
PRONÓSTICO A MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: MODELOS GFS Y ECMWF (00-06 UTC)
VALIDEZ: 18 AL 24 DE AGOSTO

Elaborado: 18 de Agosto de 2022

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA

Durante este jueves se prevé bajo potencial de lluvias en la
entidad veracruzana. No obstante una onda tropical activa
(No.23), asociada a un disturbio tropical ubicada sobre
Guatemala se espera que cruce el sur de la Península de Yucatán
entre hoy y mañana y emerja al suroeste del Golfo de México,
condicionando el pronóstico (Consulte el aviso especial).

Las temperaturas máximas tendrán poca variación en su
comportamiento, por lo tanto, se mantendrá el ambiente diurno
cálido principalmente en zonas de llanura y costa.

Finalmente, el viento del sureste, este y noreste moderado a
fresco en costas con probables rachas de 45-50 km/h o mayores
en áreas de tormenta.

Consulte actualizaciones y extreme precauciones por efectos
secundarios de las lluvias.

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 18

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Nueva onda tropical 23 moviéndose sobre el suroeste del Golfo de México y generando un débil 
disturbio tropical.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas 
aisladas de 5 a 20 mm, locales de 30-50 mm en la zona montañosa en la porción sur (depende del movimiento del disturbio).
VIENTO EN COSTAS: este y noreste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 30-34; llanura: 31-34; montaña: 23-29; Valle Perote: 18-20.

VIE 19

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Disturbio tropical sobre el suroeste del Golfo de México.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas 
aisladas de 5 a 20 mm, locales de 30-50 mm en la zona norte-centro, montañas y costa central, de hasta 70 mm en la porción sur.
VIENTO EN COSTAS: sureste, este y noreste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 31-36/20-24; llanura: 32-37/20-23; montaña: 24-29/13-17; Valle Perote: 20-22/06 a 08.

SAB 20

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Disturbio tropical en el suroeste-centro del Golfo de México.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado en zonas del norte y sur. Medio nublado a 
nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas aisladas de 5 a 20 mm, locales de 30-50 mm en zonas de llanura y 
montaña central.
VIENTO EN COSTAS: sureste, este y noreste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 31-35/21-25; llanura: 32-36/21-24; montaña: 24-28/14-18; Valle Perote: 19-21/07 a 09.

DOM 21

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Golfo de México y en el centro del país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas 
aisladas de 5 a 20 mm, locales de 30-50 mm en la zona montañosa y porción sur.
VIENTO EN COSTAS: este y noreste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 30-33/22-25; llanura: 31-34/21-24; montaña: 23-28/14-18; Valle Perote: 18-20/08 a 10.
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LUN 22

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Golfo de México. Dorsal en el resto del Golfo
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado por la mañana con potencial de lluvias y 
tormentas aisladas de 5 a 20 mm en zonas de montaña y región sur.
VIENTO EN COSTAS: Este y noreste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 30-33/22-25; llanura: 31-34/21-24; montaña: 24-28/14-18; Valle Perote: 18-20/08 a 10.

MAR 23

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Dorsal en el Golfo de México. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado por la mañana con potencial de lluvias y 
tormentas aisladas de 5 a 20 mm en zonas de montaña y región sur.
VIENTO EN COSTAS: Este y sureste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 31-34/22-25; llanura: 32-36/21-24; montaña: 25-29/14-18; Valle Perote: 18-20/08 a 10.

MIE 24

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Vaguada en el suroeste del Golfo de México. 
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado por la mañana con potencial de lluvias y 
tormentas aisladas de 5 a 20 mm en zonas de montaña y región sur sin descartar alguna mayor a 30-50 mm.
VIENTO EN COSTAS: Este y sureste de 20 a 35 km/h en costas y rachas de 45 km/h o mayores en áreas de tormenta.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 31-34/22-25; llanura: 32-36/21-24; montaña: 25-29/14-18; Valle Perote: 18-20/08 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 reservas, debido a variaciones en distribución e intensidad.
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