Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Domingo 24/Abr/16
Un nuevo frente frío (58) se desplaza sobre territorio mexicano,
y asociándose con un canal de baja presión, generando en su
entorno lluvias aisladas y vientos fuertes. Para este día las
condiciones atmosféricas dominantes son de cielo parcialmente
nublado; un ambiente cálido, sofocante y temperatura promedio en
34°C; la humedad relativa del aire desde 45 a 82%; y los vientos
del noreste (NE) se desplazan hacia el sur (S) con velocidades
de 16 a 24 km/h. Durante el día predominará una baja presión
superficial de 1012 milibares; y del Océano Pacífico ingresará
una capa de nubosidad que cubrirá del 42 al 60% del territorio
nacional.
Para las horas de la noche, el cielo parcialmente nublado; los
vientos de componente sur-suroeste (SSW) con velocidades de 8 a
16 km/h; y la temperatura experimentará un descenso cercano a
los 23°C. Se estima una probabilidad del 50% para que, durante
la tarde y la noche, se ocurran precipitaciones aisladas de
variada intensidad y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para

evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

domingo 24 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

Valoración
condiciones

/

2527-7300

sobre
las
climatológicas,

sábado 23/Abr/16
Para este día las condiciones atmosféricas prevalecientes son de
cielo de parcialmente nublado a bastante nublado; un ambiente
severamente cálido, sofocante y caracterizado por una
temperatura promedio de 37°C; la humedad del aire saturada del
30 al 76%; y los vientos del norte (N) con velocidades de 8 a 16
km/h. Durante el transcurso del día dominará una baja presión en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del pacífico ingresará
gradualmente un campo de nubosidad que cubrirá del 23 al 62% del
territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante nublado; los vientos variando
desde el oeste (W) con velocidades de 10 a 16 km/h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
23°C. Se estima una probabilidad del 40%, que, al final de la
tarde y por la noche, se ocurran precipitaciones dispersas,
aisladas

y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

sábado 23 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
viernes 22/Abr/16
Para este día las condiciones climáticas dominantes son de cielo
bastante soleado y escasa nubosidad; el ambiente cálido,
sofocante y definido por una temperatura promedio de 35°C; el
contenido de humedad relativa del aire oscilando entre 42 al
77%; y los vientos provenientes del este (E) con velocidades de
8 a 16 km/h. A lo largo del día prevalecerá una baja presión de

1012 milibares; y del Pacífico ingresará una capa de nubosidad
que cubrirá del 17 al 34% del territorio nacional.
Para la noche el cielo bastante claro y limitada presencia de
nubes de paso; los vientos variando del oeste (W) con
velocidades de 8 a 14 km/h; y la temperatura disminuirá
alrededor de los 22°C. Las probabilidades de prcipitaciones son
bajas y menores al 10%.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

viernes 22 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede

comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
jueves 21/Abr/16
Para este día las condiciones atmosféricas locales predominantes
son de cielo bastante soleado y con escasa nubosidad; el
ambiente cálido, sofocante y definido por una temperatura
promedio de 33°C; el contenido de humedad relativa del aire
entre el 47 al 78%; y los vientos procedentes del sur (S) con
velocidades de 8 a 16 km/h. Durante el transcurso del día
dominará una baja presión atmosférica superficial de 1012
milibares; y se tendrá el ingreso desde el Pacífico de un campo
de nubosidad que cubrirá desde el 3 al 39% del territorio
nacional.
Para la noche, el cielo se mantendrá claro y con pocas nubes de
paso; los vientos variando desde el rumbo oeste (W) con

velocidades de 8 a 14 km/h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 23°C. Se estima una baja
probabilidad de precipitaciones inferior al 10%.

RECOMENDACIONES:
En

presencia

de

lluvias

con

descargas

eléctricas

mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

jueves 21 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:

913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
miércoles 20/Abr/16
Para este día las condiciones atmosféricas dominantes son de
cielo parcialmente nublado durante la mañana; el ambiente cálido
definido por una temperatura promedio de 32°C; el contenido de
humedad relativa del aire saturado del 54 al 77%; y los vientos
del sur (S) con velocidades de 8 a 16 km/h. Durante el
transcurso del día predominará un amplio gradiente de baja
presión de 1012 a 1010 milibares; y del Océano Pacífico
ingresará una capa de nubosidad que cubrirá entre el 8 al 75%
del territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante nublado al inicio y claro para
el final de la horas nocturnas; los vientos de suroeste (SW) con
velocidades de 6 a 10 km/h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 23°C. Se estima una
probabilidad del 60% para que durante la tarde y la noche, se
generen campos de precipitaciones de variada intensidad,
dispersas y con cargas eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la

probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

miércoles 20 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
martes 19/Abr/16
El frente frío (57) se mantendrá con un comportamiento
estacionario sobre territorio mexicano y no se espera que en su
desplazamiento hacia el oriente pueda causar algún nivel de
afectación para Centroamérica. Las condiciones atmosféricas
locales para este día son de cielo parcialmente nublado y se
amanecerá con una visibilidad limitada entre 10 a 14 km; el
ambiente cálido con presencia de un contenido de humedad
relativa del aire de 54 a 85% y una temperatura promedio de
32°C; y los vientos provenientes del este (E) con velocidades de
8 a 16 km/h.
A lo largo del día dominará una baja presión de 1012 milibares;
y se espera que del Pacífico ingrese una capa de nubosidad que
cubrirá desde el 22 al 51% del territorio nacional. Para la
noche, el cielo variará de claro a parcialmente nublado; los
vientos débiles se desplazándose a través de un componente
oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 5 a 8 km/h; y la
temperatura de los valles interiores experimentará un
alrededor de los 23°C. Se estima una probabilidad del
que durante la tarde y final de la noche, se
precipitaciones de variada intensidad en forma
dispersas y dominantemente eléctricas.

