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Introducción

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
casi las tres cuartas partes de los desastres que construimos 
diariamente en el mundo están relacionados con fenómenos 
atmosféricos extremos, el agua o el clima, y en los últimos años 
en varias partes del planeta los riesgos de pérdidas económicas 
asociados con los peligros meteorológicos van en aumento, aunque 
afortunadamente se registran menos muertes.

Esta situación nos enfrenta a prepararnos activamente frente 
a los retos que representa para Veracruz, tener un calendario de 
temporadas complejo, que se complica aún más con las condiciones 
geográficas y de orografía (distribución de cuencas) que distinguen 
a nuestra entidad.

En este cuadernillo se pueden encontrar los conocimientos básicos 
que se necesitan para comprender los productos meteorológicos de 
la Secretaría de Protección Civil, además de un apartado detallado 
sobre el uso y significado de la Alerta Gris, cuya metodología se 
creó en el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos y ha 
contribuido a la mejora del alertamiento en el territorio estatal.
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Los fenómenos meteorológicos
y climáticos

Estos son agentes perturbadores, su origen proviene de la acción 
de los agentes atmosféricos. Existen muchos tipos, como los ciclones 
tropicales, las lluvias extremas, tormentas de nieve, granizo, olas de 
calor, sequías, entre otros. 

El peligro meteorológico, está directamente relacionado con 
la atipicidad o “rareza” del propio fenómeno, ya que cuanto más 
atípico es, existe menos preparación para enfrentar sus efectos. 

 

Los desastres socialmente construidos son aquellos 
en los que interactúa un fenómeno de origen natural 
(por ejemplo, un huracán o una lluvia extrema) con las 
situaciones de vulnerabilidad de quienes habitan la zona en 
la que impacta (por ejemplo, un asentamiento irregular o 
una mala planeación de drenajes). Se dice que se construye 
socialmente porque en este tipo de desastre, se expresan 
los riesgos acumulados que fueron prevenibles o mitigables.

TIEMPO es el estado atmosférico actual, se percibe 
generalmente en términos de temperatura, humedad, 
lluvia, nubosidad, visibilidad y viento. Cambia en cualquier 
momento. CLIMA se define como las condiciones medias 
del tiempo durante un periodo lo suficientemente largo, 
por lo menos 30 años. Para que el clima de una localidad 
o región cambie deben pasar varias décadas. 

Los fenómenos meteorológicos que afectan a la entidad
  Frentes Fríos (FF) y Nortes: a partir de la segunda quincena 

de septiembre inicia la llegada al Golfo de México de los 
FF, asociados a los llamados comúnmente “Nortes”, que 
son vientos fríos, secos e intensos, en el Golfo de México. Se 
desarrollan cuando una masa de aire frío empuja a otra de 
aire caliente o menos frío en una dirección hacia el sur o 
sureste en el hemisferio norte, logrando llegar hacia latitudes 
más bajas. Los eventos que ocasionan los sistemas frontales 
en el estado de Veracruz son: lluvias, nieblas, nevadas en 
zonas altas, mientras que las masas frías dan lugar a viento 
generalizado del Norte (que puede ser mayor a 120 km/h, 
especialmente entre la zona de Laguna Verde y Alvarado) y 
descenso de temperatura. La temperatura puede disminuir 
hasta 15 grados Celsius en 24 horas. En promedio entre la 
segunda quincena de septiembre a la primera quincena 
de mayo cruzan por el territorio nacional un promedio de 
45 FF, aunque los primeros y los últimos generalmente son 
espaciados, pero también son los más lluviosos. Los Nortes 
que provocan los periodos de frío más intensos se presentan 
en los meses de diciembre, enero y febrero, mientras que la 
máxima intensidad de sus vientos, puede ocurrir en cualquiera 
de los meses en que se presentan.
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 Ondas tropicales: a partir de junio y hasta finales de 
noviembre en promedio unas 45 ondas tropicales (sistemas 
de baja presión ondulatorios que se originan en África y que 
viajan de Este a Oeste, llamadas también ondas del este) 
logran llegar o cruzar la zona tropical de México. La mayoría 
de ellas pasan sobre el Estado y suelen provocar lluvias fuertes 
y/o intensas. En ocasiones se desarrollan trenes de ondas 
tropicales que entre una y otra sólo las separan 48 a 72 horas 
o menos. Las lluvias continúas ocasionadas por estos sistemas 
pueden favorecer avenidas (conocidas como crecidas de 
ríos o más coloquialmente golpes de agua) importantes e 
incluso inundaciones en zonas bajas. En este mismo período 
del año y a partir de una onda tropical pueden desarrollarse 
los disturbios y ciclones tropicales (depresiones, tormentas 
tropicales y huracanes).

En septiembre y noviembre hay una alta probabilidad que los 
FF interactúen con los sistemas tropicales; debido a la abundante 
humedad de estos, su combinación con la masa fría del FF puede 
favorecer lluvias localmente intensas con acumulados de hasta 
más de 200 mm (200 litros por metro cuadrado).

