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Pronóstico meteorológico para la zona 
 

metropolitana del Valle de Toluca 
 

 
Condiciones Atmosféricas hoy lunes, 02 de septiembre de 2019. 

 
La región central del país se encuentra bajo la influencia de aire tropical con poco contenido de 
humedad, lo que se ha reflejado con cielo mayormente soleado y sin lluvia. Sin embargo, en el 
Golfo de México ha empezado a desarrollarse un sistema de baja presión con potencial de 
desarrollo ciclónico en las próximas 24 horas, mientras que la Tormenta Tropical Juliette, ubicada 
a 745 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, se mueve al noroeste a 22 km/h sin afectar al 
país. Las condiciones descritas ocasionan leve estabilidad atmosférica en la región central, dando 
lugar a cielo parcialmente nublado, temperatura algo cálida y ventilación débil a moderada, lo que 
provoca condiciones no favorables para la realización de actividades al aire libre. 
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

Para el martes 3 de septiembre se espera que la baja presión del Golfo de México se intensifique 
a depresión tropical, mientras que la tormenta tropical Juliette seguirá sin afectar al país; en los 
estados del altiplano empezará a aumentar el potencial de lluvias ya que habrá entrada de aire 
tropical con ligero a moderado contenido de humedad, por lo que dominarán condiciones de leve 
inestabilidad atmosférica; la temperatura será algo cálida, con una mínima en la noche de 6 a 8°C, 
máxima por la tarde de 24 a 26°C, cielo parcialmente nublado con lluvia y chubascos dispersos 
por la tarde, junto con viento débil a ocasionalmente moderado; las condiciones serán poco 
favorables para realizar actividades al aire libre en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 