descenso
50% para
ocurran
puntual,

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la

probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

martes 19 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
lunes 18/Abr/16
El frente frío (57) se ha posicionado desde el noroeste del
territorio mexicano hasta la región oeste de la Península de
Yucatán, evolucionando a un comportamiento estacionario y de
manera oclusiva sobre la región sur del Golfo de México, y sin
causar mayores impactos en Centroamérica. Para el país, las
condiciones atmosféricas locales prevalecientes son de cielo
bastante nublado a poco nublado; un ambiente cálido definido por
una temperatura promedio de 32°C; una alta humedad relativa del
aire desde el 62 al 83%; y los vientos procedentes del sureste
(SE) con velocidades de 8 a 16 km/h.
Durante el transcurso del día dominará un amplio gradiente de
baja presión entre los 1016 a 1012 milibares; y del Pacífico
ingresará gradualmente un campo de nubosidad que cubrirá del 56
al 80% del territorio nacional. Para la noche, el cielo poco
nublado; los vientos del oeste (W) con velocidades de 8 a 16
km/h; y se experimentará un descenso de la temperatura alrededor
de los 23°C. Se estima una probabilidad del 40% para la
ocurrencia de precipitaciones de variada intensidad, dispersas,
aisladas y eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar

incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

lunes 18 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

Valoración
condiciones

/

2527-7300

sobre
las
climatológicas,

domingo 17/Abr/16
Un nuevo sistema de frente frío (57) se extiende sobre el
noroeste del territorio mexicano interactuando con un núcleo
frío y una línea seca, generando lluvias, fuertes vientos y
hasta torbellinos. Para El Salvador, las condiciones
atmosféricas prevalecientes son de cielo parcialmente nublado a
nublado; el ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; un
alto contenido de humedad relativa del aire saturado del 60 al
85%; y los vientos de componente sur-sureste (SSE) con
velocidades de 16 a 24 km/h.
En el transcurso del día dominará una baja presión de 1012
milibares; y del Pacífico ingresará un campo de nubosidad que
cubrirá del 22 al66% del territorio nacional. Para la noche, el
cielo poco nublado; los vientos del sureste (SE) con velocidades
variando entre los 10 a 16 km/h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 22°C. Se estima una
probabilidad del 50% que durante la tarde se ocurran
precipitaciones de variada intensidad, dispersas, aisladas y
eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y

“chickungunya”.

San Salvador,

domingo 17 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
sábado 16/Abr/16
El frente frío (57) se desplaza sobre el territorio mexicano
asociado a un núcleo frío, en donde se generan lluvias
puntuales, fuertes vientos y formación de torbellinos. Sin
embargo, estas condiciones no afectarán por el momento a

Centroamérica. Para el país las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo poco nublado a bastante nublado; el
ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; la humedad
relativa del aire saturada del 53 al 80%; y los vientos de
componente sur-sureste (SSE) con velocidades variadas entre 16 a
24 km/h.
A lo largo del día dominará una baja presión superficial de 1008
milibares; y se espera el ingreso del Pacífico de un campo de
nubosidad que cubrirá del 33 al 57% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo parcialmente nublado; los
vientos procedentes del suroeste (SW) con velocidades de 8 a 16
km/h; y la temperatura descenderá alrededor de los 23°C. Se
estima una probabilidad del 25% para la tarde se ocurran
precipitaciones aisladas y eventualmente eléctricas, con énfasis
en la franja costera.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador, sábado 16 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
viernes 15/Abr/16
El frente frío (56) muestra un comportamiento estacionario con
tendencia a la disipación; sin embargo, otro nuevo frente frío
(57) desciende del lado oeste de los Estados Unidos y se orienta
hacia la Península de Baja california y se estima que en las
próximas 24 horas generará lluvias puntuales y fuertes vientos
dentro del territorio mexicano. No se espera que esta condición
atmosférica afecte en esta etapa a Centroamérica.

Para este día las condiciones climáticas locales son de cielo
parcialmente nublado a bastante nublado; un ambiente cálido con
temperatura promedio de 30°C; el contenido de humedad relativa
del aire saturado del 61 al 82%; y los vientos de componente
sur-sureste (SSE) con velocidades de 16 24 km/h. Durante el
transcurso del día predominará una baja presión en gradiente de
1012 a 1008 milibares; y del Pacífico ingresará una cubierta de
nubosidad que cubrirá del 16 al 65% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo parcialmente nublado; los vientos
variando desde un componente oeste-suroeste (WSW) con
velocidades entre 8 a 16 km/h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 22°C. Se estima una
probabilidad del 30% para que durante la tarde y la noche, se
ocurran precipitaciones de variada intensidad, aisladas y
eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

viernes 15 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
jueves 14/Abr/16
El sistema frontal (56) posicionado sobre México se desplaza
hacia la región norte del Golfo de México y muestra una
tendencia a su disipación. Para este día, en El Salvador las
condiciones atmosféricas prevalecientes son de cielo
parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 31°C; el contenido de humedad relativa del aire

saturado del 54 al 77%; y los vientos procedentes del sur (S)
con velocidades variando entre los 16 a 24 km/h.
Durante el transcurso del día dominará una amplia franja de baja
presión de 10012 milibares que se extiende desde el Mar Caribe
interno hacia el sur hasta la Línea de Convergencia
Intertropical; y del pacífico ingresará una capa de nubosidad
que cubrirá del 13 al 66% del territorio nacional. Para las
horas de la noche, el cielo parcialmente nublado; los vientos
del suroeste (SW) con velocidades de 8 a 16 km/h; y la
temperatura descenderá alrededor de los 23°C. Se estima una
probabilidad del 20% para la formación de precipitaciones
aisladas para el final de la tarde.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

jueves 14 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
miércoles 13/Abr/16
El Frente Frío (56) se proyecta hacia el noreste de México
generando en su paso lluvias y fuertes vientos. Posiblemente
este sistema frontal arribe a Yucatán en las próximas 24 horas.
Para este día las condiciones atmosféricas locales son de cielo
parcialmente nublado; el ambiente cálido definido por una
temperatura promedio de 31°C; el contenido de humedad relativa
del aire saturado del 31 al 78%; y los vientos con
desplazamiento a través del componente sur-sureste (SSE) con
velocidades variadas entre los 8 a 16 km/h.

