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INFORME ESPECIAL INETER SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020  

TORMENTA TROPICAL “IOTA” SE CONTINÚA FORTALECIENDO EN EL 

MAR CARIBE – 09:00 PM 

- El INETER actualiza las condiciones de la Tormenta Tropical “IOTA” a la hora de 

corte (09 pm del 14 de nov): 

- La velocidad de traslación de IOTA disminuyó a 7 kmh (4 kmh menos respecto al 

informe anterior). 

- Solo se ha desplazado 21 km en diagonal con tendencia Oeste, motivo por el cual 

se ubica unos 709 km al Este / SurEste de Bilwi, y a unos 710 Km al Este / SurEste 

de Cabo Gracias a Dios. 

- Los modelos prevén que en unas 24 horas realice un leve giro hacia el NorOeste. 

- Las velocidades de vientos máximos sostenidos aumentaron a 110 kmh 

(incrementándose en 15 kmh) cercano al límite superior de una tormenta tropical. 

- El Centro Nacional de Huracanes mantiene su pronóstico de fortalecimiento, con 

probabilidades de alcanzar categoría de Huracán Intenso. 

- Con la información del modelo del Centro Nacional de Huracanes se prevé que 

probablemente, el lunes la noche o el martes por la madrugada, se aproxime a tierra 

en el NorEste de Nicaragua, entre al sur de Cabo Gracias a Dios y Sandi Bay Sirpi, 

con una categoría probable de Huracán Intenso, sin embargo, por su distancia esto 

todavía presenta imprecisiones. 

- Se esperan que los mayores acumulados de lluvias se registren en el sector NorEste 

de la Costa Caribe Norte, y en segundo orden, en el istmo de Rivas. 

- En la medida que este sistema continúe avanzando hacia el Oeste, se tendrá mejor 

certeza de su ruta de entrada y tierra e intensidad final. 

El INETER continúa el seguimiento cercano a este fenómeno, y de tener información 

nueva estaremos informando a nuestro pueblo de manera inmediata. 


