
 

Actualización de advertencia 

Condiciones de oleaje en el 

 Caribe 

Fecha: lunes 13 de Enero, 2020, 12 m.d. 

 

 

Diagnóstico de oleaje: Se mantiene el sistema de alta presión en el Atlántico Norte con fuerza, 

provocando que el viento Alisio sobre en el Mar Caribe continúe acelerado, esto genera oleaje 

superior a los 3.0 m (cuando llegan a la playa la altura del oleaje puede ser mayor) y que están 

arribando a las costas de todo el Caribe. Condiciones extremas de oleaje que se mantendrán 

por varios días según los pronósticos. Precaución a los bañistas por el rompimiento fuerte del 

oleaje en la playa y a las embarcaciones en las salidas de esteros y ríos, y en alta mar por el oleaje 

alto. 

Por otro lado esta semana fuertes vientos soplarán en el Pacífico Norte-Norte generan mar picado 

afuera de la costa. Condición de precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas 

y medianas por los fuertes vientos y mar picado.  



 

Pronóstico de oleaje  

 

Caribe: Hoy lunes 13 de enero se pronostica oleaje con altura significativa mayor a 3.0 m, estas 

condiciones se mantienen al menos hasta el miércoles 15 en la noche donde decrece levemente a 

2.5 m el jueves 16, el viernes 17 en la tarde tiende a crecer nuevamente donde habrá oleaje con 

altura mayor a los 3.0 m. En esta zona el viento se mantiene promedio con valor no mayor a 25 

km/h. 

Pacífico Norte-Norte: Se pronostican fuertes vientos toda la semana con dirección noreste y este-

noreste (hacia fuera de la costa), ráfagas con rapidez hasta de 65 km/h generan mar picado mar 

a dentro con altura máxima de hasta 3.0 m. 

 

Para las demás zonas del Pacífico (desde el Pacífico Norte-Sur, hasta el Pacífico Sur) no se 

presentan condiciones adversas para la navegación. 

 

Comentarios: 

1- En el Caribe el oleaje muy alto representa un peligro para los bañistas y navegación de 

embarcaciones pequeñas y medianas, desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de enero. 

2- En el Pacífico Norte-Norte y Pacífico Norte-Centro (alcanzando al menos hasta Punta Guiones) 

el viento soplará hacia afuera de la costa, generará mar picado mar adentro, por lo que  representa 

un peligro para la navegación de embarcaciones pequeñas de hoy lunes 13 hasta el domingo 19 

de enero. Hacia las playas continuará llegando marejada de fondo  con altura promedio desde 

el suroeste. 

3- El Pacífico Norte-Sur, Pacífico Central y Sur tienen condiciones de oleaje y viento promedio con 

condición favorable para los usuarios del mar. 

4- Como todo pronóstico, este puede sufrir cambios, por lo que hay que mantenerse atentos a nueva 

información y/o darle seguimiento a los pronósticos a través de nuestra página web 

(www.miocimar.ucr.ac.cr) o de la aplicación para celulares (MIO CIMAR). Los servicios digitales se 

actualizan cada 6 horas con pronóstico a 7 días. 

5- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) es el ente 

oficial para comunicar cualquier alerta que ponga en riesgo a la población y tomar decisiones sobre 

el asunto. La CNE se asesora con base en criterios científicos de expertos en el tema. 

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/


 

 

 

Módulo de Información Oceanográfica 

(www.miocimar.ucr.ac.cr) 

Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 

Universidad de Costa Rica 

Ciudad de la Investigación, Finca 2, Edificio CIMAR 

Montes de Oca, San José, Costa Rica 

Apartado Postal: 11501-2060 

Tel. of.: (506) 2511-2210, 2511-2232 

E-mail: mio.cimar@ucr.ac.cr 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador General: 

M.Sc. Rodney Eduardo Mora Escalante 

Tel. de contacto 8431-6580 /2511-2232 (of.) 

Equipo Científico: 

 Dr. Omar G. Lizano Rodríguez (ad honórem). 

 B.Sc. Juan Pablo Ureña Mora. 

Equipo Técnico: 

 Andrei  Bonilla Valerín (Informático). 

 Alejandro Rodríguez Badilla (asistente). 
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