A lo largo del día dominarán condiciones de baja presión en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Océano Pacífico, se
observa un arrastre de humedad con el ingreso de un campo de
nubosidad que cubrirá del 31 al 78% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo poco nublado; los vientos variando del
suroeste (SW) con velocidades de 10 a 14 km/h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 23°C. Se
estima una probabilidad del 20% para la ocurrencia de
precipitaciones, con énfasis en la región paracentral y oriental
del país.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

miércoles 13 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
martes 12/Abr/16
Un nuevo sistema frontal (56) se desplaza sobre la parte norte
del territorio mexicano, asociándose con una condición de baja
presión que generará lluvias en dicha región y posiblemente en
las próximas 24 horas arribe a Yucatán. Para este día las
condiciones atmosféricas locales son de cielo parcialmente
nublado; el ambiente intensamente cálido, sofocante y
caracterizado por una temperatura promedio de 36°C; el contenido
de humedad relativa del aires variando entre 31 a 69%; y los
vientos del norte (N) se desplazan hacia el sur (S) con
velocidades de 16 a 24 Km/h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión desde el

Mar Caribe hasta el Pacífico sobre la línea de convergencia
intertropical en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se espera
el ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá del 6 al 34% del
territorio nacional. Para las horas de la noche, el cielo poco
nublado; los vientos variando dentro de un componente oestenoroeste (WNW) con velocidades de 8 a 16 km/h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 24°C. Se
estima una probabilidad menor a 10% para formación de limitadas
precipitaciones aisladas y de corta duración.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

martes 12 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Lunes 11/Abr/16
El frente frío (54) se extiende de manera estacionaria desde el
sur del Golfo de México, atravesando la península de Yucatán
hasta Cuba, sin causar ninguna afectación significativa en la
región norte de Centroamérica. Para este día las condiciones
atmosféricas predominantes son de cielo bastante soleado y con
poca nubosidad en las horas de la tarde; el ambiente
intensamente cálido, sofocante y temperaturas mayores de 37°C;
el contenido de humedad relativa del aire saturado del 33 al
71%; y los vientos inicialmente de componente nor-noroeste (NNW)
con desplazamiento a través del rumbo sur (S) con velocidades
variando entre los 16 a 24 km/h.

A lo largo del día dominará una baja presión atmosférica
superficial en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe
ingresará una cubierta de nubosidad que cubrirá del 12 al 45%
del territorio nacional. Para la noche, el cielo alternando
entre claro a poco nublado; los vientos procedentes del oeste
(W) reducirán la velocidad y se mantendrán entre los 8 a 16
km/h; y la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso cercano a los 23°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

lunes 11 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede

comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Domingo 10/Abr/16
Un nuevo sistema de baja presión ubicado en los niveles medios
de la atmosfera dominará en la regiones próximas a la Península
de Baja California, el cual interacciona con un frente frío (54)
que se desplaza al oriente hacia Yucatán que muestra una
tendencia a volverse estacionario cuando se posicione sobre el
mar caribe. Para El Salvador, las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo plenamente soleado; un ambiente
cálido, sofocante y definido por una temperatura promedio de
37°C; la humedad del aire saturada del 18 al 62%; y los vientos
del norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/h.
Durante el transcurso del día dominarán condiciones de baja
presión en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe
ingresará un campo de nubosidad que cubrirá gradualmente del 2

al 18% del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
claro y despejado; los vientos de componente oeste-noroeste
(WNW) con velocidades variando entre los 8 a 16 km/h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
22°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

domingo 10 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409

–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
sábado 09/Abr/16
El frente frío (53) se aproxima a Yucatán impactando con masas
de aire frío y lluvias aisladas únicamente al territorio
mexicano, sin afectar significativamente a Centroamérica. Las
condiciones atmosféricas locales prevalecientes para este día
son de cielo plenamente soleado; un ambiente severamente cálido,
sofocante y caracterizado por una temperatura promedio de 37°C y
mayor de 40°C en la región oriental del país; el contenido de
humedad relativa del aire variando entre 19 a 64%; y los vientos
del norte (N) con velocidades variadas de 16 a 24 km/h.
Durante el transcurso predominará una baja presión atmosférica
en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe ingresará
una reducida capa de nubosidad que cubrirá del 2 al 8% del
territorio nacional. Para las horas de la noche, el cielo
bastante claro y despejado; los vientos del noroeste (NW)
reducirán su velocidad y la mantendrán entre los 8 a 16 km/h; y
la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de
los 20°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

sábado 09 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
viernes 08/Abr/16
El frente frío (53) se desplaza al oriente sobre el Golfo de
México generando masas de aire frío y lluvias aisladas en las
regiones continentales adyacentes. Posiblemente arribe a Yucatán
en las próximas 24 a 36 horas. Para El Salvador, las condiciones
atmosféricas prevalecientes son de cielo soleado y con presencia
de nubes de paso; un ambiente severamente cálido, sofocante y
definido por una temperatura promedio de 37°C; el contenido de
humedad relativa del aire variando entre el 29 al 70%; y los
vientos del norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/h.
A lo largo del día dominará una baja presión atmosférica en
gradiente de 1012 a 1008 milibares, los cuales abarcan una
amplia región del Océano Pacífico que incluye la Línea de
Convergencia Intertropical; y del Caribe ingresará gradualmente
una capa de nubosidad que cubrirá del 2 al 53% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo bastante claro; los vientos
débiles con desplazamiento a través del componente sur-suroeste
(SSW) con velocidades reducidas entre 5 a 8 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
22°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

viernes 08 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
jueves 07/Abr/16
El frente frío (52) se ha desplazado sobre la Isla de Haití y su
influencia hacia la región de Centroamérica ya no es
significativa; sin embargo, el nuevo sistema frontal (53) se
encuentra generando lluvias aisladas e ingreso de masa de aire
frío en las región central del territorio mexicano. Se estima
que este frente frío (53) pueda arribar a Yucatán en las
próximas 48 horas.
Las condiciones atmosférica locales predominantes para este día
son de cielo bastante soleado y con poca nubosidad; el ambiente
cálido, sofocante y definido por una temperatura promedio de
37°C; el contenido de humedad relativa del aire saturado del 33
al 74%; y los vientos procedentes del norte (N) con velocidades
de 8 a 16 km/h. Durante el transcurso del día dominará una baja
presión en gradiente de 1012 a 1008 milibares; y del Caribe
entrará una cap0a de nubosidad que cubrirá gradualmente del 2 a
52% del territorio nacional. Para la noche, el cielo
parcialmente nublado; los vientos ligeros del noroeste (NW) con
velocidades variadas entre los 6 a 8 km/h; y la temperatura de
los valles interiores descenderá alrededor de los 23°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para

evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

jueves 07 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
miércoles 06/Abr/16
Para este día el frente frío (52) se ha desplazado al oriente
sobre la costa Caribe de Honduras y Cuba, generando
precipitaciones aisladas en dichas regiones. Para El Salvador,
las condiciones climáticas locales son de cielo dominantemente
soleado y con escasa nubosidad; el ambiente bastante cálido y
sofocante; la temperatura promedio en 36°C; y los vientos del
norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/h. A lo largo del día
prevalecerá una baja presión en gradiente de 1012 a 1008
milibares; y del Caribe ingresará gradualmente un campo de
nubosidad que cubrirá del 6 a 34% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo se presentará claro y muy despejado; los
vientos del noroeste (NW) bastante débiles con velocidades de 6
a 8 km/h; y la temperatura de los valles interiores
experimentará un descenso cercano a los 23°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y

“chickungunya”.

