








2



•

•

•

•









Tormentas y Huracanes que han impactado a Veracruz 2005-2017

NOMBRE CATEGORÍA FECHA DE IMPACTO ZONA DE IMPACTO

1. Bret Tormenta 29 de junio 2005 Tecolutla

2. Gert Tormenta 25 de julio 2005 Tamiahua

3.Jose Tormenta 23 de agosto 2005 Nautla

4. Stan Huracán 1 04 de octubre 2005 Los Tuxtlas 

5. Dean Huracán 1 22 de agosto 2007 Tecolutla

6. Lorenzo Huracán 1 28 de septiembre 2007 Tecolutla

7. Marco Tormenta 07 de octubre 2008 Nautla

8.Karl Huracán 3 17 de septiembre 2010 La Antigua

9.Arlene Tormenta 30 de junio 2011 Tamiahua

10.Harvey Tormenta 22 de agosto 2011 Alvarado

11.Nate Tormenta 11 de septiembre 2011 Tecolutla- Nautla

12.Ernesto Tormenta 09 de agosto 2012 Coatzacoalcos

13.Barry Tormenta 20 de junio 2013 La Mancha (Actopan)

14.Fernand Tormenta 25 de agosto 2013 Úrsulo Galván

15.Dolly Tormenta 02 de septiembre 2014 Tampico Alto 

16.Danielle Tormenta 21 de junio 2016 Tamiahua

17.Earl Tormenta 05 de agosto 2016 Alvarado

18.Franklin Huracán 1 10 de agosto 2017 Lechuguillas

19. Katia Huracán 1 8 de septiembre de 2017 Tecolutla
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Avisos desde el 31 de agosto por OT 17 en el Caribe

Alerta GRIS a partir del 1 de septiembre por OT 17 

Alertamientos por 
Tormenta Tropical Earl



CENTRO DE ESTUDIOS Y PRON. METEOROLÓGICOS 
SUBCOORDINACIÓN DE PRON.  EST. Y MET. 

Alerta Gris No_01032017_Frente32-Norte
XALAPA, VER., miércoles 01032017/9:00 h 

Alerta Gris
Por  Frente Frío 32-Norte

Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil y en Twitter: @spcver.
LÍNEA CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS (CEPM):  01 
(228) 8186812 Ext. 21142

Elaboró: José Llanos /Federico Acevedo

Gran parte de este día seguirá dominando ambiente cálido y seco, por lo que se
deberá continuar con las recomendaciones de no se exponerse a periodos
prolongados al sol, mantenerse hidratado y evitar actividades que den origen a
incendios forestales, pastizales y de basureros.

El frente frío No. 32 se localiza sobre el norte del país, se espera ingrese al noroeste
del Golfo de México esta tarde y recorra el litoral veracruzano mañana jueves
ocasionando aumento de nublados con nieblas, lloviznas y lluvias con valores
acumulados en 24 horas de 5 a 20 mm en cualquier punto de la entidad y mayores a
30 o 50 mm en las zonas norte y sur, siendo probable estén acompañadas de actividad
eléctrica. La probabilidad de precipitaciones puede persistir hasta el fin de semana
debido al desarrollo de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México.

La masa de aire frío que impulsa al frente provocará un evento de Norte violento, el
cual se estima alcance rachas máximas de 80 a 90 km/h especialmente entre Laguna
Verde y el puerto de Coatzacoalcos (ver tabla) y algunas rachas de 35 a 45 km/h en
regiones montañosas de Huayacocotla y Misantla-Xalapa. La intensidad del viento
desarrollaría oleaje con alturas de 2 a 3 metros en las proximidades de la costa.

La temperatura disminuirá a partir mañana, pero sería más notable el viernes,
persistiendo un ambiente fresco a templado.

Nivel  (N) de Peligro por Viento (V)  en km/h

N V sost V
rachas

Peligro Región Periodo

3 50-60 70-85 Alto Costa Norte con rachas 
máximas de 70 a 80 km/h

Jueves, disminuyendo 
el viernes

4 60-70 85-110 Máximo Costa centro-sur con 
rachas máximas de 80 a 

90 km/h

El jueves, 
disminuyendo el 

viernes 

5 70-80 > 110 Extremo _________ _________

La secretaría de Protección Civil recomienda extremar las
precauciones ante la probable ocurrencia de efectos negativos
por:

Viento del Norte fuerte a violento.
• Oleaje elevado cercano al litoral.
• Destechamiento de casas.
• Derribe de árboles, espectaculares, entre otros.

Lluvia moderada a localmente fuerte.
• Inundaciones pluviales en centros urbanos.
• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes.
• Reducción a la visibilidad  (junto con nieblas).

Descenso de Temperatura.
• Ambiente fresco a templado
• Heladas ligeras en altas montañas.

Recorrido de Frente frío No. 32, los puntos azules indican el día y 
hora de su localización.
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FF32 
Miércoles 6am 

Masa Fría

Mié/MD

Mié/6pm

Mié/MN

Jue/6am

Jue/MD

Jue/6pm

Jue/MN

Vie/6am



Principios de la ALERTA GRIS

 La Alerta Gris potencia la Alerta Temprana, al
complementar y dar fuerza al SIAT-CT. EFICACIA

 Su aplicación local, con mensajes significativos y
recomendaciones pertinentes para la población,
contribuye a reducir el riesgo de desastres

EFECTIVIDAD

 Cubre un vacío en el alertamiento ante la presencia de
fenómenos meteorológicos, distintos a los de Ciclones
Tropicales.

INNOVACIÓN

BONDADES

 Amplía los periodos de anticipación del alertamiento y
por lo tanto del tiempo de preparación para la
respuesta.

OPORTUNIDAD

 Constituye una etapa preventiva adicional para alertar
ante la presencia de sistemas meteorológicos tropicales COBERTURA

 La Alerta Gris permite la focalización local en el proceso
de alertamiento global: nacional, regional, estatal PERTINENCIA
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