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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

Pudiera igualarse en noviembre el récord de más tormentas en una 

temporada ciclónica. 
 

Es probable que, por el número de tormentas registradas, la temporada ciclónica en curso se 

posicione, al igual que la del 2005, en el primer lugar de la lista de las más turbulentas desde 1966.  

Entre el 16 de mayo y el 26 de octubre 2020 se observaron en el Atlántico norte veintisiete ciclones con 

vientos máximos sostenidos en superficie superiores a 62 kilómetros por hora: Arthur, Bertha, Cristóbal, 

Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, 

René, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Épsilon y Zeta. Con Eta, cuya formación 

pudiera ocurrir en noviembre, aumentaría a veintiocho el total de tormentas nombradas. 

De los sistemas vistos, once han tenido vientos máximos sostenidos superiores a 118 kilómetros por 

hora. Así que, respecto a la cantidad de huracanes, la temporada del 2020 es una de las más activas 

en la era de los satélites geoestacionarios. En 1995 también existieron once huracanes; en 1969 y 2010 
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hubo doce, y en 2005, quince (récord). Inaudito ha sido el hecho de que tres ciclones tropicales 

procedentes del mar Caribe hayan tocado tierra en la parte norte de la península de Yucatán en octubre; 

Gamma penetró en el estado mexicano de Quintana Roo el día 3, Delta el 7 y Zeta el 27. 

Afortunadamente, ninguna de las seis tormentas originadas en el Caribe en lo que va de año 2020 ha 

atravesado el archipiélago cubano. Eso sí, debemos seguir vigilando. 

Fuente NOOA 

 

II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) Octubre 2020 

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 un fenómeno La 
Niña de moderado a fuerte (valores del índice Niño-3.4 <-1.0°C) durante la temporada pico de noviembre 
a enero.  

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

En resumen, es probables que las condiciones de La Niña continúen a través del invierno (~85% de 
probabilidad) y hasta la primavera del 2021 (~60% de probabilidad durante febrero-abril) del hemisferio 
norte. 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

 

De acuerdo al gráfico del mes 
de octubre, los acumulados de 
lluvia en las mayorías de las 
regiones del país (Regiones del 
Pacifico, Central y del Caribe 
Norte y Sur), estuvieron por 
debajo de las normas 
históricas, con excepción de la 
Región Norte, donde se 
presentó el acumulado de lluvia 
por arriba de la norma histórica. 

Los mayores acumulados de 

lluvia se presentaron en la Zona 

Occidental (Región del Pacifico) 

y la Región del Caribe Norte. Sin embargo, los acumulados registrados no superando la norma histórica.  
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En resumen, el mayor acumulado promedio de lluvia del mes de octubre, se registró en la Región del 

Caribe Norte con 298 mm y el valor mínimo se registró en la Zona Central del Pacifico con 142 mm. En 

general la mayoría de las regiones registraron déficit de precipitación que oscilaron de -12% a -42%, en 

relación a su norma histórica (Tabla 1).  

Tabla 1. Acumulado promedio de precipitación y valores extremos (mm) del mes de octubre 2020 

III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

A nivel nacional las 
temperaturas medias del aire 
en el mes de octubre, fueron 
superiores a las normas 
históricas. Con excepción de 
Corinto que registro un valor 
menor (Figura 2). 

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 21.2°C en 
Jinotega y 28.3°C, en 
Chinandega. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 275 351 -75 -21 525 Corinto 107 La Paz Centro 

Zona Central Pacífico 142 246 -104 -42 255 Guanacastillo / Nindiri 1 San Isidro de la Cruz / Managua

Zona Sur Pacífico 190 271 -81 -30 225 Ing. Javier Guerra / Nandaime 159 Altagracia 

Región Norte 240 180 60 33 451 Jinotega 88 Mataguineo / Quilali

Región Central 186 212 -27 -12 458 Morrito 46 Mayales II / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 298 380 -82 -22 298 Puerto Cabezas 172 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 182 293 -111 -38 329 Bluefields 105 Muelle de los Bueyes

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica        

(mm)

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

LOCALIZACION  ESTACIONES 

METEOROLOGICA / MUNICIPIO

Precipitación 

Mínima Mensual 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

LOCALIZACION  ESTACIONES 

METEOROLOGICA / MUNICIPIO
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III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta del Aire (°C).  

