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Descripción del Fenómeno 

Se observa el sistema de Alta Presión de 1027 milibares estacionaria sobre el 
Atlántico que mantiene los vientos del Norte y Noreste débiles a moderados con 
máximos de 40 kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas 
del país. Índices Ultravioletas Muy Altos a Extremos inciden a lo largo del país. 
Temperaturas Máximas entre 33 y 35 grados. Los modelos no indican cambios 
significativos para los próximos 6 días. Ver tabla adjunta. 

Pronóstico 

Para el día viernes 24 de febrero: el sistema de Alta Presión estacionaria sobre 
el Atlántico, mantiene los vientos del Norte y Noreste débiles a moderados con 
velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 30 kilómetros 
por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas del país. El cielo estará de 
despejado a poco nublado y el ambiente cálido durante el día y la temperatura 
disminuida por la noche y madrugada. 
Índices Ultravioletas Muy Altos y Extremos. Humedad Relativa promedio durante 
el día de un 48% y de 70% durante la noche y madrugada. 

 
Para el sábado 25 de febrero: continúa bajo la influencia del sistema de Alta 
Presión ubicado sobre el Atlántico, que mantiene los vientos del Noreste débiles 
con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 30 
kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas del país. El cielo 
estará de despejado a poco nublado y el ambiente cálido durante el día y la 
temperatura disminuida por la noche y madrugada. 
Índices Ultravioletas Muy Altos y Extremos. Humedad Relativa promedio durante 
el día de un 48% y de 70% durante la noche y madrugada. 
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Para el domingo 26 de febrero: el sistema de Alta Presión se aleja de la región y 
ha dejado de influenciar al país, aun así, se mantiene el ingreso de aire ligeramente 
acelerado y con poca humedad que favorecerá el cielo poco a medio nublado, con 
chubascos débiles y aislados en los alrededores de zonas altas del país.  El cielo 
estará de despejado a poco nublado y el ambiente cálido durante el día y la 
temperatura disminuida por la noche y madrugada. Índices Ultravioletas Muy Altos 
y Extremos. Humedad Relativa promedio durante el día de un 48% y de 70% 
durante la noche y madrugada. 

Para el lunes 27 de febrero: el sistema de Alta Presión se aleja de la región y ha 
dejado de influenciar al país, aun así, se mantiene el ingreso de aire ligeramente 
acelerado y con poca humedad que favorecerá el cielo poco a medio nublado, con 
chubascos débiles y aislados en los alrededores de zonas altas del país. El cielo 
estará de despejado a poco nublado y el ambiente cálido durante el día y la 
temperatura disminuida por la noche y madrugada. Índices Ultravioletas Muy Altos 
y Extremos. Humedad Relativa promedio durante el día de un 48% y de 70% 
durante la noche y madrugada. 

Para el martes 28 de febrero: el sistema de Alta Presión se aleja de la región y 
ha dejado de influenciar al país, aun así, se mantiene el ingreso de aire ligeramente 
acelerado y con poca humedad que favorecerá el cielo poco a medio nublado, con 
chubascos débiles y aislados en los alrededores de zonas altas del país. El cielo 
estará de despejado a poco nublado y el ambiente cálido durante el día y la 
temperatura disminuida por la noche y madrugada. Índices Ultravioletas Muy Altos 
y Extremos. Humedad Relativa promedio durante el día de un 48% y de 70% 
durante la noche y madrugada. 

Con respecto a la Temperatura, se espera que continúe un ambiente cálido en 
horas diurnas y fresco por la noche y principalmente en horas de la madrugada, 
rondando entre 19 y 24 grados Celsius (°C) y más bajas en zonas altas y 
montañosas. 

Condiciones en el mar: en aguas profundas frente a la costa, se recomienda 
precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones 
por mar picado y vientos acelerados del Noreste y Este con velocidades que 
alcanzarán de 40 a 50 kilómetros por hora. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLA #1 
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