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PRONÓSTICO A  MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ   
FUENTE: MODELO GFS (00-06 UTC) 

ELABORACIÓN: 26 DE AGOSTO 2016  
VALIDEZ: 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016  

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
Lluvia acumulada del 26  de agosto al 01 de septiembre 2016. 

Perspectiva Meteorológica 
 

En el Estado de Veracruz, se prevén condiciones de tiempo 
relativamente estable en los siguientes días, con  ambiente 
diurno cálido especialmente en la llanura y costa, aunque 
sería fresco a frío por las noches-madrugadas en áreas de 
montaña. El potencial para lluvias fuertes a intensas es 
bajo, sin embargo, pueden presentarse chubascos aislados 
vespertinos en regiones serranas, así como  lluvias ligeras 
matutinas en la costa en especial la del sur de la entidad. 
Estas condiciones de tiempo persistirán hasta principios de 
la próxima semana, por lo que las condiciones serán 
favorables para realizar actividades al aíre libre, solo se 
deben de tomar las previsiones pertinentes por los 
chubascos aislados.   
 
Se recomienda estar atentos a las actualizaciones y avisos 
inmediatos que se emiten por las tarde.  

El potencial de lluvias disminuye gradualmente estimándose acumulados de 5 a 
15 mm y puntuales superiores a los 20 mm en regiones de montaña por la tarde-
noche y menores en la costa por la noche-madrugada.  
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 POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

VIE 26 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada débil en el suroeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado, aumento de nublados con 
probabilidad de lluvias aisladas de 5 a 15 mm, sin descartar actividad eléctrica por la tarde-noche en montaña y lluvias menores nocturnas a 
matutinas en la costa con algunas nieblas aisladas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Este y Noreste de 20 a 30 km/h en la costa con rachas en las probables zonas de 
tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente fresco a cálido en montaña (27-30/14-17) y muy cálido en la costa (33-36/23-26).  

SAB 27 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada débil en el suroeste del Golfo de México.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado. Aumento de nublados con 
probabilidad de lluvias aisladas de 5 a 15 mm  por la tarde o noche en montaña y hacia la zona sur, sin descartar actividad eléctrica. Lluvias 
menores por la noche-madrugada en la costa con nieblas aisladas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Este y Noreste de 20 a 30 km/h, rolando al sureste con rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente fresco a cálido en montaña (27-31/15-18) y muy cálido en la costa (33-36/24-27). 
 

DOM 28 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el norte del Golfo de México. Vaguada débil en el suroeste del mismo golfo. Posible ciclón 
tropical centrado al norte de Cuba (sería de interés para el Sureste de Los Estados Unidos). 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con 
lluvias de 5 a 15 mm en zonas montañosas por la tarde-noche, sin descartar actividad eléctrica y lluvias menores nocturnas a matutinas en 
la costa con nieblas aisladas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Noreste de 20 a 30 km/h con  rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido en montaña (27-31/15-18) y muy cálido en la costa (33-36/24-27). 

LUN 29 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada débil en el suroeste del mismo golfo. Posible disturbio tropical al sur o suroeste de la península 
de La Florida (de interés para el sureste de los Estados Unidos)  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado. Aumento de nublados y lluvias 
especialmente en la porción sur con acumulados de 5 a 15 mm y puntuales superiores de 30 mm, extendiéndose hacia regiones de 
montaña por la tarde-noche, sin descartar actividad eléctrica. Lluvias menores por la noche-madrugada en la costa con nieblas aisladas 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Sureste, Este y Noreste de 20 a 30 km/h con rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente fresco a cálido en montaña (26-30/15-18) y muy cálido en la costa (33-36/24-27).  
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MAR 30 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada fortaleciéndose en el suroeste del Gofo de México. Posible ciclón tropical podría cruzar la 
Península de La Florida, EUA. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con 
probabilidad de  lluvias y tormentas especialmente en la zona sur con cumulados de 5 a 15 mm y puntuales superiores de 30 a 50 mm y 
menores a ese rango hacia la región montañosa central por la tarde-noche y nocturnas a matutinas en la costa centro-norte. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Este, Sureste y Noreste de 20 a 30 km/h en la costa y rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido en montaña (25-29/15-18) y muy cálido en la costa (33-36/23-26). 
 

MIE 31 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Gofo de México; probable disturbio tropical en el Noreste del Golfo de 
México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con 
lluvias y tormentas especialmente en la zona sur con cumulados de 5 a 15 mm y puntuales superiores de 30 a 50 mm y menores a ese 
rango hacia la región montañosa central por la tarde-noche y nocturnas a matutinas en la costa centro-norte. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Este, Noreste y Norte de 20 a 30 km/h en la costa y rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente relativamente cálido en montaña (25-28/14-17) y cálido en la costa (32-35/22-25). 
 

JUE 01 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Gofo de México; probable disturbio tropical en el Noreste del Golfo de 
México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ: Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con 
lluvias y tormentas especialmente en la zona sur con cumulados de 5 a 15 mm y puntuales superiores de 30 a 50 mm y menores a ese 
rango hacia la región montañosa central por la tarde-noche y nocturnas a matutinas en la costa centro-norte. 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ: Este, Noreste y Norte de 20 a 30 km/h en la costa y rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente relativamente cálido en montaña (25-28/14-17) y cálido en la costa (32-35/22-25). 
 

NOTA DE CAUTELA: El siguiente pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 


