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Diagnóstico: La Depresión #16 se ha intensificado al grado de Tormenta Tropical, la misma se 

llama Nate. Se localiza en la costa noreste de Nicaragua -15km al sur de Puerto Cabezas- 

(464km al norte de Limón) con vientos sostenidos de 65 km/h y se desplaza a 15 km/h hacia el 

noroeste del Mar Caribe, para posteriormente, dirigirse al Golfo de México. Este sistema 

mantiene su influencia indirecta sobre el país y ha estado generando condiciones de temporal 

severo en el Pacífico y Valle Central y de manera más aislada en la Zona Norte y el Caribe. Se 

tienen bancos de niebla y lluvias generalizadas en el Valle Central. 

La cantidad de lluvia (mm) acumulada en las últimas 24 horas fue: Alajuela: 129, Santa Bárbara: 

125, Cartago: 87, San José: 80 mm, Pavas: 98 mm, Escazú: 242, Aserrí: 252, Liberia: 300: mm, 

Santa Cruz: 247, Paquera: 145, Santa Rosa: 210, Cañas: 160, Bagaces: 220, San Vito: 135, Cerro 

de la Muerte: 230, Limón: 40, entre otros. 

Pronóstico: En Guanacaste se tendrán lluvias y aguaceros fuertes constantes con acumulados 

entre 70-150 mm en periodos de 6 horas. En el Pacífico Central y Sur se esperan lluvias de 

variable intensidad y aguaceros, montos entre 50-100 mm en periodos de 6 horas, en la Zona 

Norte mantendrán lluvias y aguaceros intermitentes, 40-80 mm en periodos de 12 horas y en el 

Valle Central se prevén lluvias de variable intensidad y bancos de niebla, acumulados entre 50-

60 mm. En el Caribe, los aguaceros serán aislados con montos entre 10-30 mm en 12 horas, 

presentándose los más fuertes en las montañas. 

Se mantendrán vientos fuertes de 70-80 km/h en las partes montañosas y en las zonas partes 

bajas, 40-50 km/h. 

Se espera que inclusive mañana continúen las condiciones de temporal, mejorando para el día 

sábado. 

Advertencia. actividad lluviosa muy fuerte en: GUANACASTE, UPALA, LOS CHILES, 

BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, COTO BRUS, DOTA, PARAISO, EL GUARCO, 

JIMENEZ DE CARTAGO, GOLFITO, OSA, CORONADO, BARVA, SAN RAFAEL, 

MORAVIA, PÉREZ ZELEDÓN, SAN JOSÉ, HEREDIA Y ALAJUELA. 

Debido a lo anterior, el IMN recomienda: 

• Extremar la precaución en áreas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación del 

alcantarillado, suelos, desbordamiento de ríos y quebradas; en los sectores propensos a (o con) 

deslizamientos, especial atención en zonas vulnerables por las lluvias recientes.  

• En caso de tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento refugiarse en un sitio seguro. 

• Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvia y neblina.  

• Precaución a la navegación marítima debido a condiciones de mar picado (oleaje muy alto) en 

las zonas costeras de todo el país, incluida la Isla del Coco. 

• Estar atentos a la emisión de los avisos meteorológicos del IMN que se publican en: Twitter: 

@IMNCR, Facebook: Instituto Meteorológico Nacional, Página WEB: www.imn.ac.cr 

 

https://www.facebook.com/CNECostaRica/?hc_ref=ARQapvy_FckxHJT3RcAPEvM3dqIEbE4WbLEtawOfVYGhKrbflLDScJLCqTF1nHxL5nY&fref=nf
https://www.facebook.com/CNECostaRica/photos/a.450563505036267.1073741832.211227752303178/1480972628662011/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/imn?source=feed_text&story_id=1480972908661983
https://www.facebook.com/hashtag/cne?source=feed_text&story_id=1480972908661983
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imn.ac.cr%2F&h=ATOz3BYi8bHHmc2kYE2bG6NqvO2LZVcOJF1wVvNvvmHDOtfhx4XINY2xxWh26VjR4Nucxa7MhXB3YOeafZOlw00LXmQiMExeFo7Rd745v6Hl4a61hXxGfbtMTenQ8G_x5twiTmqUDK1cmXIns3smND8eRgg1Ns8f0PbMqY1WvG6rHRse9V7lNdzkxkhKO2VIeXElwQe-PlArHjZgD8spTFTndcWK34R_ZOIo5LE9RdB_0sKBBJR_b5AF37V-IaFpCXan8TtufMPTHJvUj4fEqnFZLsxokN47


 

 


