
 

 

 CONDICIONES EN EL OCÉANO ATLÁNTICO Y EL OCÉANO 

PACÍFICO 14 DE OCTUBRE 

 

En el océano atlántico:  

--Un disturbio atmosférico se mantuvo sobre el 

suroeste del mar caribe, con el centro localizado 

sobre el litoral del caribe de 

Nicaragua, desplazándose lentamente sobre el extremo 

noreste del país durante la noche de ayer.  

Esta mañana, el centro de las bajas presiones se 

localiza sobre el noreste de honduras sin 

probabilidades de desarrollo a una categoría 

superior.  

 

Durante los próximos dos días y se prevé que 

continuara desplazándose hacia el oeste/noroeste 

sobre Honduras, sur de Belice y norte de Guatemala; 

hasta alcanzar el sur del golfo de México en la bahía 

de Campeche.  

 



 

 

Sin embargo, por influencia de las bajas presiones 

que ocasiona este sistema continuará generando 

lluvias en el mar caribe y Centroamérica, incluyendo 

Nicaragua. 

 

--La tormenta subtropical Melissa se mantuvo sobre 

aguas abiertas del océano atlántico norte y empezó el 

proceso de debilitamiento por la noche y esta 

madrugada, con el centro localizado a unos 670 km al 

sur de la isla de Terranova, con vientos máximos 

sostenidos de 65 kph, se  desplaza hacia el 

este/noreste, sin afectar áreas terrestres.  

 

--Un nuevo disturbio atmosférico se localiza desde el 

domingo sobre el océano atlántico tropical con bajas 

probabilidades de desarrollo a una categoría superior 

(10%)al este del mar caribe.  

 

--Otro disturbio atmosférico se localiza al suroeste 

de la costa occidental de África, con altas 

probabilidades de desarrollo a una categoría superior 

mientras se desplaza al oeste/noroeste.  



 

 

 

En el océano pacífico:  

--Un disturbio atmosférico se mantuvo el domingo al 

oeste de la costa del pacifico de Nicaragua, 

generando aporte de humedad hacia el territorio 

nacional. Este sistema tiene 50% de probabilidades de 

desarrollo a una categoría superior. En este momento, 

se desplaza gradualmente hacia el oeste/noroeste 

alejándose del país, sin embargo aún continuara 

aportando humedad sobre Nicaragua manteniendo las 

altas probabilidades de lluvias principalmente en la 

región del pacifico de Nicaragua, Centroamérica y sur 

de México. 

 

Este sistema podría desarrollarse a una depresión 

tropical en los próximos días sobre el Océano 

Pacífico. 

 

--Un disturbio atmosférico se mantiene al suroeste de 

la península de Baja California, y se debilitó 

durante la noche del domingo. Esta mañana tiene bajas 

probabilidades de desarrollo a una categoría 



 

 

superior, mientras se desplaza hacia el 

oeste/noroeste. 

  

 
 


