INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA
BOLETÍN METEOROLÓGICO INFORMATIVO
Fecha: Lunes 08 de Julio de 2013
Hora: 11:00 hora local.
… SE FORMÓ LA TORMENTA TROPICAL CHANTAL EN EL OCÉANO ATLÁNTICO
TROPICAL, SE DESPLAZARÁ SOBRE EL MAR CARIBE ORIENTAL EL DÍA MARTES 09
DE JULIO….
… LLUVIAS DISPERSAS EN NICARAGUA, GENERADAS POR BAJAS PRESIONES
ATMOSFÉRICAS…
INETER informa que:
Una onda tropical fuerte que se localizó en el Océano Atlántico Norte Tropical la noche del
domingo 07 de julio, evolucionó a la TORMENTA TROPICAL CHANTAL. El centro de este
sistema se ubicó esta mañana del lunes 08, apximadamente a unos 885 km al Este/Sureste de
Barbados (Islas del Mar Caribe Oriental) y se desplaza rápidamente hacia el Oeste/Noroeste
con 41 kph. Los vientos máximos sostenidos de Chantal son de 75 kph y se está intensificando
rápidamente.
Según el pronóstico de trayectoria de CHANTAL, disponible la mañana de este lunes; es
altamente probable que entre este lunes 08 y el miércoles 10 de julio, CHANTAL tendrá un
rumbo más Noroeste que Oeste, por lo que podría moverse entre martes y jueves sobre
Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Lo que indicaría que el centro se movería al
noreste de Nicaragua, sin representar peligro de impacto directo para nuestro territorio.
La noche de este lunes 08 y la madrugada martes 09 de julio, se mantendrán las condiciones
atmosféricas favorables para la lluvia dispersa en Nicaragua; con mayor probabilidad en las
Regiones Autónomas del Atlántico. Las condiciones más favorables para lluvia incrementarán
el día martes, principalmente por la tarde/noche.
INETER mantiene la vigilancia meteorológica de la TORMENTA TROPICAL CHANTAL y
de los sistemas meteorológicos en los alrededores de Nicaragua, para informar sobre
los cambios probables que se originen en las condiciones del tiempo atmosférico de
nuestro país.
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