
 

 

CONDICIONES EN EL OCÉANO ATLÁNTICO Y EL OCÉANO 

PACÍFICO 15 DE OCTUBRE 

En el océano atlántico: 

---La tormenta subtropical Melissa se degradó a una 

baja presión por la noche sobre el océano atlántico, 

hasta disiparse. 

 

--Un disturbio atmosférico (Baja Presión) se mantuvo 

el lunes sobre el norte/noroeste de Honduras y en 

este momento se localiza al sur de la península de 

Yucatán, Belice y sur de Guatemala.  Este sistema se 

desplaza hacia el sur del golfo de México y se espera 

que  el miércoles ingrese a la bahía de Campeche, 

donde podría fortalecerse gradualmente; sin embargo, 

continuará ocasionando lluvias fuertes en varias 

partes de Centroamérica y el sur de México entre este 

martes y el miércoles. 

 

--Un disturbio atmosférico localizado al este de las 

Antillas Menores, se mantiene con bajas 



 

 

probabilidades de desarrollo a una categoría superior 

(10%); mientras se desplaza  hacia el oeste. 

 

--Otro disturbio atmosférico localizado al suroeste 

de la costa occidental de Africa, se fortaleció a 

depresión tropical 15, mientras se desplaza al 

oeste/noroeste sobre este océano, y se espera que 

entre esta noche y el miércoles pasará muy cerca, al 

este de las islas de Cabo Verde. 

 

En el Océano Pacífico: 

--Un disturbio atmosférico (Baja Presión) se mantuvo 

al suroeste de la costa del pacifico de Nicaragua, 

con lento desplazamiento hacia el oeste/noreoeste, 

generando un importante aporte de humedad hacia el 

territorio nacional durante la noche del lunes.  

 

Este sistema tiene 80% de probabilidades de 

desarrollo para evolucionar a una depresión tropical 

en los próximos días, mientras continua 

desplazándose   hacia el oeste/noroeste alejándose 



 

 

del país, sin embargo, continuara aportando humedad y 

lluvias en gran parte del territorio nacional.  

 

--Un disturbio atmosférico que se mantiene al 

suroeste de la península de Baja California; continua 

con bajas probabilidades de desarrollo a una 

categoría superior, mientras se desplaza poco en 

el  área sobre el océano. 

 

 
 


