
 

 1 

 

 

                INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

             DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 
             BOLETÍN CLIMÁTICO DE AGOSTO DEL 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

I.  Noticias Meteorológicas 

Lo que ha pasado con Dorian las últimas horas y lo que se espera en las siguientes 

 Con el ojo a 65 millas (105km) de la isla Gran Bahama, Dorian es ahora un huracán categoría 2, 
con vientos máximos sostenidos de hasta 110 millas por hora (175 km/h). Además, comenzó a 
moverse hacia el noroeste, aunque muy lentamente: a 5 millas por hora (7 km/h). 

 Al menos cinco personas fallecieron en el archipiélago y la Guardia Costera de Estados Unidos 
trasladó a 21 heridos por aire a la capital, Nassau. “Estamos en medio de una tragedia histórica”, 
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declaró el primer ministro bahameño Hubert Minnis. Dijo que la devastación “no tiene 
precedentes y es extensa”. 

 Las islas de Abaco y Gran Bahama sufrieron grandes inundaciones, con marejadas que 
alcanzaron el segundo piso de los edificios, atrapando a la gente en los áticos y anegando el 
aeropuerto de Gran Bahama con seis pies (1.8 metros) de agua. 

 Tras su paso por las Bahamas, se espera que se acerque a la costa este de Florida entre el 
martes por la noche y el miércoles por la mañana, antes de seguir paralelo a la península rumbo 
a Georgia y Carolina del Sur, indicaron los servicios meteorológicos. 

 Florida ha emitido orden de evacuación obligatoria para algunas zonas y sugerencia de desalojo 
voluntario en otras. Fueron liberados los peajes de la Turnpike para garantizar desplazamientos 
a zonas más seguras. 

 Algunos aeropuertos, puertos y trenes de Florida han suspendido sus servicios hasta nuevo aviso 
a modo de precaución. Uno de ellos es el de Fort Lauderdale, que sirve también a Miami. El 
aeropuerto de Orlando anunció que suspenderá su servicio a partir del martes a las 2 am ET. 

II.-1. Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) 

Durante el mes de julio, condiciones neutrales de ENSO se reflejaron por la combinación de 
temperaturas en la superficie del mar (SSTs, por sus siglas  inglés) por debajo del promedio en el Océano 
Pacífico ecuatorial oriental y SSTs por encima del promedio en el Pacífico central. 

Las temperaturas de la sub-superficie del océano superior (promediados a través de 180°-100°W) 
estuvieron cerca del promedio durante todo el mes, ya que aguas anormalmente frías prevalecieron en 
el Pacífico oriental y aguas anormalmente cálidas continuaron en el Pacífico central. Las anomalías de 
los vientos en los niveles bajos estuvieron cerca del promedio sobre el Océano Pacífico tropical, y los 
vientos en los niveles altos estuvieron del este sobre el Pacífico este-central. Los Índices de la Oscilación 
del Sur tradicional y ecuatorial se mantuvieron ligeramente negativos. En general, las condiciones 
oceánicas y atmosféricas fueron consistentes con condiciones neutrales de ENSO. 

En resumen, El Niño ha cambiado a ENSO-neutral, lo cual es más probable   que continúe durante el 
invierno 2019-20 del hemisferio norte (50-55% de probabilidad).  

 
En el mes de Agosto, en Nicaragua es muy probable que se presente reducción  en los acumulados 
de precipitación en la zona Occidental y Central del Pacifico, así como en la Región Norte y condiciones 
cercanas a lo normal en el resto del país, con mayores acumulados en las Regiones Autónomas del 
Caribe Norte y Caribe sur. 
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III.- Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.- 1 PRECIPITACIÓN (mm). 

III.-1.1 Comportamiento de la precipitación (mm) por zonas y regiones del país (Ver Tabla 
Climática y Figura 1). 

De acuerdo a la figura 1, en el 
mes de Agosto, la precipitación 
acumuló a nivel nacional, valores 
que no superaron las normas 
históricas. Estos totales de lluvia 
se distribuyeron de la siguiente 
manera. (ver tabla 1.) 

En la Zona Occidental del 
Pacifico (ZPO) la lluvia presentó 
su máximo         (148 mm) en el 
municipio de El Viejo 
(Chinandega) y su mínimo (27 

mm) en el muncipio de León. A nivel de la zona se registró un acumulado medio de 92 mm, el 
cual no supero a la norma historica (235 mm) en un -61%.  

