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El Caribe: Tormenta Tropical Nate 
Flash Update No.1 05 de octubre, 2017 – 16:00 (GMT-5)  

 

América Central  
 
La tormenta tropical Nate se formó en la mañana del jueves 5 de octubre en el suroeste caribeño. Los primeros 
pronósticos prevén que está en camino de tocar tierra en la costa central del Golfo de México durante el fin de 
semana, probablemente como huracán según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). 
 
A las 11:00 AM EDT (1500 UTC), el centro de la tormenta Tropical Nate se localizaba sobre el noreste de 
Nicaragua. La Tormenta Tropical Nate se está moviendo al noreste aproximadamente 15 km/h. Se espera un giro 
hacia el norte-noroeste a una velocidad más rápida en la tarde del jueves 5 de octubre, continuando con esa 
dirección hasta la noche del viernes 6 de octubre. Se pronostica que el centro de la tormenta se acerque a la costa 
de la península de Yucatán a finales del 6 de octubre. 
 
  

Se registran vientos máximos sostenidos de cerca de 40 mph (65 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un 
pequeño cambio en la fuerza hoy, jueves, mientras el centro está sobre la tierra. El fortalecimiento es probable una 
vez que el centro se mueva sobre el mar del noroeste del Caribe la noche del jueves y el viernes. Los vientos de 
tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 70 millas (110 kilómetros) principalmente sobre el agua. 
 
Se esperan inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían amenazar la vida de las personas en varios 
países de América Central, con precipitaciones extremas de 15 a 20 pulgadas en Nicaragua y hasta 8 pulgadas 
previstas para Honduras. Después de atravesar América Central, se espera que la tormenta tropical Nate regrese 
a las cálidas aguas del Caribe, donde el impacto de los huracanes Harvey, Irma, José y María aún está presente. 
 
En Costa Rica se reportan seis personas muertas y 5,000 personas evacuadas a 80 albergues, además de 
377,000 personas sin acceso a agua y 18 carreteras bloqueadas. El gobierno declaró alerta roja en casi todo el 
país, también se reportaron 1,000 incidentes de emergencia como inundaciones, deslaves y fuertes vientos. El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá reportaron efectos por la Tormenta Tropical Nate y están trabajando a 
través de sus sistemas de Protección Civil emitiendo alertas locales y atendiendo los reportes de incidencias por 
inundaciones y fuertes vientos.  
 
 

Personal de respuesta a emergencia  en Nicaragua durante el 

paso de la Tormenta Tropical Nate. Fuente: SINAPRED 

La trayectoria pronosticada de la Tormenta Tropical Nate. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes, EEUU. 
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