  Surada: viento del sur que se presentan generalmente de 
febrero a abril; son vientos cálidos, secos e intensos y que 
tienen sus mayores efectos en la zona de Córdoba-Orizaba, 
Los Tuxtlas y la parte baja de la cuenca del río Coatzacoalcos. 
El evento puede alcanzar rachas superiores a los 120 km/h. 
Además, favorecer un ambiente cálido y seco, son propicios 
para que se originen o propaguen incendios forestales, de 
pastizales o de basureros.

Para tener presente el periodo de mayor frecuencia en el 
que pueden ocurrir estos fenómenos, se diseñó el Calendario de 
Temporadas y Fenómenos Metrológicos, el cual deberá ser utilizando 
para elaborar los programas de prevención.

 Tormentas: se presentan entre la segunda quincena de marzo 
y finales de mayo. Obedecen al calentamiento superficial 
durante el día, el flujo de humedad del Golfo de México a partir 
del mediodía, y el relieve de las zonas montañosa del estado, 
o al paso de sistemas frontales mayormente durante el otoño 
y la primavera. Estas favorecen chubascos, actividad eléctrica 
e incluso la caída de granizo, en ocasiones torbellinos, y nieve 
en las partes más altas del Pico de Orizaba.
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Los pronósticos tienen un factor de “falla” o error, debido 
a los cambios de la atmósfera.
Estas fallas aumentan mientras más “lejano” en el 
tiempo sea un pronóstico.
De igual manera, mientras más pequeña sea la zona 
para emitir el pronóstico, mayor es la probabilidad de 
que las condiciones pronosticadas no se den.

>>

Los pronósticos meteorológicos y 
climatológicos

Los pronósticos meteorológicos
Pronósticos de corto plazo: son los pronósticos o boletines que 

se realizan de manera rutinaria, se emiten diariamente, usualmente 
por la mañana.

Pueden ser boletines, actualización del tiempo, pronóstico a 72 
horas o pronóstico tropical (de junio a noviembre).

Avisos especiales o alertas meteorológicas: alertan de la 
presencia o cercanía de un fenómeno meteorológico que puede 
causar afectaciones serias. Se actualiza diariamente hasta que se 
disipe el evento.

Este tipo de productos están diseñados para alertar con una 
anticipación hasta de cinco días, por lo que requieren de una 
atención prioritaria y se les debe dar seguimiento puntual a sus 
actualizaciones para poder identificar los efectos y las zonas más 
propensas a verse afectadas.
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Cada autoridad debe asociar estos efectos para su zona de interés 
con el objetivo de realizar las acciones preventivas correspondientes 
y priorizar aquellas localidades más vulnerables o propensas a sufrir 
el riesgo.

Pronóstico inmediato o Nowcasting: son elaborados y 
difundidos ante el desarrollo de algún sistema meteorológico de 
pequeña escala (unos cuantos kilómetros cuadrados hasta unos 
cientos), que puede afectar a una determinada área en un plazo 
comprendido entre las 0 a 6 horas siguientes de su publicación. Puede 
emitirse en cualquier momento del día. Puede consultarse en las 
redes sociales del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos.

Pronósticos a mediano plazo: se realizan y emiten para periodos 
de tres hasta 7 días. Generalmente se publican a inicios de semana.

Existen algunas variantes de este tipo de boletines meteorológicos 
que pueden pronosticar condiciones específicas o posibles efectos 
asociados sobre un área.

Pronóstico semanal
Cada boletín nuevo, automáticamente invalida al anterior, siendo 

probable que el pronóstico se mantenga, o que sea totalmente 
diferente.

De lunes a viernes se emite este producto, que advierte si dentro 
del periodo pronosticado se podrían presentar fenómenos que sean 
un peligro para la población y sus bienes. 
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Los pronósticos climatológicos
Comprenden un tiempo mayor, para su elaboración se aprovecha 

del conocimiento de algunos fenómenos que tienen repercusión 
a nivel global, como lo son las fases de El Niño y otras oscilaciones, 
los cuales influyen de manera significativa en las condiciones del 
invierno, la temporada de lluvias, y en un futuro más lejano, como 
pueden ser unas cuantas décadas por el calentamiento global.

 

El fenómeno climático “El Niño-Oscilación del Sur” tiene 
dos fases denominadas El Niño y La Niña, cada evento de 
esta naturaleza puede afectar de manera distinta a Veracruz, 
pero en términos generales se puede decir: 

El Niño induce inviernos más húmedos y más fríos en 
sectores del norte de Veracruz. Es más seco y menos frío en 
el centro y en el sur. Los veranos tienden a ser muy secos y 
calurosos, excepto en las cuencas del sur donde puede haber 
precipitaciones superiores a lo normal. Disminuye la actividad 
de ciclones tropicales en el Atlántico.

