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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

Dos ciclones afectaron la península de Yucatán en menos de cinco días 

 
Dos ciclones tropicales se formaron sobre el cálido mar Caribe en la primera semana de octubre; 
ambos azotaron el estado mexicano de Quintana Roo. 
 
El primero, Gamma, tocó tierra cerca de Tulum a las 16:45 UTC del sábado 3 con vientos 
máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, y el segundo, Delta, penetró por las 
inmediaciones de Puerto Morelos como huracán de categoría 2 (vientos de 175 km/h) casi 
noventa horas después, concretamente a las 10:30 UTC del miércoles 7. Dicho de otro modo, la 
porción nordeste de la península de Yucatán fue vapuleada por dos ciclones en menos de cinco 
días. ¡Extraordinario! 
 
Fuente : Cuba debate 
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II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) Septiembre 2020 

  

La Niña continuó durante septiembre, como lo demuestran las temperaturas de la superficie del 
mar (TSM) inferiores al promedio que se extienden desde la línea de cambio de fecha hasta el 
Océano Pacífico oriental. Las anomalías de la circulación atmosférica sobre el Océano Pacífico 
tropical se mantuvieron consistentes con La Niña.  

Las anomalías de los vientos en niveles bajos se produjeron en el este en la mayor parte del 
Pacífico tropical, y las anomalías en los vientos en los niveles superiores se produjeron en el 
oeste sobre el Pacífico centro-este. 

Además, tanto el índice de Oscilación del Sur como el de Oscilación del Sur Ecuatorial se 
mantuvieron positivos. En general, el sistema acoplado océano-atmósfera indica la continuación 
de La Niña. 

La mayoría de los modelos IRI / CPC predicen que La Niña (índice Niño-3.4 menor a -0.5 ° C) 
persistirá durante el invierno del hemisferio norte 2020-21 y se debilitará durante la 
primavera. Los últimos pronósticos de varios modelos, incluido el NCEP CFSv2, sugieren la 
probabilidad de una La Niña moderada o incluso fuerte (valores del índice Niño-3.4 <-1.0 ° C) 
durante la temporada pico de noviembre a enero. 

El consenso de los pronosticadores respalda ese punto de vista a la luz del importante 
acoplamiento atmósfera-océano que ya existe.  

 
III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm). 

 

De acuerdo al gráfico del mes de 
septiembre, los acumulados de 
lluvia en las Regiones del Pacifico, 
Norte y del Caribe Norte y Sur, 
estuvieron por debajo de las normas 
históricas.  Sin embargo, la Región 
Central, presentó valores por arriba 
de la norma histórica. 

Los mayores acumulados de lluvia 
se presentaron en la Región del 
Pacífico y los menores en el Caribe 
Sur.  
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El mayor acumulado promedio de lluvia del mes de Septiembre, se registró en la Región del Pacifico 

(Zona Sur) con 279 mm y el valor mínimo se registró en la Región del Caribe Sur con 113 mm, sin 

embargo, en la mayoría de las regiones se registraron déficit de precipitación que oscilaron de -2% a       

- 60%, en relación a su norma histórica (Tabla 1).  

 

 

III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

Las temperaturas medias del aire 
del mes de septiembre (Figura 2), 
a nivel nacional, estuvieron 
superiores a las normas 
históricas. (Figura 2). 

 

Los valores de temperatura 
media oscilaron entre 23.6°C en 
Jinotega y 28.8°C, en 
Chinandega. 

 

 

 

         

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 247 376 -128 -34 354 Las Pilas / Villa Nueva 52 Telica 

Zona Central Pacífico 240 244 -4 -2 313 Campos Azules / Masatepe 2 La Concepcion 

Zona Sur Pacífico 279 286 -7 -3 346 Altagracia 128 Granada Muelle / Granada

Región Norte 153 189 -36 -19 415 Los Quesos (La Naranja) / San Juan de Limay 40 Wiwili / Wiwili de Jinotega

Región Central 227 221 6 3 370 Acoyapa 68 Boca de San Carlos / El Castillo

Región Autónoma Caribe Norte 203 303 -101 -33 317 Waspam 118 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 113 282 -169 -60 284 Las Maravillas / El Castillo 29 Muelle de los Bueyes

Localización                      

Estaciones Meteorologicas / 

Municipios

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

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

Localización                               

Estaciones Meteorologica / Municipios
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III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta del Aire (°C).  

 

Las temperaturas máximas 
absolutas de septiembre, en la 
mayor parte del país, estuvieron 
por debajo del récord histórico. 
Excepto Jinotega, que presentó, 
temperatura máxima por arriba del 
récord histórico (Figura 3). 

 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el país 
oscilaron de 30.2°C en Jinotega a 
34.7°C, en Juigalpa. 

