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

ELABORACIÓN: 21 DE FEBRERO 2017  
VALIDEZ: 21 AL 27 DE FEBRERO 2017 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
Lluvia acumulada del 21 al 27 de febrero 2017. 

 

Perspectiva Meteorológica 
 

El paso del Frente Frío No. 29 terminará de recorrer la entidad 
veracruzana en las próximas horas, se espera cielo nublado a medio 
nublado con lluvias moderadas, especialmente en la zona sur, no se 
descarten tormentas eléctricas (posibles granizadas) por la tarde-
noche en regiones del norte. Se esperan nieblas matutinas en la 
costa y vespertinas en montaña.  
 
El viento del NORTE se intensificará en la zona de costa para 
alcanzar rachas fuertes el día de hoy, decreciendo, por la noche y 
cambiando al sur y sureste hacia el fin de semana con velocidades 
moderadas y algunas rachas frescas. Se espera que las condiciones 
tiendan a refrescar este martes, y nuevamente las temperaturas 
aumenten gradualmente en los siguientes días. 
 
Fin de semana, se espera con ambiente cálido en la entidad 
veracruzana, pero con potencial para lluvias. Condiciones más 
estables se observan para inicios de la siguiente semana. Se 
recomienda mantenerse informados y consultar los avisos 
especiales. Tarde del martes  y jueves se prevén lluvias de 5 a 15 mm y puntuales de 25 mm 

especialmente en el norte y sur del Estado y menores en el centro. Fin de semana  
con lluvias moderadas. Inicio de la próximas semana con lluvias escasas.  
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

 
 

MAR 21 
 
 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente Frío No. 29 alcanzando la Península de Yucatán por la tarde. Masa fría cubriendo el Golfo de 
México.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nublado con potencial de lluvias de 5-15 mm y puntuales de 30 mm, especialmente 
en el sur del Estado, sin descartar actividad eléctrica. Nieblas en zonas serranas, no se descarte la caída de granizo. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noreste de 45-55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h en la costa centro-sur, rachas  de 45 km/h en 
Misantla-Xalapa, decreciendo por la noche.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Descenso de temperatura, en la costa (28-31) y en montaña (20-23). 

 
 

MIÉ 22 
 
 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa fría modificándose para comportarse como un sistema de Alta presión sobre el Golfo de México por 
la tarde-noche. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Probabilidad nieblas matutinas en la costa. Parcialmente nublado con períodos de 
sol y probabilidad baja de lluvia. Nieblas aisladas vespertinas a nocturnas en montaña.   
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noreste de 25-35 km/h en la costa con algunas rachas en el sur, decreciendo y rolando al Este-
Sureste por la noche.    
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido en costas (31-33/20-23) y relativamente cálido en montaña (24-26/09-12). 

JUE 23 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México y Sistema de Baja presión en el sur de Texas. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado, sin lluvias en todo el Estado. Posibles nieblas aisladas 
en montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Fijándose al Sureste, Este y Sur de 25-35 km/h en la costa, no se descarten rachas en la zona de Orizaba-
Córdoba.    
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en costas (32-36/20-23) y cálido en montaña (25-28/10-13). 

 
 

VIE 24 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México. Frente Frío en el sureste de Estados Unidos y noreste de México. 
Formación de una vaguada sobre Veracruz.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado con potencial bajo de lluvias. Nieblas escasas matutinas 
en la costa.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Sureste y Sur de 20-30 km/h en la costa, sin descartar algunas rachas de 35 a 45 km/h en la costa norte 
y regiones de Orizaba-Córdoba, los Tuxtlas, decreciendo y cambiando al norte y noreste por la tarde-noche.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (32-35/21-24) y cálido en montaña (26-29/11-14). 
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SÁB 25  

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente Frío que alcanzaría el norte-centro del Golfo, no recorrería Veracruz. Vaguada en el suroeste del 
mismo Golfo. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5-10 mm y puntuales 
superiores a los 20 mm en la zona norte y sur. Nieblas aisladas matutinas en la costa.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noreste de 20-30 km/h con algunas rachas en la costa norte.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (32-36/21-23) y muy cálido en montaña (26-30/11-14). 
 

DOM 26 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Golfo de México. Frente Estacionado en el centro del mismo Golfo. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nublado con posibles lluvias ligeras en la costa norte-centro en la costa. 
Disminución de nublados, para dominar cielo parcialmente nublado gran parte del día. Nieblas aisladas vespertinas en montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Noreste y Este de 20-30 km/h en la costa,  rachas en la zona de tormenta.    
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido, en costas (32-36/20-23) y en montaña (27-30/11-14). 
 

LUN 27 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente cálido en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado gran parte del día, sin potencial de lluvias. Nieblas 
aisladas vespertinas en montaña y matutinas en la costa. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este y Sureste de 20-30 km/h en la costa, rachas en la costa.    
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido, en costas (32-35/18-21) y en montaña (26-31/11-14). 
 

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


