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

VALIDEZ: 16 AL 22 de MARZO DE 2018 
ELABORADO: 16 DE MARZO DE 2018 

SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Durante este día y el fin de semana, una dorsal en el Golfo de México y 
un sistema de Baja presión en el centro-sur de Los Estados Unidos 
apoyarán tiempo estable con ambiente cálido en Veracruz, sin embargo 
después del máximo calentamiento y por efectos orográficos podrían 
desarrollarse nublados convectivos en zonas de montaña con áreas de 
chubascos y tormentas, sin descartar la caída de granizo. El viento será 
del Este y Sureste con velocidades de 20 a 35 km/h con rachas de 35-45 
km/h en la costa Norte y en Orizaba. Este tipo de ambiente es de riesgo 
para incendios forestales, por lo que se recomienda evitarlos. 
 
El pronóstico indica que para el lunes un nuevo Frente Frío (posible 
No.38) ingrese al norte del Golfo de México por la tarde y recorrería 
Veracruz especialmente el martes, aumentando la probabilidad de lluvias 
y tormentas en el estado, mientras que la masa de aire frío detrás del 
frente generaría un evento de Norte con rachas fuertes en la costa y 
descenso de la temperatura. El viento del Norte perdería intensidad 
durante el miércoles, posteriormente se prevé el desarrollo de una 
vaguada frente a nuestro estado. Manténgase informado y consulte la 
actualización del tiempo. 
 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
(Acumulado en mm durante el periodo) 

 

El pronóstico indica que el potencial de lluvias en el periodo pronosticado se 
estaría concentrando principalmente en regiones de montaña, previéndose 
acumulados diarios de 5-20 mm y puntuales de 30 mm, especialmente al paso del 
nuevo frente frío la próxima semana. 
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

VIE 16 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Sistema de Alta presión centrado en el noreste del Golfo de México y vaguada de norte a centro de 
México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado durante el día, aumentando los nublados por la tarde-
noche en regiones de montaña con potencial de tormentas de 5-20 mm, sin descartar la caída de granizo. Nieblas vespertinas a 
nocturnas en montaña y matutinas en la costa. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Sureste y Noreste de 20-35 km/h y del Sur con rachas de 30 a 45 km/h en la costa norte y 
menores en Orizaba.  
TEMPERATURAS (T.máx. °C): Ambiente cálido: costa 28-32; llanura: 31-33; montaña 26-29; Valle de Perote 21-23. 

SÁB 17 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Períodos de sol importantes, aumentando los nublados en regiones de 
montaña con probables tormentas por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm, sin descartar la caída de granizo. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Sureste y Noreste de 20-35 km/h con algunas rachas en la costa norte. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Ambiente muy cálido: costa 30-34/21-24; llanura: 32-34/21-23; montaña 27-31/14-17; Valle de 
Perote 21-23/8-10. 

DOM 18 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas matutinas en la costa. Períodos de sol importantes, aumentando los 
nublados con potencial para tormentas por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm, sin descartar la caída de granizo. Nieblas 
aisladas nocturnas en montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este y Sureste de 20-35 km/h en la costa, sin descartar algunas rachas en la costa norte.  
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Ambiente muy cálido: costa 31-35/21-24; llanura: 33-35/22-25; montaña 29-33/15-18; Valle de 
Perote 23-25/9-11. 

LUN 19 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Nuevo frente frío podría ingresar al norte y noroeste del Golfo de México por la tarde, induciendo el 
desarrollo de una vaguada frente a Veracruz.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Nieblas aisladas matutinas en la costa, cielo parcialmente nublado, 
aumentando los nublados por la tarde-noche con chubascos y tormentas en regiones montañosas, acumulados de 5-20 mm, sin 
descartar la caída de granizo. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este y Sureste de 20-35 km/h, rolando al Norte y Noreste por la tarde-noche. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Ambiente cálido a muy cálido: costa 32-35/22-25; llanura: 35-37/21-24; montaña 29-33/15-19; 
Valle de Perote 22-24/7-10. 
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NOTA DE CAUTELA: El siguiente pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 

MAR 20 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío recorriendo el estado de Veracruz. Masa de aire frío detrás del frente.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado, aumentando el potencial de lluvias con acumulados 
de 5 a 20 mm y puntuales de 30 a 50 mm con tormentas aisladas. Nieblas vespertinas a nocturnas en montañas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Norte y Noroeste con rachas de 55 a 70 km/h especialmente entre Laguna Verde y Alvarado. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Ambiente templado a cálido: costa 28-33/21-25; llanura: 30-35/22-24; montaña 23-25/14-18; 
Valle de Perote 23-26/8-10. 
 

MIE 21 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa de aire frío modificándose sobre el Golfo de México. Posible desarrollo de una vaguada en el 
suroeste del golfo.   
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Mayormente Nublado con lluvias aisladas de 5 a 15 mm y puntuales 
superiores de 30 a 50 mm especialmente en el sur. Nieblas y lloviznas ocasionales en regiones de montaña. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Noreste y Norte de 25-35 km/h en la costa con algunas rachas frescas en la costa sur. 
TEMPERATURAS (T.máx. °C): Ambiente fresco a templado: costa 27-29/20-24; llanura: 27-31/20-22; montaña 19-23/13-16; Valle de 
Perote 14-16/6-8. 
 

JUE 22 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil vaguada en el suroeste del Golfo de México. Sistema de Alta presión dominando sobre el 
mismo golfo.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Probable lluvias aisladas en la zona sur por la mañana. Mayores períodos de 
sol, aumentando los nublados con algunas lluvias de 5 a 15 mm por la tarde-noche en montaña. Nieblas aisladas vespertinas a 
nocturnas en regiones serranas. 
VIENTO PARA LAS COSTAS: Este, Sureste y Noreste de 20-30 km/h en la costa.  
TEMPERATURAS (T.máx. °C): Ambiente templado a cálido: costa 28-31/20-24; llanura: 28-33/20-22; montaña 21-24/12-15; Valle de 
Perote 17-20/5-7. 
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