
T. Máx. Ayer (°C): 34.6 Tuxpan, 28.1 Xalapa, 33.0 Boca del Río, 27.6 Orizaba, 34.8 Coatzacoalcos.

T. Mín. (°C):23.4 Tuxpan,17.8 Xalapa, 23.0 Boca del río, 18.9 Orizaba.

Lluvia (mm): 20.7 Veracruz, 11.1 Tuxpan, 10.0 Orizaba, 1.5 Xalapa.

Definición: Vaguada
Alargamiento y deformación de un sistema de baja presión que se asocia con tiempo inestable, favorable para el desarrollo de nublados 
y precipitaciones.

18 de septiembre de 2021/09:00 h

Una zona de baja presión fue analizada en el centro y oriente de México donde se asocian
con el eje de la Onda Tropical 31 que se extiende hacia el suroeste del país. Tal situación
mantiene el potencial de lluvias y tormentas este fin de semana en el Estado de Veracruz,

se estiman acumulados de 5-20 mm y puntuales de 50-70 mm en cualquier punto de la
entidad. Por su parte, el viento será del Norte y Noreste y puede desarrollar rachas
ocasionales de 35 a 40 km/h en zona marítima por la tarde o noche. Las temperaturas
diurnas podrían disminuir ligeramente en especial en regiones montañosas, mientras, en
llanuras y costas, la sensación de calor seguirá elevada aunque menos extremosa. El

pronóstico sugiere que dichas condiciones del tiempo persistirán hacia la jornada de
domingo, incluso podrían extenderse a inicios de semana cuando se prevé el paso por la
región de la onda tropical 32 actualmente al sureste de la península de Yucatán.
Consulte el Aviso Especial y extreme las precauciones pertinentes ante la posibilidad de
derrumbes, deslaves, deslizamientos de laderas, crecida de ríos, arroyos, anegamientos

urbanos, descargas eléctricas y viento arrachado en áreas de tormenta.

Sábado cielo nublado con lluvias y tormentas dispersas en Veracruz. Viento del norte y noreste
moderado con rachas fresca por la tarde o noche en costas. Ambiente diurno cálido en zonas bajas y
templado a fresco en montañas. Consulte el Aviso Especial.
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Medio nublado a nublado con lluvias y tormentas dispersas, acumulados de 5 a 20 mm y puntuales de 30-50 mm en
montañas. Niebla o bruma nocturna a matutina. Viento del norte y noreste de 15-25 km/h con rachas de 30-35 km/h en
la costa y variables en áreas de tormentas. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a templado por la noche-
madrugada. T. Max./T. min. (°C): Panuco 32/23, Tuxpan 33/24, Poza Rica 33/22, Papantla 32/21

1.- Lluvias con probables efectos de inundaciones, encharcamientos, crecida de ríos/arroyos y 
deslaves o derrumbes).
2.- Ráfagas de viento en tormentas, sin descartar granizo.
3.- Reducción de la visibilidad por lluvias y/o nieblas.

Elaboró: Jaffet Cervantes L.

Medio nublado a nublado con lluvias y tormentas dispersas, acumulados de 5 a 20 mm y puntuales de 50-70 mm en
partes altas. Nieblas y brumas nocturnas a matutinas. Viento norte y noreste de 15-30 km/h con rachas de 35-40 km/h
en la costa y en áreas de tormentas. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T.
Máx./T. Min. (°C): Perote 21/08; Vega de Alatorre 32/23, Mtz. de la Torre 33/22; Misantla 30/20.

Nublado a medio nublado con lluvias y tormentas dispersas de 5 a 20 mm y puntuales de 30-50, sin descartar mayores.
Viento del noreste y norte de 10-25 km/h con rachas de 35-40 km/h y variables en áreas de tormenta. Temperatura
diurna alta, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C): Actopan 32/23, Cardel 34/23;
Cotaxtla 33/23, Veracruz-Boca del Río 31/24.

Nublado con lluvias y tormentas de 5 a 20 mm y puntuales de 50 a 70 mm, sin descartar mayores. Nieblas dispersas.
Viento del oeste y norte de 15-25 km/h con rachas variables en tormentas. Temperatura diurna relativamente alta,
ambiente fresco a templado en la noche y madrugada. T. máx./T. min. (°C): La Joya 18/10; Naolinco 24/14; Xalapa 26/15;
Huatusco 24/15; Coscomatepec 26/15; Córdoba 28/18.

Medio nublado a nublado con lluvias y tormentas dispersas de 5 a 20 mm y puntuales de 50-70 mm. Viento del norte y
noreste de 15 a 30 km/h con rachas en costas y variables en áreas de tormenta. Temperatura diurna alta, ambiente
fresco a templado por la noche-madrugada. T.máx /T. mín.(°C): Jesús Carranza 34/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 33/24;
Las Choapas 34/23.

Nublado con lluvias y tormentas dispersas de 5 a 20 mm y puntuales de 50 a 70 mm principalmente en partes altas de la
cuenca del Papaloapan. Nieblas aisladas. Viento del este y noreste de 10-20 km/h con rachas de 30-35 km/h en la costa.
Temperatura diurna alta. Ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx./T.mín. (°C): Orizaba 27/18; Tierra
Blanca 34/24; Cosamaloapan 35/25; Alvarado 33/25; A.R. Cabada 34/23; Catemaco 31/21; S. J. Evangelista 34/24.


