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27 al 30 de octubre



De acuerdo a los pronósticos
1. Huracán Zeta. Del lunes al martes cruzará Quintana Roo y Yucatán. Dejará lluvias intensas a 

torrenciales así como condiciones ventosas con ráfagas superiores a los 100 km/h y marea de 
tormentas.

2. Tormenta inverna no.1 y frente frío no. 10. En el transcurso del lunes al miércoles avanzará sobre el 
noroeste y norte del país. Se prevén los siguientes efectos:

a) Precipitaciones débiles a moderadas y caída de aguanieve o nieve en el norte de Chihuahua.

b) Precipitaciones débiles en Coahuila y Nuevo León y Tamaulipas.

c) Condiciones ventosas con ráfagas superiores a los 70km/h y posibles tolvaneras en el 
noroeste y norte.

d) Marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte. 

e) Alto a muy alto potencial de heladas en Sonora y estados del norte.

3. Frente frío no 10. Del miércoles al viernes recorrerá el noreste y la vertiente del golfo de México. 
Generando los siguientes efectos:

a) Evento de “norte” con ráfagas de 50 a 70  en Tamaulipas y Veracruz.

b) Disminución de temperaturas.

c) Lluvias muy fuertes a intensas con tormentas en el oriente y sureste del país.

d) Aumento en el potencial de heladas en los estados del centro.

Tormentas débiles u ordinarias: relámpagos poco 
frecuentes. Chubascos breves. Duración menor a 1h. 
Tormentas moderadas: relámpagos frecuentes. 
Ráfagas fuertes. Potencial de granizo menor a 1 cm de 
diámetro. Pueden durar varias horas.

Tormentas fuertes: relámpagos casi continuos.
Ráfagas superiores a los 60km/h. Granizo mayor a 1 
cm o granizadas. Posibilidad de “landspout”. 
Tormentas severas: ráfagas superiores a los 
90km/h. Granizo mayor a 2.5 cm de diámetro. 
Posibilidad de tornados (supercelda).

Previsión de sistemas y fenómenos significativos 

Pronóstico de frente frío y tormenta invernal
martes en la tarde

Pronóstico de frente frío el viernes en la mañana

27 al 30 de octubre



Precipitación mm/48 h

Moderadas a Fuertes

Potencial de tormentas

Débiles a Moderadas

Lluvias fuertes a 
intensas con tormentas

Lluvias muy fuertes a 
intensas con tormentas

Posibles lluvias 
débiles a moderadas 

y caída de nieve o 
aguanieve

27 al 28 de octubre

29 al 30 de octubre



Ráfagas máximas (km/h)

Ambiente ventoso

27 al 28 de octubre

29 al 30 de octubre



Temperatura máxima (°C)

Marcado descenso de 
temperaturas en el 

norte y noroeste

27 al 28 de octubre

29 al 30 de octubre

Marcado descenso de 
temperaturas en el norte



Estados con riesgo de heladas próximos 5 días.

Clave Estado mar.27.oct. mié.28.oct. jue.29.oct. vie.30.oct. sáb.31.oct.

1 Aguascalientes Bajo Moderado Moderado Alto

2 Baja California Alto Alto Bajo Bajo

5 Coahuila de Zaragoza MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto

8 Chihuahua MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto

9 Distrito Federal Bajo Bajo Moderado Moderado

10 Durango Bajo Alto MuyAlto MuyAlto MuyAlto

11 Guanajuato Alto Bajo Bajo MuyAlto

13 Hidalgo Alto Moderado Moderado Alto

14 Jalisco Moderado Bajo MuyAlto

15 México Alto Moderado Bajo Alto Alto

16 Michoacán de Ocampo Moderado Bajo Moderado

17 Morelos

18 Nayarit

19 Nuevo León Bajo Moderado Moderado MuyAlto MuyAlto

20 Oaxaca Bajo Moderado

21 Puebla Alto Moderado Bajo Bajo Alto

22 Querétaro Alto Bajo Moderado Alto

24 San Luis Potosí Alto Bajo Bajo Moderado MuyAlto

26 Sonora MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto MuyAlto

28 Tamaulipas Bajo Moderado Bajo Alto

NOTA: el pronóstico de riesgo de heladas está basado en la predicción de temperaturas mínimas del 
modelo GEM-CMC.

NOTAS SOBRE EL RIESGO DE HELADAS
• El nivel de riesgo de heladas del viernes y sábado en el centro 

del país depende fuertemente de la evolución del frente frío no.
10 sobre la vertiente del golfo de México.

• Hoy lunes se tiene alto grado de incertidumbre sobre la 
magnitud del descenso de temperatura en estados del centro y 
centro-norte.

• En caso de un cambio significativo se hará una actualización el 
día martes.



Potencial de heladas

Moderado

Alto

Muy Alto

Bajo

Pronóstico de riesgo de heladas para los próximos 5 días.

Nacional

Dependiendo de la evolución 
del frente frío no. 10



Potencial de heladas

Moderado

Alto

Muy Alto

Bajo

Pronóstico de riesgo de heladas para los próximos 5 días.

Región Norte

Dependiendo de la evolución 
del frente frío no. 10



Potencial de heladas

Moderado

Alto

Muy Alto

Bajo

Pronóstico de riesgo de heladas para los próximos 5 días.

Región Centro

Dependiendo de la evolución 
del frente frío no. 10
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