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Temperatura de la superficie del mar (SST) 

En esta semana se pronostica que la temperatura superficial del mar Caribe, presente 

valores que oscilen entre los 28.5 °C y 29.0 °C, esperando los menores valores en la zona 

costera del Caribe Sur con temperatura de 28.5°C. En el Océano Pacifico los menores 

valores de temperatura de 26.5 °C a 27.0 °C, se registraran en los sectores costeros del 

departamento de Rivas y Carazo, no obstante en la zona costera del departamento de 

León y Chinandega se esperan los valores más altos de 28.0 °C a 29.5 °C. (Ver figura 1). 

Termoclina 

Para la presente semana,  se prevé un incrementando de la temperatura de 0.5°C,  a una 

profundidad de 50m, con valores que oscilan entre 25.5°C y 23.0°C, de la superficie a 

profundidad (Ver figura 2).  

Clorofila (26Nov al 02Dic 2018) 

 

 

 

 

 

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

Fuente: https://worldview.earthdata.nasa.gov 

Figura 3. Concentración de Clorofila en los Océanos 
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 Fuente: Diseño propio, a partir de datos del modelo RTOFS Global 
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Es probable que los valores de clorofila presenten niveles para la zona costera del Océano 

Pacifico entre 1.86 mg/m3 y 0.85 mg/m3 con los mayores concentración en la zona 

costera del departamento de Chinandega y Carazo. Las concentraciones para el Mar 

Caribe oscilaran entre 2.75mg/m3 y 0.82mg/m3, teniendo la menor concentración al 

alejarse de la costa. (Ver figura 3). 

Velocidad de Viento 

En ambos mares Pacifico y Caribe para esta semana, se presentarán velocidades de 5 

nudos, con una dirección predominante Nor-este. Sin embargo en zona del istmo de Rivas 

y parte costera de Carazo se tendrán vientos con velocidades que oscilaran cerca de los 10 

nudos (Ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Viento promedio en superficie 9m 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de ensamble del modelo GFS 

 



 

 

Acumulado de Lluvia 

Se espera que las lluvias para la zona costera en el Océano Pacifico sean menores a los 

25.0mm. En la Costa Caribe se estima que para esta semana los acumulados de lluvias  se 

incrementen de norte a sur, con valores de 75 mm  a 200 mm, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR 

CARIBE, VÁLIDO DESDE MARTES 27 DE NOVIEMBRE AL DOMINGO 02 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

En el Pacífico se pronostica oleaje con altura que se 

incrementaran de 1.0 m el martes 27 de noviembre hasta 1.6 m 

el sábado 01 de diciembre, esta condición principalmente 

predominará en el Pacífico sur. El domingo 02 disminuirá a 

1.2 m. 

 

Para el mismo período, en el Mar Caribe, se pronostica 

oleaje que se incrementará gradualmente de 0.9 m el martes 

27 de noviembre a 1.5 m el domingo 02 de diciembre.   

 

En aguas del Pacífico y el Mar Caribe se esperan condiciones 

favorables para la navegación.  

 

Fase de la luna: Cuarto menguante, el jueves 29 de 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de ensamble 

del modelo GFS 

 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de ensamble del modelo GFS 
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