
 
LA ÉPOCA DE GRANIZO 

 
Estamos en un período donde la llegada de frentes fríos al Golfo de México son menos 
frecuentes. Desde el punto de vista estadístico, durante marzo, abril y primera quincena 
de mayo arriba, generalmente, un frente frío por semana. Asimismo, después de la 
segunda quincena de marzo, la temperatura diurna comienza a registrar valores cada vez 
más altos para alcanzar sus valores máximos entre abril y mayo.  
 
Estas altas temperaturas que se dan en el día originan corrientes ascendentes que 
transportan aire rápidamente hacia capas más altas de la atmósfera, y que en zonas 
montañosas por la misma orografía (pendiente) pueden ser impulsadas para alcanzar 
niveles más altos; este aire, al ir subiendo se combina con la humedad existente formando 
una especie de “celdas”. Conforme ascienden estas celdas se van enfriando y surge la 
condensación o gotas de agua. Millones y millones de gotitas formaran la nube. Si la nube 
alcanza un gran desarrollo vertical, puede convertirse en una nube cumulonimbus. Este 
tipo de nubes pueden alcanzar alturas de quince mil metros sobre el suelo, donde la 
temperatura puede registrar valores por abajo de menos 40 grados Celsius. A niveles 
donde la temperatura está por abajo de los cero grados, la gota de agua se solidifica, con 
lo que se da la formación del granizo.  
 

 



En el seno de la nube existen corrientes ascendentes y descendentes, que hacen que a 
estos pequeños granizos se le adhieran gotitas de agua o por otro lado choquen entre si y 
se junten, en este proceso de ascenso y descenso adquieren un mayor volumen o 
tamaño. Una vez que el granizo ha alcanzando un tamaño considerable caerá por su 
propio peso a la superficie de la tierra.  

 
El tamaño del granizo puede ir de unos 
cuantos milímetros hasta los centímetros, 
esto dependerá del tiempo que dure el 
proceso de crecimiento, mismo que se 
prolongará más cuanto mayor sea el 
espesor de la nube y ésta alcance niveles 
elevados.  
 
 

Tener un registro detallado de la granizada (caída de granizo) es un poco complicado 
debido a que generalmente se trata de un fenómeno que cubre poca extensión, es muy 
aleatorio, tiene una gran variabilidad y el tamaño de los granizos ofrece gran diversidad. 
De acuerdo con los registros, la frecuencia puede ir de 1 a 5 veces por año. En algunas 
localidades de la zonas montañosa de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca se tienen 
registros de que, en algunos años, se registraron más de 5 granizadas. Cabe señalar que, 
generalmente, este fenómeno se presenta entre los meses de marzo a junio.  
 
Las granizadas no son exclusivas de esta época y de la zona montañosa, también puede 
ocurrir en otras zonas como la costa y en otros Estados. Aquí lo importante es que se den 
las condiciones y mecanismos descritos. La duración del fenómeno generalmente no 
supera los 25 minutos, pero se tienen registros de que han llegado a durar 45 minutos.  
 
Los daños que suele ocasionar la caída de granizo obviamente dependerán de la zona de 
ocurrencia, su tamaño y la cantidad de granizo. En el campo pueden destruir cultivos y 
matar animales. En tanto que en la zona urbana destruye viviendas, daña automóviles, 
lesiona a personas, obstruye el drenaje y genera inundaciones.  



El tipo de nubes cumulonimbus, además de generar el granizo, también provoca 
tormentas eléctricas, lluvia fuerte y ráfagas de viento, fenómenos que pueden acrecentar 
los daños.  
De acuerdo a la reglas del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), para que se pueda 
declarar Desastre Natural por granizada severa, los granizos deben alcanzar un diámetro 
igual o mayor a 40 mm o cuando la precipitación de partículas de hielo de cualquier 
diámetro produzca una capa de hielo acumulado en la superficie horizontal igual o mayor 
a 100 mm.  
 
Así que, si en los siguientes meses observamos o escuchamos sobre registro de 
granizadas no es precisamente causa de un posible cambio climático, sino que se trata de 
la época; aunque, el cambio climático provocado por los humanos, en un futuro próximo, 
podría generar mayores condiciones para la ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

 


