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               Hermosillo, Sonora a 06 de Julio del 2022 

07:00 hora local  
 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, y con información 
meteorológica de las 06:00 Hrs., emite el siguiente Pronóstico Meteorológico por Ambiente 
Matutino de Fresco a Templado, especialmente en la Región Norte, Noreste y Serrana Oriental 
de la Entidad, con temperaturas mínimas entre los 13 y los 23°C, mientras que, en el día de 
Caluroso a Muy Caluroso con Temperaturas Máximas entre los 40 y 45°C. Probabilidad de 
Precipitaciones dispersas de Ligeras a Chubascos Puntuales, Tormentas Eléctricas y Posible 
Caída de Granizo en la Sierra Madre Occidental.  Rachas de Vientos mayores de 50 km/hr, 
mientras que en el Golfo de California rachas de hasta 37 km/h. 
 

Condiciones actuales: 
 

Se mantiene presente un Canal de Baja Presión extendido desde el Norte de Sonora hasta Oaxaca, 
interacciona con una Inestabilidad Atmosférica Superior, así como, con los efectos del Monzón en 
la Entidad, esto genera la entrada de Humedad de ambos Océanos, lo que favorece la presencia de 
nubosidad ligera a mediana intensidad dispersa en la Región Noreste, Sur y Sierra Madre Occidental, 
en el resto cielo mayormente despejado. 
• Las Temperaturas mínimas son cercanas a 13°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 14 a 
19°C, Noroeste de 19 a 26°C mientras que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 20 
y 25°C.  
•  Viento: Ligero de hasta 16 km/h con algunas rachas mayores a los 21 km/h especialmente en la 

Región Noroeste de la Entidad, mientras que en el Golfo de California los vientos son mayores a los 18 
km/h y algunas rachas de hasta 24 km/hr. 
 

Nota: El Huracán “Bonnie” Categoría 2, se localizó a las 02:00 hrs. (Local) aproximadamente a 570 
km al Sur-Suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, se desplaza al Oeste-Noroeste a 22 km/hr. Un 
Segundo Sistema de Baja Presión se localiza a 543 km al Sur de Guatemala, se estima un 10% de 
Desarrollo Ciclónico en las próximas 48 hrs y 50% en 5 días. Se mantiene en vigilancia 

 

Pronóstico meteorológico: 
 

De acuerdo a los Sistemas Meteorológicos antes descritos, estarán generando nubosidad 
dispersa durante el día, con incremento de nublados vespertinos-nocturnos con condiciones 
poco favorables para el desarrollo de convección, principalmente en los Limites Orientales de 
Sonora y Occidente de Chihuahua, donde aún se podrían registrar Lluvias Ligeras Dispersas a 
Chubascos Puntuales Fuertes de hasta 25 mm, acompañadas de Tormentas Eléctricas, y Posible 
Caída de Granizo. Ambiente durante el día continuará de Caluroso a Muy Caluroso, con 
temperaturas máximas entre 40 a 45°C. Por la mañana aún se prevén temperaturas cercanas a 
12°C en las partes más elevadas de la Sierra Oriental, en la Región Noreste y Norte entre los 13 
y 23°C y Noroeste entre los 22 y 29°C, en el resto de 20 a 28°C. 
• Se presentarán vientos de dirección Oeste-Suroeste de 10 a 25 km/h en la Entidad, con 

algunas rachas mayores a los 0 km/hr, especialmente en Zonas de Tormenta. 
• Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, 

inundaciones y deslaves. 
 

Golfo de California: 
 

Zona Costera y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del Suroeste-Sureste 
de 18 a 27 km/h con rachas de 37 km/h y olas de 091 a 1.82 mts. Visibilidad de 8 a 9 km. 
Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Suroeste-Sureste 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 8 a 9 km 
 

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


