
 
 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

INFORME SOBRE LAS CONDICIONES EN LOS OCÉANOS PARA EL 29 DE 

MARZO DEL 2021 

 

CUENCA DEL ATLÁNTICO, PACÍFICO Y MAR CARIBE: 

Este lunes, no hay formaciones ciclónicas dentro de las áreas de 

Vigilancia Meteorológica de Nicaragua.  

La influencia de las  Altas Presiones Oceánicas  está predominando  

en los litorales y lagos de Nicaragua. Una Corriente de vientos 

moderados a fuertes entre la superficie y los niveles bajos de la 

atmosfera se mantiene sobre Nicaragua, ingresando a través del 

litoral caribeño y saliendo al Oceano Pacifico, a través del sur del 

litoral Pacífico Nicaragüense.  Una Vaguada sobre el Mar Caribe 

Central (entre el norte de Colombia y Jamaica) se muestra activa 

esta mañana y genera nubosidad que se transporta sobre el suroeste 

del  Mar Caribe y el litoral/regiones caribeñas y central de 

Nicaragua. Una Vaguada sobre el centro y sureste de México, se 

prolonga  hacia el Norte de Centro América (Guatemala), Golfo de 

Tehuantepec y eventualmente  podría desplazarse hasta el  sector 

occidental del litoral Pacífico de Nicaragua y Golfo de Fonseca  por 

la tarde o noche.  Los vientos entre  moderados y fuertes persistirán  

en los litorales y lagos; con mayor ocurrencia  de los vientos 

fuertes en el sur de los litorales y mar adentro. Hoy estará entre 

parcialmente nublado y nublado  en el litoral caribeño y los lagos; 

con pocas nubes a parcialmente nublado  en el litoral Pacífico. Las 

lluvias débiles y dispersas en el litoral caribeño; y en el litoral 

Pacífico y los lagos; lloviznas en varias partes, principalmente por 

la tarde/noche. La velocidad en promedio entre 10/25 kph en ambos 

litorales y lagos; y  rachas de 35/60 kph; más frecuentes en el sur 

de los litorales y mar adentro. Las olas con altura de 0.50/1.50 



 
 

 

metros  en ambos litorales; con oleaje máximo de 1.0/2.75 metros en 

el sur de los litorales y mar adentro. En los lagos, el oleaje entre 

0.25/0.65 metros. Entre el  martes, miércoles y jueves, las Altas 

Presiones Atmosféricas predominarán en los litorales de Nicaragua. 

Así como una Vaguada sobre el Mar Caribe Central, con pocos cambios, 

sin embargo, continuará  generando formación de nubosidad dispersa,  

que se desplazará hacia el litoral  y regiones caribeñas 

principalmente. Una Vaguada  sobre el centro y sureste de México, 

persistirá; con movimiento  hacia el  sureste, prolongándose  hasta 

el Norte de Centro América, Golfo de Tehuantepec; y/o litoral 

Pacífico de Centro América y Golfo de Fonseca eventualmente; con 

mayor probabilidad por las tardes o noches;  inclusive hasta el 

noroeste de Nicaragua. La nubosidad principalmente entre  

parcialmente nublado y nublado en el litoral caribeño y lagos; con 

pocas nubes a parcialmente nublado/nublado en el litoral Pacífico;  

con lluvias dispersas, entre débiles  mayormente, a moderadas 

ocasionales, en el litoral caribeño. Las lluvias débiles y aisladas 

en el litoral Pacífico.  Los  vientos y oleaje de  moderados a 

fuertes; con mayor ocurrencia en el sur de los litorales y  mar 

adentro, con vientos de 10/25 kph y rachas de 35/60 kph, con olas 

entre 0.50/1.50 metros y máximas de 1.0/2.75 metros.  

RECOMENDACIÓN: A LA POBLACION EN GENERAL Y EMBARCACIONES MENORES Y 

PEQUEÑAS MANTENER LAS PRECAUCIONES PERTINENTES EN LOS LITORALES Y 

LAGOS Y MAR ADENTRO; DEBIDO A LOS VIENTOS Y OLEAJE DE MODERADOS A 

FUERTES, DURATE ESTE LUNES, MARTES Y MIERCOLES, CON RACHAS DE 35/60 

KPH Y OLAS  MAXIMAS DE 1.0/2.75 METROS. 

2021, ESPERANZAS VICTORIOSAS...! 

TODO CON AMOR...! 

LIERTAD, DIGNIDAD, FRATERNIDAD...! 

NICARGAUA TRIUNFA, EN PAZ Y UNIDAD...! 


