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ANÁLISIS SINÓPTICO:            

El sistema de baja presión  que se extiende a 

niveles medios de la atmósfera y se localiza en 

superficie al Norte de la Entidad sobre territorio 

Estadounidense, continúa favoreciendo 

condiciones de tiempo estable para la región, 

algunos nublados parciales durante el día y viento 

moderado de dirección Oeste y Noroeste.  

Para la zona desértica al Noreste del Estado, se 

pronostica cielo mayormente despejado y viento 

moderado de dirección Oeste y Noroeste; en la zona costera del Pacífico y la zona montañosa al Noroeste de la 

Entidad, se prevén nublados matutinos y cielo parcialmente nublado durante el día, así como posibilidad de 

niebla en la costa y zona montañosa. Viento de dirección  Noroeste y Oeste para la mayor parte de la región. 

Mientras tanto en el Pacífico, según el último reporte del NHC de Estados Unidos, la tormenta tropical 

“Blanca” se muestra estacionaria a aproximadamente 655 km al Sur de las costas de Manzanillo. Por el 

momento “Blanca” no representa peligro para la Entidad, sin embargo se vigilará su desarrollo debido a que 

los modelos de pronóstico indican un posible desplazamiento del hidrometeoro a latitudes cercanas a la 

Península de Baja California para los próximos cinco días.   



Para mayor información: uabc.difusionpronostico@gmail.com  o al 6865664150 ext. 130 
Elaboró: Ernesto López y Rafael García 

PRONÓSTICO POR CIUDADES 

MEXICALI: temperatura mínima de 19°C a 21°C (66-68 °F) y temperatura máxima de 37°C a 39°C (97-

99 °F). Cielo mayormente despejado con vientos moderados de dirección noroeste intensificándose 

durante la noche. 

TECATE: temperatura mínima de 10°C a 12°C (51-53 °F) y temperatura máxima de 24°C a 26°C (76-79 

°F). Mayormente despejado y viento moderado de dirección oeste y noroeste.  

TIJUANA: temperatura mínima de 13°C a 15°C (55-59 °F) y temperatura máxima de 20°C a 22°C (68-

70 °F). Parcialmente nublado y viento moderado de dirección oeste y noroeste.  

ENSENADA: temperatura mínima de 13°C a 15°C (55-59 °F) y temperatura máxima de 20°C a 22°C 

(68-71 °F). Cielo parcialmente nublado. Vientos moderados de dirección oeste.  

SAN FELIPE: temperatura mínima de 20°C a 22°C (69-72 °F) y temperatura máxima de 32°C a 34°C 

(89-93 °F). Cielo mayormente despejado y viento moderado con dirección variable del suroeste y 

sureste. 

 

PRONÓSTICO PARA LOS SIGUIENTES TRES DÍAS  

Mexicali, B. C.   
  Miércoles Jueves Viernes 

   
Max: 38°C (99°F)         
 Min: 20°C (68°F) 
Lluvia: 0%  

Max:37°C (99°F)        
 Min: 19°C (66°F) 
Lluvia: 0% 

Max: 35°C (97°F)    
Min:18°C (64°F) 
Lluvia: 0% 

Registros históricos del mes: 47.5°C máxima /9.1°C mínima  
**Según datos de la estación Mexicali (SMN-00002034), periodo 1971-2000 

 

 


