Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Lun./22/Feb./16
El frente frío (40) en su desplazamiento hacia sureste del
territorio mexicano genera fuerte rachas de viento, torbellinos
y lluvias potenciales a nivel del Istmo de Tehuantepec, sin
causar todavía algún grado de afectación para Centroamérica.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo bastante soleado y cálido; la temperatura promedio en
32°C; la humedad del aire saturada del 45 al 86%; y los vientos
del suroeste (SW) con velocidades de 8 a 16 km/ h.
Durante el transcurso del día prevalecerá una baja presión en
gradiente de 1012 a 1008 milibares; y se tendrá una capa de
nubosidad que cubrirá gradualmente del 8 al 32% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo poco nublado; los vientos
variando a 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”.
A los pescadores artesanales “tiburoneros” se les previene
de la presencia de MAR PICADO en aguas profundas.

San Salvador,

lunes 22 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./21/Feb./16
Una nueva masa de aires polares interactúa con el frente frío
(40) y se asocian con una línea seca al centro del territorio

mexicano, generando potenciales lluvias, fuertes vientos y
torbellinos. Se estima que este sistema frontal arribe a Yucatán
en las próximas 48 horas.
Para

este

día

las

condiciones

atmosféricas

locales

prevalecientes son de cielo bastante soleado y eventualmente con
poca nubosidad; el ambiente cálido con temperatura promedio de
32°C; el aire con humedad relativa saturada del 41 al 83%; y los
vientos de componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de 8 a
16 km/ h. Dominará una baja presión atmosférica en gradiente de
1012 a 1008 milibares; y se espera el ingreso del Caribe de una
capa de nubosidad que cubrirá del 14 al 60% del territorio
nacional. Para las horas de la noche, el cielo parcialmente
nublado; los vientos débiles desplazándose por el componente
sur-suroeste (SSW) con velocidades de 6 a 12 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”.
A los pescadores artesanales “tiburoneros” se les previene
de la presencia de MAR PICADO en aguas profundas.

San Salvador,

domingo 21 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./20/Feb./16
Todavía persiste sobre el norte de Centroamérica un nivel mínimo
de influencia del frente frío (39), las cuales serán sucedidas
por un nuevo frente frío (40) que actualmente se desplaza sobre
la Península de Baja California y Sonora, estimándose su arribo
a Yucatán en las próximas 72 horas.
Para El Salvador, este día se presentará bastante soleado y

cálido; la temperatura promedio en 32°C; la humedad del aire
saturada del 36 al 75%; y los vientos procedentes del norte (N)
con velocidades de 16 a 24 km/ h. En el transcurso del día
dominará una baja presión atmosférica en gradiente de 1016 a
1012 milibares; y del Caribe ingresará un reducido campo de
nubosidad que cubrirá del 8 al 19%. Para la noche, el cielo
eventualmente 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 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”.
A los pescadores artesanales “tiburoneros” se les previene
de la presencia de MAR PICADO en aguas profundas.

San Salvador,

sábado 20 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./19/Feb./16
Como un resultado del posicionamiento oclusivo del frente frío
(39) que se extiende desde la parte este de Yucatán hasta Cuba,
las masas de aire frío que acompañan a dicho sistema frontal
mantendrán su comportamiento e influencia en la región norte de
Centroamérica. Para este día, las condiciones atmosféricas
locales son de cielo plenamente soleado y un ambiente cálido; la
temperatura promedio en 33°C; la humedad relativa del aire
variando del 36 al 75%; y los vientos del norte (N) con
velocidades de 16 a 32 km/ h.
En el transcurso del día prevalecerá una baja presión en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y del Caribe se espera el
ingreso de un reducido campo de nubosidad que cubrirá del 5 al
23% del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
claro y despejado; los vientos del noroeste con velocidades
variadas 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,

viernes 19 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./18/Fe./16
Para este día el frente frío (39) se proyecta al oriente de
Yucatán hacia el Mar Caribe, impulsando masas de aire frío,
neblina y rachas de viento que impactarán fuertemente a todo el
Istmo de Tehuantepec y en menor escala a toda la región norte de
Centroamérica. Para El Salvador las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo plenamente soleado, ambiente cálido y
sofocante; la temperatura promedio en 34°C; la humedad del aire
saturada del 42 al 80%; los vientos del norte (N) alcanzarán
velocidades de 16 a 32 km/ h, y eventuales rachas en zonas
montañosas mayores de 40 km/ h; y durante la madrugada y por la
noche, en zonas montañosas la visibilidad oscilará entre los 10
a 16 km.
A lo largo del día dominará una baja presión en gradiente de
1018 a 1016 milibares; y se tendrá un reducido campo de
nubosidad que cubrirá del 1 al 9% del territorio nacional. Para
las horas de la noche, el cielo bastante claro y muy despejado;
los vientos variando hacia un componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades de 16 a 24 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores experimentará un descenso cercano a 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,

jueves 18 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./17/Feb./16
El frente frío (39) se ha posicionado sobre el centro del Golfo
de México y se desplaza hacia el oriente hacia Yucatán,
arrastrando masas de aire frío, lluvias potenciales y fuertes
vientos que atraviesan toda la región del Istmo de Tehuantepec.
Para este día las condiciones atmosféricas locales son de cielo
plenamente soleado y bastante cálido; la temperatura promedio en
34°C; la humedad relativa del aire saturada del 38 al 80%; y los
vientos durante la mañana ingresando a través de un componente
oeste-noroeste (WNW) y después del mediodía cambiarán al rumbo
nor-noreste (NNE) mostrando un ligero incremento en su velocidad
dentro del rango de 16 a 24 km/ h. Durante el transcurso del día
prevalecerá una baja presión de 1012 milibares; y del Caribe
ingresará una reducida capa de nubosidad que cubrirá del 2 al
26% del territorio nacional. Para la noche, el cielo claro y
despejado; los vientos del noroeste (NW) 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,

miércoles 17 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./16/Feb./16
El frente frío (39) se encuentra oclusivamente posicionado desde
la Península de Yucatán hasta Florida, generando arrastre de

