Valoración
condiciones
05/Dic/15

sobre
las
climatológicas,

La persistencia del frente frío oclusivo entre las penínsulas de
Yucatán y Florida, nos generan condiciones de vientos “Norte”,
disminución de la temperatura y de una corriente de chorro de
bajo nivel que atraviesa la parte noroeste de Yucatán hasta el
Golfo de Tehuantepec, fronterizo con Guatemala.
Para este día se tendrá un cielo ligeramente nublado en horas de
la mañana y despejado en lo que resta del día; el ambiente
cálido con temperatura de 30°C; la humedad del aire saturada del
51 al 78%; y los vientos acelerados del norte (N) con
velocidades variando entre los 16 a 32 km/ h.
Dominará a lo largo del día un gradiente de presión atmosférica
de 1018 a 1016 milibares; y se espera el ingreso de un campo de
nubosidad que cubrirá gradualmente del 2 al 35% del territorio
nacional. Para la noche, el cielo bastante claro; los vientos de
componente nor-noroeste (NNW) con velocidades ligeras de 8 a 16
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.

A las personas que visitan las áreas naturales no hacer
fogatas y tampoco realizar quemas de malezas en los
predios baldíos, ya que por la ausencia de lluvias las
posibilidades de incendios forestales y de malezas tienden
a incrementarse.
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