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ANÁLISIS SINÓPTICO:     

La influencia del frente frío N°15, actualmente 

desplazándose sobre el estado de Baja California, ha 

favorecido el aumento de nubosidad y potencial de lluvias 

en algunas partes de la entidad. Se espera que durante las 

próximas 48 hrs. permanezcan los nublados y se mantenga 

el ligero potencial de precipitación  en la zona montañosa 

del estado.  

Para las siguientes 24 hrs., en la zona noroeste de Baja 

California se espera un ligero descenso en la temperatura, 

viento del oeste, cielo medio nublado y ligero potencial de 

lluvias, especialmente en la zona de montaña. En la región noreste del estado, en la zona de desiertos y valles, se prevé 

viento moderado del oeste y noroeste, un ligero descenso en la temperatura y algunos nublados parciales con baja 

probabilidad de lluvias. 

Mientras tanto en el océano Pacífico, el huracán “SANDRA”, de categoría 3, se localizó esta tarde a unos 895 km al 

suroeste de Manzanillo y desplazándose a una velocidad de 13 km/hr hacia el noroeste. Según los modelos de 

pronóstico, se espera que “SANDRA” evolucione a un huracán de categorías mayores en las próximas horas, y que  

conforme empiece a perfilar su trayectoría hacia costas mexicanas, pierda fuerza rápidamente.  Sin embargo, a pesar de 

que el sistema perderá fuerza hacia el fin de semana, se espera que los estados de Baja California Sur, Jalisco, Colima, 

Guerrero, Nayarit y Michoacán, tengan algunas afectaciones por lluvias a partir de las próximas horas . Se continuará 

informando de la evolución del sistema. 
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Max: 20°C      Min: 8 °C Max: 19 °C        Min: 7°C Max: 19°C        Min: 6 °C

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

Mexicali, B. C.

Jueves Viernes Sábado

MEXICALI: temperatura mínima de 7°C a 9°C (44-48 °F) y temperatura máxima de 19°C a 
21°C (68-70 °F). Nublados parciales  con viento moderado de dirección Oeste y Noroeste   
(10-20  km/hr ). 

Max: 13 °C        Min: 6 °C Max: 13°C        Min: 4 °C Max: 16°C        Min: 4 °C

Lluvia: 20% Lluvia: 20% Lluvia: 0%

Tecate, B. C.

Jueves Viernes Sábado

TECATE: temperatura mínima de 5°C a 7°C (43-47 °F) y temperatura máxima de 12°C a 14°C 
(53-57 °F).  Cielo parcialmente nublado con ligero potencial de lluvias durante el día. Viento 
del Oeste (10-20 km/hr ).

Max: 16°C        Min: 9°C Max: 16 °C        Min: 7 °C Max: 17°C        Min: 7 °C

Lluvia:20% Lluvia: 20% Lluvia:0%

Tijuana, B. C.

Jueves Viernes Sábado

TIJUANA: temperatura mínima de 8°C a 10°C (48-50 °F) y temperatura máxima de 15°C a 
17°C (59-62 °F). Viento moderado del Oeste  (10-20 km/hr)  con cielo parcialmente nublado 
y potencial  para lluvias ligeras.
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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: 15% Lluvia: 15% Lluvia: 0%

Ensenada, B. C.

Jueves Viernes Sábado

Max: 18 °C        Min: 10 °C Max: 17 °C        Min: 8 °C Max: 19 °C        Min: 9 °C

ENSENADA: temperatura mínima de 9°C a 11°C  (50-52 °F) y temperatura máxima de 17°C a 
19°C (65-69 °F).  Parcialmente nublado con ligero potencial de lluvias. Viento variable del  
Noroeste y Oeste (10-20 km/hr). 

Max: 19 °C        Min: 10 °C Max: 18 °C        Min: 9 °C Max: 17 °C        Min: 9 °C

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

San Felipe, B. C.

Jueves Viernes Sábado

SAN FELIPE: temperatura mínima de 9°C a 11°C (49-53 °F) y temperatura máxima de 19°C a 
21°C (69-72 °F). Cielo mayormente despejado  con viento de dirección Oeste (10-15 km/hr). 
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