
 
 

   Hermosillo, Sonora a 18 de Septiembre del 2020 
07:30 hora local  

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, emite el 
siguiente Pronóstico Meteorológico por Ambiente de Caluroso a muy Caluroso en el día 
con algunas temperaturas entre a los 40 y 45°C en los Valles y temperaturas matutinas 
de templadas a frías de 10 a 14°C en las Sierras más elevadas. Vientos de composición 
Oeste y Noroeste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 60 km/h especialmente la Región 
Norte, Noreste, Sierras Orientales y Costas Sonorenses.  
  
Condiciones actuales:  
 

Un Sistema de Alta Presión en niveles Medios de la Atmosfera y un Canal de Baja Presión 

extendido sobre las Costa Occidentales de la República Mexicana, que interacciona con el 

ingreso de Humedad del Océano Pacifico, generan cielo mayormente despejado en todo el 

Territorio Sonorense.  
 

• Las Temperaturas mínimas son ligeramente superiores a 14°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 21 a 28°C, Noroeste de 26 a 30°C mientras 

que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 24 y 30°C.  

• Viento ligero de hasta 15 km/h con algunas rachas mayores a los 35 km/h. 

• Nota: En el Pacifico no se prevé la formación de algún ciclón tropical en las próximas 

48 horas. 
 

Pronóstico meteorológico:   
 

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, mantendrán los cielos mayormente 
despejados en el Territorio Sonorense, sin probabilidades de precipitaciones. 
Continuara el ambiente de caluroso a muy caluroso en el día, con temperaturas de 40 a 
45 °C en los valles, incluso no se descartan algunas mayores en los sectores noroeste 
y centro. Por la mañana todavía se registrarán temperaturas entre 10 y 15 °C en las 
sierras más elevadas.   
 

• Se presentarán vientos del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 
60 km/h especialmente en las Regiones del Norte y Noreste, Sierras Orientales y 
Costas de la Entidad… 

 

 

Golfo de California:  
 

Zona Costera y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del 

Noroeste de 09 a 18 km/h con rachas de 27 a 37 km/h y olas de 0.60 a 1.21 mts. Visibilidad 

de 9 a 11 km.   

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

Sureste de 09 a 18 km/h con rachas de 27 a 37 km/h y olas de 0.61 a 1.21 mts. Visibilidad 

de 9 a 11 km.    
 
 

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


