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Descripción sinóptica:
Un amplio sistema de alta presión extendido sobre oeste de los Estados Unidos,
genera actualmente un flujo del noreste y favorece viento del norte con
ambiente de baja humedad sobre dicha región. Un poco más al sur, cerca del
oeste de Arizona y la porción norte de Baja California, un sistema de baja
presión a niveles medios favorece el transporte de nublados, pero mantiene
condiciones estables con bajo potencial de lluvias. Se pronostica que a partir del
inicio de la próxima semana, el desplazamiento de un ligero sistema frontal
sobre el suroeste de los Estados Unidos, favorezca el descenso de las
temperaturas en la entidad, así como algunas rachas frescas de viento del
noroeste. Durante este fin de semana, sobre la porción oeste del estado, se
esperan algunos nublados costeros, probabilidad de niebla matutina y
temperaturas agradables durante el día. Sobre la región de desiertos y valles, se
pronostica un ambiente de baja humedad, condiciones mayormente estables y
noches frescas.

Para mayor información: Ernesto.lopez16@uabc.edu.mx
o al 6865664150 ext. 130

Elaboró: Ernesto López Velázquez

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

28 de enero del 2022 

Mexicali Tijuana Tecate Ensenada San Felipe

*Para cambiar las unidades del pronóstico extendido, presione        en la esquina superior derecha del sitio web.

1

mailto:Ernesto.lopez16@uabc.edu.mx
https://www.wunderground.com/forecast/mx/mexicali
https://www.wunderground.com/forecast/mx/tijuana/32.52,-117.01
https://www.wunderground.com/forecast/mx/tecate-municipality
https://www.wunderground.com/forecast/mx/ensenada/31.87,-116.61
https://www.wunderground.com/forecast/mx/mexicali/31.02,-114.84


Las condiciones meteorológicas
actuales, aquí:

Más información o sugerencias: difusionpronostico.ii@uabc.edu.mx

http://institutodeingenieria.uabc.mx/index.php/pronostico-del-tiempo
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GLOSARIO

Alta presión: conocida también como anticiclón, genera
comúnmente cielos despejados, áreas con poco viento,

condiciones propensas a la contaminación atmosférica y
ausencia de nubes y tormentas.
En algunos caso cerca del mar o en áreas húmedas
especialmente en invierno, determinan nieblas o neblinas en
las horas de mayor enfriamiento.
Una alta presión atmosférica o anticiclón es lo opuesto al
ciclón o baja presión atmosférica.



3

https://scontent.fcxl2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272249901_1741597709520454_8543260460776871276_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHlfAtWQN5hkcaMlQn9bcb21vlh5jjmW6XW-WHmOOZbpcMmHIkpXGrAHkTS5T0WTOY&_nc_ohc=Xeeh8kZ9O-AAX_yKZly&_nc_ht=scontent.fcxl2-1.fna&oh=00_AT-hjomZnyu6cUTNRmKimldeNd8XVgpA52LDnLiC3RH9dQ&oe=61EF8FDB
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