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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

En mayo y junio habrá más calor y lluvias "anormales", advierte la OMM  

OMM advierte sobre cambios drástico sobre el clima 

Abril fue el mes más cálido del que se tiene constancia sin tener un episodio de El Niño, y en 
mayo y junio la tendencia continuará, informó este martes la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). 

Temperaturas más cálidas que en promedio en la superficie de los océanos estos próximos dos 
meses causarán una subida de temperaturas en la tierra por encima de lo normal, 
particularmente en las latitudes tropicales y una gran parte del hemisferio norte, según la OMM. 
 
De acuerdo con el boletín sobre el clima estacional mundial, la tendencia al calentamiento global 
es otro factor que contribuirá al aumento de las temperaturas.  

También se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en los trópicos, 
pero asimismo en regiones extra tropicales. En las zonas centrales y oriental del Pacífico se 
prevén condiciones cercanas a lo normal, sin embargo, podrían afectar sensiblemente al clima 
y a la circulación de la atmósfera de la región tropical. 

Según el boletín, también habrá más lluvias de lo normal en la parte central del Pacífico tropical, 
justo al norte del ecuador, así como también en una banda que se extenderá desde el este 
hasta el oeste del océano Índico, en Australia y en la zona occidental del archipiélago de 
Indonesia. 
 
Asimismo, se prevé que en una zona comprendida entre la parte occidental del Pacífico tropical 
y la parte septentrional del Pacífico extra tropical habrá una franja de suroeste a noreste en la 
que las probabilidades de precipitación serán inferiores a lo normal.  

También se esperan menos lluvias que lo normal en la parte meridional de América del Sur, el 
Caribe, la región ecuatorial de América del Sur y el subcontinente indio. 

 II.-1. Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS),  Junio 2020. 

En junio todos los índices de las regiones niño, disminuyeron con los valores más recientes de 
El Niño cerca de - 0.4°C.  

Durante el mes, las anomalías de los vientos en los niveles bajos estuvieron del Este y Centro 
en el Pacifico, mientras que las anomalías en los niveles altos estuvieron del Oeste sobre el 
Centro del Pacifico. Mientras en nuestro país los vientos permanecieron con dirección Este y 
Noreste.  
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Los resultados de la mayoría de los modelos del IRI/CPC, favorece ENOS-neutral, durante el 
invierno del Hemisferio Norte. El consenso de los pronosticadores refleja los modelos 
dinámicos, con condiciones oceánicas que son algo favorables para el desarrollo de La Niña.  

Sin embargo, aún existe bastante incertidumbre y la probabilidad de La Niña permanece por 
debajo de 50% y es incierto si las anomalías de océano y atmósfera se mantendrá y persistirán. 

En resumen, existe un ~60% de probabilidad de ENSO-neutral durante el verano 2020 del 
Hemisferio Norte, con la probabilidad casi igual de La Niña a ENOS -neutral (~40-50%) durante 
el otoño e invierno 2020-21.  

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 al grafico del mes 
de junio, los acumulados de 
precipitación, no superaron las 
normas históricas en la mayor 
parte de las regiones del país. 
Se exceptúa, la Región del 
Caribe Norte, donde los 
acumulados superaron el valor 
histórico. 

 

 

 
En la tabla 1, los mayores promedios de acumulados precipitación, se presentaron en las 
Regiones Autónoma del Caribe Norte (580mm) y Caribe Sur (250 mm). Los valores mínimos 
se registraron en la a Región Norte (161 mm) y la Región Central (173 mm). 
 

 

LOCALIZACION LOCALIZACION

EST.MET/MUNICIPIO EST.MET/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 203 247 -45 -18 422 Chinandega / Chinandega 3 El Sauce / El Sauce

Zona Central Pacífico 187 207 -20 -10 297 San Isidro de la Cruz / Managua 1 Montelimar / Villa el Carmen

Zona Sur Pacífico 195 231 -37 -16 272 Ing. Javier Guerra (Nandaime) / Nandaime 119 Granada / Granada

Región Norte 161 199 -38 -19 345 Matagalpa (Hda. San Francisco) / Matagalpa 48 Wiwili / Wiwili de Jinotega

Región Central 173 240 -67 -28 346 San Miguelito / San Miguelito 1 Camoapa / Camoapa

Región Autónoma Caribe Norte 580 417 163 39 671 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 490 Waspam / Waspam

Región Autónoma Caribe Sur 250 413 -162 -39 670 Bluefields / Bluefields 43 El Coral / El Coral

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE JUNIO 2020 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Precipitación 

Mínima 

Mensual 

(mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)
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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 junio, en las regiones 
del país, estuvieron 
superiores o similares a 
las normas históricas.  

