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

VALIDEZ: 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 
ELABORADO: 13 de noviembre de 2018 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA 
 
Se prevén condiciones de inestabilidad en el estado de Veracruz por los 
efectos del Frente Frío No. 10.  Se esperan lluvias eventuales en todo el 
estado de Veracruz el día de hoy martes y miércoles, siendo las más 
importantes en la zona norte y sur, lluvias ligeras o lloviznas en el resto 
de la entidad.   
 

Por su parte el viento del NORTE aún registrará rachas fuertes entre 
martes y miércoles con tendencia a debilitarse gradualmente la tarde-
noche del miércoles y posteriormente comportarse con velocidades 
moderadas en los siguientes días.  
 
Continuaría un marcado descenso de temperatura en todo el estado, sin 
descartar caída de nieve o, aguanieve (Pico de Orizaba-Cofre de Perote), 
lluvia engelante y/o cencellada por arriba de los 2100 metros sobre 
nivel del mar (regiones de Huayacocotla, Perote-Altotonga, Las Vigas-
Chiconquiaco) principalmente entre la noche del martes 13 y el 
miércoles 14 de noviembre. Posteriormente se esperaría un ligero 
aumento en las temperaturas, por lo que hacia finales de semana se 
espera domine ambiente templado en zonas de costa y fresco a frío en 
montañas, será más significativo el aumento de las temperatura hacia 
inicios de la siguiente semana.  

PRONÓSTICO DE ACUMULADO DE PRECIPITACIONES DURANTE EL PERIODO 
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/ OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 
VIENTO PARA LAS COSTAS DE VERACRUZ / COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

MAR 13 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente No.10 se estacionaría en la Sonda de Campeche. Masa fría cubriendo la Vertiente Oriental y Golfo de México. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Mayormente nublado con lluvias y posibles tormentas de 5 a 20 mm en cualquier punto del 
estado y puntuales mayores de 70 mm en zonas del norte y sur del estado. Nieblas y lloviznas ocasionales en el resto. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 70 a 80 km/h con rachas mayores de 110 km/h en la costa, sin descartar rachas de 60 a 80 km/h en 
regiones como Xalapa, Misantla y Naolinco, decreciendo gradualmente por la noche. Oleaje elevado de 3 a 6 metros cercano al litoral. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Marcado descenso, Costa 20-24; llanura: 15-25; montaña 13-17; Valle de Perote 10-12. No se descarta la caída 
de nieve o aguanieve (Pico de Orizaba-Cofre de Perote), lluvia engelante y/o cencellada por arriba de los 2100 metros sobre nivel del mar (regiones 
de Huayacocotla, Perote-Altotonga, Las Vigas-Chiconquiaco). 

MIÉ 14 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente No. 10 estacionado en el suroeste del Golfo de México. Masa fría en el mismo golfo y sobre la Vertiente 
Oriental. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Nublado con lluvias de 05 a 20 mm en todo el estado, puntuales mayores de 70 mm 
especialmente en regiones del sur del Estado (especial atención en Los Tuxtlas). Nieblas y lloviznas ocasionales. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 60 a 70 km/h con rachas de 85 a 95 km/h  en la costa centro-sur, decreciendo por la tarde y noche. Oleaje  
elevado de 4 a 6 metros cercano al litoral. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Marcado descenso Costa 12-22/8-15; llanura: 14-18/08-16; montaña 08-11/05-08; Valle de Perote 05-08/00-03. 
No se descarta la caída de nieve o, aguanieve (Pico de Orizaba-Cofre de Perote), lluvia engelante y/o cencellada por arriba de los 2100 metros sobre 
nivel del mar (regiones de Huayacocotla, Perote-Altotonga, Las Vigas-Chiconquiaco) 
 

JUE 15 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío No. 10 en el noroeste del Mar Caribe. Masa fría sobre el golfo de México modificándose gradualmente. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Nublado con lluvias aún importantes en la zona sur con puntuales mayores de 70 mm, lluvias 
menores en el resto de la entidad. En la zona norte y áreas del centro con períodos de sol parciales al mediodía. Lloviznas-nieblas vespertinas a 
nocturnas en montaña.  
VIENTO EN COSTAS: Este, Noreste y Norte de 25 a 35 km/h con algunas rachas de 50 km/h en la costa sur, decreciendo. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Costa 19-24/13-15; llanura: 19-22/12-14; montaña 12-15/03-07; Valle de Perote 12-15/00-04. 
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NOTA DE CAUTELA: El siguiente pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 

VIE 16 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada sobre la Vertiente Oriental. Alta presión dominando en gran parte del mismo golfo.  
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Probables lluvias matutinas en zona sur de 5 a 20 mm. Medio nublado a nublado en el resto, 
aumentando la nubosidad por la tarde-noche hacia la zona norte y montañas con lluvias de 5 a 20 mm y puntuales mayores de 30 mm. Nieblas 
vespertinas a nocturnas en montaña.  
VIENTO EN COSTAS: Este, Sureste y Noreste de 25 a 35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Costa 20-25/17-19; llanura: 21-26/17-19; montaña 15-18/08-10; Valle de Perote 14-16/00-05. 

SÁB 17 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada sobre la Vertiente Oriental. Alta presión dominando en gran parte del mismo golfo.  
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Probables lluvias matutinas en regiones de costa. Medio nublado a nublado con lluvias de 5 a 
20 mm y puntuales mayores de 30 a 50 mm especialmente en llanura y costa. Nieblas vespertinas a nocturnas en montaña.  
VIENTO EN COSTAS: Este, Sureste y Noreste de 25 a 35 km/h en la costa. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Costa 24-28/16-21; llanura: 25-29/15-20; montaña 19-22/10-13; Valle de Perote 16-18/04-06. 

DOM 18 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada sobre la Vertiente Oriental. Posible nuevo frente frío en el norte y noroeste del Golfo de México, no 
recorrería el estado.   
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Probables lluvias aisladas matutinas en regiones de costa. Medio nublado a nublado con 
lluvias de 5 a 20 mm y puntuales mayores de 50-70 mm especialmente en llanura y costa. Lloviznas-nieblas vespertinas a nocturnas en montaña.  
VIENTO EN COSTAS: Rolando al Norte y Noreste de 25 a 35 km/h en la costa, rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Costa 26-28/18-21; llanura: 28-30/19-22; montaña 18-21/10-13; Valle de Perote 15-19/04-06. 

LUN 19 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada sobre la Vertiente Oriental. Frente estacionado en el norte y noroeste del Golfo de México.   
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN / OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con lluvias de 5 a 20 mm y puntuales mayores de 50-70 mm 
especialmente en llanura y costa. Lloviznas-nieblas vespertinas a nocturnas en montaña.  
VIENTO EN COSTAS: Rolando al Norte y Noreste de 25 a 35 km/h en la costa, rachas en zonas de tormenta. 
TEMPERATURAS (T.máx./T.mín. °C): Costa 26-28/18-21; llanura: 28-30/19-22; montaña 18-21/10-13; Valle de Perote 15-19/04-06. 


