Segunda Onda Tropical afectará en las próximas horas la región Central
Fecha: 2012-05-25 22:59:45
Tema: Regionales
En Maracay la máxima temperatura registrada ha sido de 33ºC, no es tan elevada; sin embargo, se siente más
elevada por el efecto térmico
La teniente Carilis Escalona, pronosticador del Servicio de Meteorología de la Aviación Militar, informó
este viernes que la segunda Onda Tropical de la temporada se está desplazando ligeramente del Oriente del
país hacia la región Central. En este sentido, se prevé que en las próximas horas comience a afectar a la entidad
con probables precipitaciones, sobre todo hacia la zona costera.
Escalona, dijo que en líneas generales para las próximas 24 horas, se pronostican cielos parcialmente nublados
en horas de la mañana, con precipitaciones en horas vespertinas y nocturnas. Aunado a ello, las lluvias podrían
intensificarse producto de la influencia de la Onda Tropical y la inestabilidad de la Zona de Convergencia
Intertropical.
&ldquo;La zona costera del país está siendo afectado también, por efecto del viento sobre la orografía&rdquo;,
apuntó. La velocidad del viento de Nor-Este será de tres a ocho metros sobre segundos, mientras que las
temperaturas mínimas serán de 22ºC y las máximas de 32ºC.

Sensación térmica
Escalona, aprovechó para explicar que en los últimos días se ha incrementado la sensación térmica en las
personas, producto de que se tiene la presencia de un vapor de agua suspendido en la atmosfera, el cual no es
visible pero si perceptible a través de la piel. Este fenómeno, es el causante de los altos niveles de calor que se
ha sentido en los últimos días. &ldquo;En Maracay la máxima temperatura registrada ha sido de 33ºC, no es tan
elevada; sin embargo, se siente más elevada por el efecto térmico&rdquo;, finalizó.
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