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PRONÓSTICO A MEDIANO PLAZO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
FUENTE: MODELOS GFS Y ECMWF (00-06 UTC)
PERSPECTIVA METEOROLÓGICA

VALIDEZ: 24 a 30 DE NOVIEMBRE
Elaborado: 24 noviembre de 2022
PRONÓSTICO DE LLUVIA ACUMULADA (mm) EN EL PERIODO

El transcurso de este día y durante el viernes se esperan
condiciones relativamente estables, temperaturas diurnas
cálidas lo largo de la entidad, mayores periodos de sol y bajo
potencial en las precipitaciones, sin descartarse lluvias
vespertinas a nocturnas en zonas serranas y cuencas del Sur.
Sin embargo se prevén cambios a partir del viernes por la
noche y durante el fin de semana, debido al arribo del frente
frío No. 11, en su paso aumentará los nublados y el potencial
de lluvias; mientras que la masa de aire frío que lo impulsaría
ocasionaría evento del “Norte” y descenso de la
temperatura. Consulte el Aviso Especial y extreme
precauciones.
Hacia el día miércoles de la siguiente semana, los modelos de
pronóstico indican que un nuevo sistema frontal estaría
incursionando al Golfo de México. Se recomienda estar
pendiente de las actualizaciones de este producto.
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ
VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Flujo anticiclónico cubriendo el Golfo de México. Frente frío No. 11 se extenderá desde una baja
presión sobre la región central de Texas hasta el Coahuila y Chihuahua, será impulsado al Sureste por una masa de aire frío que
cubrirá el Occidente, Centro y Sur de EUA, asimismo el Norte de Territorio Mexicano.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado, bajo potencial de lluvias, en caso de ocurrir
JUE 24
serán de manera aislada en la zona montañosa central y Sur del estado con acumulados de 5 a 10 mm. Nieblas aisladas, nocturnas
en zonas de montaña y matutinas en zonas costeras.
VIENTO EN COSTAS: Sur y Sureste 25 a 35 km/h con rachas de 45 a 50 km/h en la costa Norte.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 30-32/22-24; llanura: 31-33/18-20; montaña: 24-27/13-15; Valle Perote: 21-23/06-08
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: El frente frío No. 11 se extenderá desde el Sur de Texas hasta Tamaulipas y Nuevo León, será
impulsado al Sureste y cruzará hacia el Golfo de México durante la noche.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Despejado a medio nublado, potencial de lluvias generales de 5 a 10 mm y
VIE 25 locales de 10 a 20 mm en el Norte y Sur del estado, así como en regiones montañosas. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Sureste y Sureste de 25 a 45 km/h con rachas en costas, cambiando al anochecer a la componente Norte de
30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60km/h, vientos que se generalizarán al resto del golfo paulatinamente. Oleaje de 1.5 a 2.5 m.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 29-32/18-22; llanura: 29-33/15-21; montaña: 26-28/12-16; Valle Perote: 19-23/07-09
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: El frente frío No. 11 se extenderá desde Luisiana hasta el Oeste del Golfo de México, la masa de aire
frío cubrirá el Occidente del Golfo de México y el Oriente del país.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Cielo medio nublado a nublado con potencial para lloviznas a lo largo de
SAB 26 estado y lluvias máximas puntuales de 20 a 50 mm en sobre las cuencas del Sur. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noroeste de 30 a 45 km/h y rachas de 50 a 60 km/h en costas y oleaje de 1.5 a 2.0 m cercano al litoral,
decreciendo.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 22-27/18-22; llanura: 21-28/17-20; montaña: 17-22/12-15; Valle Perote: 14-16/05-07
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente Frío No. 11 se extenderá desde el Oeste de Florida hasta el Sur del Golfo de México,
mientras que la masa de aire frío cubrirá el golfo y la Vertiente Oriental.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Cielo medio nublado a nublado con lloviznas a lo largo del estado y lluvias
DOM 27 ligeras de 5 a 10 mm en la zona montañosa central y el Sur del estado. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Norte y Noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en el Centro y Sur del golfo, fijándose al Sur y Sureste
al anochecer con similar intensidad. Oleaje de 1 a 1.5 m, decreciendo.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 26-28/17-19; llanura: 26-28/16-18; montaña: 20-23/12-15; Valle Perote: 15-17/06-08
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POTENCIAL DE LLUVIAS MM/OTROS FENÓMENOS PARA VERACRUZ
VIENTO PARA LAS COSTAS/COMPORTAMIENTO PARA LA TEMPERATURA

SISTEMAS METEOROLÓGICOS: Frente frío No.11 se extenderá desde Bahamas hasta el Sur de Florida, prolongándose como
estacionario hasta el Norte de las costas de Yucatán. Masa en proceso de modificación, permitiendo la recuperación de los valores
de temperatura diurna. Se establecerá una vaguada en el Noreste del país y el Noroeste del Golfo de México.
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Cielo despejado a medio nublado con lloviznas y lluvias aisladas de 5 a 10 mm
LUN 28
dispersas a lo largo de la región de pronostico. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Por la mañana viento variable, por la tarde prevalecerá del Sur y Sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40
km/h en costas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 28-30/22-24; llanura: 28-30/20-22; montaña: 22-25/14-16; Valle Perote: 18-20/07-09
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: El frente No. 11 con características cálidas sobre el centro y Oriente del Golfo de México, mientras
que la masa de aire que le diera impulso habrá modificado sus características térmicas totalmente, favoreciendo ambiente diurno
cálido. Vaguada a lo largo de Tamaulipas y Norte de Veracruz.
MAR 29 POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Cielo despejado a medio nublado con lloviznas y lluvias aisladas menores a los
5 mm dispersas a lo largo de la región de pronostico. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Sur y Sureste de 25 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en costas.
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 30-32/22-24; llanura: 29-31/21-23; montaña: 24-26/14-16; Valle Perote: 19-21/07-09
SISTEMAS METEOROLÓGICOS: El frente No. 11 con características cálidas sobre el Oriente del Golfo de México, mientras que la
masa de aire que le diera impulso habrá modificado sus características térmicas totalmente, favoreciendo ambiente diurno cálido.
Nuevo frente frío (No. 12) se extendería desde la región de los Grandes Lagos hasta el Norte de Nuevo León y Coahuila, será
impulsado rápidamente la Sureste por una masa de aire frío, para ingresar al Noroeste del Golfo de México al anochecer.
MIE 30
POTENCIAL DE PRECIPITACIÓN/OTROS FENÓMENOS: Cielo medio nublado con lluvias aisladas menores a los 5 mm dispersas a lo
largo de la región de pronostico y ligeras a moderadas de 10 a 20 mm en el Norte del estado. Nieblas aisladas.
VIENTO EN COSTAS: Sur y Sureste de 25 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en costas, fijándose a la componente Norte al anochecer
TEMPERATURA (T.máx./T.mín. °C): costa: 26-28/21-23; llanura: 26-28/20-22; montaña: 22-24/13-15; Valle Perote: 16-19/06-08.

NOTA DE CAUTELA : El pronóstico debe tomarse con reservas, debido a variaciones en distribución e intensidad.
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