Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Viernes 25/Sep./15
Para este día todavía persistirán las condiciones de humedad
generadas por el lento desplazamiento de una condición oceánica
de inestabilidad a nivel de la Línea de Convergencia
Intertropical localizada al suroeste de la costa salvadoreña y
potencialmente evolucione a condición ciclónica en las próximas
24 horas. A lo largo del día el cielo se mantendrá bastante
nublado por el ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá el
territorio nacional entre el 87 al 99%; la temperatura promedio
en 25°C; la humedad relativa del aire saturada del 83 al 99%;
los vientos con desplazamiento este-sureste (ESE) a velocidades
de 8 a 16 km/ h; y prevalecerá una baja presión atmosférica
sobre la superficie del mar de 1012 milibares. Para la noche, el
cielo bastante nublado; los vientos de componente este-noreste
(ENE) con velocidades variando entre los 5 a 8 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores descenderá alrededor de los
20°C. A lo largo del día se estima una probabilidad del 90%,
para la formación de precipitaciones de variada intensidad,
dispersas y eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En

presencia

de

lluvias

con

descargas

eléctricas

mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los

municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
Mantener abrigados 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, 25 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Jueves 24/Sep./15
Este día se presentará dominantemente nublado y bastante húmedo;
un ambiente relativamente fresco definido por una temperatura
promedio de 25°C; la humedad relativa del aire saturada del 83
al 98%; y los vientos del noroeste (NW) con velocidades ligeras
de 5 a 8 km/ h. Prevalecerán condiciones de baja presión
atmosférica en gradiente de 1012 a 1008 milibares; se espera el
ingreso del pacífico de un campo de nubes que cubrirá del 83 al
99% del territorio nacional; y la visibilidad se reducirá a un
rango de 8 a 11 km. Para la noche, el cielo densamente nublado;
los vientos con desplazamiento este-noreste (ENE) con
velocidades de 6 a 12 km/ h; y en los valles interiores se

experimentará un descenso de la temperatura cercano a los 21°C.
Se estima una probabilidad del 90% para precipitaciones de
variada intensidad, dispersas, aisladas y eléctricas, con
énfasis en la región oriental del país.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
Mantener abrigados 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 24 de septimbre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Miércoles 23/Sep./15
Este día se mantendrá con cielo alternadamente entre bastante
nublado a parcialmente nublado, húmedo y con temperatura
promedio de 28°C; la humedad relativa del aire saturada del 73
al 96%; y los vientos desplazándose del este-sureste (ESE) con
velocidades de 8 a 16 km/ h. Prevalecerán las condiciones de
baja presión atmosférica sobre la superficie del mar de 1012
milibares; y se espera el ingreso de una capa de nubes que
cubrirá del 65 al 89% del territorio nacional. Para las horas de
la noche, el cielo bastante nublado; los vientos débiles del
noreste (NE) con velocidades ligeras de 6 a 10 km/ h; y la
temperatura experimentará un descenso cercano a los 21°C.
Se estima una probabilidad del 90%, para que a lo largo del día
se ocurran precipitaciones en todo el país de variadas
intensidades, dispersas, aisladas y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.

Mantener abrigados 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 23/Sep./15

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Martes 22/Sep./15
Este día se presentará dominantemente con cielo parcialmente
nublado y lluvioso; la temperatura ambiente promedio en 28°C; la
humedad relativa del aire con saturación del 76 al 97%; y los
vientos de componente nor-noroeste (NNW) con velocidades de 8 a
12 km/ h. A lo largo del día prevalecerá una baja presión
atmosférica de 1012 milibares; y se espera el ingreso de un
campo de nubosidad que cubrirá del 59 al 81% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo bastante nublado; los vientos
débiles del oeste-suroeste (WSW) con velocidades de 6 a 10 km/
h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 21°C.
Se estima una probabilidad del 90% para la ocurrencia de
precipitaciones para todo el territorio de forma dispersa,
aislada, eléctrica y de variadas intensidades.

