Valoración
condiciones
20/Nov/15

sobre
las
climatológicas,

Para este día el Sistema Frontal No. 13 que se desplaza dentro
del territorio Mexicano, sus masas de aire frío y evento
“Norte”, arriben al Istmo y Golfo de Tehuantepec, generando
ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 70 m;
posiblemente, en las próximas 24 horas pueda incidir
favorablemente en la transición hacia el período seco para la
región Centroamericana.
Para El Salvador, las condiciones atmosféricas dominantes son de
cielo parcialmente nublado, un ambiente ligeramente cálido y
húmedo; la temperatura promedio de 28°C, asociada a una humedad
relativa del aire saturada del 70 al 95%; y los vientos de
componente nor-noreste (NNE) con velocidades de 8 a 16 km/ h.
A lo largo del día dominará una baja presión atmosférica sobre
la superficie del mar de 1012 milibares; la reducción de la
visibilidad entre 4 a 10 km; y se espera el ingreso desde el
pacífico de un campo de nubosidad que cubrirá del 49 al 85% del
territorio nacional. Para la noche, el cielo bastante nublado;
los vientos procedentes del noroeste (NW) con velocidades de 3 a
5 km/ h; y la temperatura de los valles interiores experimentará
un descenso cercano a los 20°C.
Se estima una probabilidad del 80% para que durante la
madrugada, la tarde y por la noche, se ocurran precipitaciones
de variadas intensidades de forma dispersa, aisladas y
eventualmente eléctricas, con énfasis en las regiones montañosas
y cadena volcánica del país.

RECOMENDACIONES:
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.
En caso de presencia de tormentas eléctricas mantenerse
resguardado y alejado de los campos abiertos para evitar
ser alcanzado por un rayo.
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Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
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2201-2424 / Fax: 2201-2409
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