Coordinación Estatal de
Protección Civil
Hermosillo, Sonora a 24 de Noviembre del 2021
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 Frío a Muy Frío, especialmente en la Región Norte, Noreste y Serrana Oriental de la
Entidad, con temperaturas mínimas entre los 0 y 5°C, mientras que, en el día de Templado a
Cálido con Temperaturas mayores menores a los 35°C, principalmente en los Valles. Cielos de
medio nublado a nublado en el Estado, con posibilidades de precipitaciones ligeras y dispersas,
con posible caída de Aguanieve-Nieve y Heladas en las Sierras Altas. Rachas de Vientos
mayores de 50 km/hr en Sonora, mientras que en el Golfo de California rachas mayores de 46
km/h y oleaje alto.

Condiciones actuales:
Para este día, una Vaguada Polar en combinación con una Corriente en Chorro Polar y
una Corriente en Chorro Subtropical, así como, con el avance y posible ingreso en las próximas
horas de un Nuevo Sistema Frontal por el Norte del País, generan el ingreso de Humedad del
Océano Pacifico, favoreciendo la presencia de nubosidad de ligera a mediana intensidad en la Región
Sur, Sureste y en algunas Zonas del Sector Noroeste, Norte, Noreste del Territorio Sonorense, el resto
cielo mayormente despejado
• 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 7 a
14°C, Noroeste de 12 a 19°C mientras que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 10
y 19°C.
• Viento: ligero de hasta 13 km/h con algunas rachas mayores a los 25 km/h en la Entidad,
especialmente la Región Costera, mientras que en el Golfo de California los vientos son mayores a
los 23 km/h y algunas rachas de hasta 35 km/hr, especialmente en el Norte y Centro de dicho Golfo.
• Nota: No se espera la formación de un Ciclón Tropical en los próximos 5 días.

Pronóstico meteorológico:
Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, estarán generando durante el día la afluencia de
nublados en gran parte de la Entidad, con probabilidad de precipitaciones muy ligeras y
dispersas, en especial algunos sectores del Norte, Noreste, Centro y Serrana Oriental y la
posibilidad de caída de Aguanieve o Nieve en las sierras altas. En el día continuará el ambiente
de templado a cálido, con temperaturas menores de los 35°C en los Valles; mientras que por la
mañana Ambiente Frío a Muy Frío con temperaturas de 0 a 5°C principalmente en la Región
Norte, Noreste y Sierras más elevadas, con Heladas.
• Se presentarán vientos en la Entidad de dirección Oeste de 15 a 30 km/h., con algunas rachas
mayores a los 50 km/hr, principalmente en la Región Norte, Centro, Noreste y Serrana Oriental.
• Continua el Pronóstico para que, a partir del jueves una Vaguada Polar en interacción con
una Corriente en Chorro Polar y una Corriente en Chorro Subtropical, aunado al Ingreso de un
Nuevo Sistema Frontal, podría estar dando origen a la Primera Tormenta Invernal de la
Temporada, generando en la Región Viento Fuerte y Marcado Descenso de las Temperaturas,
Lluvias Ligeras a Chubascos Puntuales, Caída de Aguanieve o Nieve.

Golfo de California:
Zona Costera y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del Sur-Suroeste de
18 a 27 km/h con rachas de 37 a 46 km/h y olas de 1.21 a 1.82 mts. Visibilidad de 9 a 11 km.
Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Suroeste 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.
FUENTE: CONAGUA-UNISON-SEMAR-SCT-INIFAP-NCEP/HPC-METEORED-WEATHER CHANNEL

