
 
 

Hermosillo, Sonora a 5 de Marzo del 2021 

08:30 hora local 

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, y con 

información meteorológica de las 07:30 Hrs., emite el siguiente Pronóstico 

Meteorológico por Ambiente matutino frio en la Sierra Madre Occidental y de cálido 

a caluroso durante el día en los Valles de la entidad. Cielos mayormente despejado, 

sin probabilidades de precipitaciones Tiempo Ventoso con rachas mayores a los 60 

km/hr en especial al Oriente, norte y región costera de Sonora. 

 

Condiciones actuales: 

Corriente en Chorro Subtropical atraviesa el estado de Poniente a Oriente, 

interaccionando la humedad proveniente del Pacifico en el sur de la entidad. Estos 

sistemas favorecen a que se presenten cielos medio nublados. 

 

 Las Temperaturas mínimas son próximas a los -2°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 -1 a 4°C, Noroeste de 5 a 8°C mientras que resto de 

la Entidad se registran temperaturas entre los 9 y 15°C. 

 

Viento: De ligero a moderado de hasta 19 km/h con algunas rachas mayores a los 25 

km/h especialmente en la Región Costera y Serrana Oriental de la Entidad. 

 

Pronóstico meteorológico: 

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, estarán favoreciendo a que se generen 

cielos mayormente despejados sin probabilidades de precipitación. En el día 

continuará el ambiente de templado a cálido, con algunas temperaturas máximas 

entre 25 a 33°C en los valles. Por la mañana se espera ambiente de Muy Frío, con 

posibilidades de heladas en las Sierras más elevadas entre los -5 y los 0 °C. 

 

Se presentarán vientos de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de que 

podrían pasar los 50 km/h, así como se podría generar la posibilidad de algunas 

Tolvaneras. 

 

Golfo de California: 

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

Noroeste de 18 a 27 km/h con rachas de 36 km/h y olas de 1.2 a 1.8 mts. Visibilidad 

de 9 a 11 km.  

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

Suroeste-Noroeste de 27 a 36 km/h con rachas de 54 km/h y olas de 1.2 a 2.1 mts. 

Visibilidad de 9 a 11 km. 

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


