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ANÁLISIS SINÓPTICO:            

La depresión tropical “Blanca” localizada esta 

mañana a aproximadamente unos 260 km al 

noroeste de Santa Rosalía BCS., continuará 

debilitándose durante las próximas horas a su 

paso sobre la Península de Baja California. Sin 

embargo, debido a la gran cantidad de nubosidad 

que provocan los remanentes de la depresión 

tropical, se mantendrán las probabilidades para 

lluvias ligeras a moderadas en la mayor parte del Estado durante el resto del martes. Se espera  que 

la influencia de “Blanca” cese durante las próximas 12 hrs y las condiciones de la atmósfera se tornen 

más estables a partir de mañana.   

Al Noroeste de la Entidad en  la porción costera del Pacífico y zona montañosa, se prevén cielos 

nublados a parcialmente nublados con ligera probabilidad de lluvias, viento del oeste y suroeste. En 

la zona desértica al Noreste de la Entidad, se pronostican cielos parcialmente nublados durante el 

día, viento moderado del suroeste y una recuperación gradual de la temperatura diurna. 

 En la imagen de satélite podemos observar la nubosidad remanente de “Blanca” cubriendo la mayor 

parte de la península de Baja california, Sonora y Estados del Suroeste de E.U. 



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

PRONÓSTICO POR CIUDADES 

 

 

 

Mexicali, B. C.

miércoles jueves viernes

Max: 38 °C      Min: 23 °C Max: 38 °C        Min: 23 °C Max: 39 °C        Min: 23 °C

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

MEXICALI: temperatura mínima de 21°C a 23°C (69-73 °F) y temperatura máxima de 37°C a 
39°C (97-99 °F). Nublados  parciales y recuperación gradual de la temperatura. Vientos 
moderados de dirección sur y suroeste.

Tecate, B. C.

miércoles jueves viernes

Max: 28 °C        Min: 14 °C Max: 28 °C        Min: 14 °C Max: 28 °C        Min: 15 °C

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

TECATE: temperatura mínima de 13°C a 15°C (56-60 °F) y temperatura máxima de 27°C a 
29°C (80-84 °F). mayormente despejado  con  viento moderado de dirección oeste y 
suroeste.

Tijuana, B. C.

miércoles jueves viernes

Max: 24°C        Min: 17 °C Max: 22 °C        Min: 16 °C Max: 22 °C        Min: 17 °C

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

TIJUANA: temperatura mínima de 15°C a 17°C (59-62 °F) y temperatura máxima de 23°C a 
25°C (73-77 °F). Parcialmente nublado y viento moderado de dirección oeste y suroeste. 
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AVISOS:  
Continuará la probabilidad de lluvias ligeras en gran parte del Estado durante el resto del martes. 

 

 

SITIOS WEB DE INTERES: 
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: 0%

Ensenada, B. C.

miércoles jueves viernes

Max: 23 °C        Min: 17 °C Max: 22 °C        Min: 17 °C Max: 22 °C        Min: 16 °C

ENSENADA: temperatura mínima de 16°C a 18°C (60-64 °F) y temperatura máxima de 22°C a 
24°C (71-75 °F). Cielo parcialmente nublado y vientos moderados de dirección oeste y 
suroeste. 

San Felipe, B. C.

miércoles jueves viernes

Max: 31 °C        Min: 23 °C Max: 32 °C        Min: 23 °C Max: 33 °C        Min: 24 °C

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

SAN FELIPE: temperatura mínima de 22°C a 24°C (71-74 °F) y temperatura máxima de 30°C a 
32°C (86-89 °F). mayormente despejado con viento de dirección variable del  sur y sureste. 

http://www.wpc.ncep.noaa.gov/sfc/90fbw.jpg
http://www.nhc.noaa.gov/?epac
http://www.intellicast.com/National/Satellite/Visible.aspx?location=USAZ0275