En la Zona Central del Pacífico (ZPC) la precipitación registró su máximo (80 mm) en el 
municipio de Managua y su mínimo (2 mm) en el municipio de El Boquete (El Crucero). La zona 
presentó un valor medio de lluvia de 58 mm, el cual no excedió en un - 64% a su norma histórica 
(163 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZPS) el máximo (229 mm) de precipitación, 
ocurrió en en el municipio de Cardenas y el mínimo (15 mm), en el municipio de Altagracias. 
Esta zona se registró un aporte medio de lluvia de 45 mm, el cual no sobrepasó en -76% su 
respectiva norma historica (190 mm). La Zona Occidental del Pacifico,  presentó el mayor 
acumulado de lluvia en la Región del Pacífico y el menor acumulado la Zona Sur del Pacifico. 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 6 mm en 
municipio de Telpaneca (Madriz) y un valor máximo de 111 mm en el municipio de Quilalí.  
A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 61 mm, el cual no superó en un - 
59% su norma histórica (150 mm).   
 
En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 149 mm, cifra que no excedió 
en -32% su norma histórica (219 mm).  En esta región el valor máximo (287 mm) de lluvia y 
ocurrió en el municipio de Santo Domingo y el mínimo (6 mm) en el municipio de San José de 
los Remates. 
 
En la Región Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 287 

mm, en el municipio de Rosita y 601 mm en el municipio de Rio San Juan . El Caribe Norte 

(RACN), presentó el acumulado medio de 236 mm, valor que no excedió en -37%, su Norma 

histórica (376 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró el acumulado medio de 

166 mm, cantidad que no fue superior en -59% su Norma histórica (400 mm). 
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III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE JULIO 

2019, EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  
 

 

De acuerdo a la tabla1, de precipitación del mes de Agosto 2019, los acumulados promedio de 

precipitación se presentó el valor Mínimo en la Zona Sur del Pacífico con 45 mm y el valor Maximo 

en la Región del Caribe Norte con 236 mm.  Los valores de lluvias máximos diarios, se registraron 

en la Región Caribe Sur, en el Municipio de San Juan de Nicaragua (601 mm); en la Región Caribe 

Norte, en el Municipio de Rosita (287 mm); en la Región Central, en el Municipio de Santo Domingo 

(287 mm) y en el resto de los municipios de las regiones, los valores máximos de precipitación 

diaria, oscilaron de 80 mm a 229 mm. 

III.2  TEMPERATURA DEL AIRE  

III.-   2.1 Comportamiento de la Temperatura media del aire 

 

En la Figura 2, se muestra que a 
nivel nacional las temperaturas 
medias del aire en el mes de 
agosto, estuvieron superiores a 
las normas históricas.  

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 23.6°C en el 
Municipio de Jinotega y 30.9°C 
en el Municipio de Chinandega. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 92 235 -143 -61 77 18 148 El Viejo 27 León

Zona Central Pacífico 58 163 -105 -64 29 21 80 Managua 2 El Boquete (El Crucero)

Zona Sur Pacífico 45 190 -145 -76 38 15 229 Cardenas 15 Altagracia

Región Norte 61 150 -88 -59 46 17 111 Quilali 6 Telpaneca

Región Central 149 219 -70 -32 59 14 287 Santo Domingo 6 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 236 376 -141 -37 97 17 287 Rosita 116 Puerto Cabezas

Región Autónoma Caribe Sur 166 400 -234 -59 80 14 601 San Juan de Nicaragua 50 Tumarin II (La Cruz de Rio G)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE AGOSTO 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS
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      III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. 

 

 

La Figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de Agosto, 
en las mayorías de los 
municipios del territorio 
nacional, estuvieron por debajo 
del récord histórico. Excepto los 
municipios de Corinto, Ocotal y 
Juigalpa.  

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el 
país oscilaron de 29.4°C en el 
Municipio de Jinotega y 38.0°C, 
el Municipio de Corinto. 

 

 

III.- 2.3 Comportamiento de la Temperatura mínima Absoluta del aire. 

 

La Figura 4, muestra que 
las temperaturas mínimas 
absolutas de Agosto, se 
presentaron superiores al 
récord histórico en todos 
los departamentos a nivel 
nacional. 

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
17.7°C en el Municipio de 
Jinotega a 23.6°C en el 
Municipio de Corinto. 
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III- 3 Comportamiento de la Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y Viento de las 

diferentes regiones del país, Agosto 2019. 

 

Referente a la Tabla Climática II, la Humedad Relativa media mensual a nivel nacional en Agosto, fue de 

80%. Por regiones climáticas, se presentaron valores de 80% en la Región del Pacífico; 72% en la Región 

Norte; 84%, en la Región Central y 85% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.0 horas de sol por día. Los registros de insolación 

por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 7.4 horas; en la Región Norte 7.7 horas; en 

la Región Central 5.1 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 7.6 horas de Sol. 

 

III- 4. -Comportamiento de la Velocidad, Dirección y Frecuencia del Viento (10m/h). 

