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Te mperat ura de l a superficie del mar 

 (SST)  

Co mo pode mos observar en la fi gura 1, 

en las áreas costeras al Océano Pacífico 

se esperan te mperat uras superfici al es 

con val ores que oscilen entre 26. 0° C y 

30. 5° C, con sus máxi mos val ores en la 

cost a de Ji quilillo y el muni ci pi o de 

Cori nt o. En las áreas costeras del Mar 

Cari be las temperat uras tendrán val ores 

que oscilen entre 28. 5° C y 30. 0° C ( Ver 

fi gura 1). 

 

Cl orofil a  

Para esta se mana se estima que l os ni vel es 

de concentraci ón de cl orofila para l a zona 

cost era en el Océano Pacífico, present aran 

val ores que oscilen entre 12. 01 mg/ m3 y 

15. 26 mg/ m3, mi entras que en el Mar 

Cari be, sus val ores oscilaran entre 3. 94 

mg/ m3 y 4. 07 mg/ m3  ( Ver fi gura 2). 

 

 

 

 

 

 

Fuent e: Di seño pr opi o, a partir de dat os del model o RTOFS Gl obal  

Fi gura 1. SST (°C), 27ABR – 03 MAY 

Fuent e: https:// worl dvi ew. eart hdat a. nasa. gov 

Fi gura 2. Cl orofil a ( Mg)  



 
 

 

Vect or Vi ent o 

Es probabl e que el 

comport a mi ent o de l os vi ent os 

para la costa del Mar Cari be 

present e vel oci dades de 8nudos 

a 14nudos, aument ando su 

vel oci dad al alejarse haci a el 

Sur-este de la cost a, con 

posi bili dades de present arse las 

mayores vel oci dades de vi ent os 

en la costa cari be sur, teni endo 

como direcci ón predominante el 

Nor-este. En el Océano Pacifico las vel oci dades del vient o oscilarán entre 6nudos y 

18nudos, presentando las mayores vel oci dades en la zona cost era de los muni ci pi os de 

Ri vas (Papagayo) y Carazo, con direcci ón predomi nant e del Est e y Nor-oeste ( Ver fi gura 

3). 

Acu mul ado de Ll uvi a 

 Para esta se mana l os acumul ados de 

lluvias en la zona costera del Mar Cari be 

present arán val ores que oscilarán entre 

25. 0mm y 150. 0mm,  registrando l os 

mayores acumul ados en la zona cost era 

sur. Para la zona costera del Océano 

Pacifico, se esperan lluvi as menores a 

50. 0mm ( Ver fi gura 4). 

 

Al t ura y lí nea de corri ente máxi ma 

de ol eaje 

En esta se mana en el Océano Pacífico 

las olas en promedi o alcanzaran 

alt uras entre 1. 0m – 1. 5m, 

incre ment ando sus alt uras al alej arse 

de la zona costera. Para la Cost a 

Cari be la alt ura del oleaj e oscilará 

entre 0. 4m –2. 5m, 

present ando las ol as de 

menor tamaño en la en la zona costera de la Regi ón Aut óno ma Cari be Norte (Ver figura 5). 

Fuent e: Di seño propi o, a partir de datos de ensa mbl e 

del model o GFS 

 

Fi gura 3. Vi ent o promedi o en superfi ci e 10 m 

Fuent e: Di seño propi o, a partir de datos de ensa mbl e del model o GFS 

Fi gura 4. Acu mul ado de ll uvi a promedi o 27Abr - 03 
Fuent e: Di seño propi o, a partir de datos de ensa mbl e del 

Fuent e: Gl obal Forecasts Syste m 

Fi gura 5. Alt ura máxi ma de oleaj e y lí neas de corriente, 27 de Abril 2020 


