
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 

PRONÓSTICO A MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

FUENTE: MODELOS GFS, WRF Y ECMVF (00-06 UTC) 
VALIDEZ: 19 AL 25 DE JULIO DE 2019 

Elaborado: 19 de julio de 2019 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA 

Entre viernes y sábado se prevé una ligera disminución de los 
nublados y del potencial de lluvias, por lo tanto se espera que 
las temperaturas incrementen sus valores especialmente en 
zonas de llanura y costa. Sin embargo, a partir del domingo se 
pronostica el incremento de nublados y lluvias especialmente 
en la zona centro y sur de Veracruz, debido al paso de la onda 
tropical (No. 19) al Golfo de Tehuantepec y sur del territorio 
nacional. Finalmente, durante este periodo continuará 
dominando el ambiente diurno cálido y bochornoso.  

Se prevé que de martes a miércoles no transite otra onda 
tropical por el sur de Veracruz, sino hasta el jueves próximo. 

Por todo lo anterior, se recomienda hacer uso eficiente del 
agua, evitar acciones físicas demandantes al aire libre y 
durante las horas de mayor insolación, hidratarse 
adecuadamente, cuidar los alimentos y mantenerse al 
pendiente de la evolución de las condiciones del tiempo en los 
diversos productos meteorológicos que emite este CEPM.  

 PRONÓSTICO DE LLUVIA ACUMULADA (mm) EN EL PERIODO 
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SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 

DÍA 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA 

VIE 19 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Disturbio tropical 97E alejándose del país, onda tropical No.18 al sur del país y vaguada al suroeste del Golfo 
de México. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado entre la mañana y el mediodía, aumento de nublados 
con potencial para lluvias-tormentas aisladas de 5 a 15 mm por la tarde-noche en montañas y extremo sur de Veracruz. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas costas y en áreas de tormenta. 

TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-37; llanura: 34-38; montaña 25-29; Valle de Perote 20-22. 

SAB 20 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Onda tropical No. 18 alejándose del país, nueva onda tropical (No. 19) cruzando Guatemala y vaguada al 
suroeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado entre la mañana y el mediodía, aumento de nublados 
con potencial para lluvias-tormentas aisladas de 5 a 15 mm por la tarde-noche en montañas y extremo sur de Veracruz. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa y en áreas de tormenta. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-38/22-26; llanura: 35-39/21-24; montaña 26-30/13-17; Valle de Perote 21-23/06-09 

DOM 21 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada al suroeste del Golfo de México y onda tropical (No. 19) sobre  Golfo de Tehuantepec. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas matutinas y 
nocturnas en la zona sur con acumulados mayores a 50 mm, por la tarde-noche en montañas con máximos de 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en áreas de tormenta. 

TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-37/22-26; llanura: 34-38/21-25; montaña 25-29/14-18; Valle de Perote 20-22/06-09 

LUN 22 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada al suroeste del Golfo de México, onda tropical No. 19 cruza al sur del país,  
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas matutinas y 
nocturnas en la zona sur con acumulados mayores a 50 mm, por la tarde-noche en montañas con máximos de 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa y en áreas de tormenta. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-36/22-26; llanura: 33-37/21-25; montaña 24-28/14-18; Valle de Perote 19-21/06-09. 
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MAR 23 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada al suroeste del Golfo de México y onda tropical No. 20 aproximándose a la P. Yucatán. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas matutinas y 
nocturnas en la zona sur y vespertinas a nocturnas en montañas con acumulados mayores a 20 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa y áreas de tormenta. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 32-35/22-26; llanura: 33-36/21-25; montaña 24-28/14-18; Valle de Perote 19-21/06-09. 

MIÉR 24 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada al suroeste del Golfo de México y onda tropical No. 20 sobre el Golfo de Tehuantepec. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas matutinas y 
nocturnas en la zona sur y vespertinas a nocturnas en montañas con acumulados mayores a 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa y en áreas de tormenta. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-36/23-27; llanura: 34-37/22-25; montaña 24-28/14-18; Valle de Perote 20-22/07-10. 

JUE 25 

 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada al suroeste del Golfo de México y onda tropical No. 20 sobre el sur de Oaxaca. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas matutinas y 
nocturnas en la zona de costa central-sur y vespertinas a nocturnas en montañas con acumulados mayores a 30 mm. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa y en áreas de tormenta. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 33-36/23-27; llanura: 34-37/22-25; montaña 24-28/14-18; Valle de Perote 20-22/07-10. 

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

 

 

DÍA 
POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA 
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