
 

   

Miércoles, 17 de Enero de 2018  

Continuarán los Vientos Nortes de moderados a fuertes a muy fuertes sobre el 

territorio nacional con velocidades entre los 25 a 45 kilómetros por hora y ráfagas entre 

los 50 a 70 kilómetros por hora, podrían alcanzar intensidades mayores en zonas altas y 

montañosas. También las temperaturas continuaran disminuidas en horas diurnas y 

nocturnas, de 4º a 8º C, zonas altas, de 13º a 16º C en valles interiores y de 17º C a 20º 

C en la zona oriental y costera. Cielos despejados a poco nublados.  

 

Temperaturas Extremas 

Ciudad Máx. Min. 

San Salvador 27 °C 16 °C 

Santa Ana 26 °C 14 °C 

Acajutla 30 °C 20 °C 

San Miguel 31 °C 19 °C 

Nueva Concepción 30 °C 16 °C 
 

Datos del Sol Salida: 06:27, Puesta: 17:53 

Datos de la Luna Salida: 00:36, Puesta: 11:31 
 

 

Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes: 

 

Para miércoles 17 de enero: Otro Frente Frío se ubica sobre el Golfo de México y se 

mueve hacia el norte de Centroamérica y el sistema de Alta presión de 1043 milibares 

extiende nuevamente otra cuña anticiclónica sobre nuestro país, estos nuevos sistemas 

darán continuidad a la situación de Vientos Nortes de moderados a fuertes a muy 

fuertes, y a la baja de temperatura ambiente en todo el territorio nacional. Con énfasis 

en zonas altas y montañosas. véase cuadro de temperaturas extremas es por ello que se 

espera se frío en horas diurnas y nocturnas. El cielo se presentará despejado a poco 

nublado.  
 

Resumen pronóstico marino costero: 

 

PRECAUCIÓN, por vientos fuertes, mar afuera y aguas profundas, con 

velocidades entre los 30 a 50 kilómetros por hora.  

 

Pronosticó: Meteorólogo Sandra Yanira Martinez Tobar  

Fecha de emisión: Ene 16, 2018 12:00 pm 

Actualización: Ene 17, 2018 12:00 pm 

 

 
Para mayor información, favor dirigirse a:  
 
Gerencia de Comunicaciones.  
Tel.: (503) 2132 6281, (503) 2132 9524,  
(503) 2132 9483, Fax: (503) 2132 9429.  
comunicaciones@marn.gob.sv  
www.marn.gob.sv, www.snet.gob.sv 
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