Boletín clima y salud para la Ciudad de México, marzo de 2017
SENSACIONES Y RIESGOS POR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, SEGÚN THOM.
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En el Sur del Distrito Federal durante el mes de marzo la temperatura media es de
16.3 °C y la humedad relativa de 49% por lo que el índice de confort marca una
sensación de frio leve.
Hacia el amanecer la temperatura media es de 6.7 °C mientras que la humedad
relativa es de 69% por lo que la sensación térmica será de frio moderado.
Mientras que hacia la tarde, entre las 13 y 16 horas la temperatura puede alcanzar
los 25.3 °C y la humedad relativa bajar a 32% de tal manera que la sensación
térmica será de calor ligero e incomodidad.
Los días más largos, el aumento de la temperatura y los paisajes más coloridos
anuncian la llegada de la primavera. En el hemisferio norte, el inicio de la
primavera se da entre el 20 y el 21 de marzo y culmina alrededor del 21 de junio,
cuando se produce el equinoccio de verano. En esa época, las temperaturas
suben, hay más horas de sol y los paisajes se visten de multicolor. Por esto, no es
de extrañar que sea una de las estaciones preferidas por la mayoría de las
personas.

Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=entrada+de+la+primavera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
Ewi9KrMuIvUAhWnr1QKHSLCDoIQ_AUICCgD&biw=1600&bih=789#tbm=isch&q=entrada+de+la+primavera+yucatan&imgr
c=dbVpQlP-PCVyLM:

Efectos por el cambio de estación
Ya lo dice el refrán, "la primavera la sangre altera". El aumento de luz provoca
cambios hormonales importantes en el estado emocional de las personas,
protagonizado por un aumento de la melatonina y la serotonina que incrementan la
sensación de vitalidad, alegría y potencian la actividad sexual. Durante estos
meses, la gente tiene ganas de salir a la calle, disfrutar de las buenas
temperaturas, hacer ejercicio y alternar en eventos sociales. También se produce
un aumento de la autoestima y mejora el aspecto físico.

Fuente:
https://www.google.com.mx/search?biw=1600&bih=789&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=acapulco&oq=acapulco&gs_l=img.3.0i67
k1j0j0i67k1j0j0i67k1j0j0i67k1j0l3.42412.45357.0.45775.10.9.1.0.0.0.282.1394.0j7j1.8.0....0...1.1.64.img..1.9.1429...0i10k1.a
0Uvd68nR20#imgrc=VtM6cKJRpvRpBM:

Aunque pueda parecer paradójico, la primavera también tiene efectos negativos
en aquellos que tardan más en acostumbrarse al cambio de estación: cansancio,
tristeza, irritabilidad y falta de energía; es lo que se denomina astenia primaveral.
El mismo fenómeno se produce en otoño, cuando se reducen las horas de sol y
bajan las temperaturas; a estas reacciones se las conoce como "síndrome
postvacacional". Esto se debe, según los expertos, a que nuestro reloj circadiano
necesita tiempo para adaptarse a los cambios de luz. Por suerte, en ningún caso
es grave y suele remitir tras un par de semanas.
La mayoría de las plantas realizan la polinización en primavera, convirtiéndose en
un verdadero calvario para los alérgicos. Si bien es cierto que el nivel de polen
varía en función de las temperaturas y de las precipitaciones, cada vez existen
más fármacos que ayudan a sobrellevar los episodios alérgicos. Si estos días
empiezas a notar irritación en las mucosas, te lloran los ojos y no paras de
estornudar, lo mejor es que consultes a tu médico.

Festejos por la irrupción de la primavera
Varios países celebran la llegada de la primavera, una vieja tradición que pretende
agradecer a la madre tierra el renacer de sus frutos y otros elementos. En México,
el cambio de estación coincide con el natalicio de Benito Juárez, ex presidente de
la nación, y se organizan actividades alusivas al personaje y a la primavera.
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Fuente: http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/03/21/1012349/21-marzo-inicio-primavera.html

