
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 

 

LÍNEA DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS (CEPM) 01 (228) 8186812 Ext. 2142 ó 01 (228) 1414538 
SÍGANOS A TRAVÉS DE FACEBOOK: CEEC PROTECCIÓN CIVILY EN TWITTER: @SPCVER 

                                                                                                                                                                                                    Elaboró: Jaffet Cervantes L 

1 

 

 

 

 

   

  

  

 

  
   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ELABORACIÓN: 24 DE ABRIL 2017  
VALIDEZ: 24 AL 27 DE ABRIL 2017 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
Lluvia acumulada del 24 de abril al 01 de mayo 2017. 

 

Perspectiva Meteorológica 
 

Se prevé un inicio de semana con tiempo estable, cielo 
parcialmente nublado y presencia de nieblas aisladas. Durante los 
días martes y miércoles las temperaturas presentaran valores altos 
en la costa y extremadamente altos en zonas de llanura (mayores a 
40 o 45 °C), asociado a un evento de SURADA que presentaría 
rachas fuertes en la costa norte y en zonas de montaña de Orizaba, 
Los Tuxtlas, Misantla y Coatzacoalcos. Durante el día jueves un 
ligero ingreso de  viento del Norte-Noreste aumentaría los 
nublados y la probabilidad para lluvias ligeras en especial en zonas 
montañosas además disminuiría ligeramente las temperaturas 
pero los valores seguirían relativamente altos, sin embargo, 
durante la jornada del día viernes hasta el domingo las 
temperaturas nuevamente se elevaran (mayores a 40 o 45°C),  
previo a la llegada de un Frente Frío durante la tarde-noche del 
domingo, lo anterior rolaría el viento al Norte, incrementaría los 
nublados y la probabilidad de lluvias. 

Se prevén una semana con baja probabilidad de lluvias. Se pueden presentar aisladas 
por la tarde noche en regiones montañosas acumulados de 5 a 15 mm. Y menores en 
llanura y costa. 
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 
 

LUN 24 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa de aire frío cubre el Golfo de México en donde modificaría sus características térmicas.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas de 5 a 15 mm. Nieblas 
en llanuras y en montañas. Períodos de sol principalmente en el centro-sur de la entidad.    
VIENTO PARA LAS COSTAS: Noreste y Norte de 25-35 km/h con rachas, rolando al Este y Sureste en la costa norte. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente relativamente cálido en costa (29 a 33/21-23) y fresco en montaña (19-24/10-13). 
 

MAR 25 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el Golfo de México. Baja presión en el centro-sur de Los E.U.A. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en la costa. Despejado a medio nublado, aumento de nublados 
con potencial de lluvias aisladas de 5 a 15 mm en regiones de montaña por la tarde-noche, posible actividad eléctrica y caída de granizo.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 25 a 35 km/h con rachas de 40 a 55 km/h en zonas de montaña y  de la costa del norte. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido en llanura-costa (32-39/21-24) y en montaña (25-28/12-15). 
 

MIE 26 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el Golfo de México. Sistema de Baja presión en el centro-sureste de  E.U.A. asociada a Frente 
que sería localizado en el sur de EUA y norte de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en la costa. Despejado a medio nublado. Bajo potencial de lluvias, 
aunque  pueden ocurrir chubascos aislados por la tarde en regiones de montaña por el calentamiento diurno y efectos orográficos.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur-Sureste de 25 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la costa sur, y Orizaba-Córdoba, Los Tuxtlas,  
Minatitlán-Coatzacoalcos con menor intensidad. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en llanura-costa (34-40/23-25) y en montaña (26-30/13-17). 
 

JUE 27 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Baja presión en el sur de E.U.A. Vaguada en el Noreste de de México 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en llanura y costa. Despejado a medio nublado.  Bajo potencial de 
lluvias, aunque  pueden ocurrir chubascos aislados por la tarde en regiones de montaña.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: rolando al Norte y Noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 45-50 km/h en la costa norte-centro, disminuyendo 
por la noche y rolando al Este y Sureste con igual intensidad.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente cálido en la costa (30-35/23-26) y en montaña (24-28/12-15). 
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VIE 28 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Baja presión en el sur de E.U.A. Vaguada en el Noreste de de México. Dorsal en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en llanura y costa. Despejado a medio nublado.  Bajo potencial de 
lluvias, aunque  pueden ocurrir chubascos aislados por la tarde en regiones de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas del Sur de 55 a 65 km/h en la costa norte, y regiones de Orizaba-
Córdoba, Los Tuxtlas y Minatitlán-Coatzacoalcos.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (32-37/23-26) y en montaña (25-29/14-16). 

 

SAB 29 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el Noreste de de México. Baja presión en el sur de E.U.A. asociada a nuevo Frente Frío. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en llanura y costa. Despejado a medio nublado.  Bajo potencial de 
lluvias aunque  pueden ocurrir chubascos aislados por la tarde en regiones de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas del Sur de 55 a 65 km/h en la costa norte-sur, y regiones como 
Orizaba-Córdoba, Los Tuxtlas y Minatitlán-Coatzacoalcos.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (35-40/23-26) y en montaña (28-32/13-16). 

 

DOM 30 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Nuevo Frente Frío ingresaría al Noroeste del Golfo de México por la mañana y alcanzaría el norte-centro de 
Veracruz por la tarde-noche. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en llanura y costa. Despejado a medio nublado.  Bajo potencial de 
lluvias aunque  pueden ocurrir chubascos aislados por la tarde en regiones de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa con rachas del Sur de 55 a 65 km/h en la costa y regiones de 
montaña. Rolando al Norte-Noreste, por la tarde-noche, de 25 a 35 km/h con rachas de 55 a 60 km/h. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (35-41/23-26) y en montaña (29-33/13-16). 

 

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