 

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

 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el 
país oscilaron de 28.0°C en 
Jinotega a 34.4°C, en Juigalpa. 

 

 

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

 

Las temperaturas mínimas 

absolutas del mes de 

octubre, en todo el país, 

estuvieron por arriba del 

récord histórico (Figura 4).  

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron 
de 16.2°C en Jinotega a 
23.0°C en Puerto Cabezas. 
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III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

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

presentaron valores de 88% en la Región del Pacífico; 85% en la Región Norte; 87%, en la 

Región Central y 89% en las Regiones Autónomas del Caribe (Tabla 2). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 5.7 horas de sol por día. Los registros de 

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

en la Región Norte 6.2 horas; en la Región Central 5.9 horas y en las Regiones Autónomas del 

Caribe 4.8 horas de Sol (Tabla 2), respectivamente. 

 

Tabla 2. Resumen estadístico de las variables climatológicas del mes octubre 2020 

 

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

Se observó que la dirección predominante 

del viento a nivel nacional en octubre, fue 

del Este (E), con una frecuencia de 25%, 

seguido del Sureste (SE) con una 

frecuencia de 15% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre 
los valores de 1.0 m/s, en la Región 
Central y 2.2 m/s en las Regiones 
Autónomas del Caribe. La máxima 
velocidad del viento fluctuó entre               
6.5 m/seg en la Región del Pacífico y       
7.5 m/seg Regiones Autónoma del Caribe 
(Tabla 2).  
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IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

 
   CONFIRMADO HAY AGUA EN LA LUNA 

  
 La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) informaron  
que existen moléculas de agua en la Luna, así como pequeñas áreas donde puede quedar 
atrapado el líquido de manera estable. 
 
Dicho hallazgo fue posible gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja 
(SOFIA, por sus siglas en inglés), el cual transportaron en un avión Boeing 747 modificado para 
tal uso, según explicó la agencia espacial. 
 
El comunicado refiere que, al volar a varios kilómetros de altura y evitar el vapor de agua 
atmosférico, este telescopio de casi tres metros de diámetro permite una visión clara del 
universo y observa en longitudes de onda infrarrojas y puede detectar fenómenos imposibles 
de ver con luz visible. 
 
Los científicos descubrieron en el espectro de radiación infrarroja una marca correspondiente 
con el agua. 
 
Según los autores, el agua detectada probablemente esté en forma de cristales o entre los 
granos de la superficie lunar que la protegerían del duro entorno. 
 
Por otro lado, los expertos analizaron las zonas de sombra permanente de la superficie lunar, 
donde el agua puede quedar atrapada y permanecer, de manera indefinida en forma de hielo. 
Revelaron así, que aproximadamente 40 mil kilómetros cuadrados de la superficie lunar tienen 
la capacidad de retener la sustancia. 

 V. CONCLUSIONES 

En octubre 2020, el mayor acumulado promedio de lluvia del mes de octubre, se registró en la 

Región del Caribe Norte con 298 mm y el valor mínimo se registró en la Zona Central del Pacifico 

con 142 mm, sin embargo, en la mayoría de las regiones se registraron déficit de precipitación 

que oscilaron de -12% a -42%, en relación a su norma histórica. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 21.2°C en Jinotega y 28.3°C, en 
Chinandega. Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron de 
28.0°C en Jinotega a 34.4°C, en Juigalpa. Los valores de temperatura mínima absolutas 
oscilaron de 18.5°C en San Isidro (Raúl González) a 31.0°C en Chinandega y Jinotega.  
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en octubre, fue del Este (E), con una 

frecuencia de 25%, seguido por vientos del Sureste (SE) con una frecuencia de 15% . 

En resumen, es probables que las condiciones de La Niña continúen a través del invierno del hemisferio 
norte (~85% de probabilidad) y hasta la primavera del 2021 (~60% de probabilidad durante febrero-abril. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nasa/
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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