masas de aire frío y de un evento de “Norte” con rachas de 50 a
70 km/h que impactarán en toda la región del Istmo de
Tehuantepec, y se estima que en las próximas 24 a 36 horas estas
condiciones atmosféricas puedan afectar en menor intensidad a
Centroamérica.
Para este día, en El Salvador prevalecerá un cielo bastante
soleado; un ambiente cálido, sofocante y caracterizado por una
temperatura promedio de 35°C; la humedad del aire saturada del
37 al 86%; 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 se espera el ingreso del Caribe de un reducido campo de
nubosidad que cubrirá del 2 al 21% del territorio nacional. Para
la noche, el cielo bastante claro y despejado; los vientos
débiles desplazándose a través del componente nor-noroeste (NNW)
con velocidades de 5 a 8 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores experimentará un descenso cercano a 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 16 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,
Lun./15/Feb./16
Para este día no se estima ningún tipo de impacto significativo
por los elementos climáticos asociados al sistema frontal que se
ha posicionado sobre Yucatán. En El Salvador, las condiciones
atmosféricas predominantes son de cielo bastante soleado e
intercaladamente poco nublado; el ambiente cálido y sofocante;
la temperatura promedio en 34°C; la humedad del aire saturada
del 38 al 79%; y los vientos ingresando a través de un
componente este-noreste (ENE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.

Durante el día predominará una baja presión atmosférica de 1012
milibares; y se tendrá una cubierta de nubes que cubrirá del 2
al 40% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante claro y despejado; los vientos
del oeste (W) con velocidades de 10 a 16 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 21°C.

RECOMENDACIONES:
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”.
En las horas cálidas consumir suficiente agua para evitar
problemas a su salud por deshidratación.

San Salvador,

lunes 15 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./14/Feb./16
Un nuevo sistema de frente frío (38) posicionado al sur de los
E.E.U.U. desplaza masas de aire frío y lluvias potenciales
dentro del territorio mexicano, y se estima que arribe a Yucatán
en las próximas 24 horas. Para el Salvador las condiciones
atmosféricas predominantes son de cielo bastante claro, poca
nubosidad y en zonas montañosas presencia de neblina durante la
madrugada y por la noche con visibilidad de 10 a 16 km; la
temperatura promedio en 31°C; la humedad del aire saturada del
43 al 75%; y los vientos del norte (N) con velocidades de 16 a
24 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 entre el 10 al 20%
del territorio nacional.
Para la noche el cielo bastante claro; los vientos con
desplazamiento a través del componente oeste-noroeste (WNW) con
velocidades de 10 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 17°C.

RECOMENDACIONES:
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”.
Por la presencia de vientos fuertes y mar picado se
recomienda a los pescadores artesanales del tiburón tomar
en cuenta estas condiciones oceánicas para prevenir ser
arrastrados hacia aguas profundas.

San Salvador,

domingo 14 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,
Sab./13/Feb./16
Para este día todavía persistirán los remanentes del frente frío
(37) en lo referente a la velocidad de los vientos y la
temperatura. El cielo se presentará alternadamente entre claro a
poco nublado; la temperatura promedio en 29°C; la humedad
relativa del aire saturada del 47 al 75%; y los vientos del
norte (N) con velocidades de 16 a 32 km/ h.
En el transcurso del día dominará una baja presión atmosférica
en gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se espera del Caribe el
ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá entre el 17 al 33%
del territorio nacional. Para las horas de la noche el cielo
bastante claro; los vientos variando del suroeste (SW) con
velocidades de 16 a 24 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores experimentará un descenso alrededor de los 18°C.

RECOMENDACIONES:
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 13 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./12/Feb./16
Las masas de aire frío que impulsaron al frente frío (37)
todavía sus efectos persisten en lo relacionado a desplazamiento
de masas de aire frío, un evento de “Norte” y presencia de un
canal de baja presión que atraviesa todo el Istmo de
Tehuantepec. No se esperan eventos de frente frío para las
próximas 48 horas. Sin embargo, según el análisis de superficie,
un amplio gradiente de alta presión se desplaza sobre la región
este (E) de los E.E.U.U. que se extiende al sureste del Golfo de

México, generando un nuevo frente frío (38) que posiblemente se
posicione sobre la Península de Yucatán a partir de las próximas
72 horas.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo plenamente soleado y ambiente ligeramente cálido; la
temperatura diurna promedio en 31°C; la humedad del aire
saturada del 44 al 77%; y los vientos procedentes del norte (N)
con velocidades de 16 a 24 km/ h, y algunas rachas superiores a
los 35 km/h. Durante el transcurso del día dominará un gradiente
de presión de 1020 a 1016 milibares; y se espera el ingreso
desde el Caribe de un reducido campo de nubosidad que cubrirá
gradualmente del 10 al 28% del territorio nacional. Para las
horas nocturnas, en cielo bastante claro al inicio y poco
nublado para el final de la noche; los vientos variando al
noroeste (NW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 18°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”.
Por la presencia de vientos fuertes y mar picado se

recomienda a los pescadores artesanales del tiburón tomar
en cuenta estas condiciones oceánicas para prevenir ser
arrastrados hacia aguas profundas.

San Salvador,

viernes 12 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./11/Feb./16
Todavía persisten en Norteamérica los gradientes de alta presión
atmosférica que desplazan los sistemas frontales hacia
Centroamérica que generan bajas temperaturas, masas de aire
frío, lluvias y eventos de “Norte”; sin embargo, el frente frío
(37) que se posicionó sobre Yucatán, este día se ha desplazado
oclusivamente al sureste impactando las regiones Caribe de

Nicaragua y Costa Rica hasta el noreste sobre Jamaica y la isla
de Haití. Se considera que las masas de aire frío asociadas al
sistema frontal (37) para este día comiencen gradualmente a
variar su comportamiento y las presiones locales en función del
desplazamiento hacia el sureste; sin embargo, las bajas
temperaturas y el evento de “Norte”, persistirán en las próximas
48 horas.
Para este día las condiciones atmosféricas locales son de cielo
bastante soleado y ligeramente cálido; la temperatura promedio
en 30°C; una humedad del aire saturada del 39 al 68%; y los
vientos de componente nor-noroeste (NNW) con velocidades
variadas entre 16 a 32 km/ h, y eventuales rachas mayores de los
40 km/ h. A lo largo del día prevalecerá una alta presión
atmosférica en gradiente de 1024 a 1020 milibares; y se tendrá
la presencia de un campo de nubosidad que cubrirá el territorio
del 9 al 27%. Para la noche, el cielo despejado y claro; los
vientos del noroeste (NW) reducirán su velocidad en el rango de
8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 17°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”.
Por la presencia de vientos fuertes y mar picado se
recomienda a los pescadores artesanales del tiburón tomar
en cuenta estas condiciones oceánicas para prevenir ser
arrastrados hacia aguas profundas.

