
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 

MA-CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

 

 
PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL  

15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

ANÁLISIS SINÓPTICO:     

Debido al paso del frente frío número 21 sobre la región 

de Baja California, actualmente se mantienen en la mayor 

parte del estado, nublados parciales, ligera probabilidad 

de lluvias aisladas en la zona montañosa y condiciones de 

viento fresco del oeste con algunas rachas fuertes que 

disminuirán gradualmente en el transcurso del día.  A 

causa de las condiciones atmosféricas que el sistema 

frontal ha dejado a su paso sobre la entidad, se prevé que 

condiciones de viento del noroeste con cielo mayormente 

despejado y un ligero descenso de la temperatura diurna, predominen durante los próximos días. 

En las próximas 24 horas en la región noroeste del estado se prevé viento moderado del este y noreste con 

cielo mayormente despejado, temperaturas frescas durante el día y noches frías. En la región noreste, sobre la 

zona de desiertos y valles, se pronostica viento moderado del noroeste y tiempo relativamente estable con 

temperaturas frescas durante el día e importante descenso de las temperaturas durante la noche. 

La reciente imagen de satélite muestra los nublados que el frente frío número 21 mantiene en el estado de 

Baja California. Durante las próximas horas de hoy lunes, se espera la gradual disminución de los nublados y el 

potencial de lluvias que existe en la región montañosa. 
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Mexicali, B. C.

Martes Miércoles Jueves

Max: 18°C      Min: 3 °C Max: 18 °C        Min: 2°C Max: 19°C        Min: 3 °C

Lluvia: 0% Lluvia: 0% Lluvia: 0%

MEXICALI: temperatura mínima de 2°C a 4°C (36-40 °F) y temperatura máxima de 16°C a 
18°C (61-64 °F). Cielo mayormente despejado con viento moderado de dirección Noroeste  
(10-20  km/hr ). 

Tecate, B. C.

Martes Miércoles Jueves

Max: 14 °C        Min: 3 °C Max: 15°C        Min: 3 °C Max: 17°C        Min: 8 °C

Lluvia: 0% Lluvia: 0% Lluvia: 0%

TECATE: temperatura mínima de 3°C a 5°C (37-41 °F) y temperatura máxima de 13°C a 15°C 
(55-59 °F).  Cielo mayormente despejado durante el día y  viento de dirección  Noreste (10-
20  km/hr ).

Tijuana, B. C.

Martes Miércoles Jueves

Max: 15°C        Min: 4°C Max: 17 °C        Min: 4 °C Max: 18°C        Min: 7°C

Lluvia:0% Lluvia: 0% Lluvia:0%

TIJUANA: temperatura mínima de 6°C a 8°C (43-46 °F) y temperatura máxima de 15°C a 17°C 
(59-62 °F). Viento variable de dirección Noreste (10-20 km/hr). Cielo mayormente 
despejado.
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Aviso: 

Tomar precauciones por temperaturas mínimas muy bajas, especialmente en la región de desierto y valles. 

SITIOS WEB DE INTERÉS: 
Análisis en superficie(http://www.wpc.ncep.noaa.gov/sfc/90fbw.jpg) 
Centro Nacional de Huracanes (http://www.nhc.noaa.gov/?epac) 
Imágenes de satélite (http://www.intellicast.com/National/Satellite/Visible.aspx?location=USAZ0275) 

 

 

Lluvia: 0% Lluvia: 0% Lluvia: 10%

Ensenada, B. C.

Martes Miércoles Jueves

Max: 18 °C        Min: 7 °C Max: 18 °C        Min: 6 °C Max: 19 °C        Min: 9 °C

ENSENADA: temperatura mínima de 6°C a 8°C  (43-46 °F) y temperatura máxima de 17°C a 
19°C (63-66 °F).  Cielo mayormente despejado con viento del Este (5-15 km/hr).

San Felipe, B. C.

Martes Miércoles Jueves

Max: 15 °C        Min: 7 °C Max: 15 °C        Min: 7 °C Max: 17 °C        Min: 9 °C

Lluvia: 0% Lluvia: 0% Lluvia: 0%

SAN FELIPE: temperatura mínima de 5°C a 7°C (41-44 °F) y temperatura máxima de 14°C a 
16°C (57-61 °F). Cielo mayormente despejado con viento de dirección Noroeste (10-20 
km/hr). 
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