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SISTEMA FRONTAL O FRENTE FRIO 25
ADVERTENCIA
Advertencia de vendavales o fuertes vientos en Mar Caribe: Una fuerte sección de
vientos con posibilidad de formarse en la superficie a raíz de un sistema de baja presión
centrado en el noroeste del atlántico y baja presión en las secciones del norte de
Sudamérica apoyará un mínimo a vientos huracanados que estarán por la noche cerca
de la costa de Colombia hasta la noche del jueves. Debe esperarse alturas en el mar de
mareas que oscilen entre 10 a 13 pies durante ese período.
El frente frío 25 pasa a través del centro de Cuba cerca de la latitud norte 21 y la longitud
oeste 78 al sur oeste del Golfo de Honduras cerca de latitud 15 norte y longitud 86 oeste.
Se pueden presentar dispersas lluvias en sectores a el Golfo de Honduras.
Lluvias aisladas están dentro de las 120 millas náuticas (mn), ya sea al lado del frente
frio 25. Fuertes vientos a ligeros de fuerza tipo vendaval son esperados cerca de la costa
de Colombia, principalmente a altas horas de la noche y en las primeras horas de la
mañana hasta el jueves por la noche.
La corriente del frente frío 25, llegará desde el este de Cuba hasta el este del Golfo de
Honduras esta noche, luego permanecerá casi estacionario a través de miércoles por la
noche, y luego se disipa el jueves. De ligeros a fuerte se presentarán vientos con
dirección del norte al noreste y las mareas posibles se esperan al noroeste del frente frio
25.
En el territorio nacional se esperan continuidad de vientos fuertes ocasionales tipo
rachas, con velocidades en el caribe de 55 a 70 km/h, región central de 87 a 128 km/h,
pacifico noroccidente de 55 a 70 km/h, oriente de 75 a 85 km/h, sur de 65 a 75 km/h.
Precaución con posibles caídas de árboles, desprendimientos de techos y caídas de
rótulos y tendidos eléctricos. Algunas precipitaciones con lluvias fuertes en el caribe,
ligeras a chubasco en la región central y leves a ligeras del oriente a sur pacifico.

Debemos estar alerta por las próximas 48 horas por fuertes corrientes de vientos en el
país, principalmente la zona del caribe y central e intermedia en el pacifico, es
recomendable el no zarpe de embarcaciones en el caribe nicaragüense.
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