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CONDICIONES GENERALES Y PRONÓSTICO PARA LAS PRÓXIMAS 24 HORAS 

  Condiciones actuales:  
Vaguada media en altura, proveniente del 

pacifico, combinado con un ingreso frente frio 

ubicado por el sur de Arizona. Ocasiona una liguera 

nubosidad de baja densidad para la entidad 

sonorense. Cielo parcialmente soleado a nublado en 

el norte, noreste y oriente mientras en el resto de la 

entidad parcialmente soleado. Ambiente frío en las 

sierras de Sonora. Las Temperaturas mínimas son 

ligeramente inferiores a 1°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 5 a 9°; Noroeste de 6 a 8°C; 

mientras que resto de la Entidad se registran 

temperaturas entre los 10 y 14°C; Viento de 

moderados a fuertes con algunas rachas mayores a 

los 40 km/h en el Golfo de California. 

Pronóstico meteorológico:   
 
 

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, 
Continuarán las bajas temperaturas en la mañana, 
con algunas heladas en la Sierra Madre 
Occidental. Es probable el paso rápido de una 
vaguada. Nublados escasos en la Sierra Madre 
Occidental, pero sin lluvias, así como tiempo 
ventoso y ambiente de fresco a ligeramente cálido 
en el día, con temperaturas máximas cercanas a 
25 °C o mayores en los valles. 
CONAGUA: Posible ingreso del FRENTE FRIO NO. 
35, ocasionara lluvias ligeras y vientos con rachas 
superiores a los 60km/h en los estados fronterizos del 
norte y noreste de México. 
 

 

 
 

Golfo de California: 

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

viento del Noroeste Suroeste de 9.26 a 18.52 km/h con Rachas de 

27.78 a 37.04 km/h y olas de .3 a .9 mts. Visibilidad de 11 km. 

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

viento del Noroeste de 10 a 15 km/h con rachas de 46 km/h y olas 

de 1.82 a 2.43 mts. Visibilidad de 5 a 7 km. 

 
 

 
 


