La tormenta "Óscar" puede disiparse hoy en aguas abiertas del Atlántico
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La tormenta tropical "Óscar", la decimoquinta de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, puede
disiparse hoy al oeste-noroeste del archipiélago africano de Cabo Verde, según meteorólogos de EEUU.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EEUU indicó en el boletín más reciente que el sistema tropical
presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y avanza hacia el noreste por aguas abiertas del
Atlántico.
Se halla a unos 1.745 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Verde y se esperan "pocos cambios" en la
intensidad de sus vientos máximos sostenidos "antes de que comience a disiparse hoy más tarde o por la
noche", señaló el CNH.
De extinguirse hoy, la permanencia de "Óscar" en el Atlántico contrastaría con la de "Nadine", que se extinguió
ayer al noreste del archipiélago de las Azores, tras 23 días de existencia, lo que la convierte en uno de los
fenómenos meteorológicos de más larga duración en la cuenca atlántica.
La vida media de un sistema tropical de este tipo es de 6,16 días.
"Óscar", que se formó el pasado miércoles, se desplaza con una velocidad de traslación de 24 kilómetros por
hora hacia el noreste y se espera que mantenga esta trayectoria.
En lo que va de temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y se prolongará hasta el 30
de noviembre, se han formado 15 tormentas tropicales, de las que 8 han llegado a ser huracanes: "Chris",
"Ernesto", "Gordon", "Isaac", "Kirk", "Leslie", "Michael" y "Nadine".
La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) pronosticó que esta sería una
temporada muy activa, con la formación de 12 a 17 tormentas tropicales, de las que entre 5 y 8 podrían
transformarse en huracanes. De ellos, entre 2 y 3 llegarían a las categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson.
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