Los valores de 
temperatura media 
oscilaron de 23.6°C en 
Jinotega y 30.5°C, en 
Chinandega. 

  

 

 

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

 

La Figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de junio, 
en las regiones del país, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico. Excepto 
Puerto Cabeza que superó a 
la norma histórica. 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en 
el país oscilaron de 29.7°C en 
Jinotega a 36.4°C, en 
Corinto. 
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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 junio, presentaron 
valores superiores al récord 
histórico en todas las regiones 
del país.  

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron de 
17.0°C en Jinotega a 23.7°C en 
Chinandega. 

 

 

 

 

III- 3 Comportamiento de la Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y Viento de las 

diferentes regiones del país, junio 2020. 

 

 

 

La Humedad Relativa media mensual en junio a nivel nacional, fue de 84%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 83% en la Región del Pacífico; 81% en la Región Norte; 

86%, en la Región Central y 88% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 5.8 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 5.7 horas; en la Región 

Norte 5.7 horas; en la Región Central 4.6 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 5.0 horas 

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

 

En la Figura 5, se observó 

que a nivel nacional la 

dirección predominante en el 

mes de junio, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 40%, 

seguida de vientos del 

Sureste (SE) con una 

frecuencia de 14%.  

La velocidad media del viento 
en el mes junio, osciló entre 
los valores de 1.2 m/s, en la 
Región Central y 2.7 m/s, en 
las Regiones Autónomas del 

Caribe. La máxima velocidad del viento fluctuó entre 8.0 m/s en las Regiones Autónomas del 
Caribe y 7.2 m/s, en la Región Pacifico.  
 
 
 

IV – ARTÍCULO METEOROLÓGICO 

La ONU advierte de que los impactos del cambio climático se están incrementando 

La última década ha sido la más cálida jamás registrada en el planeta 

En un momento en el que el debate público global está monopolizado por el nuevo coronavirus, 
la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se han esforzado este martes por 
intentar que no se olvide otra gran amenaza que tampoco conoce fronteras: el calentamiento 
global. La OMM ha presentado el informe final sobre el estado del clima mundial en 2019, que 
confirma que los impactos y señales del cambio climático se están incrementando. “El 
calentamiento global se está acelerando”, ha concluido Antonio Gutiérrez, secretario general de 
la ONU, durante la presentación del informe en Nueva York. “2019 fue un año de récords”, ha 
añadido Petteri Taalas, máximo responsable de la OMM. 

El impacto del coronavirus ha sobrevolado la conferencia de prensa en la que se ha presentado 
el informe. Han sido inevitables las comparaciones. Gutiérrez no ha restado importancia a la 
epidemia y ha considerado que, al igual que el cambio climático, se trata de un problema de 
consecuencias serias. Pero ha incidido en que lo esperado es que el coronavirus tenga un 
impacto acotado en el tiempo, mientras que los efectos del cambio climático son constantes y 
para décadas. Gutiérrez ha pedido a los países que no se distraigan en la lucha contra el 
calentamiento y la desigualdad. 

https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/
https://elpais.com/noticias/onu-organizacion-naciones-unidas/
https://elpais.com/noticias/onu-organizacion-naciones-unidas/
https://public.wmo.int/en
https://elpais.com/sociedad/2019/12/01/actualidad/1575204181_977935.html
https://elpais.com/noticias/antonio-guterres/
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La OMM hace hincapié en la relación entre este incremento de la temperatura constante y el 
crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el ser humano y que 
en un porcentaje alto acaban concentrándose en la atmósfera. “El aumento de los niveles de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera es el principal generador del cambio climático”, 
recuerda el informe presentado este martes. 

