Valoración
sobre
las
condiciones climatológicas,
lunes 02/May/16
Las condiciones atmosféricas predominantes para este día son de
cielo nublado; el ambiente cálido con temperatura promedio de
31°C; el contenido de humedad del aire saturado del 61 al 88%; 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 de 1012 milibares;
y se espera el ingreso desde el Pacífico de un flujo de humedad
y de una capa de nubosidad que cubrirá del 50 al 87% el
territorio nacional. Para la noche, el cielo nublado; los
vientos variando desde un componente sur-suroeste (SSW) con
velocidades de 4 a 6 km/h; y la temperatura de los valles
interiores descenderá alrededor de los 22°C. Se estima una
probabilidad del 70% para que durante la tarde y la noche, se
ocurran precipitaciones de variada intensidad, dispersas,
aisladas y eléctricas.

RECOMENDACIONES:
1. En presencia de lluvias con descargas eléctricas
mantenerse lejos de las zonas descubiertas ya que la
probabilidad de ser alcanzado por un rayo son altas.
2. En presencia de neblina y baja visibilidad, se recomienda
a los conductores manejar con precaución y a una velocidad
moderada ya que la posibilidad de choques frontales
tienden a incrementarse.
3. Este día se tendrá un incremento en tamaño de las olas
frente a nuestra costa, por tanto se recomienda a los

pescadores tiburoneros y bañistas en general, tomar las
debidas precauciones para evitar tragedias.
4. Si almacena agua mantenga los recipientes cubiertos para
evitar la proliferación de estadios larvales de mosquitos
transmisores de enfermedades como el “dengue”, “zika” y
“chickungunya”.
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Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:
913

/

2527-7300

