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

VALIDEZ: DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2018 
ELABORADO: 17 DE JULIO DE 2018 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA 
 

Con una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México, 
durante este día, persistirá un ambiente caluroso con limitado 
potencial de lluvia, el cual se concentrará en zonas de montaña y 
en municipios del sur. 
Se esperan condiciones mayormente estables para esta semana 
con periodos de sol importantes y dominando ambiente cálido y 
bochornoso en el estado de Veracruz registrando sensaciones 
térmicas de hasta 45°C. Las condiciones de lluvia son muy 
limitadas durante estos días, sin embargo, factores como el 
calentamiento diurno y el ascenso orográfico estarían apoyando 
el desarrollo de nublados, principalmente en la zona montañosa 
central y sur de la entidad, donde se estarían registrando 
acumulados de entre 5-15 mm y puntuales de 30 mm en límites 
con los estados de Puebla y Oaxaca, no se descarta actividad 
eléctrica. Asimismo en costa se podrían presentar lloviznas 
ligeras durante la noche y a primeras horas de la mañana.  
 
Consulte la actualización del tiempo y extreme precauciones.  

PRONÓSTICO DE LLUVIAS 
(Acumulado en mm durante el periodo) 

 

Las lluvias más importantes se presentarían en la zona montañosa central y en 
municipios del sur con acumulados diarios de 5 a 15 mm y puntuales 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 

MAR 17 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda Tropical No. 17 recorriendo el sureste del país, aproximándose a Veracruz. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado por la mañana, chubascos y tormentas aisladas por la 
tarde-noche en regiones montañosas y municipios del sur con acumulados de 5-15 mm y puntuales de hasta 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx. °C): Costa 31-34; llanura: 34-38; montaña 25-28. 
 

MIE 18 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda Tropical no.17 sobre Guerrero. Circulación anticiclónica en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado por la mañana, chubascos y tormentas aisladas por la 
tarde-noche en regiones montañosas y municipios del sur con acumulados de 5-15 mm y puntuales de hasta 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS:  Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 31-35/23-26; llanura: 34-38/22-25; montaña 25-29/12-15. 
 

JUE 19 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda Tropical (posible no. 18) cruzando la Península de Yucatán. 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS. Parcialmente nublado por la mañana, chubascos y tormentas aisladas por la 
tarde-noche en regiones montañosas y especialmente municipios del sur con acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30-50 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 31-35/23-26; llanura: 34-38/22-24; montaña 26-30/12-15. 
 

VIE 20 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda Tropical No. 18 recorriendo el sureste del país, aproximándose a Veracruz 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado, aumentando nubosidad con potencial de lluvias y 
tormentas aisladas por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm en la región montañosa central y sur, sin descartar actividad 
eléctrica. Nieblas vespertinas a nocturnas en montaña y nocturnas a matutinas en llanura y costa.  
VIENTO EN COSTAS: Noreste, Este y Sureste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 30-35/23-26; llanura: 35-39/22-24; montaña 26-30/12-15. 
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NOTA DE CAUTELA: El siguiente pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 

 

SAB 21 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda Tropical (posible no 18) con eje sobre la Península de Yucatán.    
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado, aumentando los nublados con probables lluvias aisladas 
por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm en regiones de montaña y zona sur con puntuales de 30 mm, sin descartar actividad 
eléctrica. Nieblas vespertinas a nocturnas en montaña y nocturnas a matutinas en llanura y costa.  
VIENTO EN COSTAS: Noreste, Este y Sureste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 31-36/24-27; llanura: 35-39/21-24; montaña 27-31/12-16. 
 

DOM 22 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS:  Onda Tropical (posible no 18) al sureste del estado de Veracruz 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Parcialmente nublado, aumentando los nublados con probables lluvias aisladas 
por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm y puntuales de 25 mm en la zona sur de la entidad, sin descartar actividad eléctrica. 
Nieblas vespertinas a nocturnas en montaña y nocturnas a matutinas en llanura y costa.  
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noreste de 20-35 km/h con rachas en las posibles áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 31-34/24-27; llanura: 35-39/21-24; montaña 27-31/12-16. 
 

LUN 23 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Circulación anticiclónica sobre el Golfo de México 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM / OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado con bajo potencial de lluvia. Probables precipitaciones 
aisladas por la tarde-noche con acumulados de 5-15 mm en regiones de montaña y zona sur, sin descartar actividad eléctrica. 
Nieblas vespertinas a nocturnas en montaña y nocturnas a matutinas en llanura y costa.  
VIENTO EN COSTAS: Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en las posibles áreas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín °C): Costa 31-34/24-27; llanura: 34-38/21-24; montaña 26-30/12-16. 
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