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Figura 1. SST (°C), 03 al 09 de septiembreFigura 2. Termoclina (°C) 

 

 

Temperatura de la superficie del mar (SST) 

La temperatura superficial del mar para esta semana presentara valores entre 28°C y 

29.5°C en el Mar Caribe, con los valores mas altos registrandose enel sector  costero de 

Cabo Viejo. En el Océano Pacífico se presentaran temperaturas de 26°C a 28.5°C, en el 

sector del Itsmo de Rivas; el resto de sectores presentaran valores entre 29.5°C y 31°C 

(Ver figura 1). 

Termoclina 

La termoclina (línea morada), mantendrá la tendencia  de finales de Agosto, ubicándose 

a una profundidad de 40 metros, como se observa en la figura 2. 

Clorofila 

En el Océano Pacífico la clorofila tenga valores entre de 0.04 mg/m3 a 8mg/m3 en los 

sectores del istmo de Rivas, concentraciones menores 43mg/m3 en Occidente y de 

50mg/m3 en el Lago Cocibolca. En el Mar Caribe se esperan concentraciones menores a 

3mg/m3. 

 

 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos del modelo RTOFS 

Global 
Fuente: http://www.bom.gov.au/ 



 

 

Velocidad de Viento 

La velocidad promedio del viento en el Mar Caribe oscilara entre 10kt y 20kt, 

disminuyendo de Este a Oeste, con dirección predominante Noreste. En el Océano 

Pacífico los valores en la zona costera de Occidente y Golfo de Fonseca oscilaran 

entre2kt y 8kt; en el sector del Istmo de Rivas y zona costera de Carazo la velocidad de 

viento presentara rangos de 10kt a 18kt (ver figura 3). 

Figura 3. Viento promedio en superficie, 03 al 09 de septiembre 

 

Acumulado de Lluvia 

Los mayores acumulados de lluvia se presentaran sector costero del Mar Caribe, entre 

las costas de Prinzapolka y Greytown, y  en la desembocadura del río Prinzapolka con 

valores entre 50 mm y 100 mm, el resto de la región presentara acumulados entre 10 

mm y 75 mm. En el Océano Pacífico se presentaran valores entre 1mm y 50mm, 

exceptuando en el Golfo de Fonseca, donde probablemente se acumulen entre 100 mm y 

150 mm de lluvia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de ensamble 

del modelo GFS 

 



 

 

Figura 4. Acumulado de lluvia, 03 al 09 de septiembre  

 

 

Altura y línea de corriente máxima de oleaje 

El sector costero Cabo Viejo y Bilwi se presentara una ola 0.6 m,  el resto del sector 

costero de Caribe el valor máximo de ola será de 1.9m. En Occidente y Golfo de 

Fonseca se esperan olas máximas de 1.6 m; mientras en el sector costero de Rivas y 

Carazo se esperan olas máximas 1.9 m. 

Figura 5.Altura máxima de oleaje y líneas de corriente,09 de septiembre. 

 

 
Fuente: Global Forecasts System 

Fuente: Diseño propio, a partir de datos de ensamble 

del modelo GFS 

 



 

 

 

PRONÓSTICO DE OLEAJE PARA EL OCÉANO PACÍFICO Y EL MAR 

CARIBE, VÁLIDO DESDE HOY LUNES 03 AL DOMINGO 09 DE 

SEPTIEMBREDE 2018. 

 

En el Pacífico se pronostica oleaje con altura que se 

incrementará gradualmente de 1.2 m hasta 2.0 m desde 

hoy lunes 03 hasta el domingo 09. 

 

Entre la tarde del lunes 03 y la tarde del martes 04 

se esperan marejadas con períodos de ola de 17 

segundos. Igual condición se pronostica desde la noche 

del viernes 07 hasta la noche del sábado 08.   

 

En el Mar Caribe la altura del oleaje disminuirá 

gradualmente de 1.2 m hoy lunes 03 hasta 05 m el 

domingo 09. 

 

En el Pacífico y en el Mar Caribe, se espera 

condiciones favorables para la navegación durante toda 

la semana. 

 

Precaución a los bañistas el lunes 03 y el sábado 08 

por las corrientes de resaca que podrían provocar las  

marejadas  

 

 

Fase de la luna: Luna Nueva, el domingo 09 de 

septiembre. 

 

 