La velocidad media del viento en el 

mes de Agosto, osciló entre los 

valores de 1.3 m/s, en la Región 

Central y 2.7 m/s, en la Región del 

Norte, Pacifico y Regiones del Caribe 

Norte y Sur. 

La máxima velocidad del viento 

fluctuó de 8.0 m/s en las Región del 

Caribe Norte y Sur a 6.0 m/s, en la 

Región Central. 

En la Figura 5, se observó que la 

dirección predominante a nivel 

nacional, fue del Este (E), con 

frecuencia de 52%, seguida de 

vientos del Noreste (NE) y Sureste (SE).  

Conclusiones: 

En el mes de agosto, la precipitación acumulada a nivel nacional, registro valores que estuvieron 
de -32% a -64%, por debajo de las normas históricas. Estos totales de lluvia se distribuyeron de 
la siguiente manera, el valor Mínimo en la Zona Sur del Pacífico con 45 mm y el valor Máximo 
en la Región del Caribe Norte con 236 mm.   



 

 7 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 30.9°C en el 
Municipio de Chinandega. El viento presentó dirección predominante del Este (E), seguida de vientos 
del Noreste (NE). 

En resumen, El Niño ha cambiado a ENSO-neutral, lo cual es más probable que continúe durante el 
invierno 2019-20 del hemisferio norte (50-55% de probabilidad; para la probabilidad de cada resultado 
en periodos de 3-meses). 

IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Dorian, el huracán más poderoso en golpear el noroeste de Bahamas 

Dorian es el huracán más poderoso que ha golpeado el noroeste del archipiélago atlántico de acuerdo 
a los registros disponibles, informó este domingo a través de las redes sociales el Departamento de 
Meteorología de Bahamas. 

La agencia gubernamental destacó el récord histórico de Dorian, que con condiciones catastróficas 
castiga las islas Ábacos, la parte que hasta el momento más ha sufrido los efectos del ciclón. 

El Departamento de Meteorología de Bahamas indica que sigue en vigor una advertencia de huracán 
para el noroeste del archipiélago, lo que incluye Eleuthera Norte, las islas Ábaco, Gran Bahamas, Bimini, 
las islas de Berry, y Nueva Providencia. 

Una advertencia de huracán significa que las condiciones del huracán están siendo experimentadas o 
podrían ser experimentadas en las islas mencionadas dentro de 36 horas. 

El parte de la agencia indica que Dorian se está moviendo hacia el oeste a cerca de 7 millas por hora, 
aunque se espera un giro gradual hacia el noroeste en las próximas horas. 

El núcleo se mantendrá sobre las islas Ábaco durante la tarde y sobre el este de Gran Bahamas esta 
noche y el lunes. 

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 180 millas por hora (290 kilómetros por 
hora) con ráfagas más altas. 

Los vientos de la fuerza del huracán se extienden hacia el exterior hasta 45 millas (70 kilómetros) del 
centro y los vientos de la fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas (225 kilómetros) del 
centro. 

VI. – GLOSARIO METEOROLÓGICO. 

ANTICICLÓN: Región de la atmósfera en la que la presión es alta en relación con su entorno, para un 

mismo nivel o elevación. Sobre un mapa sinóptico se observa, para cada nivel, un sistema de isobaras 

que encierra los valores relativamente elevados de presión. 

ANTICICLÓN MARÍTIMO: Región de la atmósfera situada sobre el mar, donde la presión es más 

elevada que en sus alrededores, para el mismo nivel.  

ANOMALÍA: Desviación de un elemento climatológico, con respecto a su valor normal. 
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TEMPERATURA DEL AIRE: Termómetro de temperatura media, expuesto al aire pero protegido de la 

radiación solar directa, en un abrigo ó garita meteorológica. 

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA: Es el máximo valor de la temperatura máxima que se registran 

en un lugar determinado, durante un período de tiempo establecido, día, mes, año, etc. 

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA: Es el menor valor de temperatura mínima que se registran en 

un lugar determinado, durante un período de tiempo establecido, día, mes, año, etc. 

VIENTO: Se define como la componente horizontal del movimiento del aire; es determinado por su 

dirección, que se expresa en grados y por su velocidad, que se expresa en millas náuticas por hora, o 

sea en nudos, en metros por segundo o en kilómetros por hora. 

AMPLITUD O RANGO DE TEMPERATURA: Diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura 

mínima o entre la temperatura media más alta y la más baja en el transcurso de un intervalo determinado. 

CAMBIO CLIMÁTICO: Es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global 

o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los elementos 

climáticos: temperatura, precipitación, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en el 

último siglo, a la acción de la humanidad (causas antropogénicas). 

BRILLO SOLAR: Tiempo durante el cual el Sol brilla en el cielo sobre un lugar sin interrupción, 

determinado en horas y décimas (duración del brillo solar). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube

