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CQsWuQHdibKhIggLFrkB3YmyoSoSCQsWuQHdibKhEdRqGyo3P1OJ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwigi7Oz8ofvAhWkl60KHXqTAqcQiRx6BAgAEAQ&biw=1583&bih=795#imgrc=rtAFtsLHJQdNpM
https://www.google.com/search?q=%22como+se+forma+el+granizo%22&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CQsWuQHdibKhIggLFrkB3YmyoSoSCQsWuQHdibKhEdRqGyo3P1OJ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwigi7Oz8ofvAhWkl60KHXqTAqcQiRx6BAgAEAQ&biw=1583&bih=795#imgrc=rtAFtsLHJQdNpM
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compañía y de granja; entre muchas otras afectaciones. La situación se vuelve más difícil 

cuando con la granizada se presenta caída de rayos, lluvias y vientos fuertes. 

 

La magnitud de los daños que puede provocar una granizada depende de su cantidad y 

tamaño. 

 

Es por esto que, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría de Protección Civil – 

Dirección General de Prevención de Riesgos, invita a la Población Veracruzana a tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil por 

Tormentas de Granizo 
“Granizadas” 

 
Prepárate para la Temporada 

 

 En tu hogar, identifica peligros, toma previsiones y anticípate a los riesgos: 

 

 Identifica objetos frágiles, susceptibles a ser dañados tales como: 

 

 Vehículos. 

 Domos. 

 Antenas. 

 Tragaluces. 

 Ventanales. 

 Tanque de Gas L.P. 

 Celdas solares. 

 Medidores del agua.   

 Calentadores solares. 

 Tuberías de PVC. 

 Medidores de energía eléctrica. 

 Entre otros. 

 

 Prevé refugios con techo para tus animales domésticos (mascotas y de granja). 

 Asegura los objetos del exterior de tu vivienda que puedan desprenderse o causar 

daños, debido a los fuertes vientos que pueden acompañar a la tormenta de granizo. 

 Limpia techos y bajantes de agua para evitar la acumulación y obstrucción, en caso 

de caída de granizo. 

 Si posees un vehículo automotor contrata un seguro con cobertura de daños por 

fenómenos naturales. 

 Infórmate en tu Unidad Municipal de Protección Civil, sobre la ubicación de refugios 

temporales que ya tienen identificados para tu protección. 

 Actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye esta actividad y llévala a la 

práctica con tus familiares y personas vecinas. Lo puedes consultar en la página de 

la Secretaria de Protección Civil en la dirección electrónica: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2019/06/PLA

N-FAMILIAR.pdf 

 

 Informa a las autoridades sobre personas vulnerables a este fenómeno y sus afectos 

adversos tales como: 

 

 Personas con Discapacidad. 

 Niñez en situación de calle. 

 Personas Adultas Mayores. 

 Personas Indigentes. 

 Personas Desprotegidas. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf
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 Mantente informada/o sobre las condiciones del tiempo: 

 

 Alertas.  Boletines. 

 Avisos especiales.  Pronósticos del tiempo. 

 

Consulta la página de la Secretaria de Protección Civil: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spcmeteorologia/  

 

Durante la Emergencia 

 

 Resguárdate, el granizo puede provocar lesiones serias o poner en riesgo tu vida y la de 

tu familia, sal solamente en caso muy necesario, protegiéndote en todo momento, 

principalmente cubre tu cabeza. 

 Protege y da a abrigo a personas vulnerables. 

 Cubre con madera, plástico, cobijas u otros materiales que consideres resistentes: 

 

 Domos 

 Tragaluces 

 Ventanas 

 Celdas solares 

 Calentadores solares 

 Medidores de energía eléctrica 

 Medidores del agua. 

 Tuberías de PVC. 

 Tanques de Gas L.P. 

 

 Evita protegerte debajo de un árbol y menos si hay presencia de tormenta eléctrica. 

 Protege a tus animales domésticos: bajo cobertizos o techumbres y en lugares altos y 

fuera de riesgo por caída de árboles o ramas, u otros objetos.  

 Protege tu vehículo con: tela malla sombra, cobertor, cartón, entre otros. 

 En la calle, busca un lugar para protegerte mientras pasa la tormenta. 

 Sí en tu vivienda se acumula un volumen considerable de granizo y la  techumbre es de 

lámina de cartón o de otro material endeble, debes desalojarla y resguardarte en algún 

lugar en el que estés  protegida/o.  

 Si las autoridades te indican que evacúes tu casa, sigue sus instrucciones y dirígete al 

Refugio Temporal más cercano o a casa de algún familiar o amistad. 

 Antes de salir apaga y/o corta los servicios básicos de tu hogar (energía eléctrica, gas y 

agua). 

 Permanece informándote de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la región. 

 Ten cuidado con los accidentes viales, ya que la caída de granizo obstruye alcantarillas, 

provocando encharcamientos temporales. 

 El granizo, sobre el pavimento puede ocasionar que los vehículos derrapen. 

 Si conduces y se presenta una granizada: 

 Disminuye la velocidad, mantén una distancia prudente, enciende las luces 

intermitentes y maneja con precaución. 

 Usa el cinturón de seguridad en todo momento. 

 Si la tormenta se agudiza o prolonga, no desesperes, tómalo con calma y oríllate  

sobre el acotamiento o bahías de seguridad mientras pasa. 

 No uses el Celular, salvo en caso de fuerza mayor, y siempre y cuando hayas 

detenido el vehículo para hacer la llamada o enviar un mensaje de auxilio. 

 Las personas que conducen  motocicletas, deben extremar precauciones, usando en 

todo momento el casco protector con visera. De preferencia busquen un lugar 

cubierto para protegerse. 

 

 

Posterior a la Emergencia 

 

 Retira: 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/spcmeteorologia/
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 Con toda precaución el granizo acumulado sobre techos o cobertizos, para evitar 

que colapsen. 

 Así como el de alcantarillas y drenajes obstruidos 

 

 Continúa informándote sobre la situación prevaleciente. 

 Sigue las recomendaciones que emiten las autoridades. 

 Si tu vivienda tuvo afectaciones, repórtalas a las autoridades de tu municipio. 

 Analiza, evalúa y con base en la experiencia vivida, adecua o enriquece tu Plan Familiar 

de Protección Civil, para estar mejor preparada y preparado. 

 

 

 

Exige en todo momento que se respete la Igualdad de Género y tus Derechos 

Humanos (como debes ser tratado, a que tienes derecho y hazlos valer) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 de 8 

 

 

 

 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 
Dirigidas a la Población Veracruzana 

Tormentas de Granizo 

“Granizadas” 

App Móvil de Protección Civil 

 

En nuestra aplicación podrás encontrar información referente a la Secretaría de Protección 

Civil de Veracruz y sus diferentes actividades como estado del tiempo, comunicados, 

cápsulas de capacitación, información de prevención y planeación. 

 
Descárgala gratis! 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 
8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del 

Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-

denuncias/ 
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