Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
Sábado 12/Mar/16
El frente frío (45) se posiciona sobre Yucatán generando lluvias
y bajas temperaturas en toda la región del Istmo de Tehuantepec,
y lluvias de variada intensidad para Guatemala, Honduras y El
Salvador. Para este día las condiciones atmosféricas locales son
de cielo parcialmente nublado; un ambiente cálido, sofocante y
temperatura promedio en 30°C; la humedad del aire saturada desde
64 al 85%; y los vientos de componente sur-sureste (SSE) con
velocidades de 8 a 16 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión en gradiente de
1016 a 1014 milibares; y del Caribe ingresarán un campo de
nubosidad que cubrirá del 15 al 83% del territorio nacional.
Para la noche, el cielo bastante nublado; los vientos variando a
través del componente este-sureste (ESE) 5 a 10 km/ h; y la
temperatura descenderá alrededor de los 23°C. Se estima una
probabilidad del 50%, qué durante la tarde y la noche, se
ocurran precipitaciones de variada intensidad, dispersas,
aisladas y eléctricas.

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

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