
 
 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: LUNES 22 DE MAYO DE 2023. 

SITUACIÓN GENERAL: SITUACIÓN GENERAL: Abundante nubosidad con lluvias o chubascos, actividad eléctrica y 

eventuales ráfagas de viento, en gran parte del país; debido al reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, 

por línea de inestabilidad atmosférica en capas bajas de la troposfera y Vaguada en la altura; se prevén sean más 

intensas y frecuente, en áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y Centrales, región Insular, Nororiente, 

Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo; se estiman acumulados pluviométricos entre 5-40 l/m² y máximos de hasta 90 

l/m² sobre Apure, Bolívar, Guárico y Monagas. Temperatura mínima extrema en horas de la madrugada, 8°C en zonas 

montañosas de Mérida; máximas después del mediodía, cercanas a los 38°C en Falcón; días consecutivos con lluvia 

han disminuido considerablemente el riesgo de incendio, excepto en algunas zonas de Falcón y Lara, donde se 

mantiene el alto riesgo de propagación de incendios forestales.  

 

 

REGIÓN PRONÓSTICO 

Región Central y Capital (Estados: 
Miranda, La Guaira, Aragua, 

Carabobo y el Distrito Capital) 

Abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, en la 

madrugada y la mañana; de parcial a nublado el resto del día con lluvias o 

lloviznas dispersas.  

Región Oriental 
(Estados: Sucre, Anzoátegui, 

Nueva Esparta, Monagas y Delta 
Amacuro) 

Parcialmente nublado incremento de la nubosidad luego del mediodía con 

precipitaciones de intensidad variable,alternando con algunas áreas 

nubladas y lluvias o lloviznas dispersas en la tarde y noche. 

Región Centro Occidental 
(Estados Yaracuy, Falcón y Lara) 

Parcialmente nublado durante el período; alternando con algunas áreas 

nubladas y lluvias o lloviznas dispersas en la tarde y noche. 

Región Llanos Centrales 
(Estados: Guárico y Cojedes) 

Parcialmente nublado durante el período, pocas probabilidades de 

precipitaciones. 

Región Llanos Occidentales 
(Estados: Portuguesa, Barinas y 

Apure) 

Parcialmente nublado incremento de la nubosidad luego del mediodía con 

precipitaciones de intensidad variable,alternando con algunas áreas 

nubladas y lluvias o lloviznas dispersas en la tarde y noche. 

Región Andes 
(Estados: Trujillo, Mérida y Táchira) 

Parcialmente nublado incremento de la nubosidad luego del mediodía con 

precipitaciones de intensidad variable,alternando con algunas áreas 

nubladas y lluvias o lloviznas dispersas en la tarde y noche y eventual 

descargas eléctricas. 

Región Zuliana 
(Estado Zulia) 

Nubosidad fragmentada durante la mañana con lluvias o lloviznas dispersas; 

aumentando después del mediodía con precipitaciones de intensidad 

variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. 

Región Sur 
(Estados: Amazonas, Bolívar y 

Territorio Equibo) 

Parcialmente nublado incremento de la nubosidad luego del mediodía con 

precipitaciones de intensidad variable,y descargas eléctricas alternando con 

algunas áreas nubladas y lluvias o lloviznas dispersas en la tarde y noche. 

Dependencia Federales 
(Los Roques, La Orchila, Isla de Aves) 

algunas áreas nubladas y lluvias y chubascos en horas de la tarde y noche. 
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