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Figura 1. SST (°C), 15 al 21 enero 2018  Figura 2. Termoclina  

 

 

Temperatura de la superficie del mar (SST) 

Es probable que la temperatura superficial del mar en la zona del Mar Caribe oscile de  

27°C a 28°C. En el Océano Pacífico se proyectan temperaturas que oscilen entre los 

25°C y 28°C, principalmente en la zona costera del Occidente y Golfo de Fonseca, 

mientras que en la zona costera del Istmo de Rivas se preven valores de 25°C a 

26°C.Ver figura 1. 

Termoclina 

Se espera que en esta semana la profundidad de la Termoclina se mantenga en los 50 

metros y que favorezca el afloramiento de aguas más frías en el sector costero de Rivas. 

Clorofila 

En el Océano Pacífico la clorofila, probablemente presenterangos valores de 12mg/m3  

hasta 40mg/m3 en el Lago Xolotlán y Cocibolca. En el Mar Caribe se esperan 

concentraciones menores a 6 mg/m3. 

 

 

 

Fuente: Diseño a partir de datos del modelo RTOFS Global 

Fuente: http://www.bom.gov.au/ 



 

 

Velocidad de Viento 

La velocidad de viento en el Mar 

Caribe oscilara entre 5kt y 10kt, con 

dirección Noreste-Este. En el 

Océano Pacífico la velocidad del 

viento en la zona costera de 

Occidente y Golfo de Fonseca se 

espera del orden de los 10kt con 

dirección del Este; similar 

comportamiento se prevé para el 

sector del Istmo de Rivas y zona 

costera de Carazo, pero vientos del 

Noreste. 

Figura 3. Velocidad y dirección promedio del viento, del 22 al 28 de Enero. 

 

Acumulado de Lluvia 

Los mayores acumulados de la semana se presentaran, entre Punta Gorda y 

Greytowncon con cifras que varían de 100 mm a 200 mm; en el resto del sector costero 

del Caribe los valores estarán entre 80 mm y 100 mm. En el sector del Pacifico se 

esperan acumulados de lluvia menores a 5.0 mm. 

Figura 3. Acumulado de Lluvia promedio, del 22 al 28 de Enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR 

CARIBE, VÁLIDO DESDE HOY MARTES 23 AL DOMINGO 28 DE 

ENERO DE 2018 

 

En la parte sur del Pacífico (San Juan del Sur, a 

partir de hoy martes 23, el oleaje tiende a 

incrementarse de forma gradual, desde 1.3 m hasta 2.1 

m el viernes 26. En el Pacífico Central (Puerto 

Sandino), y Pacífico Norte (Puerto Corinto) la altura 

del oleaje oscilará entre 0.9 m y 1.0 m durante toda 

la semana. 

 

En el Mar Caribe la altura del oleaje será de 2 m 

desde hoy martes 23 hasta el viernes 26, durante el 

sábado 27 y domingo 28 se incrementará hasta 2.4 m.   

 

En el Pacífico Sur (San Juan del Sur) para la 

navegación de embarcaciones pequeñas, condición de 

precaución el martes 23 y miércoles 24, y del jueves 

25 al sábado 27 condición de peligro. Para el Pacífico 

central (Puerto Sandino) y Pacífico norte (Puerto 

Corinto) condición de precaución durante toda la 

semana.  

 

En el Mar Caribe condición de precaución para la 

navegación de embarcaciones pequeñas durante toda la 

semana. 

Datos de la luna 

Fase de la luna: Luna Cuarto Creciente, el miércoles 

24de enero. 

 

 

 

 

 