La Niña genera estadísticamente inviernos más cálidos, pero 
con eventos fríos extremos de un par de días de duración. Es 
más lluvioso en sectores de montaña central y cuencas del sur 
y más seco en todo el norte. En verano el ambiente es caluroso 
con lluvias más escasas en todo el territorio veracruzano, 
salvo algunos municipios del extremo norte y del sur y en la 
montaña central en el límite con Puebla. Aumenta la actividad 
de ciclones tropicales en el Atlántico.
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Los pronósticos climatológicos están enfocados a describir el 
comportamiento de la temperatura y la precipitación para una 
región amplia, y no con valores específicos, sino con relación al valor 
promedio, condición conocida como anomalía. Estos se pueden 
dividir en tres grupos:

1) Pronósticos mensuales: describen el comportamiento 
de la temperatura y precipitación para el mes específico 
con relación al promedio de esas variables en ese mes.
2) Pronósticos de temporada: permiten señalar el 
comportamiento de la temperatura y la precipitación en 
el rango de meses; para nuestro estado se emiten para 
las temporadas de estiaje, frentes fríos y Nortes, y la de 
lluvias y ciclones tropicales. Aunque también pueden ser 
para periodos más cortos como el de la sequía intraestival 
o canícula. 
3) Pronósticos climáticos: son escenarios que indican el 
posible comportamiento de la temperatura y la precipitación 
en promedio o bien señalan la posible tendencia de estas 
variables, esto es, si van a ir al aumento o al decremento, 
comparadas con las condiciones que se tienen actualmente.

Alerta Climática

Este tipo de pronósticos nos sirve para conocer el escenario 
del comportamiento de elementos climatológicos como lo son: la 
temperatura media (normal o normal climatológica) o precipitación 
media (normal o normal climatológica) de un mes en particular.

Los pronósticos de largo plazo tienen una confiabilidad baja, y 
se deben estar actualizando para dar seguimiento a la tendencia 
de cada resultado.
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Alerta Gris

El estado de Veracruz es una de las entidades del país con mayor 
riesgo meteorológico; por lo que la vigilancia de estas condiciones 
se lleva a cabo los 365 días del año. 

Hasta el 2011, el único sistema de alerta temprana a nivel nacional 
era el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), 
que solo se activaba ante la presencia de tormentas o huracanes, 
es decir, no había alertamientos para otro tipo de fenómenos.

 La Alerta Gris describe la evolución del fenómeno y cambia su 
cobertura en función de las zonas afectables del pronóstico. Además, 
se acompaña de las recomendaciones pertinentes para cada caso; 
así, se amplía el margen de la alerta temprana a la población, de 
72 a 120 horas, con el fin de dar oportunidad a los integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC), de tomar las medidas 
necesarias.

La emisión de la Alerta Gris la determina el Centro de Estudios 
y Pronósticos de las Secretaría de Protección Civil del Gobierno del 
estado de Veracruz

La Alerta Gris se creó en mayo de 2011, y es una alerta 
preventiva estatal para Veracruz, que complementa al 
Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 
(SIAT-CT) del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC).

>>

Cómo leer la Alerta Gris
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El formato de la misma es muy similar al de un aviso especial, 
pero en este caso al formato se le adicionan dos tablas que indican 
el nivel de peligro de acuerdo con las variables lluvia y temperatura.

1. Titulo (fenómeno por el cual se alerta), fecha y hora de 
emisión.
2. Descripción del fenómeno meteorológico que origina los 
efectos y las fechas de ocurrencia de los mismos.
3. Imágenes de apoyo para la descripción de evento o efectos.
4. Tabla del peligro por viento. La velocidad del viento se 
clasifica en cinco niveles de peligro: bajo, medio, alto, máximo 
y extremo. La emisión de la Alerta Gris sólo considera los tres 
últimos (alto, máximo y extremo), a partir de vientos máximos 
sostenidos de 50 a 60 km/h. También aplica para los eventos 
de suradas.
5. Tabla del peligro por lluvia; en esta se indica el nivel de peligro 
de acuerdo a los valores acumulados estimados en 24 horas. 
La primera fila corresponde al nivel de peligro de acuerdo con 
la lluvia acumulada prevista para un día en particular, en las 
siguientes filas se especifica los días y la cuenca o cuencas 
en donde puede ocurrir la lluvia.
6. Recomendaciones  o medidas preventivas (puede variar 
de lugar o posición en el formato).

Para el caso de las precipitaciones, considerar:
1) La distribución de la lluvia en las cuencas, municipios 
o ciudades es diferente en cada caso.
2) Su efecto en cada lugar debe calcularse localmente
3) Las lluvias ligeras pero continuas, pueden provocar 
deslaves, derrumbes, deslizamientos, así como ocasionar 
el incremento de los ríos y arroyos.
4) Tomar en cuenta las lluvias de las partes altas de las 
cuencas (escurrimientos).



CUADERNILLO NO. 5 FENÓMENOS hidrometeorológicos y alerta gris20 21

Desde la Secretaría de Protección Civil, mantenemos una 
difusión permanente en materia meteorológica, así como 
una actualización constante a los pronósticos, en las redes 
oficiales de la Coordinación de Estudios y Pronósticos 
Meteorológicos, que son una herramienta para obtener 
información oficial:

facebook.com/cepm.civil

twitter.com/spcver
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