Hermosillo, Sonora a 20 de Noviembre del 2020
07:30 hora local
La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, y con
información meteorológica de las 06:30Hrs., emite el siguiente Pronóstico
Meteorológico sobre las condiciones que seguirán generando Temperaturas matutinas
menores de 10°C en las Sierras elevadas, incluso algunas menores de 5°C. Afluencia de
nublados en los sectores Noroeste, Norte y Noreste y Cielo despejado en el resto de la
Región. No hay potencial de lluvias. Ambiente de muy cálido a caluroso en el día, con
temperaturas entre 35 y 40°C en los Valles. Se presentarán vientos de dirección variable
de 15 a 30 km/h con rachas mayores a los 40 km/h especialmente en el Centro y Sur del
Golfo de California, así como en la Zona Costera de Sonora.

Condiciones actuales:
El Débil Frente Frío No. 14 Estacionario sobre el Noroeste de México, interacciona con una Zona
de Inestabilidad en Altura y con una Corriente de Vientos Máximos, lo que genera el ingreso
de Humedad del Pacifico en Niveles Medios y Altos de la Atmosfera, originando cielo
mayormente despejado en toda la Entidad, a excepción de la Región Noroeste.
•

•
•

Las Temperaturas mínimas son ligeramente superiores a los 5°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 10 a 19°C, Noroeste de 17 a 20°C mientras que resto de
la Entidad se registran temperaturas entre los 20 y 25°C.
Viento: Ligero a moderado de hasta 30 km/h con algunas rachas mayores a los 35 km/h
especialmente en el Centro y Sur del Golfo de California.
Nota: En el Pacífico, No se prevé el desarrollo de algún ciclón tropical en los siguientes
cinco días.

Pronóstico meteorológico:
Los Sistemas Meteorológicos antes descritos, mantendrán las condiciones meteorológicas
las cuales estarán generando la afluencia de nublados en los sectores noroeste, norte y
noreste sin probabilidad de precipitaciones, con cielo despejado en el resto de la región.
Ambiente de muy cálido a caluroso en el día, con temperaturas entre 35 y 40°C en los valles.
En la mañana se mantendrá el ambiente fresco en Sonora, pero con temperaturas cercanas
a 5°C en las sierras más elevadas.
•

Se presentarán vientos de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas mayores a
los 40 km/h especialmente en el Centro y Sur del Golfo de California, así como en la
Zona Costera de Sonora.

Golfo de California:
Zona Costera y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del NoroesteSuroeste de 09 a 18 km/h con rachas de 27 a 37 km/h y olas de 0.30 a 0.91 mts. Visibilidad
de 9 a 11 km.
Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Noroeste de
09 a 18 km/h con rachas de 27 a 37 km/h y olas de 0.30 a 0.91 mts. Visibilidad de 9 a 11 km.
FUENTE: CONAGUA-IMTA-SEMAR-SCT-INIFAP-NCEP/HPC-METEORED-WEATHER CHANNEL

