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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

I.- Noticias Meteorológicas  

HAGIBIS, LA TORMENTA MÁS POTENTE EN LA TIERRA IMPACTARÁ JAPÓN 

El supertifón Hagibis, la tormenta más potente en la Tierra, según la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de EE.UU. (Noaa), se está dirigiendo hacia Japón con vientos de más de 240 kilómetros 
por hora y se espera que toque su territorio este fin de semana. 
 
La alerta es máxima ya que afectará a zonas tan pobladas como Tokio con gigantes olas, 
vientos huracanados e intensas lluvias. 

 
CONTENIDO          Pág. 

 
I.       Noticias Meteorológicas.        1 
II.- Vigilancia de las Condiciones Oceánicas y Atmosféricas.    2 
II.-1 Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS)                    2 
II.-2 Comportamiento Sinóptico del Tiempo Atmosférico.    2 
llI.- Comportamiento de las variables meteorológicas:     3 
llI.-1 Precipitación.          3 
III.-1.1 Comportamiento de la Precipitación (mm) por zonas y regiones   3 
III.-1.2  Precipitación Máxima Diaria        3 
III.-1.3 Tabla Climática I. Acumulado de Precipitación     4 
III.-2     Comportamiento de la Temperatura Media del Aire    5 
III.-2.1  Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire.   5 
III.-2.2  Comportamiento de la Temperatura Mínima Absoluta del Aire.   6 
III.-3 Tablas Climáticas II. Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y  

 Velocidad del Viento.        6 
III.-4 Humedad Relativa del Aire        6 
III.-5 Brillo Solar          6 
III.-6 Velocidad (10 m/h), Dirección y Frecuencia del Viento    7 
IV.- Artículo Meteorológico        7 
V.-       Glosario                     9 



 

 2 

 
El investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.), Philip 
Klotzbach, afirmó a través de su cuenta en Twitter que se trata de "la mayor intensificación" por parte 

de un ciclón tropical en el Pacífico noroccidental durante dicho período desde el tifón Yates, en 1996. 
 
Hagibis ya ha impactado las Islas Marianas del Norte, donde desató grandes lluvias y fuertes vientos 
y se prevé que la noche del próximo sábado 12 o la mañana del domingo 13 de octubre, se acerque a 
la isla japonesa de Honshu. 
 
Fuente: OAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) October 8, 2019 

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

En general, las condiciones oceánicas y atmosféricas fueron consistentes con la condición neutra del 
ENOS. 

La mayoría de los modelos en el IRI/CPC continúan favoreciendo condiciones de ENOS-neutral (índice 
Niño-3.4 entre -0.5°C y +0.5°C) hasta la primavera del hemisferio norte, con índices sobre cero desde el 
verano hasta el otoño del hemisferio norte. Interesantemente, el promedio de los modelos estadísticos 
favorecen valores del Niño-3.4 por encima del límite de El Niño (+0.5°C) durante el otoño y el invierno, 

mientras que el promedio de los modelos dinámicos indican valores cerca de +0.2 °C. 

Los pronosticadores están tendiendo hacia el promedio de los modelos dinámicos, lo cual es respaldado 
por la tendencia actual del océano hacia condiciones más frías.  

 
En resumen, se favorecen condiciones neutrales del ENOS durante el otoño 2019 del hemisferio norte 
(~75% de probabilidad), continuando hasta la primavera 2020 (55-60% de probabilidad). 

 

 

II.-2 Comportamiento Sinóptico del Tiempo Atmosférico del mes de Septiembre. 

 
En septiembre, prevalecieron en el país, las Bajas Presiones Atmosféricas; debido a la influencia de los 
siguientes sistemas meteorológicos: Ocho Ondas Tropicales (N°32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39); la 
mayoría de estas transitaron por el territorio nacional y otras se acercaron al país; debilitándose al 
ingresar a tierra. La Zona de Convergencia Intertropical fue persistente y muy activa sobre el litoral 
Pacífico de Centro América y México; durante varios días incursionó a la Región del Pacifico y el Sur de 
Nicaragua.   
 
Centro de Bajas Presiones sobre el Norte de Colombia, interactuaron con las Ondas Tropicales; que se 
desplazaron por el Centro y Oeste del Mar Caribe; y con la Zona de Convergencia Intertropical.  Estos 
sistemas trasportaron mucha humedad desde el sureste del Mar Caribe y suroeste del Océano Pacífico; 
propiciando el desarrollo convectivo en las distintas regiones del país; bajo estas condiciones se generó 
precipitaciones sobre el país, con mayor relevancia en la segunda y tercer decenas del mes. Sin 
embargo, los promedios mensuales de precipitación en el país; fueron inferiores a sus normas históricas; 
registrándose el mayor déficit de precipitación en la Región Norte. En general el ambiente fue caliente y 
opresivo, principalmente durante finales del mes. 

 
 
 
 

https://twitter.com/NOAASatellitePA/status/1181658573123645440?ref_src=twsrc%5Etfw
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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 septiembre, los 
acumulados de precipitación a 
nivel nacional, no superaron las 
normas históricas.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a la tabla1, en septiembre 2019, los promedio zonales y regionales de precipitación se 

distribuyeron así:  el mínimo de 121 mm, se presentó en la Región Norte y máximo en la Zona 

Occidental de la región del pacífico, con 296 mm.   