San Salvador,

jueves 11 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./10/Feb./16
Este día el frente frío (37) se posicionará al sureste de México
sobre la Península de Yucatán, generando en su entorno lluvias
aisladas, desplazamiento de masas de aire frío y un evento de

“Norte”, en consecuencia, dichas condiciones atmosféricas se
manifestarán de forma moderada en la región norte de
Centroamérica. Para este día las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo plenamente soleado y ligeramente
cálido; la temperatura promedio en 28°C; la humedad relativa del
aire saturada del 39 al 67%; y los vientos de componente nornoroeste (NNW) con velocidades de 16 a 32 km/h, y eventualmente
para las zonas montañosas serán impactadas por rachas mayores de
40 km/ h.
Durante el transcurso del día dominará una alta presión
atmosférica en gradiente de 1022 a 1020 milibares; y se tendrá
la presencia de un campo de nubosidad que cubrirá entre el 10 al
33% del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
claro y despejado; los vientos procedentes del noroeste (NW) con
velocidades de 16 a 24 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 16°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”.
Por la presencia de vientos fuertes y mar picado se

recomienda a los pescadores artesanales del tiburón tomar
en cuenta estas condiciones oceánicas para prevenir ser
arrastrados hacia aguas profundas.

San Salvador,

miércoles 10 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./09/Feb./16
Un amplio y organizado sistema en gradiente de alta presión de
1040 a 1020 milibares se extiende desde la región oeste de
Canadá hasta Centroamérica, y en su desplazamiento hacia el
sureste (SE) interactúa con un canal de baja presión
interoceánica desde el Golfo de california hasta el Golfo de
México, generando lluvias, bajas temperaturas, granizo, nieve,

aguas nieve con desplazamiento hacia Centroamérica de masas de
aire frío y de un nuevo frente frío (37) asociado a un evento de
“Norte”. Se estima que el frente frío (37) arribe a la Península
de Yucatán en las próximas 48 horas.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas prevalecientes
son de cielo bastante soleado y ambiente ligeramente cálido; la
temperatura promedio en 28°C; la humedad del aire saturada del
40 al 67%; y los vientos de componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades variadas de 16 a 32 km/ h, y eventuales rachas
alrededor de los 40 km/ h. A lo largo del día la presión
atmosférica variará de una alta condición a una baja dentro del
gradiente de 1020 a 1016 milibares; y se espera el ingreso
gradual de un reducido campo de nubosidad que cubrirá del 7 al
28% del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
despejado; los vientos del noroeste (NW) con ligera reducción de
la velocidad dentro del rango de 16 a 24 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores disminuirá alrededor de los 16°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

martes 09 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,
Lun./08/Feb./16
Los remanentes del frente frío (35) se encuentran posicionados
de manera oclusiva entre Nicaragua y Cuba, generando fuertes
vientos y desplazamiento de masas de aire frío. Sin embargo, se
espera que en las próximas 72 horas un nuevo frente frío arribe
a la Península de Yucatán.
Para El Salvador, se estima que los vientos tienden a recobrar
su comportamiento normal y solo se considera una persistencia de
bajas temperaturas en las horas de la noche y la madrugada. Las
condiciones atmosféricas dominantes son de cielo bastante

soleado y un ambiente cálido; la temperatura promedio en 31°C;
el aire saturado con una humedad relativa oscilando entre 34 al
75%; y los vientos de componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades de 10 a 16 km/h.
A lo largo del día prevalecerá una baja presión atmosférica en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se espera el ingreso de un
campo de nubosidad que cubrirá del 10 al 25% del territorio
nacional. Para las horas de la noche, el cielo parcialmente
nublado; los vientos del noroeste (NW) con velocidades de 8 a 16
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 17°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

lunes 08 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./07/Feb./16
Para este día todavía persistirán las condiciones de vientos
fuertes y bajas temperaturas generadas por el frente frío (35),
con énfasis en el Istmo de Tehuantepec y en la región norte de
Centroamérica.
Las condiciones atmosféricas prevalecientes para este día son de
cielo plenamente soleado; un ambiente ligeramente cálido
definido por una temperatura promedio de 27°C; la humedad del
aire saturada del 46 al 69%; y los vientos procedentes del norte
(N) con velocidades variadas de 16 a 32 km/ h, y eventualmente
con rachas que sobre pasan los 40 km/ h. A lo largo del día
dominará un intervalo de alta a baja presión atmosférica en
gradiente de 1020 a 1012 milibares; y se tendrá el ingreso
gradual de una capa de nubosidad que cubrirá del 4 al 36 % del
territorio nacional. Para las horas de la noche, el cielo se

mantendrá despejado y el ambiente fresco; los vientos variando
de rumbo al noroeste (NW) con velocidades de 10 a 16 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
16°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

domingo 07 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/06/Feb/16
Para este día el frente frío (35) se posicionará al noreste (NE)
del mar Caribe, provocando rachas de evento “Norte” y
desplazamiento de masas de aire frío que generarán bajas
temperaturas en las regiones impactadas por su trayectoria.
Para El Salvador las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo bastante soleado y un ambiente ligeramente cálido; la
temperatura promedio en 31°C ; la humedad del aire saturada del
49 al 78%; y los vientos de moderados a fuertes procedentes del
norte (N) con velocidades de 16 a 32 km/ h. Durante el
transcurso del día dominará una baja presión atmosférica en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se espera el ingreso de un
campo de nubosidad procedente del Caribe que cubrirá del 10 al
25% del territorio nacional. Para la noche, el cielo despejado y
el ambiente bastante fresco; los vientos variando al noroeste
(NW) con velocidades de 10 a 16 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

sábado 06 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/05/Feb/16
Como efecto del desplazamiento del frente frío (35) en una
amplio gradiente de baja presión que se extiende desde la parte

