
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: 28 DE ENERO AL 03 FEBRERO 

        Elaborado: 28 de enero de 2020 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA 

Este día se prevén temperaturas relativamente altas en llanura 
y costa, aumentando la probabilidad para lluvias, lloviznas y 
nieblas ante el paso del frente frío No. 35 el cual estaría 
recorriendo al estado de Veracruz entre la noche de hoy y 
mañana miércoles.  

Las lluvias más importantes se esperan en las cuencas del 
Tecolutla al Colipa y del Papaloapan al Tonalá con puntuales 
mayores de 40 a 60 mm, sin descartar áreas de tormenta. Por 
su parte, el viento del NORTE podría alcanzar rachas entre 60 a 
75 km/h en la costa, generando oleaje elevado y descenso de 
temperatura. 

El jueves decrece el viento pero se espera un reforzamiento de 
la masa de aire frío durante el viernes y parte del sábado con 
rachas fuertes en la costa, finalmente de domingo a lunes 
habrían condiciones menos inestables pero aún con ambiente 
frío por las noches-madrugadas en montañas.   

Se recomienda consultar las actualizaciones de este pronóstico 
y tomar las medidas preventivas correspondientes.  

PRONÓSTICO DE LLUVIA ACUMULADA (mm) EN EL PERIODO 

CEEC PROTECCIÓN CIVIL @SPCVER Elaboró: Yasmin  Córdoba. 



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 

MAR 28 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío 35 ingresaría al Noroeste del golfo por la tarde y alcanzaría el norte de Veracruz 
alrededor de la medianoche. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado, aumento de nublados por la tarde-noche con 
potencial para lluvias aisladas de 5 a 15 mm y locales mayores de 20 mm en cuencas del norte y sur de Veracruz. Nieblas y 
lloviznas en montañas. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste y Este de 20 a 35 Km/h, rolando al Norte por la tarde y noche, intensificándose primero en la costa 
norte. 
TEMPERATURA (T.máx.°C): Costa 26-31; llanura: 27-32; montaña 21-26; Valle de Perote 19-21. 

MIE 29 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío No. 35 cruzaría el resto del estado de Veracruz y alcanzaría el noroeste de la Península 
de Yucatán por la tarde. Masa fría detrás del frente.  
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con lluvias de 5 a 20 mm en montañas y locales 
mayores de 30-50 mm en la zona sur. Nieblas y lloviznas dispersas en montañas. 
VIENTO EN COSTAS: Norte con rachas de 60 a 75 Km/h en la costa centro-sur, de 50-65 Km/h en la costa norte y de 35 a 50 Km/h 
entre Misantla-Xalapa. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 24-30/18-22; llanura: 25-31/17-21; montaña 17-22/09-15; Valle de Perote 11-13/2 a 4. 

JUE 30 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío No. 35 se debilita sobre la Península de Yucatán, masa fría modificándose en el Golfo 
de México. Propagación de nubosidad alta por la corriente en chorro. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Disminución de nublados en el transcurso del día con periodos de sol 
especialmente en el norte y centro del estado, aumento de nublados con algunas nieblas-lloviznas aisladas por la tarde-noche o 
madrugada en montañas. Heladas al amanecer en porciones altas. 
VIENTO EN COSTAS: Variable, se fija del Este y Sureste por la tarde-noche con velocidades de 20 a 40 Km/h. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 22-29/16-19; llanura: 23-29/15-18; montaña 16-21/07-14; Valle de Perote 10-14/0 a 3. 

VIE 31 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Reforzamiento de masa fría o llegada de nuevo frente frío. Continúa propagación de nubosidad 
alta por la corriente en chorro. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas con 
acumulados generales de 5 a 20 mm y locales mayores de 50 a 70 mm en cuencas del norte y sur de Veracruz. Nieblas y lloviznas 
en montañas. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 45 a 55 Km/h y rachas de rachas de 65 a 80 Km/h. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 18-28/15-19; llanura: 17-28/14-18; montaña 15-20/07-14; Valle de Perote 08-11/0 a 3. 

CEEC PROTECCIÓN CIVIL @SPCVER Elaboró: Yasmin Córdoba. 



SÁB 01 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa fría cubriendo el Golfo de México, Vertiente Oriental y Península de Yucatán. Continúa 
propagación de nubosidad alta por la corriente en chorro. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Nublado con potencial para lluvias-tormentas aisladas con acumulados 
generales de 5 a 20 mm y locales mayores de 50 a 70 mm en la zona sur de Veracruz. Nieblas y lloviznas aisladas en montañas. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 45 a 55 Km/h y rachas de rachas de 65 a 80 Km/h. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 15-26/12-18; llanura: 14-26/12-17; montaña 12-17/06-13; Valle de Perote 05-08/-2 a 2. 

DOM 02 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Masa fría modifica sus características térmicas sobre el Golfo de México, sistema de baja presión 
sobre el centro-sur de EE.UU. Continúa propagación de nubosidad alta por la corriente en chorro. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Nublado a medio nublado con probables nieblas-lloviznas aisladas en 
cuencas del norte y en montañas, lluvias ligeras de 5 a 15 mm especialmente en la zona sur. 
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 25 a 35 Km/h y rachas de rachas de 45 Km/h en la costa sur, rolando al Sureste primero 
en la costa norte del estado. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 16-25/10-17; llanura: 15-25/10-14; montaña 12-17/06-13; Valle de Perote 07-11/-2 a 2. 

LUN 03 

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Alta presión sobre el Golfo de México, sistema de baja presión sobre el centro-sur de EE.UU. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Mayores períodos de sol, aumento de nublados por la tarde-noche con 
probables lloviznas en montañas, además de nieblas. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste y Este de 20 a 35 Km/h, del Sur con algunas rachas frescas. 
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 21-27/11-15; llanura: 22-27/10-14; montaña 15-21/06-13; Valle de Perote 07-11/-1 a 3. 
 

NOTA DE CAUTELA : El pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad 
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ 

VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA 
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