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BOLETÍN DE PRONÓSTICO OCEÁNICO – ATMOSFÉRICO 

 DEL 08 AL 15 DE ENERODEL 2018. 

 

Figura 1. SST (°C), 08al 15Enero 2018  Figura 2. Termoclina  

 

 

Temperatura de la superficie del mar (SST 

La temperatura superficial del mar presentara rangos entre 26°C y 27°C en el Mar 

Caribe y en el Océano Pacífico (Ver figura 1). 

Termoclina 

La termoclina esta semana se ubicara aproximadamente a 50 metros de profundidad. 

Clorofila 

En el Océano Pacífico la clorofila, probablemente presente rangos de 0.3mg/m3 a 50 

mg/m3 en los sectores del istmo de Rivas; concentraciones menores a 5mg/m3 en 

Occidente y de 30mg/m3 en el Lago Xolotlán y Cocibolca. En el Mar Caribe se esperan 

concentraciones menores a6 mg/m3. 

 

 

 

Fuente: http://www.fishtrack.com 



 

 

Fuente: Global Forecasts System 

Velocidad de Viento 

La velocidad de viento promedio en el Mar Caribe oscilara entre8kty14kt, con dirección 

predominante Noreste. En el Océano Pacífico la velocidad del viento en la zona costera 

de Occidente y Golfo de Fonseca oscilara entre 7kty 10kt con dirección predominante 

Sur. 

Acumulado de Lluvia 

Esta semana se esperan acumulados de lluvia considerables en el sector costero del 

Caribe, con rangos entre 75 mm y 100 mm, esperándose los mayores acumulados entre 

Bilwi y Laguna de Perlas. En el Océano Pacífico se esperan acumulados entre 5mm y 

10mm. 

Figura 3. Acumulado de Lluvia promedio, del 08 al 15 de Enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR 

CARIBE, VÁLIDO DESDE HOY MARTES 09 AL DOMINGO 14 DE 

ENERO DE 2018 

 

En el Pacífico se pronostica altura promedio del 

oleaje de 1 m desde hoy marte 9 hasta el viernes 12, a 

partir del sábado 13 y domingo 14 en la parte sur (San 

Juan del Sur) se incrementará la altura hasta 2 m y 

2.3 m respectivamente, como consecuencia de los 

fuertes vientos en la zona. 

 

Similar condición se espera para el Mar Caribe desde 

hoy martes 9 hasta el viernes 12 oleaje con altura no 

mayor a 1 m y se incrementará para el fin de semana.   

 

Se esperan condiciones favorables para la navegación 

desde hoy martes 09 hasta el viernes 12 en el Pacífico 

y el Mar Caribe. Para el fin de semana, condición de 

Precaución para la navegación de embarcaciones 

pequeñas en ambos mares.  

 

Datos de la luna 

Fase de la luna: Luna Cuarto Menguante, el lunes 08 de 

enero. 

 