oriental de los Estados Unidos hasta Yucatán, se generan fuertes
lluvias potenciales, bajas temperaturas, desplazamiento de masas
de aire frío y un evento “Norte” que afecta a toda la zona del
Istmo de Tehuantepec y de la Península de Yucatán.
Se estima que para Guatemala, Honduras y El Salvador, este
fenómeno provoque algunos incrementos en la velocidad del viento
y de bajas temperaturas. Para este día, las condiciones
atmosféricas predominantes son de cielo bastante soleado; un
ambiente moderadamente cálido a ligeramente fresco; la
temperatura promedio en 29°C; la humedad relativa del aire
saturada del 53 al 74%; y los vientos del norte (N) con
velocidades incrementadas entre los 16 a 32 km/h, con eventuales
rachas que pueden sobrepasar los 40 km/ h. A lo largo 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 11 al 27% del territorio nacional. Para la noche, el
cielo se presentará dominantemente claro; los vientos de
componente nor-noroeste (NNW) mostrarán una significativa
desaceleración y mantendrán velocidades variadas entre los 8 a
16 km/h; y la temperatura de los valles interiores experimentará
un descenso cercano a los 18°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

viernes 05 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/04/Feb/16
El frente frío (35) que actualmente se desplaza sobre el
territorio mexicano se encuentra posicionado en el margen oeste
del Istmo de Tehuantepec, generando lluvias que son acompañadas
de masas de aire frío y rachas de vientos. Se estima que arribe
a Yucatán en las próximas 24 horas y pueda facilitar un limitado

ingreso de vientos y masas de aire frío para los países del
norte Centroamericano.
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes para el
país son de cielo bastante soleado y eventualmente poco nublado
y un ambiente cálido para las horas diurnas; la temperatura
promedio en 32°C; la humedad del aire saturada del 45 al 88%; y
los vientos procedentes del norte (N) con velocidades de 10 a 16
km/ h. En el transcurso del día dominará una baja presión de
1012 milibares; y se espera el ingreso del pacífico de un campo
de nubosidad que cubrirá del 9 al 27% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante claro y despejado; los vientos
débiles desplazándose por un componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades de 5 a 8 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

jueves 04 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/03/Feb/16
El frente frío (35) avanza dentro del territorio mexicano
mostrando una ligera tendencia estacionaria; sin embargo, en su
trayectoria genera lluvias potenciales, arrastre de masas de
aire frío y fuertes rachas de viento que impactan hasta el Golfo
e Istmo de Tehuantepec, las cuales de mantener su actual
comportamiento, podrían arribar a Yucatán en las próximas 48
horas.
Para El Salvador, este día las condiciones atmosféricas
predominantes son de cielo bastante soleado con presencia de
poca nubosidad; el ambiente cálido, sofocante y con temperatura
promedio en 33°C; la humedad relativa del aire saturada del 47

al 90%; y los vientos del sureste (SE) con velocidades de 8 a 16
km/ h. En el transcurso del día persistirá una baja presión
atmosférica de 1012 milibares; y se espera el ingreso de un
campo de nubosidad que cubrirá del 9 al 35% del territorio
nacional, incrementando su densidad principalmente en horas de
la tarde.
Para la noche, el cielo con poca nubosidad; los vientos variando
a un componente oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 10 a 16
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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”, “zica” y
“chikungunya”.

San Salvador,

miércoles 03 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/02/Feb/16
Un nuevo frente frío (35) interacciona con la novena tormenta
invernal de la temporada afectando la región noreste del
territorio mexicano, potenciando desplazamiento de masas de aire
frío, bajas temperaturas, lluvias, un evento “Norte y se estima
que el frente frío arribará a Yucatán en las próximas 72 horas.
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes para el
país, son de cielo soleado con intervalos de nublado; el
ambiente cálido con temperatura promedio de 30°C; el aire
saturado por una humedad relativa del 50 al 87%; y los vientos
con desplazamiento a través de un componente sur-sureste (SSE)
con velocidades de 10 a 16 km/ h. A lo largo del día dominarán
condiciones de baja presión superficial de 1012 milibares; y del
pacífico ingresará una capa de nubosidad que cubrirá
gradualmente del 8 al 51% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo bastante claro; los vientos

variando a un componente oeste-suroeste (WSW) con velocidades de
8 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
experimentará un descenso alrededor de los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador,

martes 02 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,
Lun/01/Feb/16
Las condiciones atmosféricas predominante para este día son de
cielo dominantemente soleado, eventualmente con poca nubosidad y
ambiente cálido; la temperatura promedio en 32°C; la humedad del
aire saturada del 48 al 90%; y los vientos del sureste (SE) con
velocidades de 10 a 16 km/ h.
Dominará una baja presión atmosférica en gradiente de 1016 a
1012 milibares; y se espera el ingreso de un campo de nubosidad
que cubrirá del 9 al 38% del territorio nacional. Para las horas
nocturnas, el cielo alternadamente entre claro a poco nublado;
los vientos variando al suroeste (SW) con velocidades de 8 a 14
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador,

lunes 01 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/31/Ene/16
Este día el cielo se presentará plenamente soleado y cálido; la
temperatura promedio en 33°C; la humedad del aire saturada del
46 al 85%; y los vientos del sureste (SE) con velocidades de 10
a 16 km/ h. A lo largo del día dominará una baja presión
atmosférica en gradiente de 1016 a 1014 milibares; y se espera
el ingreso gradual de una capa de nubosidad que cubrirá desde el
2 al 25% del territorio nacional. Para las horas de la noche, el
cielo bastante claro; 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 cercano a los
20°C. No se estiman eventos atmosféricos relevantes.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador,

domingo 31 de enero 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/30/Ene/16
Para este día, el frente frío (34) que influencia la región, se
desplazará hacia sobre el noroeste del mar Caribe sin afectar
significativamente al país; sin embargo, un nuevo frente frío
(35) se espera para la próxima semana. Las condiciones
atmosféricas predominantes para este día son de cielo bastante
soleado con presencia de una escasa nubosidad con nubes de paso;
el ambiente cálido con temperatura promedio de 33°C; la humedad
del aire saturada del 40 al 75%; y los vientos de componente
nor-noreste (NNE) con velocidades de 10 a 16 km/ h. Predominarán
las condiciones de baja presión de 1014 milibares; y se espera
el ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá el país desde el
20 al 41%.
Para la noche, el cielo con poca nubosidad; los vientos variando
al suroeste (SW) con velocidades de 5 a 8 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador,

