Boletín Meteorológico Matutino

14 de enero de 2022/09:00 h

Esta mañana se observa nubosidad en gran parte del estado, con tendencia a disminuir
un poco en el transcurso del día. Por otra parte el ambiente se tornará ligeramente más
cálido que el día de ayer.

La vaguada al suroeste del Golfo de México se ha debilitado y ahora se presenta
un sistema de alta presión en el mismo Golfo, tal situación favorecerá que el
viento role al este y sureste en las costas, por lo tanto, los nublados y el potencial
de lluvias disminuirá pero aún se podrían presentar ligeramente en la zona
montañosa y los Tuxtlas principalmente.
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Por su parte, el ambiente seguirá fresco a frío esta noche-madrugada con
probabilidad de heladas en zonas altas.
Durante esta jornada estarán aumentando los valores de temperatura máxima,
siendo más notable la primera mitad del sábado debido a un breve evento de
Surada con rachas fuertes, generando ambiente caluroso previo a al ingreso del
frente frío 22 y su masa de aire polar (CONSULTE ALERTA GRIS).

Vaguada: Elongación de un sistema de baja presión que generalmente se asocia con nubes de gran desarrollo vertical y lluvias.
Niebla: Hidrometeoro compuesto por minúsculas gotas de agua que reduce la visibilidad a menos de 1 km en la horizontal.
T. Máx. (°C): 28.0 Coatzacoalcos; 26.3 Veracruz; 25.8 Tuxpan; 23.3 Orizaba; 21.2 Xalapa.
T. Mín. (°C): 13.8 Xalapa ; 14.7 Orizaba; 18.8 Tuxpan; 19.0 en Boca del Río; 19.4 Coatzacoalcos.
Lluvia (mm): 27.3 en Orizaba; 18.4 Xalapa; 13.9 en Coatzacoalcos; 1.6 Veracruz, 0.3 Tuxpan.

Disminución de nublados esta mañana, sin descartar eventos aislados de lluvia menores a 10 mm.
Nieblas nocturnas a matutinas. Viento del sureste de 20-30 km/h con rachas. Ambiente templado a
caluroso durante el día. T. Max./T. min. (°C): Panuco 30/13, Tuxpan 26/15, Poza Rica 26/16, Papantla
25/15.
Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5-15 mm en general y puntuales de 30 mm sin
descartar mayores. Viento del sureste de 20-30 km/h con rachas. Ambiente fresco-frío esta nochemadrugada con heladas zonas altas; templado por la tarde. T. Máx./T. Min. (°C): Perote 18/-01; Vega de
Alatorre 26/17, Mtz. de la Torre 26/15; Misantla 24/13.
Parcialmente nublado, disminuyendo la nubosidad. Viento del este y noreste de 25-40 km/h con rachas,
perdiendo intensidad esta noche. Ambiente relativamente cálido en el día. T. Máx./T. Min. (°C): Actopan
28/18, Cardel 28/18; Cotaxtla 27/19, Veracruz-Boca del Río 26/20.
Nublado a medio nublado, probabilidad de lluvias de 5-15 mm, bancos de niebla. Viento del sureste de
20-30 km/h. Ambiente templado en el día. T. máx./T. min. (°C): La Joya 14/03; Naolinco 16/10; Xalapa
20/12; Huatusco 16/10; Coscomatepec 17/11; Córdoba 21/15.

Nublado con lluvias/chubascos de 5-15 mm, puntuales de 30 mm o mayores especialmente en los Tuxtlas.
Viento del noreste de 20-35 km/h con rachas. Ambiente templado-caluroso por la tarde. T. máx./T. mín.
(°C): Orizaba 19/13; Tierra Blanca 30/18; Cosamaloapan 29/19; Alvarado 26/20, A.R. Cabada 27/19;
Catemaco 24/16, S. J. Evangelista 28/19.
Medio nublado a nublado, potencial para lluvias de 5-20 mm Viento del noreste de 20-35 km/h.
Ambiente templado a caluroso por la tarde. T. máx. /T. mín.(°C): Jesús Carranza 28/17; CoatzacoalcosMinatitlán 28/19; Las Choapas 29/18.

1.- Abríguese adecuadamente en horas nocturnas a matutinas.
2.- Conducir adecuadamente por visibilidad reducida
3.- Vigilar niveles de ríos/arroyos; posibles encharcamiento
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