
 

 

CONDICIONES EN EL OCEANO ATLÁNTICO Y EL OCEANO 

PACÍFICO 03 DE SEPTIEMBRE 

  

En el Océano Atlántico; 

--El huracán Dorian ha descendido gradualmente a 

categoría 3 con un lento desplazamiento a unos 70 km 

al noreste de Freeport, Grand Bahamas y a unos 175 km 

al este de Palm Beach, costa este de la península de 

Florida. 

 

Este sistema  continua ocasionando lluvias y vientos 

fuertes sobre las Bahamas; con velocidad de 2 kph, 

generando vientos máximos de  195 kph y rachas de 

mayor velocidad; se espera que continuara 

desplazándose lentamente hacia el noroeste entre este 

martes y miércoles; generando vientos y lluvias 

fuertes sobre las islas Bahamas y acercarse a la 

costa este de la Península de Florida, costa de 

Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, entre 

el miércoles y viernes. 

 



 

 

--El disturbio atmosférico sobre el océano atlántico 

tropical continúa fortaleciéndose gradualmente y esta 

mañana incrementó las probabilidades de desarrollo a 

un 90%, con el centro ubicado al oeste de las Islas 

Cabo Verde y continuará desplazándose hacia el 

noroeste durante los próximos dos días 

intensificándose gradualmente a una depresión 

tropical entre hoy y mañana. 

 

--Un disturbio atmosférico sobre el golfo de México 

evolucionó a la depresión tropical siete, mientras se 

desplaza hacia el oeste sobre este golfo hacia la 

costa de México a 11 kph, generando vientos máximos 

de 55 kph y ubicado a unos 295 km de la pesca- costa 

noreste de México. 

 

--Otro disturbio tropical persiste al sur de la Isla 

Bermuda, esta mañana tiene 40% de probabilidades de 

desarrollo a una categoría superior, se desplaza 

sobre el océano atlántico norte. 

 

En el Océano Pacifico:  



 

 

--La tormenta tropical Juliette se fortaleció a un 

huracán categoría tres y se ubica a unos 730 km al 

suroeste de Baja California-México, generado vientos 

máximos de 205 kph sobre la isla Clarion-Mexico y 

continuara desplazándose hacia el noroeste, sobre le 

océano pacifico.  

  

 