sábado 30 de enero 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/29/Ene/16
Este día el frente frío (34) se ha desplazado al oriente de
Yucatán y se encuentra posicionado de manera oclusiva entre
Honduras y Cuba, proyectándose hasta el Caribe externo. Para el
país las condiciones atmosféricas dominantes son de cielo
bastante soleado, un ambiente cálido en horas del día y fresco
durante la noche; la temperatura promedio en 30°C; la humedad
relativa del aire saturada del 47 al 70%; y los vientos
desplazándose a través de un componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades de 16 a 24 km/ h.
A lo largo del día prevalecerán condiciones de alta presión de
1020 milibares, las cuales en horas de la noche cambiará a una

baja presión de 1014 milibares que favorecerá una ligera
desaceleración en la velocidad de los vientos; y se espera el
ingreso gradual de una cubierta de nubosidad que abarcará desde
el 1 al 40% del territorio nacional. Durante la noche, el cielo
se mostrará bastante claro; los vientos provenientes del
noroeste (NW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores experimentará un descenso alrededor de
los 17°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador,

viernes 29 de enero 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/28/Ene/16
Este día se estima que el frente frío (34) que se desplaza a
través del territorio mexicano, arribe a la Península de
Yucatán, provocando precipitaciones, masas de aire polar y un
evento de “Norte” en su entorno adyacente. Y, posiblemente en
las próximas 24 horas, pueda generar algunos niveles de
incidencia de vientos y de bajas temperaturas para Guatemala,
Honduras y El Salvador. Para El Salvador, las condiciones
atmosféricas predominantes para este día son de cielo
parcialmente nublado durante las horas de la mañana y por la
tarde; el ambiente cálido con temperatura promedio de 30°C; la
humedad del aire saturada del 57 al 86%; y los vientos de
débiles a moderados procedentes del norte (N) con velocidades de
10 a 16 km/ h.
Prevalecerán condiciones de baja presión atmosférica superficial
dentro del gradiente de 1014 a 1012 milibares; y se espera el
ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá gradualmente del 11
al 55% del territorio nacional. Para la noche, el cielo se
presentará despejado y claro; los vientos variando a un
componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de
los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador, jueves 28 de enero 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/27/Ene/16
El frente frío (34) asociado a una tormenta invernal se
encuentra posicionado al centro del territorio mexicano,
desplazando masas de aire polar, lluvias, nieve y bajas
temperaturas; y se espera que en las próximas 48 horas pueda
arribar a la Península de Yucatán y Centroamérica. Para este
día, las condiciones atmosféricas predominantes para el país son
de cielo mayormente soleado; un ambiente cálido, sofocante con
temperatura promedio de 34°C; la humedad relativa del aire
saturada del 49 al 83%; y los vientos del sureste (SE) con
velocidades de 8 a 16 km/ h.
En el transcurso del día se espera el ingreso de un campo de
nubosidad que cubrirá del 3 al 22% del territorio nacional; y
dominarán las condiciones de baja presión atmosférica
superficial de 1012 milibares. Durante la noche, el cielo
parcialmente nublado; los vientos variando a un componente sursuroeste (SSW) con velocidades de 3 a 12 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 22°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador, miércoles 27 de enero 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/26/Ene/16
Un nuevo frente frío (34) asociado a la octava tormenta invernal
de esta temporada y masas de aire polar se desplazan hacia el
noreste (NE) del territorio mexicano, generando condiciones
atmosférica para su acercamiento a Centroamérica en las próximas
72 horas. Para este día el cielo se presentará parcialmente
nublado en las primeras horas de la madrugada y el resto del día
bastante soleado; el ambiente se mantendrá cálido con una

temperatura promedio de 33°C; la humedad del aire saturada del
47 al 81%; y los vientos de componente este-sureste (ESE) con
velocidades de 8 a 16 km/h.
A lo largo del día dominarán condiciones de baja presión
atmosférica dentro del gradiente comprendido entre 1016 a 1012
milibares; y durante la madrugada se iniciará con un campo de
nubosidad del 34% que disminuirá gradualmente hasta el 1% de
cobertura del territorio nacional. Para la noche, el cielo
bastante claro y despejado; los vientos débiles variando del
suroeste (SW) con velocidades de 4 a 8 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores experimentará un descenso alrededor de
los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos 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.

San Salvador, martes 26 de enero 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/25/Ene/16
Las condiciones atmosféricas prevaleciente para este día son de
cielo bastante claro y soleado; un ambiente cálido con
temperatura promedio en 32°C, asociado a una humedad relativa
del aire oscilante dentro del rango de 33 a 74%; y los vientos
de componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de 10 a 16 km/
h.
A lo largo del día dominará una presión atmosférica de 1016
milibares; y se espera el ingreso de un campo de nubosidad que
cubrirá del 13 al 25% del territorio nacional.
Durante la noche, se tendrá un cielo despejado y claro; los
vientos procedentes del suroeste (SW) con velocidades débiles de
4 a 6 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 16°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, lunes 25 de enero 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/24/Ene/16
Las condiciones atmosféricas esperadas para este día son de
cielo bastante soleado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 31°C; la humedad del aire saturada del 28 al 61%; y
los vientos de componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de
8 a 16 km/ h.
En el transcurso del día dominará alta presión atmosférica de
1020 milibares, la cual mostrará una tendencia a disminuir hasta
los 1016 milibares; y se tendrá una ligera capa de nubosidad que
gradualmente cubrirá del 1 al 20% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo se mantendrá bastante
despejado y claro; los vientos débiles procedentes del noroeste
(NW) con velocidades de 5 a 8 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores disminuirá alrededor de los 14°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador,

domingo 24 de enero 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 23/Ene/16
En el transcurso de este día el frente frío (33) tiende a
desplazarse hacia el oeste (W) del mar Caribe, generando
condiciones favorables para precipitaciones sobre Yucatán
acompañadas de vientos y masas de aire frío, disminuyendo el
nivel de incidencia dentro del Caribe interno. Para El Salvador,
este día el cielo se parcialmente nublado durante la madrugada y
el resto del día bastante soleado; el ambiente con temperatura
promedio de 29°C; la humedad del aire saturada entre el 41 al
64%; y los vientos del norte (N) con velocidades 16 a 24 km/ h.
A lo largo del día predominará una baja presión atmosférica de
1012 milibares; y se tendrá una cubierta de nubes que cubrirá