La precipitación máxima diaria más significativas, se registraron en la Región Caribe Sur, en el 

Municipio de El Castillo (476 mm); en la Región del Pacífico, en los municipios de Chinandega (461 

mm) y Villa El Carmen (406 mm). El resto de los municipios de las regiones, referidas registraron 

máximos de precipitación diaria que oscilaron de 316 mm a 219 mm. 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 296 385 -90 -23 461 Chinandega 160 La Reynaga

Zona Central Pacífico 241 263 -22 -9 406 Villa el Carmen 87 El Rosario (Carazo)

Zona Sur Pacífico 142 282 -140 -50 219 Granada 100 Nandaime

Región Norte 121 189 -68 -36 316 San Juan de Limay 82 Guanas II (Quilalí)

Región Central 178 222 -43 -19 364 Acoyapa 23 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 246 303 -57 -19 258 Prinzapolka 121 Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 194 286 -93 -32 476 El Castillo 71 La Cruz de Rio Grande

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

Municipios

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada (mm)

Municipios
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III.2  TEMPERATURA DEL AIRE  

III.-   2.1 Comportamiento de la Temperatura media del aire 

 

En la figura 2, se observa que a 
nivel nacional las temperaturas 
medias del aire del mes de 
septiembre, fueron superiores a las 
normas históricas.  

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 23.6°C en el Municipio 
de Jinotega y 29.6°C en el Municipio 
de Chinandega. 

 

 

 

   

    III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. 

 

La figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de septiembre, 
en las mayorías de los municipios 
del territorio nacional, estuvieron, 
por encima del record histórico, 
pues los municipios de Masatepe, 
Ocotal Condega, San Isidro, 
Jinotega y Juigalpa, estuvieron por 
debajo de su respectivo record 
histórico.  

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron 
de 31.0°C en el Municipio de 
Masatepe y 37.2°C, el Municipio de 
León. 
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III.- 2.3 Comportamiento de la Temperatura mínima Absoluta del aire. 

 

La figura 4, muestra que las 
temperaturas mínimas absolutas 
de septiembre, se presentaron 
superiores al récord histórico en 
todos los departamentos del país. 

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron de 
15.0°C en el Municipio de Jinotega 
a 23.4°C en el Municipio de Puerto 
Cabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la Tabla Climática II, a nivel nacional la Humedad Relativa media mensual, fue de 82%. Por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 84% en la Región del Pacífico; 76% en la Región Norte; 

84% en la Región Central y 86% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.1 horas de sol por día. Los registros de insolación 

por región, se distribuyeron así: En la Región del Pacífico 7.1 horas; en la Región Norte 7.6 horas; en la 

Región Central 6.4 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 7.6 horas de Sol. 
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III- 4. -Comportamiento de la Velocidad, Dirección y Frecuencia del Viento (10m/h). 

 

La velocidad media del viento en el mes de 

septiembre, fluctuó de 0.9 m/s, en la 

Región Central a 2.4 m/s, en la Región del 

Norte.  

La máxima velocidad del viento osciló de 

7.9 m/s en las Región del Pacifico a 5.3 

m/s, en la Región Central. 

En la Figura 5, se observó que la dirección 

predominante del viento a nivel nacional, 

fue del Este (E), con una frecuencia de 

37%, seguida de vientos del Sureste (SE) 

con una frecuencia de 17%. Los vientos 

calmos fueron del 4%. 

 

IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Calentamiento Global: Desaparece glaciar en Islandia 

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (Nasa) publicó 

un conjunto de fotografías de satélite en donde muestran la desaparición del glaciar llamado Okjökull, 
ubicado en el centro-oeste de Islandia. 

 
La Nasa pronostica que, en los próximos 200 años todos los glaciares pueden desaparecer a causa del 
calentamiento global. Esta entidad estadounidense, igualmente informó que el próximo 18 de agosto, 
algunos científicos viajarán a la cima del volcán, también llamado Okjökull, para colocar una placa 
memorativa que servirá para advertir al mundo. 
 
La carta llevará una leyenda que se titula “Una carta al futuro”, que tendrá la fecha de agosto 2019 e 
indicará lo siguiente: “El fallecido que se recuerda es Okjökull, un glaciar que alguna vez fue icónico y 
que fue declarado muerto en 2014". También dirá: “El Okjökull es el primer glaciar islandés que perdió 
su estatus de glaciar. En los próximos 200 años, se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo 
camino. Con este monumento reconocemos que sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que 
hacer. Solo en el futuro se sabrá si lo hicimos", concluye el texto. 
 
 
Según la Nasa, en 1901 el glaciar se extendía por un área de 38 kilómetros cuadrados, para 1978 
medía 3 kilómetros cuadrados y en la actualidad abarcaba menos del kilómetro cuadrado. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

En septiembre, los promedios de precipitación, presentaron el valor Mínimo en la Región Norte con 

121 mm y el valor Máximo en la Región del Pacífico (Zona Occidental) con 296 mm.  Los valores 

de lluvias máximos diarios, se registraron en la Región Caribe Sur, en el Municipio de El Castillo 

(476 mm) y en la Región del Pacífico, en el Municipio de Chinandega (461 mm) y Villa El Carmen 

(406 mm). 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 29.6°C en el 
Municipio de Chinandega. Es importante destacar que el 38% de las estaciona analizadas superaron el 
record histórico de temperatura máxima absoluta, estas estaciones se localizan en la región norte y en 
la meseta de los pueblos. 

La dirección predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 37%, seguida de vientos del Sureste 
(SE) con una frecuencia de 17%. 

 
En resumen, se prevé que el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), continúe bajo condiciones 

neutras, durante el otoño 2019 del hemisferio norte (~75% de probabilidad), continuando hasta la 
primavera del año 2020. 
 

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. 

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. 
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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

