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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

La OMM certifica fenómenos extremos de rayos 

 

Ginebra, (OMM) – El comité de expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha 
establecido dos nuevos récords mundiales: el mayor alcance y la mayor duración jamás 
registrados para un único rayo en el Brasil y la Argentina respectivamente. 

Los nuevos récords de "megarrayos", verificados mediante nuevas tecnologías de imágenes 
satelitales de rayos, superan en más del doble los valores anteriores medidos en los Estados 
Unidos de América y Francia.  
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En el Archivo de la OMM de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos se lleva un 
registro oficial de los fenómenos extremos que han batido récords a nivel mundial, hemisférico 
y regional y que están asociados a una serie de condiciones meteorológicas 
específicas.  Actualmente, el Archivo registra valores extremos de temperatura, presión, 
precipitación, granizo, viento y rayos, así como en relación con dos tipos específicos de 
tormentas: los tornados y los ciclones tropicales. 

La OMM ha verificado previamente también otros fenómenos extremos de rayos: 

 rayo directo: 21 personas murieron en Zimbabwe, en 1975, cuando un rayo cayó sobre ellas 
mientras se apiñaban en una choza buscando resguardo. 

  
 rayo indirecto: 469 personas murieron en Dronka (Egipto), en 1994, cuando un rayo impactó 

en un depósito de tanques de combustible, lo que produjo el derrame del líquido en llamas 
hacia la ciudad. 

 

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

 
En el mes de julio 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 ENOS –neutral y La Niña 
presentan probabilidades muy similares (~40-50%). 
 
El consenso de los pronosticadores favorece un poco más el desarrollo de La Niña durante la 
temporada de agosto a octubre, continuando entonces por el resto del 2020.  
 
En resumen, se favorece que el ENSO-neutral continúe durante el verano, con una probabilidad 
de 50-55% del desarrollo de La Niña durante el otoño del Hemisferio Norte y que continúe hasta 
el invierno 2020-21 (~50% de probabilidad. En general, el sistema oceánico y atmosférico 
combinado permanecieron consistentes con ENSO-neutral. Es decir, no se manifiesta El Niño 
ni La Niña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wmo.asu.edu/
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III.- Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm). 

 

 

De acuerdo a la Figura 
adjunta en el mes de julio, 
los acumulados de 
precipitación a nivel 
nacional, estuvieron por 
debajo de las normas 
históricas.  

 

 

 

 
En la Tabla 1, los mayores acumulados promedios de precipitación, se presentaron en las 
Regiones Autónoma del Caribe Sur (312 mm) y Caribe Norte (261 mm). Los valores 
mínimos se registraron en la Zona Sur Pacifico (72 mm) y la Zona Central Pacifico (74 mm)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION LOCALIZACION

EST.MET/MUNICIPIO EST.MET/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 120 158 -38 -24 211 Monte Rosa / El Viejo 40 Carao Dulce / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 74 145 -71 -49 143 Guanacastillo / Nindiri 9 El Boquete / El Crucero

Zona Sur Pacífico 72 159 -87 -55 100 Altagracia / Altagracia 19 Granada Muelle / Granada

Región Norte 122 186 -64 -34 243 San Jose de Bocay / San Jose de Bocay 2 El Arenal / Matagalpa

Región Central 160 278 -118 -43 240 En la Esperanza / San Carlos 41 Juigalpa / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 261 447 -187 -42 373 Rosita / Rosita 200 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 312 616 -303 -49 531 Bluefields / Bluefields 94 Muelle de los Bueyes / M.de los Bueyes

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

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)
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III.2 TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE  

 

La Figura 2, se 
muestra que las 
temperaturas medias 
del aire del mes de 
Julio, en los municipios 
del país, estuvieron 
superiores a las 
normas históricas.  

Los valores de 
temperatura media 
oscilaron de 23.6°C en 
Jinotega y 30.3°C, en 
Chinandega. 

  

 

        III.3 TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA DEL AIRE.  

 

La Figura 3, las 
temperaturas máximas 
absolutas de Julio, en 
la mayoría de los 
municipios del país, 
estuvieron por debajo 
del récord histórico. 
Excepto Managua 
(Aeropuerto A.C.S), 
San Isidro, Muy Muy, 
Jinotega y Juigalpa, 
donde se superó el 
record histórico. 

 

Los valores de 
temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron de 29.4°C en Jinotega a 36.0°C, en 
Corinto y Juigalpa. 

 

 

 



 

 5 

III.4 TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA DEL AIRE. 

 

La Figura 4, nos muestra 
las temperaturas mínimas 
absolutas del mes de 
Julio, registradas en el 
país. Los valores de 
temperatura mínima 
fueron superiores al récord 
histórico.  

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
15.9°C en Jinotega a 
23.4°C en Chinandega. 

 

 

III.4 La Humedad Relativa media mensual en Julio a nivel nacional, fue de 82%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 81% en la Región del Pacífico; 77% en la Región Norte; 

84%, en la Región Central y 87% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

III.5 El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.3 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región, presentaron los siguientes valores: En la Región del Pacífico 6.8 horas; en 

la Región Norte 6.9 horas; en la Región Central 4.8 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 

5.9 horas de Sol, respectivamente. 
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III.5 VELOCIDAD, DIRECCIÓN Y FRECUENCIA DEL VIENTO (10M/H).  

 De acuerdo a la Figura 5, se 

observó que la dirección 

predominante del viento a nivel 

nacional fue del Este (E), con 

una frecuencia de 50%.   

La velocidad media del viento 
en el mes Julio, osciló entre los 
valores de 1.4 m/s, en la 
Región Central y 2.6 m/s en las 
Regiones Autónomas del 
Caribe. La máxima velocidad 
del viento fluctuó entre 7.1 m/s 
en las Regiones del Pacifico y 
7.3 m/s en la Región Central del 

país.  
 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

La OMM advierte fenómenos meteorológicos anormales para los próximos 3 meses 

Robert A. Rohde / Global Warming Art 

Lo que queda del 2020 tendrá eventos meteorológicos 
anormales: una temperatura anormalmente alta de la 
superficie del océano en latitudes tropicales en la Tierra, así 
como un déficit de precipitación en el territorio de América del 
Sur y la península de Hindustan. Al mismo tiempo, una 
cantidad anormalmente grande de precipitación caerá sobre 
Australia, Indonesia y la parte oriental del Océano Índico. Estas 
conclusiones fueron alcanzadas por el grupo de expertos que 
redactó el Boletín Global Estacional del Clima para la 

Organización Meteorológica Mundial – OMM. 

Cuatro veces al año, la OMM publica un boletín sobre el clima estacional. Las previsiones se 
basan en datos de 13 centros mundiales de predicción a largo plazo ubicados en todo el mundo. 
El 25 de abril, se publicó otro documento que describía las tendencias climáticas en todo el 
planeta para mayo, junio y julio de 2020. 

La temperatura de la capa superficial de la atmósfera de mayo a julio de 2020 y la cantidad 
esperada de precipitación para el mismo período. Las áreas con temperaturas superiores a lo 
normal, dentro de los límites normales y por debajo de lo normal se muestran en rojo, gris y 
azul; Las áreas con precipitación por encima de lo normal, dentro de los límites normales y por 
debajo de lo normal se muestran en verde, gris y naranja. 
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Organización Meteorológica Mundial 

Temperaturas altas y lluvias 

Los expertos compararon los resultados del modelado basado en observaciones instrumentales 
recientes con tendencias normales (estas tendencias son curvas construidas sobre la base de 
observaciones meteorológicas a largo plazo para 1993-2009). 

Llegaron a la conclusión de que, en la mayor parte del planeta, la temperatura de la capa 
superficial de la atmósfera estará por encima de los valores normales durante los siguientes 
tres meses. Se espera una tendencia similar para la precipitación: en muchas regiones su 
cantidad será excesiva. 

Sin embargo, en casi toda Sudamérica y África, así como en la península de Hindustan, las 
precipitaciones, por el contrario, serán menos de lo habitual. El archipiélago indonesio y 
Australia, por el contrario, esperan una lluvia anormalmente alta. 

Así mismo, se espera un aumento crítico en la temperatura del agua en las latitudes tropicales 
de los océanos durante la temporada del verano boreal. Juntos, estos fenómenos indican un 
posible aumento de los ciclones tropicales y un mayor riesgo para los arrecifes de coral. 

El daño de la Pandemia 

Los expertos enfatizaron que la pandemia de COVID-19 causó un daño enorme a sectores clave 
de la economía y los sistemas nacionales de salud, y en ese momento es especialmente 
importante que los gobiernos confíen en pronósticos climáticos precisos, porque el clima 
también juega un papel crucial en la resolución social cuestiones. 

Las organizaciones públicas y políticas internacionales no siempre escuchan los pronósticos de 
los científicos: por ejemplo, una encuesta reciente de expertos mostró que los principales 
expertos en el campo de la climatología consideran que las estimaciones del aumento del nivel 
del mar expresadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático están 
subestimadas.  
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V.- CONCLUSIONES 

En Julio 2020, los mayores acumulados promedios de precipitación, se presentaron en las 
Regiones Autónoma del Caribe Sur (312 mm) y Caribe Norte (261 mm). Los valores 
mínimos se registraron en la Zona Sur Pacifico (72 mm) y la Zona Central Pacifico (74 mm) 
de la Región del Pacifico. 
 
Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en Jinotega y 30.3°C, en Chinandega. 
La dirección predominante en el mes de Julio a nivel nacional, fue del Este (E), con una 
frecuencia de 50%, seguida de vientos del Sureste (SE) con una frecuencia de 15%.  

 

Un hecho relevante fue que en 5 municipios; Managua (Aeropuerto A.C.S), San Isidro, Muy 
Muy, Jinotega y Juigalpa, se superaron el record de temperatura máxima absoluta, indicando 
que julio fue muy caliente, al menos en los municipios referidos, 

 

En resumen, se favorece que el ENSO-neutral continúe durante el verano, con una probabilidad 
de 50-55% del desarrollo de La Niña durante el otoño del Hemisferio Norte y que continúe hasta 
el invierno 2020-21 (~50% de probabilidad. En general, el sistema oceánico y atmosférico 
combinado permanecieron consistentes con ENSO-neutral. Es decir, no se manifiesta El Niño 
ni La Niña. 
 
 
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. 
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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