del 1 al 42% del territorio nacional. Para la noche, el cielo
bastante claro y despejado; los vientos variando al noroeste
(NW) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores experimentará un significativo descenso
cercano a los 15°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, sábado 23 de enero 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/22/Ene/16
Este día sobre la península de Yucatán arriba un frente frío
(33), que, generará fuertes precipitaciones con desplazamiento
de masas de aire frío y de un evento “Norte” bastante intenso
para el Istmo de Tehuantepec y Yucatán.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo bastante soleado con intervalos de nublado; un ambiente
cálido con temperatura promedio de 33°C; la humedad relativa del
aire saturada del 45 al 78%; y los vientos diurnos provenientes
del norte (N) con velocidades variadas entre 16 a 32 km/ h. En
el trascurso del día dominará un ambiente de baja presión
atmosférica en gradiente de 1014 a 1012 milibares; y del Caribe
ingresará gradualmente un campo de nubosidad que cubrirá del 4
al 51% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo se mantendrá bastante
claro; los vientos de componente nor-noroeste (NNW) disminuirán
su velocidad y se desplazarán con velocidades variadas de 8 a 16
km/ h; y la temperatura experimentará un descenso alrededor de
los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador,

viernes 22 de enero 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/21/Ene/16
Para este día las condiciones atmosféricas dominantes son de
cielo bastante claro y muy soleado; el ambiente cálido,
sofocante y con temperatura promedio en 34°C; la humedad
relativa del aire saturada del 31 al 85%; y los vientos del nornoreste (NNE) con velocidades de 10 a 16 km/ h. Y a lo largo del
día dominará una baja presión superficial en gradiente de 1016 a
1012 milibares; y del Caribe ingresará gradualmente un campo de
nubosidad que cubrirá del 1 al 35% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo se presentará bastante
claro y con escasa nubosidad; los vientos desplazándose por un
componente sur-suroeste (SSW) con velocidades débiles de 5 a 8
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador,

jueves 21 de enero 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/20/Ene/16
El frente frío que nos genera bajas temperaturas y fuertes
vientos para el país se mantiene posicionado de manera
estacionaria y en proceso de disipación sobre la región este (E)
de Honduras y de Cuba; sin embargo, un nuevo sistema frontal se
desplaza sobre México y posiblemente 48 horas arribe a Yucatán,
posibilitando de nuevo el ingreso de masas de aire frío y de
vientos. Para este día el cielo se presentará bastante claro y
soleado; un ambiente cálido, sofocante y caracterizado por una
temperatura promedio de 32°C; la humedad del aire saturada del
39 al 77%; y los vientos de componente nor-noroeste (NNW) con
velocidades de 8 a 16 km/ h.
En el transcurso del día dominará una baja presión atmosférica
en gradiente de 1016 a 1014 milibares; y se espera el ingreso
del Caribe de un limitado campo de nubosidad que cubrirá del 1

al 14% del territorio nacional. Para las horas de la noche, el
cielo bastante claro y despejado; los vientos variando a un
componente oeste-noroeste (WNW) con velocidades de 5 a 8 km/ h;
y la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor
de los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.
Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR
PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, miércoles 20 de enero 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/19/Ene/16
El Salvador se encuentra influenciado por condiciones de alta
presión y el comportamiento estacionario de un frente frío (31)
que se posiciona oclusivamente desde la región Misquita-Honduras
hasta Guantánamo en Cuba. Este día se tendrá un cielo despejado
y bastante soleado; un ambiente cálido con temperatura promedio
de 31°C; la humedad del aire saturada del 38 al 77%; y los
vientos provenientes del norte (N) con velocidades variadas de
16 a 24 km/ h.
En el transcurso del día dominará una alta presión en gradiente
de 1020 a 1016 milibares; y se espera el ingreso del Caribe de
una cubierta de nubosidad que cubrirá del 2 al 11% del
territorio nacional. Para la noche, el cielo se mostrará muy
claro y despejado; los vientos del noroeste (NW) se reducirán a
una velocidad de 10 a 16 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores experimentarán descensos próximos a los 18°C.
RECOMENDACIONES:

Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de

edad avanzada y a los niños para evitar 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.
Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR
PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, martes 19 de enero 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,

Lun/18/Ene/16
El frente frío (30) se ha desplazado desde Yucatán hacia el
noreste sobre Cuba, generando fuertes precipitaciones y arrastre
de masas de aire frío en la zona, y posiblemente su
comportamiento a la disipación se ocurra en las próximas 48
horas.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas dominantes son de
cielo bastante soleado; el ambiente cálido, sofocante y
caracterizado por una temperatura promedio en 33°C; la humedad
relativa del aire saturada del 41 al 67%; y los vientos
procedentes de un componente nor-noroeste (NNW) con velocidades
de 10 a 16 km/ h. En el trascurso del día ingresará del Caribe
un campo de nubosidad que cubrirá gradualmente del 2 al 18% del
territorio nacional; y prevalecerá una baja presión atmosférica
ligeramente incrementada en gradiente de 1018 a 1014 milibares.
Para la noche, el cielo se presentará muy claro y despejado; los
vientos variando al noroeste (NW) con velocidades de 8 a 16 km/
h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR
PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, lunes 18 de enero 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/17/Ene/16
Este día se espera que el frente frío (30) se expanda hacia el
oriente del territorio mexicano y genere fuertes lluvias y masas
de aire frío hasta la Península de Yucatán y zonas adyacentes,

situación que favorece el ingreso de limitadas masas de humedad
hacia toda la región norte de Centroamérica.
El Salvador amanecerá con un cielo bastante soleado y con poca
nubosidad; el ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C;
la humedad relativa del aire entre 55 al 94%; y los vientos del
norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/ h. En el transcurso del
día ingresará un campo de nubosidad del Caribe que cubrirá
gradualmente del 13 al 40% del territorio nacional; y dominará
una baja presión atmosférica en gradiente de 1,016 a 1,014
milibares.
Para la noche, el cielo dominantemente claro; los vientos
procedentes del noroeste (NW) con velocidades de 6 a 10 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso alrededor de los 20°C. Se estima una probabilidad del
10% para lluvias aisladas en las horas del medio día o el
comienzo de la tarde.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.
Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR

PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, domingo 17 de enero 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/16/Ene/16
Un nuevo frente frío (30) se desplaza al noreste (NE) del
territorio mexicano, interactuándose con una corriente de chorro
de bajo nivel y vientos atraviesan el Istmo de Tehuantepec, que
fluyen desde el Océano Pacífico hasta converger en la región
Caribe, entre la parte este (E) de Yucatán y la oriental de
Cuba, en donde se encuentra posicionado de manera oclusiva y
estacionaria los remanentes del frente frío (28), condiciones

que permiten el ingreso de limitados flujos de humedad hacia
Centroamérica.
Para este día las condiciones atmosférica son de cielo
parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 30°C; la humedad del aire saturada del 59 al 94%; y
los vientos de componente sur-sureste (SSE) con velocidades de
10 a 16 km/ h. A lo largo del día dominará una baja presión en
gradiente de 1012 a 1008 milibares; y del pacífico ingresará una
nubosidad que cubrirá del 13 al 64% del territorio nacional.
Para la noche el cielo claro y eventualmente ligeramente
nublado; los vientos variando a un componente oeste-noroeste
(WNW) con velocidades de 3 a 10 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 20°C. Se estima
una baja probabilidad del 10% para precipitaciones aisladas por
levantamiento convectivo.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.
Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR
PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, Sábado 16 de enero 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/15/Ene/16
Para este día todavía persiste de manera estacionaria el frente
frío (28) al este (E) de la Península de Yucatán, facilitando la
entrada de humedad a sus regiones adyacentes.
En El Salvador, las condiciones atmosféricas predominantes son
de cielo parcialmente nublado para las horas de la mañana y la
tarde; un ambiente cálido definido, sofocante y con temperatura
promedio de 33°C; la humedad del aire saturada del 49 al 88%; y
los vientos procedentes del sureste (SE) con velocidades de 10 a
16 km/ h.
En el trascurso del día ingresará una masa de nubosidad que

cubrirá del 2 al 40% del territorio nacional; y dominarán las
condiciones de baja presión atmosférica superficial en un amplio
gradiente de 1016 a 10123 milibares.
Para la noche, el cielo se mantendrá claro; los vientos variando
al oeste (W) con velocidades de 8 a 16 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.
Se advierte a los pescadores de embarcaciones artesanales
“tiburoneras”, que desde el lunes 18 al miércoles 20, a 55
km (30 millas náuticas), se tendrán condiciones de “MAR
PICADO”, y se les previene que en sus faenas de pesca
tomar en cuenta esta condición oceánica.

San Salvador, viernes 15 de enero 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/14/Ene/16
Para este día las condiciones atmosféricas dominantes son de
cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 32°C; la humedad del aire saturada del 53 al 89%; y
los vientos procedentes del sureste (SE) con velocidades de 8 a
16 km/ h.
A lo largo del día ingresará una cubierta de nubosidad que
cubrirá del 4 al 58% del territorio nacional; y prevalecerán
condiciones de baja presión en gradiente de 1016 a 1014
milibares.
Para las horas de la noche, el cielo bastante claro; los vientos
variando a un componente sur-suroeste (SSW) con velocidades
débiles de 3 a 10 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, jueves 14 de enero 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/13/Ene/16
El frente frío No. 28 todavía persiste al oriente de la
Península de Yucatán, generando masas de aire frío e
interacciones con una corriente de chorro que atraviesa
transversalmente el territorio mexicano en el Istmo de
Tehuantepec, sin afectar significativamente a Centroamérica.
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes para el
país son de cielo bastante soleado y con nubosidad dispersa; el
ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; la humedad
relativa del aire saturada del 45 al 82%; y los vientos de
componente nor-noreste (NNE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.
En el trascurso del día dominará una baja presión atmosférica en
gradiente de 1016 a 1012 milibares; y se espera gradualmente el
ingreso de un campo de nubosidad del Caribe que cubrirá del 9 al
36% del territorio nacional.
Para las horas de la noche, el cielo se presentará parcialmente
nublado; los vientos variando a un componente oeste-suroeste
(WSW) con velocidades débiles de 4 a 8 km/ h; y la temperatura
de los valles interiores descenderá alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, miércoles 13 de enero 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/12/Ene/16
Las condiciones atmosféricas predominantes para este día son de
cielo bastante claro y soleado; el ambiente cálido, sofocante y
configurado por una temperatura promedio de 33°C; la humedad del
aire saturada del 43 al 81%; y los vientos del norte (N) con
velocidades de 10 a 16 km/ h. En el trascurso del día dominará
una baja presión de 1016 milibares; y desde el Caribe ingresará

gradualmente una cubierta de nubosidad que cubrirá del 8 al 45%
del territorio nacional.
Para la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado; los
viendo variando su desplazamiento a un componente oeste-noroeste
(WNW) con velocidades de 4 a 8 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores experimentará un descenso alrededor de los
20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador,

martes 12 de enero 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/11/Ene/16
El frente frío (28) se desplaza hacia el sureste (SE) de Yucatán
y Belice, posibilitando el ingreso de limitadas masas de humedad
que podría generarse débiles precipitaciones de corta duración
en el oriente del país.
Las condiciones atmosféricas dominantes para este día son del
cielo bastante soleado durante la mañana y parcialmente nublado
para el final de la tarde; el ambiente cálido con temperatura
promedio de 32°C; la humedad del aire oscilando entre 50 al 83%;
y los vientos de componente nor-noreste (NNE) con velocidades de
10 a 16 km/ h. Durante el día dominará una baja presión
atmosférica de 1016 milibares; y se espera el ingreso del Caribe
de un campo de nubosidad que cubrirá del 8 al 47% del territorio
nacional.
Para las horas nocturnas, el cielo alternando entre claro a
parcialmente nublado; los vientos desplazándose dentro del
componente oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 5 a 8 km/ h;
y la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor
de los 20°C. Se estima una baja probabilidad del 10% para el
final de la tarde y por la noche, de ocurrencia de
precipitaciones aisladas en la región nororiental del país.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, lunes 11 de enero 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,