San Salvador,

miércoles 06 de abril de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
martes 05/Abr/16
El Frente Frío (52) se ha desplazado al oriente de Yucatán y se
extiende de manera oclusiva hasta Cuba, combinándose con el
transporte de humedad desde el Golfo de México y de una sucesión

relacionada con la formación de un nuevo frente frío. Para El
Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes para este
día son de cielo plenamente soleado; un ambiente intensamente
cálido, sofocante y temperatura promedio en 37°C; el aire con un
contenido de humedad relativa variando del 31 al 74%; y los
vientos del norte (N) con velocidades de 16 a 24 km/h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión
superficial en gradiente de 1016 a 1014 milibares; y del Mar
Caribe gradualmente ingresará una capa de nubosidad que cubrirá
del 2 al 18% del territorio nacional. Para las horas nocturnas
el cielo se mantendrá claro y despejado; los vientos variando
del noroeste (NW) con reducción de la velocidad entre 8 a 16
km/h; y la temperatura de los valles interiores la temperatura
descenderá alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
3. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

martes 05 de abril de 2016

Ante situación de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
lunes 04/Abr/16
Para este día el frente frío (52) se desplaza hacia el oriente
del Caribe interno y posicionado sobre Yucatán y Cuba, y muestra
un comportamiento oclusivo previo a su disipación. Las
condiciones locales atmosféricas dominantes son de cielo
parcialmente nublado; un ambiente cálido, sofocante y definido
por una temperatura promedio de 35°C; la humedad relativa del
aire saturada del 37 al 76%; y los vientos del norte (N) con
velocidades de 8 a 16 km/h.

A lo largo del día prevalecerá una baja presión en gradiente de
1012 a 1008 milibares; los vientos débiles del noroeste (NW) con
velocidades de 5 a 8 km/h; y la temperatura de los valles
interiores experimentará un descenso alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

lunes 04 de abril de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:

2281-0888 /

2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
domingo 03/Abr/16
El frente frío (52) se proyecta sobre la Península de Yucatán
generando lluvias puntuales de fuerte a moderadas para toda la
región de Yucatán y zonas adyacentes. El evento de “Norte” con
velocidades de 60 km/h y rachas mayores de 70 km/h que
impactarán significativamente la región del Istmo de
Tehuantepec, no causarán mayores impactos a Centroamérica.
Para este día las condiciones atmosféricas locales son de cielo
parcialmente nublado; un ambiente cálido, sofocante y
caracterizado por una temperatura promedio de 34°C; el contenido
de humedad relativa del aire saturado del 50 al 78%; y los
vientos procedentes del norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/
h. Prevalecerá una baja presión de 1012 milibares; y del Caribe
ingresará un campo de nubosidad que cubrirá del 24 al 55% del
territorio nacional. Para la noche, el cielo poco nublado; los
vientos ligeros de componente nor-noreste (NNE) con velocidades
de 5 a 8 km/h; y la temperatura descenderá alrededor de los
22°C. Se estima una probabilidad del 10% para la formación de
eventuales precipitaciones aisladas.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

domingo 03 de abril de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
sábado 02/Abr/16
El frente frío (52) se encuentra impactando al territorio
mexicano con desplazamientos de masas de aire frío, lluvias y un
evento de “Norte” con rachas de viento superiores a 70 km/h
sobre el litoral del Golfo de México.
Para El Salvador, este día se presentará con cielo bastante
soleado y claro; el ambiente cálido, sofocante y temperatura
promedio de 34°C; el contenido de humedad relativa del aire
saturado del 42 al 86%; y los vientos del sur (S) con
velocidades variadas entre los 16 a 24 km/ h. Durante el
transcurso del día dominará una condición de baja presión dentro
del gradiente de 1014 a 1012 milibares; y desde el Océano
Pacífico ingresará una capa de nubosidad que cubrirá
gradualmente entre el 13 al 41% del territorio nacional. Para la
noche, el cielo se mantendrá poco nublado; los vientos del oeste
(W) reducirán su velocidad entre los 8 a 16 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
23°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en

especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

sábado 02 de abril de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración

sobre

las

condiciones climatológicas,
viernes 01/Abr/16
El frente frío (52) se espera que este día se interne dentro del
territorio mexicano y asociándose a una baja presión de núcleo
frío, generando fuertes lluvias, caída de nieve y un evento de
“Norte”. Se estima que posiblemente en las próximas 72 horas
arribe a la Península de Yucatán.
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes son de
cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido, sofocante y
temperatura promedio de 33°C; la humedad relativa del aire
saturada del 49 al 87%; y los vientos procedentes del sur (S)
con velocidades entre 16 a 24 km/ h. A lo largo del día
dominarán condiciones de baja presión atmosférica sobre la
superficie oceánica de 1012 milibares; y del Pacífico ingresará
un campo de nubosidad que cubrirá del 12 al 43% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo con poca nubosidad; los
vientos variando desde un componente sur-suroeste (SSW)
reducirán la velocidad y se mantendrán entre los 8 a 16 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de
los 21°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas

del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

viernes 01 de abril de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
jueves 31/Mar/16
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes para el

país son de cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido,
sofocante y definido por una temperatura promedio de 33°C; el
contenido de humedad relativa del aire saturado del 46 al 85%; y
los vientos de componente sur-sureste (SSE) con velocidades
variadas entre los 16 a 24 km/ h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión de 1012
milibares; y del Caribe ingresará una cubierta de nubes que
cubrirá del 22 al 47% del territorio nacional. Para las horas
nocturnas, inicialmente el cielo parcialmente nublado y claro
para el final de la noche; los vientos variando desde un
componente sur-suroeste (SSW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso cercano a los 21°C. Se estima una baja probabilidad del
10% para precipitaciones aisladas en zonas montañosas del país.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.

