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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

 

I. - Noticias Meteorológicas  

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

Temperaturas de la superficie del mar (SST, por sus siglas en inglés) cerca del promedio, fueron 
evidentes en el Océano Pacífico este-central durante la mayor parte de septiembre, aunque las 
anomalías en SSTs aumentaron durante las pasadas semanas (FIG. 1) 
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La mayoría de los modelos en IRI/CPC continúa favoreciendo ENSO-neutral (índices del Niño-
3.4 entre -0.5°C y +0.5°C) durante la primavera del hemisferio norte. Varios modelos dinámicos 
de pronóstico, incluyendo NCEP CFSv2, sugieren que los valores de índices del Niño-3.4 
permanecerán cerca de +0.5°C durante el próximo mes o más antes de disminuir, pero 
permaneciendo sobre cero.  

Consecuentemente, los pronosticadores creen que el recién calentamiento oceánico refleja 
variabilidad sub-temporal y no es indicativo de una evolución hacia El Niño. Sin embargo, las 
probabilidades de El Niño permanecen entre aproximadamente 25-30% durante el invierno y la 
primavera.  

En resumen, ENSO-neutral es favorecido durante el otoño 2019 del Hemisferio Norte (~85% de 
probabilidad), continuando hasta primavera 2020 (55-60% de probabilidad.  

 

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 
Octubre, los registros de  precipitación  
a nivel nacional, en la mayor parte de 
las regiones no  superaron las normas 
históricas.  

Estos totales de lluvia se distribuyeron 
de la siguiente manera. 

En la Zona Occidental del Pacifico 
(ZPO) la lluvia presentó su máximo 
(454 mm) en el municipio de El Viejo y 
su mínimo (259 mm) en el muncipio de 
Corinto. A nivel de la zona se registró 
un acumulado medio de 376 mm, el 
cual supero a la norma historica (340 
mm) en un +11%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (619 mm) en el 
municipio de Managua y su mínimo (138 mm) en el municipio de Montelimar (Villa el Carmen). 
La zona presentó un valor medio de lluvia de 345 mm, el cual excedió en un +27% a su norma 
histórica (272 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP) el máximo (382 mm) de 
precipitación, ocurrió en en el municipio de Granada y el mínimo (250 mm), en el municipio de 
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Tola. Esta zona se registró un aporte medio de lluvia de 298 mm, el cual sobrepasó en +9% su 
respectiva norma historica (273 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. 
(ver tabla 1.) 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 75 mm en 
municipio de Estelí y un valor máximo de 453 mm en el municipio de San Juan de Limay.  
A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 176 mm, el cual no superó en un        
-2% su norma histórica (179 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio 
de 212 mm, cifra que no excedió en -1% su norma histórica (215 mm).  En esta región el valor 
máximo (392 mm) de lluvia y ocurrió en el municipio de San Lorenzo y el mínimo (2 mm) en el 
municipio de San José de los Remates. 
 
 En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 386 

mm, en el municipio de Prinzapolka y el Mínimo de 171 mm en el municipio de Waslala y  

377 mm en el municipio de Muelle de los Bueyes y el valor Mínimo de 13 mm en Corn 

Island. El Caribe Norte (RACN), presentó acumulado medio de 372 mm, valor que no 

excedió en -2%, su Norma histórica (380 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró 

acumulado medio de 124 mm, cantidad que no fue superior en -56% su Norma histórica 

(283 mm). 

 
III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE OCTUBRE 

2019 EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 376 340 36 11 454 El Viejo 259 Corinto

Zona Central Pacífico 345 272 74 27 619 Managua 138 Montelimar (Villa El Carmen)

Zona Sur Pacífico 298 273 24 9 382 Granada 250 Tola

Región Norte 176 179 -3 -2 453 San Juan de Limay 75 Esteli

Región Central 212 215 -3 -1 392 San Lorenzo 2 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 372 380 -9 -2 386 Prinzapolka 171 Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 124 283 -159 -56 377 Muelle de los Bueyes 13 Corn Island

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

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

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO
ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación(m

m) 

Norma 

Histórica 

(mm)
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De acuerdo a la tabla 1.2 de precipitación del mes de Octubre 2019, los acumulados promedio de 

precipitación se presentó el valor Mínimo en la Región Autónoma del Caribe Sur con 124 mm y el 

valor Máximo en la Región del Pacífico (Zona Occidental) con 376 mm.  Los valores de lluvias 

máximos diarios, se registraron en la Zona Central del Pacífico, en el Municipio de Managua (619 

mm); en la Zona Occidental del Pacífico en el Municipio de El Viejo (454 mm); en la Región Norte 

(453 mm) en San Juan de Limay. En el resto de los municipios de las regiones, los valores máximos 

de precipitación diaria, oscilaron de 377 mm a 392 mm. 

 

 

III.2  TEMPERATURA DEL AIRE  

 

III.-   2.1 Comportamiento de la Temperatura media del aire 

 

La Figura 2, se muestra que las 
temperaturas medias del aire del mes de 
octubre, en la mayoría de los municipios 
estuvieron superiores a las normas 
históricas a nivel nacional. Excepto los 
municipios de Corinto, Rivas y San Isidro no 
superaron la normal. 

Los valores de temperatura media oscilaron 
de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 
28.3°C en el Municipio de Chinandega. 
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  III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. 

 

 

La Figura 3, las temperaturas máximas 
absolutas de octubre, en las mayorías de 
los municipios del territorio nacional, 
estuvieron por debajo del récord histórico. 
Excepto los municipios de Jinotega y 
Juigalpa superaron los valores históricos. 