RECOMENDACIONES:
En

presencia

de

lluvias

con

descargas

eléctricas

mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
Mantener abrigados 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 22 de septiembre de 2015

Valoración

sobre

las

condiciones climatológicas,
Lunes 21/Sep./15
Las condiciones atmosféricas para este día son de cielo
parcialmente nublado durante la mañana, y bastante nublado para
la tarde y la noche; la temperatura promedio en 29°C; la humedad
relativa del aire entre el 74 al 97%; y los vientos de
componente este-sureste (ESE) con velocidades de 10 a 16 km/ h.
Dominará una baja presión en gradiente de 1012 a 1008 milibares;
y se espera el ingreso gradual de un campo de nubosidad que
cubrirá del 46 al 75% del territorio nacional. Para la noche,
los vientos débiles, ligeros y con desplazamiento oeste-noroeste
(WNW) con velocidades de 8 a 12 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 20°C.
Se estima una probabilidad del 95% para precipitaciones en la
tarde y 80% para la noche, en forma dispersa, intensidades
variadas, aisladas y eléctricas.
RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
Mantener abrigados 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 21 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Domingo 20/Sep./15
Este día se presentará lluvioso por la madrugada y parcialmente
nublado el resto de la mañana; la temperatura promedio de 29°C;
la humedad relativa del aire saturada del 68 al 97%; los vientos
ligeros de componente este-sureste (ESE) con velocidades de 10 a
16 km/ h; prevalecerán condiciones de baja presión atmosférica
de 1012 milibares; y se espera el ingreso de un campo de
nubosidad que cubrirá del 48 al 79% del territorio nacional.
Para la tarde y la noche, el cielo con intervalos de bastante
nublado a poco nublado; los vientos con desplazamiento del
norte-noreste (NNE) con velocidades de 8 a 12 km/ h; y la
temperatura de los valles interiores experimentará un descenso
cercano a los 21°C.
Se estima para todo el territorio una probabilidad del 95% para
precipitaciones en horas de la tarde y 70% durante la noche, en
forma dispersa, variadas intensidades, aisladas y eventualmente
eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En

presencia

de

lluvias

con

descargas

eléctricas

mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
Mantener abrigados 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 20 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Sábado 19/Sep./15
Este día se mantendrá bastante nublado y lluvioso; un ambiente
fresco con temperatura promedio de 27°C; la humedad relativa del
aire bastante saturada del 86 al 99%; y los vientos ligeros de

componente este-sureste (ESE) con velocidades de 8 a 16 km/ h. A
lo largo del día dominará una baja presión atmosférica de 1008
milibares; y persistirá una cubierta de nubes que cubrirá entre
61 al 80% del territorio nacional. Para la noche, los vientos se
desplazarán del sureste (SE) con velocidades de 8 a 10 km/ h; y
la temperatura de los valles interiores experimentará un
descenso cercano a los 20°C.
Se estima una probabilidad del 80% para la ocurrencia de
precipitaciones en todo el país, en forma de lluvias de variada
intensidad, dispersas, aisladas y eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
Alejarse de paredones y de laderas inestables para
prevenir riesgos por deslizamientos y por derrumbes.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.

San Salvador sábado 19 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
viernes 18/Sep./15
Este día se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y,
moderadamente nublado, en horas de la tarde hasta la noche; la
temperatura ambiente promedio de 30°C; la humedad relativa del
aire con saturación de 61 a 87%; y los vientos del sureste (SE)
con velocidades de 12 a 18 km/ h. A lo largo del día dominará
una baja presión de 1012 milibares; y se espera el ingreso de un
campo de nubosidad que cubrirá del 42 al 75% del territorio
nacional. Para la noche, los vientos se desplazarán hacia un
componente oeste-noroeste (WNW) con velocidades de 5 a 8 km/ h;
y la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor
de los 21°C.
Se estima una probabilidad del 80%, qué, durante la tarde y la
noche, se ocurran precipitaciones de variada intensidad,
dispersas, aisladas y eléctricas, con énfasis en las regiones
del norte y oriental del país.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo;
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas;
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,

mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador, 18 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
jueves 17/Sep./15
Para este día dominará condiciones de cielo parcialmente
nublado; un ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; la
humedad relativa del aire saturada del 53 al 88%; y los vientos
del sureste (SE) con velocidades de 8 a 14 km/h. Prevalecerá una
baja presión atmosférica de 1012 milibares; y se espera el
ingreso de un campo de nubosidad que cubrirá entre el 24 al 51%
del territorio nacional. Para la noche, los vientos del suroeste
(SW) con velocidades de 8 a 12 km/ h; y la temperatura de los
valles interiores descenderá alrededor de los 21°C.
Se estima una probabilidad del 40%, que al final de la tarde y
la noche, se ocurran precipitaciones de variada intensidad,
dispersas, aisladas y eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En

presencia

de

lluvias

con

descargas

eléctricas

mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador, jueves 17 de septiembre 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,
miércoles 16/Sep/15
Este día se presentará durante la mañana con cielo parcialmente
nublado y moderadamente nublado en horas de la tarde; un
ambiente cálido con temperatura promedio de 32°C; la humedad
relativa del aire saturada dl 57 al 86%; y los vientos del
sureste (SE) con velocidades de 10 a 14 km/ h. Prevalecerán
condiciones de baja presión atmosférica de 1012 milibares,
confinados dentro de un intervalo de un gradiente interoceánico
de 1016 milibares; y se espera el ingreso de una cubierta de
nubosidad que cubrirá desde el 27 al 75% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo poco nublado; los vientos con
desplazamiento del oeste-noroeste (WNW) a velocidades de 8 a 12
km/ h; y la temperatura de los valles interiores descenderá
alrededor de los 21°C.
Se estima una probabilidad del 60% para la ocurrencia de
precipitaciones en horas de la tarde y de un 20% para lluvias
nocturnas de variada intensidad, dispersas, aisladas y
eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre

posibles crecidas repentinas.
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador, miércoles 16 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Martes 15/Sep/15
Para este día persisten condiciones de inestabilidad por la
interacción de un sistema frontal localizado en la costa este de
Norteamérica y dentro del Golfo de México evoluciona una posible
formación ciclónica. Para el pacífico, una onda tropical
procedente del Caribe se desplaza a lo largo de las costas de
Nicaragua y El Salvador, posibilitando el ingreso de masas de
humedad hacia nuestro territorio. Este día el cielo se mantendrá
parcialmente nublado; un ambiente cálido con temperatura
promedio de 31°C; la humedad relativa del aire saturada del 57
al 89%; y los vientos del sureste (SE) con velocidades de 8 a 16
km/ h. Prevalecerán condiciones de baja presión atmosférica de
1012 milibares; y se espera el ingreso de una capa de nubosidad

que cubrirá del 40 al 67% del territorio nacional, ajustando una
visibilidad de 11 a 16 km. Para la noche, el cielo moderadamente
nublado; los vientos del noroeste (NW) con velocidades máximas
de 6 a 8 km/ h; y la temperatura de los valles interiores
descenderá alrededor de los 22°C.
Se estima una probabilidad del 60%, que al final de la tarde y
durante la noche, se ocurran precipitaciones de variada
intensidad, dispersas, aisladas y eléctricas, con énfasis en la
región oriental del país.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
2. A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
3. En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores

del dengue y la chikungunya.

San Salvador 15 de Septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Lunes 14/Sep/15
Este día se espera que domine un ambiente de nubosidad y
lluvias; la temperatura promedio en 30°C; la humedad relativa
del aire entre 69 al 95%; y los vientos de componente estesureste (ESE) con velocidades débiles de 12 a 16 km/ h.
Prevalecerán condiciones de baja presión de 1012 milibares; y a
lo largo del día el territorio mantendrá una cubierta de
nubosidad variando del 72 al 88%. Para la noche, los vientos con
desplazamiento noreste (NE) con velocidades promedio de 8 km/ h;
y la temperatura de los valles interiores descenderá alrededor
de los 21°C. Se estima una probabilidad de 90% para la
generación de lluvias de variada intensidad, dispersas, aisladas
y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos

para evitar ser alcanzado por un rayo.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador, 14 de septiembre de 2015

Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Domingo 13/Sep/15
Este día el cielo se mantendrá entre nublado a bastante nublado;
la temperatura promedio en 29°C; la humedad relativa del aire
saturada del 70 al 94%; y los vientos débiles del sureste (SE)
con velocidades de 12 a 16 km/ h. Predominarán condiciones de
baja presión atmosférica de 1012 milibares; y se espera el
ingreso de una cubierta de nubes que abarcará entre el 61 al 87%
del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
nublado; los vientos provenientes del este (E) con velocidades
de 6 a 10 km/ h; y la temperatura descenderá alrededor de los

22°C.
Se estima una probabilidad del 90% para la ocurrencia de
precipitaciones de variada intensidad, dispersas, aisladas y
eventualmente eléctricas.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los
ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador, 13 de septiembre de 2015

Valoración

sobre

las

condiciones
climatológicas
Sábado 12/Sep/15
Como un efecto de la influencia de un área de inestabilidad
localizada al sur del Golfo de Tehuantepec y por el acercamiento
de una nueva onda tropical proveniente del Caribe, se generan
condiciones bastante favorables para la presencia de
precipitaciones en el país. Este día el cielo se presentará
parcialmente nublado; la temperatura promedio en 33°C; la
humedad relativa del aire saturada del 54 al 95%; y los vientos
de componente este-sureste (ESE) con velocidades variadas de 8 a
18 km/ h. A lo largo del día dominará una baja presión
atmosférica en gradiente de 1012 a 1008 milibares; y se espera
el ingreso de una cubierta nubosa que cubrirá desde el 32 al 86%
del territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante
nublado; los vientos con desplazamiento oeste-noroeste (WNW) con
velocidades máximas de 14 km/ h; y la temperatura experimentará
un descenso cercano a los 22°C.
Se estima una probabilidad del 80% para que al final de la tarde
y la noche, se ocurran precipitaciones de variada intensidad,
dispersas, aisladas y eventualmente eléctricas, con énfasis en
la región oriental del país.

RECOMENDACIONES:
En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse resguardado y alejado de los campos abiertos
para evitar ser alcanzado por un rayo.
A las Comisiones Comunales de Protección Civil de los
municipios costeros mantenerse atentos al monitoreo de los

ríos presentes en sus comunidades para alertar sobre
posibles crecidas repentinas.
En caso almacene agua lluvia para fines domésticos,
mantener tapado los recipientes contenedores del agua para
evitar la proliferación de larvas de vectores transmisores
del dengue y la chikungunya.

San Salvador 12 de septiembre de 2015

Pronóstico del tiempo, domingo
28/Feb/10
El tiempo en nuestro país durante este día será el siguiente: el
estado del cielo será en general poco a ocasionalmente medio
nublado, con mayor presencia de nubes en los alrededores de la
cadena volcánica. Con respecto a los vientos viajarán de
dirección Norte y Noroeste por la mañana y la noche con
velocidades entre los 12 y 24 kilómetros por hora con algunas
ráfagas ocasionales de mayor magnitud, mientras que por la tarde
variarán del sureste variando al este con máximos de 20
kilómetros por hora. El ambiente continuará caluroso en horas de
la tarde con tendencia a refrescar en horas nocturnas.
Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes:
Para este domingo 28 de febrero: el comportamiento atmosférico

sobre el salvador será influenciado por un sistema de Alta
presión que permite un ligero aceleramiento en la velocidad de
los vientos de componente norte por la mañana y la noche,
mientras que por la tarde permite el ingreso de poco contenido
de humedad tanto del Caribe como del Pacifico; estas condiciones
permiten que se tenga un ambiente caluroso en horas de la tarde
con tendencia a refrescar en horas nocturna
Fuente:

www.snet.gob.sv .

