
 

 

El Sistema Meteorológico Nacional 
informa en su comunicado de prensa 
no. 524-17 lo siguiente:  
 
Temperaturas superiores a 40 °C se 
estiman en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. 
 
El pronóstico para hoy 28/08/2017 se 
prevén tormentas intensas en 
Michoacán y Guerrero, tormentas muy 
fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, 
Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, 
Puebla, Estado de México y Veracruz.  
 
Asimismo se pronostican tormentas 
fuertes en Baja California Sur, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, Sinaloa, Morelos, 
Tlaxcala, Chiapas y Ciudad de México; 
lluvias con intervalos de chubascos en 
Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, 
Hidalgo, Tabasco y Campeche y lluvias 
dispersas en Sonora, Chihuahua, 
Yucatán y Quintana Roo. 
 
Dichas condiciones serán originadas 
por la Onda Tropical Número 30 que 
se extenderá en el occidente de México 
y por un canal de baja presión que se 
ubicará en el noroeste y el occidente 
del país. 
 
 
 

Se prevén rachas de viento superiores 
a 60 kilómetros por hora (km/h) con 
posibles tolvaneras o torbellinos en 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y 
rachas de viento iguales o superiores a 
50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, y costas de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
 

 
 
Pronóstico por regiones:  
 
Para el Valle de México se prevé cielo 
nublado actividad eléctrica y posible 
granizo en el Estado de México, bancos 
de niebla durante la mañana, ambiente 
cálido y viento de componente sur de 
10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. 
 
En la Península de Baja California se 
pronostica cielo medio nublado, nieblas 
en la costa oeste, ambiente muy 
caluroso y viento del oeste y el noroeste 
de 20 a 35 km/h.  
 

Alguna asesoría técnica: 
 
-Las temperaturas extremas, tanto altas 
como bajas, el granizo y los daños 
mecánicos ocasionados por el viento 
estresan a los cultivos y provocan la 
formación de especies libres de 
oxígeno (ROS), disminuyendo la 
calidad y rendimiento de las cosechas. 
 
La gama de Bioestimulación de 
Tradecorp mejora la absorción de 
nutrientes y su eficacia, favoreciendo la 
tolerancia de las plantas al estrés 
abiótico, y su pronta recuperación 
después de situaciones de estrés, 
promueven los procesos fisiológicos de 
las plantas como: brotación, 
enraizamiento, floración y cuaje. 
 
 

eficiente 
bioestimulante anti-estrés 
de origen natural con la 
máxima concentración de 
aminoácidos libres, 
recomendado para su 
uso en etapas criticas del cultivo. 
 
 

 
bioestimulante de 
extracto frio de algas 
100% Ascophyllum 
nodosum.  
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