 

III. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 
 

Las temperaturas mínimas 

absolutas del mes de septiembre 

(Figura 4), en todo el país, 

estuvieron por arriba del récord 

histórico.  

Los valores de temperatura 
mínima absoluta fluctuaron de 
16.0°C en Jinotega a 23.6°C en 
Puerto Cabezas. 

 

 

  

III.2.4 Humedad Relativa del aire (%). 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional, fue de 86%. Por regiones climáticas, se 

presentaron valores de 86% en la Región del Pacífico; 82% en la Región Norte; 86%, en la 

Región Central y 87% en las Regiones Autónomas del Caribe (Tabla 2). 
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III.2.5 Insolación (horas) 

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

insolación por región, presentaron los siguientes valores: En la Región del Pacífico 7.2 horas; 

en la Región Norte 7.4 horas; en la Región Central 6.8 horas y en las Regiones Autónomas del 

Caribe 6.9 horas de Sol (Tabla 2), respectivamente. 

 

III.3. Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura).  

Se observó que la dirección 

predominante del viento a nivel 

nacional en septiembre, fue del Este 

(E), con una frecuencia de 37%, 

seguido el Sureste (SE) con una 

frecuencia de 17% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló 
entre los valores de 1.0 m/s, en la 
Región Central y 2.0 m/s en las 
Regiones Norte y Caribe. La máxima 
velocidad del viento fluctuó entre 6.2 
m/seg en la Región del Pacifico y 8.5 
m/seg en l Región Caribe (Tabla 2).  

 
 

 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

El cambio climático podría acabar con un tercio de las especies del planeta en medio 
siglo. 
 
Un tercio de las especies animales y vegetales podrían desaparecer para 2070 y una de las 
causas principales de esas extinciones sería el cambio climático, según un estudio publicado 
recientemente en la revista PNAS. 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/08/el-cambio-climatico-se-ha-acelerado-entre-2015-y-2019/#.Xkvp7nKDPIU
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Para llegar a esta conclusión, los científicos Cristian Román-Palacios y John Wiens de la 
Universidad de Arizona examinaron cientos de datos sobre extinciones recientes fruto del 
calentamiento global, tasas de movimiento de las especies y diferentes proyecciones climáticas 
para las próximas décadas. 

 

En total, esos especialistas tuvieron en cuenta información de 538 especies en 581 partes del 
mundo y los cambios que experimentaron a lo largo del tiempo con, al menos 10, años de 
diferencia. Tras observar las variables climáticas de los diferentes periodos, ambos expertos 
descubrieron que los 44 % de los animales y plantas analizados ya se habían extinguido en uno 
o más lugares. 
 
El impacto en la biodiversidad sería menor si el mundo trabaja para detener el cambio climático, 
“pero si los humanos causan mayores aumentos de temperatura podríamos perder más de un 
tercio o hasta la mitad de todas las especies animales y vegetales”. 
 
Zonas más afectadas 
 
Por otro lado, los investigadores señalan que las extinciones en los trópicos serían de dos a 
cuatro veces más comunes que en las regiones templadas y eso supondría “un gran problema, 
porque la mayoría de las especies de plantas y animales se encuentran en esas 
regiones, advirtió Román-Palacios. 
 
Estudios anteriores sugieren que las especies suelen dispersarse hacia hábitats más fríos para 
sobrevivir, pero estos autores calcularon que la mayoría de las que existen hoy en día no podría 
trasladarse con la rapidez suficiente como para evitar su extinción, en función de sus tasas de 
movimiento pasadas. 
 
(Con información de RT en Español) 
 

V. CONCLUSIONES. 

El mayor acumulado promedio de lluvia del mes de septiembre, se registró en la Región del Pacifico 
(Zona Sur) con 279 mm y el valor mínimo se registró en la Región del Caribe Sur con 113 mm, sin 
embargo, en la mayoría de las regiones se registraron déficit de precipitación que oscilaron de -2% a       
- 60%, en relación a su norma histórica. 
 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en Jinotega y 28.8°C, en Chinandega. 
Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron de 30.2°C en Jinotega 
a 34.7°C, en Juigalpa y los valores de temperatura mínima absolutas oscilaron de 16.0°C en 
Jinotega a 23.6°C en Puerto Cabeza. 
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en septiembre, fue del Este (E), con una 
frecuencia de 37%, seguido el Sureste (SE) con una frecuencia de 17%.  

El diagnóstico del fenómeno La Niña en el mes de septiembre de 2020, las condiciones oceánicas y 
atmosféricas en el Pacífico ecuatorial han sido consistentes con las condiciones de ENOS - La Niña. Se 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/07/21/clima-mundial-calor-en-el-tropico-y-calor-en-el-norte-de-europa/#.Xkvr4HKDPIU
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pronostica que dicha condición se extienda hasta la temporada invernal 2020-21 con una probabilidad 
de ~75%. 
 
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