San Salvador,

jueves 31 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
miércoles 30/Mar/16
El frente frío (51) sobre el Golfo de México y muestra un
comportamiento con tendencia a evolucionar a estacionario; sin
embargo, en el noreste (NE) fronterizo del territorio mexicano
se observa el desplazamiento de un nuevo frente frío (52) que se
asocia a una línea seca y con masas de aire frío superior,
generando condiciones locales para lluvias aisladas, fuertes
vientos y tolvaneras.

Para nuestro país, este día las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo bastante soleado con intervalos
nublados; un ambiente cálido, sofocante y caracterizado por una
temperatura promedio de 30°C; el contenido de humedad relativa
del aire saturado del 60 al 86%; y los vientos procedentes del
sur (S) con velocidades variadas entre 16 a 24 km/ h. A lo largo
del día dominará una baja presión de 1012 milibares; y del
Pacífico ingresará una cubierta de nubosidad que cubrirá del 25
al 56% del territorio nacional. Para la noche, el cielo
parcialmente nublado; los vientos del suroeste (SW) reducirán su
velocidad variando entre los 8 a 16 km/ h; y la temperatura de
los valles interiores descenderá alrededor de los 21°C.

RECOMENDACIONES:
1. En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
2. Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
3. Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 30 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Jueves 17/Mar/16
Un nuevo sistema de frente frío (48) se extiende al sur de los
Estados Unidos, se estima que en lo que resta de la semana
genere lluvias aisladas y formación de un canal de baja presión
dentro del territorio mexicano; y se considera que este sistema
frontal no provocará ningún nivel de impacto atmosférico adverso
para Centroamérica. Para El Salvador, las condiciones climáticas
esperadas para este día son de cielo bastante soleado y con
intervalos de nublado; el ambiente cálido, sofocante y la
temperatura promedio en 32°C; el aire saturado por una humedad
relativa del 49 al 85%; y los vientos procedentes del sureste

(SE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión superficial de 1012
milibares; y se espera que desde el Mar Caribe ingrese
gradualmente una cubierta de nubosidad que cubrirá del 8 al 40%
del territorio nacional, que limite durante la mañana la
visibilidad entre los 8 a 12 km. Para las horas nocturnas, el
cielo dominantemente claro y con poca nubosidad al final de la
noche; los vientos variando desde un componente sur-suroeste
(SSW) con velocidades de 8 a 14 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 21°C. Se estima
una baja probabilidad del 10% para la formación de lluvias
aisladas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y prevenir
lesiones en la piel por la exposición por largo período a
la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

jueves 17 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

VALORACIÓN
SOBRE
LAS
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS,
MIERCOLES 16/MAR/16
Las condiciones atmosféricas dominantes para este día son de
cielo bastante soleado y presencia de poca nubosidad; el
ambiente cálido, sofocante y temperatura promedio en 32°C; la
humedad relativa del aire saturada del 47 al 85%; y los vientos
del sureste (SE) con velocidades de 8 a 16 km/ h. Durante el
transcurso del día predominará una baja presión en gradiente de
1016 a 1014 milibares; y del Océano Pacífico ingresará una
reducida capa de nubosidad que cubrirá del 10 al 35% del
territorio nacional.

Para las horas de la noche el cielo bastante despejado y claro;
los vientos variando desde un componente oeste-suroeste (WSW)
con velocidades de 10 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 21°C.

RECOMENDACIONES:

En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 15 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Martes 15/Mar/16
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes son de
cielo bastante soleado con presencia de nubes de paso; un
ambiente bastante cálido, sofocante y temperatura promedio en
35°C; la humedad relativa del aire saturada del 47 al 86%; y los
vientos de componente este-noreste (ENE) con velocidades de 8 a
16 km/ h. A lo largo del día dominará una baja presión de 1012
milibares; y se espera el ingreso del Pacífico de una cubierta
de nubes que cubrirá del 9 al 70% del territorio nacional.
Durante la noche el cielo se mantendrá claro con intervalos de
parcialmente nublado; los vientos variando desde el suroeste
(SW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas

del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

martes

15 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración

sobre

las

condiciones climatológicas,
Lunes 14/Mar/16
Para este día el frente frío (45) se desplaza hacia el oriente
de Cuba y muestra un comportamiento a la disipación; sin
embargo, un nuevo frente frío (47) se desplaza al sur de Nuevo
México hasta las costas de Baja California. Las condiciones
atmosféricas esperadas para este día son de cielo bastante
soleado y presencia de nubes de paso; el ambiente cálido con
temperatura promedio de 32°C; la humedad del aire saturada del
55 al 87%; y los vientos de componente este-sureste (ESE) con
velocidades de 8 a 16 km/ h. A lo largo del día dominará una
baja presión de 1014 milibares; y del Caribe ingresará un campo
de nubosidad que cubrirá del 21 al 50% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo parcialmente nublado; los vientos
variando a un componente oeste-suroeste (WSW) con velocidades de
8 a 14 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 21°C. Se estima una probabilidad del
30% para precipitaciones dispersas y aisladas para el final de
la tarde y la noche.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las

parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

lunes 14 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2201-2424 / Fax: 2201-2409

2281-0888 /

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Domingo 13/Mar/16
El sistema frontal (45) se encuentra posicionado sobre toda la
región norte de Centroamérica, generando únicamente lluvias de
variada intensidad. Para este día el cielo se mantendrá bastante

nublado; el ambiente ligeramente cálido y húmedo; la temperatura
promedio en 28°C; la humedad del aire saturada del 70 al 80%; y
los vientos de componente sur-suroeste (SSW) con velocidades de
8 a 16 km/ h. Prevalecerán condiciones de baja presión
atmosférica en gradiente de 1014 a 1012 milibares; y del Caribe
ingresará un campo de nubosidad que cubrirá del 40 a 76% del
territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo parcialmente nublado; los
vientos variados del oeste (W) con velocidades débiles de 4 a 6
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 22°C. Se estima para la madrugada, tarde y
noche, una probabilidad del 50% para lluvias de variada
intensidad, dispersas, aisladas y eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

domingo 13 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Sábado 12/Mar/16
El frente frío (45) se posiciona sobre Yucatán generando lluvias
y bajas temperaturas en toda la región del Istmo de Tehuantepec,
y lluvias de variada intensidad para Guatemala, Honduras y El
Salvador. Para este día las condiciones atmosféricas locales son
de cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido, sofocante y
temperatura promedio en 30°C; la humedad del aire saturada desde
64 al 85%; y los vientos de componente sur-sureste (SSE) con
velocidades de 8 a 16 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión en gradiente de
1016 a 1014 milibares; y del Caribe ingresarán un campo de

