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PERSPECTIVA METEOROLÓGICA

Se prevé en siguientes 24 a 48 horas poco cambio en las condiciones de
tiempo meteorológico, es decir, continuará dominando registros de
temperatura diurna alta con índices de calor elevados, estos
especialmente en las zonas de llanura y costas donde el potencial de
lluvias continuará muy limitado, sin embargo, derivado del fuerte
calentamiento diurno, el ascenso forzado de la humedad sobre
regiones montañosas podría dar lugar al desarrollo de nublados con
potencial para lluvias y tormentas aisladas especialmente en horas de
la tarde-noche en zonas serranas del norte y centro de la entidad.

Entre la tarde-noche de viernes al mediodía del domingo es probable el
desarrollo de un evento de Surada con rachas fuertes en la costa norte,
parte alta de Perote, Orizaba, Los Tuxtlas y cuenca baja del
Coatzacoalcos para ocasionar un ambiente diurno muy cálido y
relativamente seco con limitado potencial de lluvias, estos dos efectos
entre sábado y domingo.

Finalmente, efectos de un nuevo frente frío (Núm. 49) podrían
presentarse a partir de la tarde-noche de domingo para ocasionar
gradual aumento en el potencial de lluvias y viento del Norte con
rachas frescas a ocasionalmente fuertes en costas.

Se recomienda mantenerse al pendiente de siguientes actualizaciones y
tomar las precauciones pertinentes.

PRONÓSTICO DE LLUVIA ACUMULADA (mm) EN EL PERIODO
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DÍA
POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ

VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA

JUE 09

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país y dorsal sobre el resto del mismo Golfo. Frente frío Núm. 49 en 
el noroeste de México y frente frío Núm. 50 sobre el sur de EE.UU.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado principalmente en las llanuras-costas, desarrollo de nublados 
con potencial para lluvias-chubascos y tormentas aisladas especialmente sobre regiones de montaña, acumulados de 5-15 mm y 
puntuales de 30 mm.
VIENTO EN COSTAS: sureste, este y noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa norte.
TEMPERATURA (T.máx. °C): Costa 32-37; llanura: 35-40; montaña 28-32; Valle de Perote 23-26.

VIER 10

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada de norte a centro del país y una más en el suroeste del Golfo de México. Frente frío Núm. 
49 sobre el norte de México y frente frío Núm. 50 ingresa al norte del mismo golfo donde tenderá a debilitarse.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado principalmente en las llanuras-costas, desarrollo de nublados 
con potencial para lluvias-chubascos y tormentas aisladas especialmente sobre regiones de montaña con acumulados de 5-20 
mm y puntuales de 30 mm,  menores a 10 mm en la zona norte.
VIENTO EN COSTAS: norte y noreste de 20-35 km/h con rachas de 45 a 60 en la costa norte-centro y del Sur con igual intensidad 
en Perote, Orizaba, Los Tuxtlas y cuenca baja del Coatzacoalcos.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 31-36/22-25; llanura: 34-39/21-24; montaña 27-31/15-20; Valle de Perote 22-25/7 a 9.

SÁB 11

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México, sistema de baja presión sobre el sur de EEUU de donde se aloja 
el frente frío Núm. 49 (alcanza el noreste de México) y frente Núm. 50 estacionario en el noroeste del mismo golfo.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado durante el día. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste con velocidades de 25 a 40 Km/h en costas, rachas de 45 a 65 Km/h en la costa norte y de  60 a 90 
Km/h en la parte alta de Perote, Orizaba, Los Tuxtlas y cuenca baja del Coatzacoalcos
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 34-39/22-25; llanura: 36-42/21-24; montaña 29-33/15-20; Valle de Perote 26-29/7 a 10

DOM 12

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre el Golfo de México,  frente frío Núm. 49 ingresa al noroeste del mismo golfo y se 
combina con el frente Núm. 50 para cruza lentamente Tamaulipas.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado durante el día. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas.
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 30 a 40 Km/h en costas, rachas de 60 a 90 Km/h en la parte alta de Orizaba y Perote, de 80 a 100 
Km/h en Los Tuxtlas y cuenca baja del Coatzacoalcos, se fija del Norte por la tarde-noche con rachas de 50 a 65 Km/h en la costa
norte-centro.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín.°C): Costa 35-41/23-26; llanura: 37-45/22-25; montaña 30-35/16-22; Valle de Perote 27-30/8 a 11.
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LUN 13

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío Núm. 49 se desplaza lentamente sobre el noroeste del Golfo de México, vaguada en el 
suroeste del mismo golfo y masa fría por detrás del frente.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias y chubascos aislados, 
por la tarde-noche en montañas y nocturnas a matutinas en las llanuras-costas, acumulados generales de 5 a 15 mm.
VIENTO EN COSTAS: norte y noreste de 25 a 35 Km/h con rachas de 45 a 60 Km/h en costas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 32-36/22-26; llanura: 32-38/22-25; montaña 25-29/16-22; Valle de Perote 22-25/8 a 11

MAR 14

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Reforzamiento de masa fría podría impulsar al frente frío Núm. 49 para alcanzar el suroeste del 
Golfo de México.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y actividad 
de tormentas aisladas, acumulados de 5 a 15 mm en la zona norte y en montañas, mayores a 30 mm en el extremo sur de 
Veracruz.
VIENTO EN COSTAS: norte y noreste de 20 a 30 Km/h con rachas de 45 Km/h en la costa centro-sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 30-34/20-24; llanura: 30-35/18-22; montaña 23-28/13-18; Valle de Perote 20-23/5 a 7.

MIÉR 15

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío Núm. 49 con tendencia a estacionarse sobre el suroeste del Golfo de México.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y actividad 
de tormentas aisladas, acumulados de 5 a 15 mm en montañas, mayores a 30 mm en el extremo sur de Veracruz.
VIENTO EN COSTAS: norte y noreste de 25 a 35 Km/h con rachas de 45 Km/h en la costa centro-sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): Costa 30-33/19-23; llanura: 30-34/18-22; montaña 23-28/13-17; Valle de Perote 19-22/5 a 7.

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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