
Coordinación Estatal de 
Protección Civil 
 

 

              Hermosillo, Sonora a 21 de Septiembre del 2021 
06:30 hora local  

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, y con 
información meteorológica de las 05:30 Hrs., emite el siguiente Pronóstico Meteorológico 
por Ambiente matutino Fresco, especialmente en la Región Serrana Oriental de la Entidad, 
con temperaturas mínimas cercanas a los 10°C, mientras que, en el día Cálido a Caluroso 
con Temperaturas mayores entre 35 y 40°C, principalmente en los Valles. Cielos de medio 
nublado ha nublado, con posibles precipitaciones ligeras con algunos acumulados mayores 
entre 25 y 50 mm, Acompañadas de Tormentas Eléctricas y Caída de Granizo, además de 
incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Zonas Bajas de 
Terreno. Vientos mayores de 50 km/hr en el Estado, mientras que en el Golfo de California 
rachas de hasta 60 km/h. 
 

Condiciones actuales: 
 

Vaguada Profunda extendida desde Sonora hasta Oaxaca, interacciona con Vientos Máximos en Altura 
y con el avance e ingreso a Territorio Mexicano del Frente Frío No. 1 (Primer Sistema Frontal de la 
Temporada Invernal 2020-2021), lo que favorece el Ingreso de Humedad del Océano Pacífico hacia la 
Región, generando nubosidad de ligera a mediana intensidad en algunas Zonas de las Sierras Orientales y 
con mayor intensidad en la Región Centro, Sur y Sierras Orientales del Estado, el resto cielos mayormente 
despejados. 

•  Las Temperaturas mínimas son de hasta 10°C en las regiones más altas de las Sierras Orientales de 

la Entidad, en los Municipios Fronterizos del Norte y Noreste del Estado presentan valores de 12 a 19°C, 
Noroeste de 20 a 25°C mientras que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 21 y 28°C. 
•  Viento: Ligero de hasta 10 km/h con algunas rachas mayores a los 15 km/h, en la Región Noroeste y 

Costera de la Entidad, mientras que en el Golfo de California los vientos son mayores a los 25 km/h y 
algunas rachas de hasta de 37 km/hr., especialmente en la Región Centro y Sur de dicho Golfo. 
• Nota: Perturbación Tropical, ubicada a 1448 kilómetros al Suroeste de Baja California Sur, presenta 

30% de probabilidades de que se forme un Ciclón Tropical en las próximos 48 horas. Se mantiene 
en vigilancia. 

 

Pronóstico meteorológico: 
 

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, continuarán generando la afluencia de humedad 
abundante, lo que favorecerá el incremento desarrollo de nublados, principalmente en el sector 
Centro, Sur, Sureste y Sierras Orientales, donde es probable el desarrollo de una o algunas 
Tormentas Convectivas, acompañadas mayormente de lluvias ligeras, aunque no se descarta que 
algunas de ellas podrían registrar acumulados mayores entre 25 y 50 mm, con presencia de Tormenta 
Eléctricas y caída de Granizo. Ambiente Fresco al amanecer con Temperaturas Mínimas cercanas a 
los 10°C principalmente en las Sierras más elevadas. De Templado a Caluroso durante el día, con 
algunas Temperaturas Máximas entre 35 y 40°C especialmente en los Valles. 
 

• Se presentarán vientos en la Entidad, de dirección variable de 10 a 25 km/h., con algunas rachas 

de hasta 50 km/hr principalmente en la Región Noroeste, Costera y Zonas de Tormenta. 
 

Golfo de California: 
 

Zona Costera y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del Sureste-Suroeste de 
09 a 18 km/h con rachas de 27 km/h y olas de 0.30 a 0.91 mts. Visibilidad de 9 a 11 km. 
Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Noroeste-Suroeste de 09 
a 18 km/h con rachas de 27 km/h y olas de 0.30 a 0.91 mts. Visibilidad de 9 a 11 km. 

 
 
 

FUENTE: CONAGUA-IMTA-SEMAR-SCT-INIFAP-NCEP/HPC-METEORED-WEATHER CHANNEL 