nubosidad que cubrirá del 15 al 83% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante nublado; los vientos variando a
través del componente este-sureste (ESE) 5 a 10 km/ h; y la
temperatura descenderá alrededor de los 23°C. Se estima una
probabilidad del 50%, qué durante la tarde y la noche, se
ocurran precipitaciones de variada intensidad, dispersas,
aisladas y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

sábado 12 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Vie./11/Mar./16
Dos sistemas frontales se desplazan sobre el Golfo de México, el
frente frío (45) se orienta hacia Yucatán y el (46) muestra una
tendencia a la disipación. Para este día las condiciones
atmosféricas locales son de cielo parcialmente nublado; el
ambiente cálido, sofocante y temperatura promedio de 32°C; la
humedad del aire saturada del 58 al 82%; y los vientos del
sureste (SE) con velocidades de 16 a 24 km/ h. Durante el
transcurso del día dominará una baja presión de 1014 milibares;
y se espera el ingreso del Caribe de una capa de nubosidad que
cubrirá de manera dispersa desde el 15 al 52% del territorio
nacional.
Para la noche, el cielo bastante nublado; los vientos variando
desde un componente sur-suroeste (SSW) con velocidades de 8 a 16
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 23°C. Se estima una probabilidad del 20% para
que al final de la tarde y la noche se ocurran limitadas
precipitaciones dispersas, aisladas y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

viernes 11 de marzo de 2016 / 16:00 horas

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Jue./10/Mar./16
Un nuevo frente frío (45) se desplaza sobre la región norte del
Golfo de México y se estima que en las próximas 72 horas arribe
sobre la Península de Yucatán. Para El Salvador, las condiciones
atmosféricas predominantes son de cielo bastante soleado con
presencia de eventuales nubes de paso; el ambiente cálido y
sofocante; la temperatura promedio en 31°C; la humedad del aire
saturada del 57 al 84%; y los vientos con desplazamiento a
través del componente sur-sureste (SSE) con velocidades de 16 a
24 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión atmosférica de 1012
milibares; y del Caribe ingresará un campo de nubosidad que
cubrirá del 7 al 76% del territorio nacional. Para las horas
nocturnas, el cielo bastante claro y al final de la noche
bastante nublado; los vientos variando a un componente sursuroeste (SSW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 21°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las

parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

jueves 10 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mié./09/Mar./16
El frente frío (44) muestra un comportamiento a la disipación y
una nueva tormenta invernal (11) se extenderá hacia dentro del
territorio mexicano. Para nuestro país, las condiciones

atmosféricas predominantes son de cielo parcialmente nublado y
un ambiente cálido; la temperatura promedio en 30°C; la humedad
del aire saturada del 59 al 91%; y los vientos de componente
sur-sureste (SSE) con velocidades de 16 a 24 km/ h.
En el transcurso del día predominará una baja presión de 1012
milibares; y se espera el ingreso de un campo de nubosidad que
cubrirá del 2 al 58% del territorio nacional. Para las horas de
la noche el cielo se mostrará de claro a parcialmente nublado;
los vientos variando a un componente sur-suroeste (SSW) con
velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 21°C. Se estima una
probabilidad del 20% para que en horas de la madrugada se puedan
ocurrir eventuales precipitaciones de formas dispersas y
aisladas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 09 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mar./08/Mar./16
Un nuevo frente frío (44) se desplaza sobre la Península de Baja
California e interactúa con una “línea seca” ubicada al norte
del territorio mexicano. Las condiciones atmosféricas locales
para este día son de cielo parcialmente nublado; el ambiente
cálido y sofocante; la temperatura promedio en 30°C; la humedad
del aire saturada del 57 al 85%; y los vientos diurnos de
componente sur-sureste (SSE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión de 1012
milibares; y se espera el ingreso desde el Océano Pacífico de un
campo de nubosidad que cubrirá del 2 al 56% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo variará de claro a

parcialmente nublado; los vientos cambiando su desplazamiento a
través de un componente sur-suroeste (SSW) con velocidades de 8
a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 22°C. Se estima una probabilidad del 20% para
la ocurrencia de precipitaciones de formas dispersas y aisladas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

martes 08 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /

2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Lun./07/Mar./16
Remanentes del frente frío (43) a lo largo de su desplazamiento
hacia el oriente de Yucatán nos generará niveles limitados de
humedad y de un evento “Norte”. Para El Salvador, las
condiciones atmosféricas locales para este día son de cielo
parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 30°C; la humedad del aire saturada del 57 al 84%; y
los vientos variando desde el componente este-noreste (ENE)
hacia el sur-suroeste (SSW) con velocidades aceleradas de 16 a
24 km/ h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión
atmosférica en gradiente de 1016 a 1013 milibares; y se espera
el ingreso gradual desde el Mar Caribe de una capa de nubosidad
que cubrirá del 5 al 42% del territorio nacional. Para la noche
el cielo se mantendrá claro; los vientos con desplazamiento a
través del componente oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 8
a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 21°C. Se estima una probabilidad del 20% para
la ocurrencia de precipitaciones de corta duración, dispersas y
aisladas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

lunes 07 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Dom./06/Mar./16
Se estima que el frente frío (43) se posicionará sobre el
noreste (NE) del Mar Caribe hasta la región oriental de la
Península de Yucatán, generando lluvias potenciales y presencia
de un evento “Norte” al oeste de Guatemala. Para este día en el
país las condiciones atmosféricas dominantes son de cielo
parcialmente nublado durante la mañana; un ambiente cálido con
temperatura promedio de 31°C; la humedad del aire saturada del
52 a 78%; y los vientos del noroeste (NW) con velocidades de 8 a
16 km/ h. A lo largo del día se espera el ingreso de un campo de
nubosidad del Caribe que cubrirán del 29 al 70%; y prevalecerá
una baja presión en gradiente de 1016 a 1014 milibares.
Para las horas nocturnas, el cielo bastante nublado al inicio y
claro para el final de la noche; los vientos variando a un
componente (WNW) con velocidades de 8 a 14 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
20°C. Se estima una probabilidad del 40% para durante la tarde y
la noche se ocurran precipitaciones dispersas y aisladas.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.

Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

domingo 06 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
condiciones

sobre
las
climatológicas,

Sáb./05/Mar./16
El frente frío (43) se extiende desde el oeste de Cuba hasta la
Península de Yucastán y regiones adyacentes, generando lluvias y
desplazamiento de masas de aire frío. Para este día las
condiciones atmosféricas prevalecientes para el país son de
cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 32°C; la humedad del aire saturada del 50 al 78%; y
los vientos de componente oeste-noroeste (WNW) con velocidades
de 8 a 16 km/h.
En el transcurso del día dominará una baja presión en gradiente
de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe ingresará una cubierta de
nubes que cubrirá del 29 al 51% del territorio nacional. Para la
noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado; los vientos
con desplazamiento del noroeste (NW) con velocidades de 10 a 16
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 21°C. Se estima una probabilidad del 30% para
precipitaciones aisladas de corta duración en la madrugada y
final de la tarde.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.

Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

sábado 05 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Vie./04/Mar./16
El frente frío (42) se desplaza hacia el oriente del Golfo de
México y se estima que este arribará sobre la Península de
Yucatán en las próximas 24 a 36 horas. Sin embargo, la temporada
de sistemas frontales todavía persiste y este día ingresará al
norte del territorio mexicano un nuevo frente frío (43) que

genera fuertes vientos y lluvias aisladas. Para este día, se
esperan condiciones atmosféricas locales son de cielo soleado
con intervalos de parcialmente nublado a bastante nublado para
las horas de la tarde; un ambiente moderadamente cálido con
temperatura promedio de 34°C; el aire saturado por una humedad
relativa de 42 a 73%; y los vientos de componente nor-noroeste
(NNW) con velocidades de 10 a 16 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión atmosférica en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe ingresará una
capa de nubosidad que cubrirá gradualmente del 34 al 69% del
territorio nacional. Para la noche el cielo bastante nublado;
los vientos variando a un componente oeste-noroeste (WNW) con
velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 22°C. Se estima una
probabilidad del 20% para el final de la tarde se ocurran
precipitaciones aisladas en el extremo de la región
noroccidental del país (NW).

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y

“chikungunya”.

San Salvador,

viernes 04 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Jue./03/Mar./16
El frente frío (42) se proyecta al norte del Golfo de México
generando lluvias locales y arrastre de masas de aire frío. Se
estima que en las próximas 48 horas este pueda posicionarse
sobre la Península de Yucatán. En El Salvador, para este día las
condiciones atmosféricas predominantes son de cielo soleado con
intervalos de poco nublado; el ambiente cálido y definido por
una temperatura promedio de 35°C; la humedad relativa del aire
saturada del 34 al 71%; y los vientos del norte (N) con

velocidades de 8 a 16 km/ h.
Durante el transcurso del día dominarán condiciones de baja
presión atmosférica en gradiente de 1014 a 1012 milibares; y se
espera el ingreso del Caribe de masas de aire con reducido
contenido de humedad asociadas a un campo de nubosidad que
cubrirá del 25 al 64% del territorio nacional. Para las horas de
la noche el cielo se presentará poco nublado; los vientos
variando a un componente oeste-noroeste (WNW) con velocidades de
8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

jueves 03 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mié./02/Mar./16
Un nuevo frente frío (42) se desplaza del el este (E) de los
Estados Unidos hasta la parte norte (N) del territorio mexicano,
potenciando fuertes precipitaciones, arrastres de masas de aire
frío y generando bajas temperaturas, estimándose que en las
próximas 72 horas posiblemente pueda posicionarse sobre la
Península de Yucatán.
Para este día las condiciones atmosféricas locales dominantes
son de cielo bastante soleado y presencia de nubes dispersas; un
ambiente cálido y sofocante; la temperatura promedio en 35°C y
la humedad relativa del aire saturada del 39 al 78%. Los vientos
del norte (N) con velocidades variando entre los 8 a 16 km/ h;
la presión atmosférica en gradiente de 1014 a 1012 milibares; y
se espera el ingreso del Caribe de un campo de nubosidad que
cubrirá gradualmente del 25 al 49% del territorio nacional. Para

la noche, el cielo poco nublado; los vientos de componente
oeste-noroeste (WNW) con velocidades de 10 a 16 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
22°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 02 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409

Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mar./01/Mar./16
Un nuevo frente frío se extiende desde el noreste (NE) hasta la
región sur (S) de los Estados Unidos y de mantener su actual
comportamiento, se estima que para los próximos 3 a 5 días este
sistema frontal pueda arribar al norte de la Península de
Yucatán.
Para este día el cielo se presentará parcialmente nublado y
bastante soleado al final de la mañana; un ambiente cálido
caracterizado por una temperatura promedio de 35°C; el aire
saturado con una humedad relativa de 36 75%; y los vientos
ingresando del norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/ h. A lo
largo del día dominará una baja presión atmosférica en gradiente
de 1016 a 1012 milibares; y se espera la llegada desde el Caribe
de un campo de nubosidad que cubrirá del 14 al 39% del
territorio nacional. Para la noche, el cielo parcialmente
nublado; los vientos variando del oeste (W) con velocidades de 8
a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para

evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

martes 01 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Lun./29/Feb./16
Para este día los eventos asociados al frente frío (40) ya no
tendrán ninguna influencia sobre el país y las condiciones
atmosférica predominantes son de cielo plenamente soleado; un
ambiente cálido y sofocante; la temperatura promedio en 32°C; el
aire saturado con una humedad relativa en rango de 38 a 76%; y
los vientos procedentes del norte (N) con velocidades de 8 a 16
km/ h.
Durante el transcurso del día dominará una baja presión
atmosférica en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe
ingresará un campo de nubosidad que cubrirá del 13 al 42%. Para
la noche, el cielo parcialmente nublado; los vientos variando a
un componente oeste-noroeste (WNW) con velocidades de 8 a 16 km/
h; y la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso cercano a los 21°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.

Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador, lunes 29 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Dom./28/Feb./16
Este día los remanentes del frente frío (40) mostrarán una
significativa reducción y para las próximas 24 horas no se
tendrá la influencia de ningún sistema frontal. Para este día
las condiciones atmosféricas dominantes son de cielo bastante
soleado y despejado; un ambiente cálido caracterizado por una

temperatura promedio de 33°C; la humedad relativa del aire
saturada del 36 al 73%; y los vientos de componente nor-noroeste
(NNW) con velocidades variadas entre 16 a 24 km/ h.
A lo largo del día prevalecerán condiciones de baja presión en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe ingresará un
campo de nubosidad que cubrirá del 8 al 24% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo se presentará bastante claro y
eventualmente con pocas nubes de paso; los vientos del noroeste
(NW) normalizarán su velocidad entre los 8 a 16 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá cerca de los
19°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador, domingo 28 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Sáb./27/Feb./16
Para este día todavía persistirá la influencia del frente frío
(40) en cuanto al ingreso de fuertes vientos y masas de aire
frío, las cuales se mantendrán con una tendencia a su
disminución en las próximas 24 horas. Las condiciones
atmosféricas locales dominantes para este día son de cielo
bastante soleado; la temperatura promedio en 30°C, asociada a
una humedad relativa del aire saturada del 43 al 67%; y los
vientos del norte (N) con velocidades variadas entre los 16 a 24
km/ h y eventuales rachas cercanas a los 35 km/ h.
En el transcurso del día prevalecerán condiciones de alta a baja
presión atmosférica en gradiente de 1020 a 1016 milibares; y del
Caribe ingresará un reducido campo de nubosidad que cubrirá
gradualmente del 1 al 13% del territorio nacional. Para las
horas de la noche, el cielo bastante claro y despejado; los
vientos del noroeste (NW) mostrarán una ligera disminución y

mantendrán velocidades entre los 16 a 24 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 18°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador, sábado 27 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Vie./26/Feb./16
Para este día el frente frío (40) se proyecta sobre el Mar
Caribe y, sus efectos de evento “Norte” e ingreso de masas de
aire frío, gradualmente disminuirán y sus remanentes se
mantendrán por las próximas 24 horas. Sin embargo, un nuevo
Sistema Frontal (41) se desplaza al sureste de Texas y se estima
que arribará a Yucatán en las próximas 72 horas.
Durante el transcurso de este día las condiciones atmosféricas
locales predominantes son de cielo bastante soleado y ambiente
cálido; la temperatura promedio en 30°C; la humedad relativa del
aire saturada del 42 al 63%; y los vientos del norte (N) con
velocidades variadas entre los 16 a 32 km/ h. Dominará una
presión atmosférica superficial en gradiente de 1020 a 1016
milibares; y del Caribe ingresará una reducida capa de nubosidad
que cubrirá desde el 5 al 21% del territorio nacional. Para las
horas de la noche, el cielo se mostrará bastante claro y
despejado; los vientos variando del noroeste (NW) con
velocidades de 16 a 24 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores experimentará un descenso cercano a los 19°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

viernes 26 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Jue./25/Feb./16
El sistema de frente frío (40) se desplaza hacia el oriente de
la Península de Yucatán, generando precipitaciones aisladas,
arrastre de masas de aires fríos hacia la parte continental de
Centroamérica y de un evento “Norte” con vientos moderadamente
acelerados. Para El Salvador, las condiciones atmosféricas son
de cielo parcialmente nublado durante la madrugada y soleado el
resto del día; el ambiente ligeramente cálido y la temperatura
promedio en 28°C; la humedad relativa del aire saturada del 55
al 76%; y los vientos del norte (N) con velocidades variadas
entre los 16 a 35 km/ h.
En el transcurso del día dominará una baja presión atmosférica
en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se tendrá una capa de
nubosidad que cubrirá del 55 al 12% del territorio nacional.
Para las horas de la noche el cielo bastante claro; los vientos
ingresarán del noroeste (NW) velocidades de 16 a 32 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores experimentará un descenso
alrededor de los 17°C. Se estima una probabilidad del 20% para
precipitaciones de corta duración y aisladas, en horas de la
madrugada y con énfasis en la región oriental del país.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la

exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

jueves 25 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mié./24/Feb./16
Este día el frente frío (40) se posiciona oclusivamente sobre la
Península de Yucatán hasta Florida y costa este de los Estados
Unidos, generando mucha nubosidad, lluvias potenciales y
aisladas; un evento “Norte” con velocidades de 70 km/ h y
eventuales rachas hasta de 90 km/h, las cuales afectarán
principalmente a todo Yucatán y ambos lados del Istmo de
Tehuantepec. Se estima que en las próximas 24 horas, el frente
frío y el evento de “Norte” afectarán al territorio de
Guatemala, Honduras y El Salvador.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo soleado con intervalos de nublado; un clima cálido y
sofocante; la temperatura promedio en 35°C; la humedad del aire
saturada del 40 al 79%; y los vientos de componente nor-noreste
(NNE) con velocidades de 8 a 16 km/ h. A lo largo del día
dominará una presión atmosférica en gradiente de 1020 a 1012
milibares; y del Caribe ingresará un campo de nubosidad que
cubrirá del 7 al 38% del territorio nacional. Para la noche, el
cielo poco nublado; los vientos variando del noroeste (NW) con
velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 23°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la

exposición por largo período a la radiación solar.
Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 24 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Mar./23/Feb./16
Un nuevo sistema de frente frío (40) se extiende desde el
sureste (SE) de los Estado Unidos hasta la parte norte del
territorio mexicano, asociándose a un canal de baja presión en
donde se generan fuertes lluvias, granizadas, bajas
temperaturas, vientos fuertes y torbellinos. Se estima que pueda
arribar a Yucatán en las próximas 24 a 36 horas.
Para este día las condiciones atmosféricas locales son de cielo
con intervalos de poco nublado y bastante soleado; el ambiente
cálido con temperatura promedio de 31°C; la humedad relativa del
aire con saturación de 47 a 82%; y los vientos procedentes del
sur (S) con velocidades variadas de 16 a 24 km/ h. A lo largo
del día prevalecerá una baja presión superficial en gradiente de
1012 a 1008 milibares; y se espera el ingreso gradual del Caribe
de un campo de nubosidad que cubrirá del 10 al 47% del
territorio nacional. Para la noche el cielo dominantemente
claro; los vientos con desplazamiento a través del componente
oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
20°C.

RECOMENDACIONES:
En las horas cálidas consumir suficiente líquidos para
evitar problemas a su salud por deshidratación y evitar la
exposición por largo período a la radiación solar.

Durante la noche, abrigar a las personas de edad avanzada
y a los niños para evitarles problemas de hipotermia, en
especial a los habitantes de las zonas altas y montañosas
del país.
Evitar las quemas de malezas en predios baldíos y en las
parcelas agrícolas, ya que las probabilidades de provocar
incendios son altas.
Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chikungunya”.

San Salvador,

martes 23 de febrero de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

