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FRENTE FRÍO 
NO. 19 

 
Para las zonas altas de 

Sonora existe 

probabilidad de 

temperaturas de 0º 

(heladas), por lo que se 

recomienda tomar las 

medidas necesarias 

para proteger aquellos 

cultivos que se afecten 

de manera negativas 

por las bajas 

temperaturas. 

PASO DEL FRENTE FRÍO NO. 19 POR SONORA 

 

En la imagen de satélite cortesía del Servicio Meteorológico Nacional, 
se observan los sistemas que afectan el territorio sonorense. La 
masa de aire asociada al frente frío no. 19 y su interacción con la 
corriente de chorro, dejará para las primeras horas del 17 de 
diciembre de 2014 temperaturas mínimas cercanas a los 0 ºC para 
las zonas serranas. En las zonas agrícolas se esperan bajos valores 
de temperatura mínima pero sin riesgo para los cultivos.  Se esperan 
también rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que favorece la 
dispersión de plagas y enfermedades. 

 

Fig. 1. Imagen interpretada del satélite GOES que muestra los sistemas meteorológicos 

presentes en la República Mexicana (cortesía del Servicio Meteorológico Nacional). 
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El pronóstico durante los siguientes cuatro días indica que las temperaturas máximas 
(mínimas) oscilarán entre los 8º (0 º) para las zonas serranas y 26ºC (15ºC) en las zonas 
costeras. Para el día viernes (19 de diciembre) se esperan precipitaciones de hasta 2.5 
mm en el norte de Sonora debido a la presencia de un canal de baja presión y su 
interacción con la corriente de chorro (Figura 1). 

 

Fig. 2. Mapa de temperaturas máximas (arriba a la izquierda), temperaturas mínimas (abajo a la 

izquierda) y precipitación (a la derecha), referente al día viernes 19 de diciembre de 2014. Cortesía del Centro de 

Estudios para el Océano-Tierra-Atmósfera (COLA, por sus siglas en inglés). 


