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INFORME ESPECIAL INETER SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  

TORMENTA TROPICAL “IOTA” SE CONTINÚA FORTALECIENDO EN EL 

MAR CARIBE – 06:00 PM 

Los análisis de las 6 pm, indican que la Tormenta Tropical “IOTA” se localiza 

a 710 km al este Sureste de Cabo Gracias a Dios y 709 al Este Sureste de 

Bilwi. Sus vientos máximos y velocidad se mantienes en 95 kph, y 11 kph, 

respectivamente. IOTA continúa mostrando un desplazamiento hacia el oeste 

suroeste. Los modelos continúan previendo que pueda realizar un lento giro 

hacia el oeste en las próximas 24 horas. 

 A medida que avance hacia el oeste, es muy probable que se convierta en un 

huracán entre sábado por la noche y domingo por la mañana. La trayectoria 

actualizada del posible  punto de impacto es entre Cabo Gracias  a Dios y 

Sandy Bay Sirpi como un huracán intenso (esto demuestra que el nivel de 

incertidumbre de la posible área de impacto se ha incrementado) 

Ya en tierra, es posible se mueva hacia el triángulo minero, luego a San 

José de Bocay donde ingresara como tormenta tropical y sale a territorio 

hondureño por Santa María (Nueva Segovia). Es importante mencionar que debido 

a la incertidumbre que están presentando los modelos, esta trayectoria aún 

puede variar. 

Es probable que IOTA impacte con vientos máximos sostenidos entre 150 kph y 

200 kph. Los acumulados de lluvia estimados para 24 horas (lunes 16) para el 

área de impacto oscilan entre 200 mm y 300 mm, el resto del país podría 

presentar acumulados menores a los 100 mm, exceptuando el Istmo de Rivas 

donde se podrían acumular entre 100 mm y 150 mm. Las lluvias tendrán 

características de ligeras a moderadas de manera intermitente, con lluvias 

fuerte previéndose de manera local. 

CONCLUSIONES 

El centro del sistema deberá de tocar tierra en un sitio entre Cabo Gracias  

a Dios y Sandy Bay Sirpi el lunes por la noche. 

Mantener los procesos de resguardo de la población  que se encuentran sobre 

líneas costeras y riberas de ríos desde Sandy Bay Sirpi hasta Cabo Gracias 

a Dios. 

Se esperan lluvias importantes en el sector noreste de la Costa Caribe Norte 

y en segundo orden en el Istmo de Rivas, por lo tanto estar intentos a 

posibles inundaciones repentinas y áreas susceptibles a deslizamientos en 

sectores montañosos. 
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El pronóstico de altura de olas indica que se presentaran valores entre 2 m 

y 4 m para el litoral Caribe entre domingo y lunes. El flujo suroeste se 

espera se intensifique para los días martes y miércoles, lo que podrá 

provocar oleaje para el litoral Pacífico. 


