
PRONÓSTICO A MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: MODELOS GFS, WRF Y ECMWF (00-06 UTC)
VALIDEZ: 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO

Elaborado: 26 de febrero de 2021

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA

Condiciones de tiempo estable seguirán
presentes este fin de semana con ambiente
caluroso, escasa nubosidad y baja probabilidad
de precipitaciones. No obstante, algunas nieblas
en planicie-costa del norte y sur se pueden
presentarse con algunas lloviznas. Por su parte,
los amaneceres serán fríos con heladas en
sectores de montaña como el Valle de Perote y
entre el Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Hasta el momento, se mantiene tendencia para
que la próxima semana aumente incidencia de
frentes fríos. El primero podría afectar junto con
una vaguada entre lunes-martes, siendo de mayor
importancia otro frente entre jueves-viernes.

¡Consulten actualizaciones y cuiden su salud!

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 26

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: anticiclón en el Golfo de México; baja presión térmica (cálida) centro-occidente del país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: nubosidad aislada con muy bajo potencial de precipitaciones; 
bancos de niebla nocturnos a matutinos en llanura-costa.
VIENTO EN COSTAS: noreste, este y sureste de 25 a 35 km/h.
TEMPERATURA (T.máx. °C): costa: 28-32; llanura: 29-34; montaña: 25-30; Valle Perote: 23 a 28.

SÁB 27

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: anticiclón en el Golfo de México; baja presión térmica (cálida) sobre estados del Altiplano
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: nubosidad aislada con muy bajo potencial de precipitaciones; 
bancos de niebla nocturnos a matutinos en llanura-costa.
VIENTO EN COSTAS: noreste, este y sureste de 25 a 35 km/h.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 28-33/19-22; llanura: 29-36/18-22; montaña: 26-31/10-15; Valle Perote: 23 a 28/-03 a 07.

DOM 28

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: circulación anticiclónica en el Golfo de México; baja presión térmica (cálida) sobre 
estados del Altiplano. Posible nuevo frente frío (39) ingresando al norte de la República Mexicana.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: nubosidad aislada con bajo potencial de precipitaciones, sin 
descartar eventos menores a 10 mm sobre sectores altos de montaña; bancos de niebla nocturnos a matutinos en 
llanura-costa.
VIENTO EN COSTAS: noreste, este y sureste de 25 a 35 km/h.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 29-34/19-22; llanura: 30-36/18-22; montaña: 27-32/12-17; Valle Perote: 23 a 28/-02 a 10.

LUN 01

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Posible frente frío (39) sobre el norte-noreste del país, induciendo vaguada al oeste del 
Golfo de México; baja presión térmica (cálida) al centro-occidente del país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: incremento de nubosidad con lluvias dispersas de 5-20 mm a lo 
largo de sectores montañosos, extendiéndose. Bancos de niebla nocturnos a matutinos en municipios del norte-sur.
VIENTO EN COSTAS: norte, noreste y este 25 a 35 km/h con rachas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 29-34/19-22; llanura: 30-36/18-22; montaña: 28-32/12-17; Valle Perote: 24 a 29/-02 a 10.
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MAR 02

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: posible frente frío (39) sobre el norte-noreste del país pudiendo alcanzar el norte de 
Veracruz, induciendo vaguada al oeste del Golfo de México; baja presión térmica (cálida) al occidente de la República.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: mayormente nublado con lluvias dispersas de 5-15 mm y 
puntuales de 30-50 mm especialmente en municipios del norte y sur; nieblas en zonas montañosas.
VIENTO EN COSTAS: norte, noreste y este de 20-35 km/h con rachas mayores a 50 km/h especialmente en zona norte.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 27-33/19-23; llanura: 22-36/18-22; montaña: 23-28/12-17; Valle Perote: 23 a 27/-02 a 10.

MIE 03

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: sistema frontal y vaguada disipándose; circulación anticiclónica volviendo a dominar el 
Golfo de México; baja presión térmica (cálida) al norte-occidente del país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: nubosidad ocasional con lluvias dispersas de 5-15 mm, puntuales 
de 30 mm en el sur del estado; nieblas en zonas montañosas.
VIENTO EN COSTAS: noreste, este y sureste de 25 a 35 km/h.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 27-32/19-22; llanura: 27-35/17-22; montaña: 26-31/12-17; Valle Perote: 21 a 26/-02 a 10.

JUE 04

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: circulación anticiclónica en el Golfo de México; posible  nuevo frente frío (40) sobre el 
norte del país; baja presión térmica (cálida) al sobre estados el Altiplano y occidente.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: posible incremento de nubosidad y precipitaciones en el 
transcurso del día, dependiendo del posible frente frío, estimándose acumulados de 5-20 mm y puntuales mayores 
especialmente en el norte, extendiéndose hacia el sur; nieblas en zonas montañosas.
VIENTO EN COSTAS: probabilidad de NORTE con rachas mayores a 50 km/h; se estará ajustando la intensidad de rachas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 24-31/19-23; llanura: 21-33/17-22; montaña: 21-26/12-17; Valle Perote: 14 a 18/-02 a 10.

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.


