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

VALIDEZ: DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2018 
ELABORADO: 23 DE MAYO DE 2018 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA 
 

Seguirá dominando ambiente cálido a muy cálido y bochornoso en 
gran parte del estado durante el periodo del 23 al 29 de mayo, 
siendo más notable en zonas de planicie y costa, donde las 
sensaciones térmicas ya podrían estar superando los 40°C, por lo 
que se recomienda a la población no exponerse a periodos 
prolongados directa a los rayos del sol y mantenerse hidratado. El 
potencial de lluvias es limitado, pero no se descartan algunas 
aisladas con actividad eléctrica en montaña por la tarde-noche con 
acumulados de 5 a 20 mm y algunas locales de 30 mm.  
 
El viento dominante a partir del miércoles hasta el domingo será de 
dirección Sureste, Norte y Noreste en la costa con velocidades 
moderadas, mientras que para inicios de la siguiente semana con el 
establecimiento de una dorsal sobre el Golfo de México se espera 
cambie de dirección hacia el Este y Sureste. Por todo lo anterior, se 
recomienda mantenerse al pendiente de las siguientes 
actualizaciones y tomar las precauciones pertinentes. 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
(Acumulado en mm durante el periodo) 

 

Se prevé que en el periodo pronosticado las lluvias se concentren en regiones de montaña 
y principalmente en horas de la tarde-noche, después del máximo calentamiento diurno, 
se estiman que los acumulados sean de 10 a 20 mm, sin descartar algunos de manera local 
de 30 mm.  
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

MIÉ 23 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a sur sobre el territorio nacional y otra más en la Sonda de Campeche.  Disturbio tropical 90L 
en el noroeste de Belice. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Cielo despejado a medio nublado gran parte del día, ambiente diurno cálido a muy cálido 
y bochornoso. Aumento de nublados por la tarde-noche con bajo potencial para lluvias-tormentas en regiones montañosas, acumulados de 
lluvias de 5 a 15 mm. Nieblas aisladas matutinas y nocturnas especialmente en zonas de costa. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-30 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 32-35; llanura: 33-36; montaña 26-29. 
 

JUE  
24 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a sur sobre el territorio nacional. Disturbio tropical 90L cruzando la Península de Yucatán con 
movimiento hacia el noreste del Golfo de México.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado en gran parte de la entidad, ambiente cálido a muy cálido y 
bochornoso. Aumento de nublados con bajo potencial de lluvias por la tarde en regiones montañosas. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Este y Noreste de 20-30 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 33-36/25-27; llanura: 34-37/23-26; montaña 28-30/15-17. 
 

VIE 
25 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país. Disturbio tropical 90L en el centro-oriente del Golfo de México con 
movimiento hacia el norte del golfo.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado en gran parte de la entidad, ambiente cálido a muy cálido y 
bochornoso, aumento de nublados con potencial de lluvias ligeras y aisladas por la tarde en regiones montañosas. Nieblas aisladas nocturnas a 
matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noreste de 20-35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 33-36/25-27; llanura: 33-38/23-25; montaña 27-29/14-16. 
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NOTA DE CAUTELA: El siguiente pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 

SÁB 
26 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país. Disturbio tropical en el oriente del Golfo de México, no representa peligro 
para costas veracruzanas.  
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado en gran parte de la entidad durante el día. Aumento de 
nublados con potencial de lluvias ligeras y aisladas por la tarde en regiones montañosas, sin descartar actividad eléctrica y caída de granizo. 
Acumulados de 5 a 15 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noreste de 20-35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 33-36/25-27; llanura: 33-38/24-27; montaña 27-29/15-17. 
 

DOM 
27 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país y otra débil en el oeste del Golfo de México. Disturbio tropical moviéndose 
sobre el noreste del Golfo de México.   
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Períodos de sol importantes durante el día. Aumento de nublados con bajo potencial de 
lluvias de presentarse alguna sería menor a los 10 mm de corta duración por la tarde en regiones montañosas. Nieblas aisladas nocturnas a 
matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Este y Noreste de 20-35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 35-37/26-28; llanura: 33-38/24-27; montaña 27-30/16-18. 

LUN  
28 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país. Dorsal sobre el Golfo de México.    
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado en gran parte de la entidad. Aumento de nublados por la tarde en 
regiones montañosas. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Este y Sureste de 20-35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. / T. mín. °C): Costa 36-38/26-28; llanura: 34-39/24-27; montaña 28-31/15-17. 
 

MAR  
29 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del territorio nacional. Dorsal sobre el Golfo de México. Débil vaguada sobre la 
Península de Yucatán. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Despejado con ambiente muy cálido y bochornoso en gran parte del estado. Aumento de 
nublados en regiones serranas por la tarde-noche. Nieblas aisladas matutinas.    
VIENTO EN COSTAS: Este, Sureste de 20-35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx. °C): Costa 34-37/26-28; llanura: 34-39/24-27; montaña 28-31/16-18. 
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