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron de 
28.5°C en el Municipio de Jinotega y 
34.5°C, el Municipio de Juigalpa. 

 

 

 

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

 

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

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron de 
15.0°C en el Municipio de Muy 
Muy a 22.7°C en el Municipio de 
San Carlos. 
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III- 3 Comportamiento de la Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y Viento de las 

diferentes regiones del país, Octubre 2019. 

 

 La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional en octubre, fue de 87%. Por regiones climáticas, se 

presentaron valores de 87% en la Región del Pacífico; 84% en la Región Norte; 87%, en la Región Central 

y 90% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.4 horas de sol por día. Los registros de insolación 

por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 6.7 horas; en la Región Norte 6.2 horas; en 

la Región Central 5.8 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 6.0 horas de Sol, Respectivamente. 

 

 

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

              

La velocidad media del viento en 

el mes de octubre, osciló entre los 

valores de 0.8 m/s, en la Región 

Central y 2.0 m/s, en la Regiones 

del Caribe Norte y Sur del país.  

La máxima velocidad del viento 

fluctuó de 7.0 m/s en las Regiones 

Autónomas del Caribe y 5.0 m/s, 

en la Región Norte y Central. 

En la Figura 5, se observó que la 

dirección predominante a nivel 

nacional, fue del Este (E), con una 

frecuencia de 36%, seguida de 

vientos del Sureste (SE) con una 

frecuencia de 18%.  
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IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

 

Un modelo climático predice episodios de El Niño a largo plazo 

Por primera vez, una herramienta es capaz de realizar pronósticos con hasta dos años y medio 
de antelación 

A pesar de la existencia de modelos climáticos operativos de predicción del fenómeno del Niño, estas 
herramientas no realizaban pronósticos a largo plazo con más de medio año de antelación. Ahora, un 
equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global), Centro impulsado por” la Caixa”, ha 
desarrollado un nuevo modelo estadístico climático capaz de predecir por primera vez episodios de El 
Niño con hasta dos años y medio de antelación . 

El Niño - Oscilación Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) es un fenómeno climático que representa una 
oscilación de las características atmosféricas y oceánicas sobre el Pacífico ecuatorial. Tiene lugar cada 
2-7 años, pero tiene una periodicidad irregular. El evento consiste en dos fases opuestas: una de 
calentamiento de la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico oriental y central 
ecuatorial, conocido como El Niño; y la fase opuesta de enfriamiento, llamada La Niña. ENSO puede 
causar eventos climáticos extremos en muchas regiones del mundo y, por lo tanto, tiene implicaciones 
muy importantes para las predicciones climáticas globales. 

El estudio, publicado en la revista The Journal of Climate, recoge una serie de variables de predicción, 
incluida la temperatura a diferentes profundidades y regiones del océano ecuatorial, así como vientos 
del Pacífico tropical, en un modelo estadístico de componentes dinámicos para hacer predicciones 
retrospectivas de eventos del ENSO en el período 1970-2016. El modelo es capaz de reproducir todos 
los principales episodios de El Niño con hasta dos años y medio de anticipación, incluido el reciente 
episodio extremo del 2015-2016. 

El análisis demuestra que los eventos se predicen con mayor precisión después de la puesta en marcha 
del Sistema de Observación del Pacífico Tropical (TPOS, por sus siglas en inglés), como resultado de 
una mejor cobertura y calidad de datos, también del océano”, explica Petrova. Por lo tanto, “existe la 
posibilidad de emitir predicciones a largo plazo de este fenómeno climático a un relativo bajo coste 
computacional”, añade. 

El investigador iCREA Xavier Rodó, coordinador del estudio y director del programa de Clima y Salud 
de ISGlobal, apunta que otros modelos estadísticos deberían mejorarse a partir de “la calidad y 
disponibilidad de datos climáticos de debajo del mar, que son fundamentales para la predicción del 
fenómeno de El Niño - Oscilación Sur”. “Esto podría proporcionar información temprana y útil sobre los 
eventos del Niño y la Niña a los políticos de todo el mundo, lo que podría prevenir amenazas a la vida 
humana y reducir miles de millones de dólares en costes económicos”. 

Referencia bibliográfica: FECHA | 23.10.2019 FUENTE | ISGlobal 

The Journal of Climate, October 2019.  

  

V.- CONCLUSIONES 

 

En Octubre, el acumulado promedio de precipitación se presentó el mínimo valor en la Región 

Autónoma del Caribe Sur con 124 mm y el valor máximo en la Región del Pacífico (Zona Occidental) 

https://www.ametsoc.org/index.cfm/ams/publications/journals/journal-of-climate/
http://tpos2020.org/
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con 376 mm.  Los valores de lluvias máximos diarios, se registraron en la Zona Central del Pacífico, 

en el Municipio de Managua (619 mm); en la Zona Occidental del Pacífico en el Municipio de El 

Viejo (454 mm); en la Región Norte (453 mm) en San Juan de Limay.  En el resto de los municipios 

de las regiones, los valores máximos de precipitación diaria, oscilaron de 377 mm a 392-mm. 

respectivamente. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 28.3°C en el 
Municipio de Chinandega. La dirección predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 36%, 
seguida de vientos del Sureste (SE) con una frecuencia de 18%. 

En resumen, el  ENSO-neutral es favorecido durante el otoño 2019 del Hemisferio Norte (~85% 
de probabilidad), continuando hasta primavera 2020 (55-60% de probabilidad 

 

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. 

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

