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Temperatura de la superficie del mar (°C)  

 
Segun se observa en la figura 1, en las áreas costeras del Océano 

Pacífico se esperan temperaturas superficiales que oscilan entre 

23.5°C y 28.5°C, con sus máximos valores presentandose frente a 

las costas de los municipios de Corinto y El Viejo. En las áreas 

frente a las costas del Mar Caribe las temperaturas oscilaran entre  

27.5°C y 28.0°C.  

  

Clorofila (Mg/m3) 

De acuerdo al monitoreo que realiza el satélite Terra/MODIS, a 

finales de la primera semana de enero, los niveles de 

concentración de clorofila para la zona del litoral costero del 

Océano Pacífico, oscilaron entre 10.92 mg/m3 y 19.4 mg/m3; 

mientras que, en la zona costera del Mar Caribe se observaron 

rangos de 5.02 mg/m3 a 16.2 mg/m3 (Figura 2). Con las 

condiciones sinópticas esperadas para esta semana, es probable 

que los valores de clorofila persistan en ambas zonas.  

 

 
 

Figura 1. Temperatura de la superficie del 

mar (°C)    
Figura 2. Clorofila (Mg) 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos 

del modelo RTOFS Global 
Fuente: 

https://worldview.earthdata.nasa.gov 
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Vector (kt) y Dirección (rumbo) del Viento 

Es probable que en el Mar Caribe la dirección del viento 

predominante sea del noreste, con velocidades de 8 nudos a 14 

nudos. En el Océano Pacífico predominará la dirección noreste, con 

velocidades que oscilarán entre 4 nudos y 12 nudos, exceptuando 

las zonas costeras de los departamentos de Carazo y Rivas, donde 

se observarán velocidades de vientos entre 14 nudos y 18 nudos 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3. Viento promedio a 10 metros de la superficie 

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

 

Acumulado de Lluvia  

Se prevé en la zona costera del Mar Caribe, acumulados de 

precipitación entre 75 mm y 300 mm. Para la zona costera del Océano 

Pacífico, se esperan acumulados de lluvia menores a 50 mm (Figura 

4).  
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Figura 4.  Acumulado Promedio de lluvia (mm) 

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

 

Altura y línea de corriente máxima de oleaje 

En el Océano Pacífico, las olas en alcanzaran alturas promedios 

entre 0.8 m y 1.8 m, incrementando sus alturas al alejarse de la 

zona costera. Para la Costa Caribe, la altura del oleaje oscilará 

entre 0.4 m y 1.4 m, presentando las olas de menor tamaño en la 

zona costera del Caribe Norte aquí para escribir texto.  

 

 

Figura 5. Altura máxima de oleaje y líneas de corriente, 15 de enero 2023. 

Fuente: Global Forecasts System 


