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PRONÓSTICO A  MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ   
FUENTE: MODELOS GFS, WRF (00 UTC)  

ELABORACIÓN: 26 DE OCTUBRE 2016  
VALIDEZ: 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2016  

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
Lluvia acumulada del 26 de octubre al 01 de noviembre 2016. 

Perspectiva Meteorológica 
 
En los próximos días dominará viento del NORTE con rachas 
fuertes en la costa (65 a 75 km/h) principalmente centro y sur, sin 
descartar rachas menores en regiones de montaña de Misantla, 
Martínez de la Torre y Xalapa, ocasionando oleaje elevado y 
descenso de la temperatura, un ambiente más fresco a frío en 
montaña, sin descartar heladas al amanecer en las partes más 
elevadas. Este tipo de tiempo persistiría por lo menos hasta el 
próximo sábado, disminuyendo gradualmente el potencial y la 
intensidad del viento el domingo y a inicios de la semana 
entrante.  
 
El potencial de lluvias se incrementaría notablemente con 
acumulados de 5 a 20 mm y puntuales de 50 a 70 mm en 
especial para las regiones costeras y de llanura, mientras que en 
montaña el potencial sería menor, pero no se descartan algunas 
localmente fuertes además de la presencia de nieblas y lloviznas 
aisladas. Por lo anterior se recomienda extremar las 
precauciones pertinentes y consultar el aviso especial por Norte y 
Lluvias en Veracruz.    
    Los acumulados de lluvias más importantes se estarán presentando del jueves 

al sábado en zonas de llanura y costa con acumulados de 5 a 20 mm y 
puntuales de 50 a 70 mm. Lluvias menores en montaña. 
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 POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

MIÉ 26 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil vaguada en el suroeste del Golfo de México. Dorsal sobre el norte del mismo golfo. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Períodos de sol, aumentando los nublados con potencial de lluvias de 5 a 15 mm 
y algunos puntuales de 30 mm especialmente en la zona sur y menores en la costa centro. Lloviznas y lluvias aisladas por la tarde-noche en 
montaña sin descartar nieblas.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este y Noreste de 20-30 km/h con rachas de 35-45 km/h en la costa.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) ambiente fresco-frío en montaña (22-25), relativamente cálido en costa (28-32). 

JUE 27  

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el oeste y suroeste del Golfo de México fortaleciéndose.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con lluvias de 05 a 20 mm con puntuales superiores de 

30 a 50 mm en la zona sur y costa centro-sur y lluvias menores en el norte del Estado. Nieblas y lloviznas aisladas en zonas montañosas. 
Heladas ligeras al amanecer en las partes más altas de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noroeste de 30-40 km/h con rachas de 65-75 km/h en costa central y sur. No se descarten rachas 
frescas de 35 a 45 km/h en montaña. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) ambiente fresco-frío en montaña (21-24/12-16), relativamente cálido en costa (28-31/21-23). 

VIE 28 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada el oeste y suroeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nublado a medio nublado con lluvias de 05-20 mm y puntuales superiores de 50 o 
70 mm en llanura y costa, lluvias menores en regiones de montaña con nieblas y lloviznas aisladas. Heladas ligeras al amanecer en las 
partes más altas de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noroeste de 30-40 km/h con rachas de 65-75 km/h en costa central-sur. No se descarten, rachas 
frescas de 40 a 50 km/h en montaña. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C)  ambiente fresco-frío en montaña (20-23/11-14), relativamente cálido en la costa (27-30/20-23). 
 

SAB 29 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el oeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nublado con lluvias dispersas en regiones de llanura y costa con acumulados de 5 
a 20 mm y puntuales de 50 o 70 mm. Lluvias menores en montaña con nieblas y lloviznas aisladas. Heladas al amanecer en las partes más 
elevadas de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noroeste de 30-40 km/h con rachas de 55-65 km/h en costa central-sur. No se descarten, rachas 
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frescas en montaña 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C)  ambiente fresco-frío en montaña (19-22/11-14), cálido a templado en costa (26-29/19-22). 

DOM 30 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el oeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado, más períodos de sol en la costa. Probabilidad de lluvias 
de 5 a 15 mm y puntuales de 30 mm por la noche-madrugada en la costa y zona sur. Lluvias menores por la tarde-noche en montaña con 
nieblas y lloviznas aisladas. Heladas al amanecer en las partes más elevadas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noroeste de 25-35 km/h con rachas de 55 km/h en costa sur, decreciendo gradualmente. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) ambiente fresco-frío en montaña (22-24/10-13), relativamente cálido a templado en la costa (27-30/20-
23). 

LUN 31 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil Vaguada en el suroeste del Golfo de México.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias de 5 a 15 mm 
especialmente por la noche-madrugada en llanura y costa y por la tarde-noche en regiones de montaña sin descartar lloviznas y nieblas 
aisladas.  Heladas al amanecer en las partes más elevadas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Noreste y Norte de 20-30 km/h con rachas en la costa 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) ambiente fresco-frío en montaña (22-24/11-14), cálido en la costa (28-30/20-23). 
 

MAR 01 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil Vaguada en el suroeste del Golfo de México.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias de 5 a 15 mm y 
puntuales de 30 mm en la zona sur y regiones de costa por la noche-madrugada. Lluvias menores en montaña por la tarde-noche sin 
descartar lloviznas y nieblas aisladas.  Heladas al amanecer en las partes más elevadas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Noreste y Norte de 20-30 km/h con rachas en la costa 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) ambiente fresco-frío en montaña (22-24/11-14), cálido en la costa (28-31/21-23). 
 

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


