
 
 

Sonora a 07 de AGOSTO del 2020 
06:30 hora local  

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, emite el 
siguiente Pronóstico Meteorológico por Ambiente de muy cálido a caluroso, con 
algunas temperaturas superiores a 40 °C, principalmente en el noroeste de Sonora. Con 
incremento prolongado en los Valles de Sonora. Vientos del Oeste y Noroeste de 15 a 
30 km/h, con algunas Rachas entre los 50 y 60 km/h especialmente en la Zona Costera 
y  Región Serrana. Hay potencial de lluvias ligeras y aisladas en Sonora. 

 
Condiciones actuales:   
Este día en sonora se observa Afluencia moderada de humedad y Canal de baja presión en 
niveles bajos generarán nublados dispersos y algunas tormentas convectivas puntuales, 
principalmente en Sierra Madre Occidental, con potencial de lluvias menores de 25 mm, pero 
no se descartan algunas mayores. Se mantiene el ambiente muy caluroso en los valles de 
Sonora, con temperaturas entre 40 y 45 °C. 
 

 Las Temperaturas a las 06:30 hora local son: ligeramente superiores a 21°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 16 a 19°C, Noroeste 
de 23 a 26°C mientras que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 
24 y 28°C. 
 

 Cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de nublados durante la 

tarde, con intervalos de chubascos en Sonora, los cuales se acompañarán 
de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente muy caluroso a 
extremadamente caluroso. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 km/h en la región, 
además de rachas de hasta 50 km/h en Sonora. 

Pronóstico meteorológico:   
Los Sistemas Meteorológicos antes descritos: Nublados dispersos en la Sierra Madre 
occidental, con potencial escaso para tormentas convectivas, las cuales se acompañarán de 
lluvias ligeras. Tiempo de caluroso a muy caluroso en los valles de Sonora, con temperaturas 
máximas de 40 a 45 °C. mantenemos pronóstico de lluvia y chubascos dispersos para algunos 
municipios del noreste, norte, centro, sur y oriente de la entidad como Bacadehuachi, Nácori 
Chico, Sahuaripa, Arivechi, Quiriego, Rosario, Álamos, Yécora, Río Sonora, Nogales, 
Cananea, Naco, Agua Prieta y Santa Cruz. Estas condiciones podrían extenderse a municipios 
del Río Sonora y a los limítrofes con el estado de Chihuahua. 
 

NOTA: En el Pacífico, no se prevé el desarrollo de algún ciclón tropical en las siguientes 48 horas. 
  
Golfo de California:  
Zona y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del Noroeste Suroeste 

de 27,78 a 37,04 km/h con Rachas de 49.04 km/h y olas de 2.13 a 2.74 mts. Visibilidad de 9 km.  

Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Noroeste de 

37.04 a 46,3 km/h con rachas de 55 km/h y olas de 1.82 a 2.43 mts. Visibilidad de 7 a 9 km. 
 
FUENTE:CONAGUA-IMTA-SEMAR-SCT-INIFAP-NCEP/HPC-METEORED-WEATHER CHANNEL 


