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BOLETÍN 

La imagen de satélite muestra la ubicación del
Huracán Lorena, categoría 1 (Fig. 1). Se
espera que Lorena continúe su avance hacia el
noreste y que se degrade a su paso durante
las próximas horas, por lo que habrá
precipitaciones y vientos fuertes durante el día
de hoy en las zonas agrícolas del sur de
Sonora (de Guaymas-Empalme al Fuerte
Mayo).

Los efectos de Lorena en las principales zonas agrícolas de Sonora, principalmente entre Guaymas-Empalme
y el Valle del Yaqui.

Los Vientos. El día de hoy a partir de la 1:00 pm habrá vientos de hasta 40 km/h en las Comunidades Yaquis (C. Yaquis) y
en los Valles del Yaqui y del Mayo. Las máximas velocidades ocurrirán entre las 2:00 y las 5:00 pm en las C. Yaquis y el
Valle del Yaqui, con rachas que podrían superar los 60 km/h. Para la zona de Guaymas-Empalme se esperan rachas
cercanas a los 40 km/h entre las 2:00 y las 6:00 pm.

Las precipitaciones. Para el Valle del Yaqui y las C. Yaquis, las lluvias intensas se esperan entre la 1:00 pm y las 5:00 pm
y los acumulados serán del orden de los 70 mm. Para la zona de Guaymas-Empalme se prevén hasta 50 mm para la tarde,
para el Valle del Mayo y el Fuerte Mayo registros por debajo de los 25 mm, mientras que para la Costa agrícola de
Hermosillo y Pesqueira los valores no superarán los los 10 mm.

Fig. 1. Imagen satelital de tope de nubes (satélite 

GOES Este-Sector México), donde se observa la 

ubicación de Lorena (cortesía del SMN).

Los pronósticos en estos boletines se hacen con fines agrícolas y son vigentes en el período para el que se publican. No obstante, estos pueden variar de acuerdo a las 

situaciones que se presenten en la atmósfera. Por esta razón se les invita a consultar los pronósticos a través del sitio web 

http://www.siafeson.com/remas/index.php/pronostico o en el aplicativo móvil REMAS disponible para Android e iOS.

http://www.siafeson.com/remas/index.php/pronostico