Hace décadas que se conoce esta relación entre calentamiento y gases de efecto invernadero 
y que los Gobiernos saben que deben reducir las emisiones para poder dejar dentro de unos 
límites manejables el calentamiento global (así se establecía ya en la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que data de 1992). En 2015, cuando se firmó el 
Acuerdo de París, se estableció un objetivo global para finales de siglo: que el incremento medio 
de la temperatura respecto a los niveles preindustriales se quede por debajo de los dos grados, 
y en la medida de lo posible por debajo de 1,5. “Actualmente, estamos muy lejos de cumplir los 
objetivos de 1,5 grados o de los 2 grados que exige el Acuerdo de París", ha advertido Guterres. 
De hecho, según el informe, la temperatura en 2019 fue 1,1 grados superior a la de la media 
del periodo comprendido entre 1850 y 1900, el que se emplea como referencia. 

Muertes por calor y dengue 

El incremento de las temperaturas medias es solo uno de los indicadores del cambio climático. 
El informe de la OMM hace un repaso sobre otros índices que ayudan a medir el impacto del 
calentamiento y esa revisión también confirma la crisis climática del planeta. Por ejemplo, el 
“continuo declive” del hielo ártico, que está en mínimos históricos. Lo mismo está ocurriendo 
con la capa de hielo de Groenlandia o con los glaciares, que están en retroceso. 

No todos los gases de efecto invernadero terminan acumulándose en la atmósfera. Se estima 
que entre 2009 y 2018 los océanos han absorbido el 23% del dióxido de carbono emitido 
anualmente. Y esto ha hecho que se esté produciendo un proceso de acidificación de los 
océanos que está dañando la biodiversidad marina. Además, los océanos también captan el 
exceso de calor del sistema planetario, con lo que aumenta el calor. Según la OMM, esa 
acumulación de calor alcanzó también niveles récord en 2019, lo que está contribuyendo a una 
mortandad masiva de los corales. 

El informe de la OMM también se fija en los eventos meteorológicos extremos, como sequías o 
inundaciones vinculadas también al cambio climático, y los impactos que están teniendo en la 
salud humana, la seguridad alimentaria o las migraciones. Por ejemplo, las temperaturas récord 
registradas en Australia, India, Japón y Europa afectaron negativamente a la salud y el 
bienestar, explica el informe. En Japón, una fuerte ola de calor en 2019 estuvo detrás de 100 
muertes y otras 18.000 hospitalizaciones. En Francia, la OMM cifra en 1.462 las muertes 
registradas durante las olas de calor de este verano. 

El informe apunta también a la expansión de la especie de mosquitos que transmiten el dengue 
gracias al cambio en las condiciones climáticas. Y advierte de que el mundo experimentó 
también un gran aumento de los casos de dengue, cuya incidencia ha aumentado 
“dramáticamente” en las últimas décadas de la mano del calentamiento global. 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
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La seguridad alimentaria se deterioró “notablemente en 2019 en algunos países del Cuerno de 
África debido a los extremos climáticos, las migraciones, los conflictos y la violencia”, apunta la 
OMM. El informe cifra en 22,2 millones las personas expuestas el pasado año en Etiopía, Kenia, 
Somalia, Sudán del Sur y Sudán a una situación grave de inseguridad alimentaria. 

Los incendios forestales, por otro lado, estuvieron en 2019 por encima de la media en regiones 
poco habituales, como Siberia y Alaska. En el caso de la región amazónica de Brasil, la OMM 
apunta a que los incendios estuvieron solo ligeramente por encima del promedio de los últimos 
diez años; pero la actividad total de incendios en América del Sur fue la más alta desde 2010, 
con especial incidencia en Bolivia y Venezuela. 

 

  V.- CONCLUSIONES 

En junio 2020, los mayores promedios de acumulados de precipitación, se presentaron en 
las Regiones Autónoma del Caribe Norte (580mm) y Caribe Sur (250 mm). Los valores 
mínimos se registraron en la a Región Norte (161 mm) y la Región Central (173 mm). 
 
Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en Jinotega y 30.5°C, en Chinandega. 
La dirección predominante del viento en el mes de junio a nivel nacional, fue del Este (E), con 
una frecuencia de 40%, seguida de vientos del Sureste (SE) con una frecuencia de 14%. 
 
En el mes de junio de 2020, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial 
son consistentes con las condiciones de la fase neutra de ENOS. Se espera que la fase neutra 
de ENOS sea la más probable en verano, con una probabilidad aproximada del 60%; sin 
embargo, para la temporada de otoño e invierno 2020-21, los eventos de ENOS – 
neutral y ENOS – La Niña presentan probabilidades muy similares (~40-50%). 
 
 
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. 
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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

