
PRONÓSTICO A MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: MODELOS GFS, WRF Y ECMWF (00-06 UTC)
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Elaborado: 18 de enero de 2021

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA

Durante esta semana se esperan algunas variaciones importantes en
las condiciones de tiempo meteorológico en territorio veracruzano,
entre hoy lunes y el mediodía de martes dominará la presencia de
nublados con nieblas, lloviznas, lluvias ligeras, algunos periodos de sol
hacia el mediodía y viento del sureste, este y noreste en costas, sin
embargo, entre la tarde de martes a miércoles se prevé el
fortalecimiento de una vaguada frente a las costas de Veracruz para
apoyar el incremento en el potencial de lluvias-chubascos y tormentas
dispersas, sin descartar, algunas nevadas en las cimas del Cofre de
Perote y Pico de Orizaba, viento del Noreste moderado a fresco en
costas y el ambiente diurno refrescará ligeramente.

Finalmente, a partir del próximo jueves la vaguada se debilita y por lo
tanto, el potencial de lluvias disminuye en el estado de Veracruz, sin
descartar algunas nieblas-lloviznas dispersas por las tardes-noches en
montañas y de nocturnas a matutinas en las llanuras-costas, el viento
se fija del este y sureste en la costas del norte-centro y se mantendría
del noreste en la costa sur con velocidades moderadas y algunas
rachas frescas, además se espera mayor recuperación de la
temperatura diurna, no obstante, las noches y madrugadas
continuarán con ambiente fresco a frío y algunas heladas al amanecer
en las zonas de mayor elevación. Se recomienda mantenerse al
pendiente de siguientes actualizaciones y tomar las medidas
preventivas correspondientes.

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

LUN 18

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre gran parte del Golfo de México, débil vaguada en el suroeste del mismo 
golfo y nuevo frente frío sobre el sur de E.U.A.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con lloviznas y lluvias aisladas de 5 a 15 
mm, algunos periodos de sol hacia el mediodía.
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 25 a 35 km/h con algunas rachas de hasta 45 km/h en la costa norte y del Este y Noreste 
de 20-30 km/h en la costa centro-sur.
TEMPERATURA (T.máx. °C): costa: 22-26; llanura: 23-27; montaña: 18-22 Valle Perote: 19 a 21.

MAR 19

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal sobre gran parte del Golfo de México, vaguada en el suroeste del mismo golfo y 
frente frío sobre el norte del país. Corriente de vientos máximos aumenta propagación de nubosidad media-alta.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con ligero incremento en el potencial de 
lluvias con acumulados generales de 5 a 20 mm y posibles locales de 30 mm en la zona sur.
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 20 a 30 km/h con algunas rachas de hasta 40 km/h en la costa norte y del Noreste de 20-
30 km/h en la costa centro-sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 23-27/15-20; llanura: 24-29/14-19; montaña: 20-25/09-14; Valle Perote: 20 a 23/02 a 05.

MIÉ 20

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada fortalecida sobre el suroeste del Golfo de México, frente frío sobre el noroeste-
norte del mismo golfo y noreste del país. Corriente de vientos máximos propaga de nubosidad media-alta.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Nublado con lluvias/tormentas dispersas de 5 a 20 mm y 
puntuales de 30-50 mm. Densas nieblas y probables granizadas/nevadas en cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
VIENTO EN COSTAS: Este y Noreste de 25-35 km/h con rachas en costas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 22-26/16-20; llanura: 23-27/15-20; montaña: 17-21/10-15; Valle Perote: 15 a 17/01 a 04.

JUE 21

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil vaguada sobre el oeste del Golfo de México y se establece sistema de alta presión. 
Corriente de vientos máximos tiende a disminuir su propagación de nubosidad media-alta.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Nublado a medio nublado con probables nieblas, lloviznas y lluvias 
dispersas por la tarde-noche de 5-20 mm especialmente en la zona sur. Periodos de sol hacia el mediodía.
VIENTO EN COSTAS: Sureste, Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en costas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 23-27/15-19; llanura: 24-28/14-18; montaña: 19-23/09-14; Valle Perote: 17 a 21/-01 a 03.
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VIER 22

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Débil vaguada sobre el oeste del Golfo de México y sistema de alta presión en el resto. 
Corriente de vientos máximos disminuye propagación de nubosidad media-alta.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado entre la mañana y el mediodía, aumento 
de nublados con algunas nieblas o lloviznas dispersas por la tarde-noche en montañas y nocturnas en las llanuras-costas.
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 20-35 km/h en la costa norte-centro y del Noreste con igual velocidad en la costa sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 23-28/15-19; llanura: 24-29/14-18; montaña: 20-24/09-14; Valle Perote: 20 a 
23/-01 a 03.

SÁB 23

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Sistema de alta presión sobre el Golfo de México y nuevo frente frío sobre el norte del 
país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado entre la mañana y el mediodía, aumento 
de nublados con algunas nieblas o lloviznas dispersas por la tarde-noche en montañas y nocturnas en las llanuras-costas. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 20-35 km/h en la costa norte-centro y del Noreste con igual velocidad en la costa sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 24-29/16-20; llanura: 25-30/15-19; montaña: 21-26/10-15; Valle Perote: 21 a 
23/01 a 03.

DOM 24

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Sistema de alta presión sobre el Golfo de México, frente frío sobre el noreste del país 
induce desarrollo de vaguada en el suroeste del mismo golfo.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Mayormente despejado entre la mañana y el mediodía, aumento 
de nublados con algunas nieblas o lloviznas dispersas por la tarde-noche en montañas y nocturnas en las llanuras-costas. 
VIENTO EN COSTAS: Sureste de 20-35 km/h en la costa norte-centro y del Noreste con igual velocidad en la costa sur.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 24-29/16-20; llanura: 25-30/15-19; montaña: 21-26/10-15; Valle Perote: 22 a 
24/01 a 03.

DÍA
POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ

VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA
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NOTA DE CAUTELA : El pronóstico debe tomarse con las reservas del caso, debido a variaciones en distribución e intensidad.


