
 
 

        Hermosillo, Sonora a 21 de Enero del 2021 
07:30 hora local  

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, y con 
información meteorológica de las 06:30 Hrs., emite el siguiente Pronóstico Meteorológico 
por los efectos de la Sexta Tormenta Invernal, la cual estará desplazándose al Sureste de 
Estados Unidos, pero continuarán las precipitaciones intermitentes en Sonora y la Sierra 
Madre Occidental, con tendencia a disminuir en la tarde. Aún hay potencial para tormentas 
eléctricas matutinas en el Noroeste, Noreste y Norte del Estado. Las temperaturas seguirán 
descendiendo un poco más. Tiempo Ventoso con rachas mayores de 40 km/hr en la Entidad 
y Golfo de California. 
 

Condiciones actuales:  
 

Continua presente el Vórtice de Núcleo Frio establecido al Noroeste del País, interacciona con el 

Frente Frío No. 30 y con una Corriente en Chorro Polar, generando de acuerdo a CONAGUA la 

Sexta Tormenta Invernal, lo que favorece en el Estado, el ingreso de Humedad del Pacifico 

generando nubosidad de ligera a mediana intensidad en todo el Territorio Sonorense, con algunas 

precipitaciones de ligeras a mediana intensidad dispersas. 
 

 

 Las Temperaturas mínimas son de hasta 3°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 6 a 11°C, Noroeste de 10 a 15°C mientras que resto de la Entidad se registran 

temperaturas entre los 15 y 17°C.  

 Viento: Ligero a moderado de hasta 20 km/h con algunas rachas mayores a los 40 km/h en la 

Región Costera y Noroeste de la Entidad, mientras que en el Golfo de California.se tiene vientos 

mayores de 30 km/hr y rachas mayores a los 40 km/hr. 
 

Pronóstico meteorológico:   
 

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, estarán generando la afluencia de abundante 
humedad y nubosidad especialmente durante el día, con potencial de lluvias ligeras a 
moderadas puntuales acumulativas mayores a los 40 mm, con posible caída de aguanieve o 
nieve en las Sierras de Sonora. Estas condiciones provocarán que continúe el descenso de 
temperatura registrándose temperaturas máximas cercanas a 26°C en los Valles. En la noche y 
en la mañana seguirá el ambiente de muy frío a gélido en la Sierra Madre Occidental, con 
temperaturas entre -5 y -10°C en las Sierras más elevadas, con heladas en la Sierra Madre 
Occidental. 
 

 Se presentarán vientos de dirección variable de 20 a 30 km/h y rachas mayores de 40 

km/h, en la Entidad, Vientos mayores de 40 km/h con rachas mayores de 50 km/h en el 

Golfo de California. 

 Se Pronostica que este Fin de Semana e Inicio de la Próxima, el arribo a la Región de un 

Par de Sistemas Frontales, los que podrían estar generando disminución de 

Temperaturas, Tiempo Ventoso, Lluvias especialmente en la Región Noroeste, Norte  y 

Noreste y la Caída de Aguanieve o Nieve en la Sierras Altas. 
 

Golfo de California:  
 

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

de 27 a 37 km/h con rachas de 46 a 55 km/h y olas de 0.91 a 1.82 mts. Visibilidad de 9 a 11 km.   

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

de 18 a 27 km/h con rachas de 46 a 55 km/h y olas de 0.91 a 1.82 mts. Visibilidad de 9 a 11 km.  
 

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


