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FECHA DE ELABORACIÓN: MARTES 24 DE MAYO DE 2022.
SITUACIÓN GENERAL: La Onda Tropical Nro. 2 de la temporada, en su desplazamiento sobre el occidente del país,
interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical; originan nubosidad convectiva con precipitaciones de intensidad
variable, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento, en áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales,
Amazonas, Bolívar y sur de nuestro Esequibo; por otra parte Línea de inestabilidad atmosférica al este del país, genera
nubosidad con precipitaciones, algunas con actividad eléctrica en zonas de Nororiente, Delta Amacuro y norte de
nuestro Esequibo; así mismo, se esperan lluvias o lloviznas aisladas, en Centro Norte Costero y este de Falcón;
estimándose máximos pluviométricos entre 3-45 l/m²; el resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado
con baja probabilidad de precipitaciones. Se estiman temperaturas máximas cercanas a los 37ºC en horas vespertinas
en los Llanos Centrales, Anzoátegui, Monagas y Falcón; temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12ºC
en zonas montañosas de Mérida.

REGIÓN

PRONÓSTICO

Región Central y Capital (Estados:
Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo
y el Distrito Capital)

Nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas matutinas y vespertinas,
especialmente en áreas montañosas y costeras..

Región Oriental
(Estados: Sucre, Anzoátegui, Nueva
Esparta, Monagas y Delta Amacuro)
Región Centro Occidental
(Estados Yaracuy, Falcón y Lara)
Región Llanos Centrales
(Estados: Guárico y Cojedes)
Región Llanos Occidentales
(Estados: Portuguesa, Barinas y
Apure)

Abundante nubosidad alternando con algunos núcleos convectivos, con lluvias
o chubascos algunos con actividad eléctrica.

Región Andes
(Estados: Trujillo, Mérida y Táchira)

Abundante nubosidad con lluvias o chubascos algunos con actividad eléctrica.

Región Zuliana
(Estado Zulia)
Región Sur
(Estados: Amazonas, Bolívar y
Territorio Esequibo)
Dependencia Federales
(Los Roques, La Orchila, Isla de Aves)

Nubosidad fragmentada alternando con áreas nubladas, precipitaciones de
intensidad variable, especialmente al sur de la region.

TORRES-VILORIA-MEZA

Palcialmente nublado la mayor parte del dia. No se esperan precipitaciones
Cielo parcialmente nublado la mayor parte del periodo No se esperan
precipitaciones
Nubosidad fragmentada con precipitaciones de intensidad variable y
eventuales descargas eléctricas.

Abundante nubosidad alternando con núcleos convectivos, con lluvias o
chubascos y actividad eléctrica.
Palcialmente nublado gran parte del periodo No se esperan precipitaciones.

