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

ELABORACIÓN: 27 DE ABRIL 2017  
VALIDEZ: 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2017 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
Lluvia acumulada del 27 de abril al 03 de mayo 2017. 

 

Perspectiva Meteorológica 
 

Tercer día de la Ola de Calor hoy jueves, previéndose ambiente 
ligeramente menos cálido, sin embargo las temperaturas continuarán 
registrando valores de 29-38°C en promedio con extremas mayores a 
40°C en porciones de llanura del estado, con potencial muy bajo de 
lluvias (no se descartan en montañas por efectos del calor). 
 
Entre este viernes y sábado nuevamente aumentarán las temperaturas 
alcanzando los 40°C en costas y cercano a 35°C en montañas, 
esperándose extremas mayores a 45°C en zonas de llanura; asimismo el 
potencial de lluvias se irá incrementando gradualmente en zonas 
montañosas con posibles tormentas muy aisladas (granizadas) en horas 
de la tarde-noche.  
 
El próximo domingo se espera finalice la Ola de Calor sobre Veracruz, 
debido a la llegada del Frente Frío no. 44, el cual incrementará la 
nubosidad y potencial de lluvias aisladas especialmente en montañas 
con acumulados de hasta 30 mm. Por su parte la masa fría generará un 
evento “Norte” con rachas violentas de hasta 80 km/h en costas, y de 60 
km/h en montaña favoreciendo un notable descenso térmico en toda la 
entidad. Extreme precauciones y manténgase informado a través de 
nuestros productos meteorológicos. 

Las lluvias se estarán incrementando gradualmente en zonas montañosas y sur del 
estado, especialmente hacia el domingo debido al paso del Frente Frío no. 44 con 
acumulados en promedio de 5-15 mm. Próxima semana se prevé que las lluvias se 
intensifiquen y generalicen por otro Frente Frío. 
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 
 

JUE 27 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente Frío no. 43 al noroeste del Golfo de México favoreciendo invasión de aire menos cálido. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas aisladas matutinas en la costa. Mayormente despejado con bajo potencial de 
lluvias, sin descartarlas en zonas montañosas por la tarde de forma muy aislada. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Brevemente del Norte-Noreste de 20-30 km/h con rachas, cambiando e intensificándose del Sureste por la 
noche. 
TEMPERATURAS: (T.máx °C) Ambiente muy cálido en costas (34-38) y cálido en montaña (28-32). Extremas en llanuras >40°C. 
 

VIE 28 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el Golfo de México. Baja presión sobre centro-sur de EUA. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas aisladas matutinas en llanura-costa. Mayormente despejado, aumentando 
nubosidad con potencial de chubascos/tormentas muy aisladas vespertinas en montaña con acumulados de hasta 15 mm.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste 20-30 km/h con rachas de 55-70 km/h costa Norte, Orizaba, Los Tuxtlas, Acayucan-Minatitlán.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en costas (35-39/24-27) y cálido en montaña (30-34/16-22). Extremas en llanuras 
superiores a 43°C. 
 

SÁB 29 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Baja presión en el sur de Texas. Dorsal en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en llanura y costa. Mayormente despejado por la mañana, 
aumentando nubosidad por la tarde en montañas, posibles tormentas aisladas con acumulados de 5-15 mm, no se descartan granizadas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 25-40 km/h con rachas de 65-80 km/h en la costa Norte, Orizaba, Los Tuxtlas y Minatitlán-
Coatzacoalcos.  
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (38-43/24-27) y en montaña (33-37/17-23). Extremas en llanuras 
superiores a 47°C. 

DOM 30 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente Frío (posible 44) recorriendo la vertiente oriental del país, incluyendo Veracruz. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas aisladas matutinas en llanura y costa. Despejado por la mañana, nublándose 
por la tarde-noche especialmente en zonas montañosas y porción sur con lluvias/tormentas dispersas, acumulados de 5-20 mm con puntuales. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Por la mañana Surada con rachas de 65-80 km/h en costa Norte, región de Orizaba, Los Tuxtlas y Minatitlán-
Coatzacoalcos. Hacia el mediodía evento “Norte” con rachas de 75-85 km/h especialmente entre Tampico y Alvarado, incluyendo el Puerto, 
mientras que en montaña posibles rachas de hasta 60 km/h. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en la costa (34-40/24-28) y en montaña (34-38/18-25).  Extremas en llanuras 
superiores a 46°C. 
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LUN 01 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa de aire relativamente fresca dominando el Oriente de México. Frente Frío (posible 44) alejándose. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado especialmente montañas y sur del estado, con posibles lluvias  de 5-
20 mm y puntuales mayores a 30 mm en zona sur. Nieblas en montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Noreste de 30-40 km/h con rachas de hasta 65 km/h en costa-centro-sur, debilitándose. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín°C) Ambiente cálido en la costa (29-33/22-25) y templado a cálido en montaña (26-29/14-17). 

 

MAR 02 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el Golfo de México, baja presión centro-sur de Estados Unidos. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado en la mañana, nubosidad con lluvias y posibles tormentas (sin 
descartar granizo) en zonas montañosas por la tarde con acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30 mm 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, cambiando al Sur en el transcurso del día, de 20-30 km/h con rachas de hasta 50 km/h en regiones de 
Orizaba, Los Tuxtlas, Acayucan y Costa Norte. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en costa (31-36/21-24) y cálido en montaña (28-32/15-19). 

 

MIE 02 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Nuevo frente frío (posible 45) al norte de México. Dorsal en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado en la mañana, nubosidad con lluvias y tormentas (granizadas) 
en zonas montañosas por la tarde con acumulados de 5-20 mm y puntuales mayores a 30 mm.  
VIENTO PARA LAS COSTAS: Sur y Sureste de 20-35 km/h con rachas de hasta 65 km/h  en regiones de Orizaba, Los Tuxtlas, Acayucan y 
Costa Norte. 
TEMPERATURAS: (T.máx/T.mín °C) Ambiente muy cálido en costa (34-40/24-27) y cálido en montaña (30-36/17-21). 
 

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