Dom/10/Ene/16
Este día el frente frío (28) se posicionará sobre la parte norte
de la Península de Yucatán, generando lluvias fuertes y
desplazamiento de masas de aire frío en las regiones adyacentes;
sin embargo, para El Salvador no se estiman incidencias
atmosféricas significativas por la proximidad de este evento.
Las condiciones atmosféricas dominantes son de cielo bastante
soleado; un ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; la
humedad del aire saturada del 40 al 79%; y los vientos
procedentes del noroeste (NW) con velocidades de 6 a 10 km/ h.
A lo largo del día prevalecerán condiciones de una baja presión
atmosférica de 1014 milibares; y se tendrá una capa de nubosidad
que cubrirá desde el 4 al 28% del territorio nacional. Para las
horas de la noche, el cielo se mantendrá claro y despejado; los
vientos variando a un componente oeste-suroeste (WSW) con
velocidades de 5 a 8 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 21°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, domingo 10 de enero 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/09/Ene/16
Un nuevo frente frío (28) se desplaza sobre el Golfo de México
arrastrando hacia el sureste masas de aire frío y lluvias
potenciales, se estima que arribará a Yucatán en las próximas 24
horas.
Para el país las condiciones atmosféricas predominantes son de
cielo bastante soleado, un ambiente cálido y sofocante; la
temperatura promedio en 31°C asociada a una humedad relativa del
aire saturada del 46 al 88%; y los vientos de componente sursureste (SSE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.

En el transcurso del día dominará una baja presión atmosférica
de 1012 milibares; y se diseminará un campo de nubosidad que
cubrirá gradualmente del 1 al 17% del territorio nacional. Para
la noche el cielo se mantendrá bastante claro; los vientos
variando hacia un componente sur-suroeste (SSW) con velocidades
de 3 a 8 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar 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.

San Salvador, sábado 09 de enero 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/08/Ene/16
Las condiciones atmosféricas dominantes para este día son de
cielo claro y plenamente soleado; un ambiente cálido, sofocante
y con temperatura promedio de 33°C; la humedad relativa del aire
saturada del 48 al 93%; y los vientos provenientes del sureste
(SE) con velocidades variadas de 8 a 16 km/ h. En el transcurso
del día predominará una escasa nubosidad que cubrirá del 1 al
28% del territorio nacional; y toda el área de Centroamérica y
del Caribe, estarán influenciadas por una amplia zona de baja
presión superficial de 1012 milibares.
Para la noche, el cielo bastante claro y despejado; los vientos
variando a un componente sur-suroeste (SSW) con velocidades
oscilando entre los 3 a 12 km/ h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 18°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar problemas de
hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas

altas y montañosas del país.

San Salvador, 08 de enero de 2015

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/07/Ene/16
Las condiciones atmosféricas predominantes son de cielo bastante
soleado y poca nubosidad; el ambiente cálido, sofocante y
definido por una temperatura promedio de 32°C; la humedad del
aire saturada del 48 al 90%; y los vientos procedentes del
sureste (SE) con velocidades de 10 a 16 km/ h. En el transcurso
del día ingresará gradualmente un campo de nubosidad que cubrirá
entre el 6 al 47% del territorio nacional; y dominarán
condiciones de baja presión atmosférica superficial dentro de un

gradiente de 1014 a 1012 milibares.
Para las horas de la noche se tendrá un cielo bastante claro y
despejado; los vientos del suroeste (SW) con velocidades de 4 a
10 km/ h; y para el final de la noche y durante la madrugada, se
experimentará un descenso de temperatura alrededor de los 20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar problemas de
hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas
altas y montañosas del país.

San Salvador, jueves 07 de enero 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,
Mie/06/Ene/16
Los remanentes del frente frío (24) se han desplazado al noreste
en el Caribe interno, mostrando un comportamiento estacionario,
una tendencia a la disipación y posicionado oclusivamente desde
Punta Castilla-Honduras hasta Guantánamo-Cuba, sin evidenciar
incidencias atmosféricas significativas para nuestro país.
Este día el cielo se presentará dominantemente soleado, cálido y
parcialmente nublado al final de la tarde; el ambiente cálido
caracterizado por una temperatura promedio de 33°C; la humedad
del aire saturada del 42 al 75%; y los vientos de componente
nor-noreste (NNE) con velocidades de 10 a 16 km/ h.
A lo largo del día ingresará gradualmente del pacífico una capa
de nubes que cubrirá del 2 al 41% del territorio; y prevalecerá
un gradiente de baja presión de 1016 a 1014 milibares.
Para la noche, el cielo parcialmente nublado; los vientos
variando al suroeste (SW) con velocidades de 5 a 8 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
20°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar problemas de
hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas

altas y montañosas del país.

San Salvador, miércoles 06 de enero 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/05/Ene/16
Un frente frío (24) se desplaza al noreste (NE) de la Península
de Yucatán hacia el Caribe, generando masas de aire frías,
eventos de “Norte” y lluvias en el entorno de su trayectoria.
Para este día las condiciones atmosféricas predominantes son de
cielo bastante claro y poco nublado durante la tarde; el
ambiente cálido con temperatura promedio de 30°C; la humedad
relativa del aire saturada del 48 al 83%; y los vientos delo
norte (N) con velocidades de 8 a 16 km/ h.

A lo largo del día ingresará del pacífico un campo de nubosidad
que cubrirá del 8 al 50% del territorio nacional; y dominarán un
gradiente de baja presión de 1016 a 1014 milibares.
Para la noche, el cielo bastante claro; los viento variando a un
componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de 6 a 10 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso cercano a los 19°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar problemas de
hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas
altas y montañosas del país.

San Salvador, martes 05 de enero 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/04/Ene/16
El frente frío No. 25 muestra una tendencia estacionaria y se
desplaza hacia el mar Caribe sin afectar a nuestro país.
Las condiciones atmosféricas prevalecientes para este día son de
cielo despejado y bastante soleado; el ambiente cálido con
temperatura promedio de 32°C; la humedad relativa del aire
saturada del 42 al 80%; y los vientos norte (N) con velocidades
de 8 a 16 km/ h.
En el trascurso del día ingresará del pacífico una capa de
nubosidad que cubrirá gradualmente del 5 al 21% del territorio
nacional; y dominará una baja presión atmosférica en gradiente
de 1016 a 1012 milibares.
Para la noche el cielo se mantendrá claro; los vientos débiles
con desplazamiento noroeste (NW) y velocidades de 5 a 8 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de
los 21°C.

RECOMENDACIONES:
Mantenerse hidratados durante las horas cálidas y evitar
exponerse por largos períodos a la radiación solar.
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de
edad avanzada y a los niños para evitar problemas de

hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas
altas y montañosas del país.

San Salvador, lunes 04 de enero 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

