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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

Temporada activa de Huracanes NOAA 2020 

Hasta ahora ha habido 13 tormentas nombradas en esta temporada. 28 de agosto 2020. 

El pronóstico actualizado de la temporada de huracanes de la NOAA emitido el 6 de agosto indica que 
es muy probable una temporada de huracanes por encima de lo normal, y existe una mayor posibilidad 
de que la temporada sea extremadamente activa, con 19-25 tormentas con nombre, incluidos 7-11 
huracanes y 3-6 huracanes importantes (categoría 3 y superiores). Esto se debe a las propicias 
condiciones atmosféricas y oceánicas en la parte del Atlántico donde se desarrollan las tormentas 
tropicales, como temperaturas de la superficie del mar muy por encima del promedio, vientos alisios más 
débiles, cizalladura más débil y un fuerte monzón de África occidental. WMO OMM 
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II. Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) - agosto 2020. 

 

A finales de julio y principio de agosto 2020, las temperaturas de la superficie del mar, estuvieron por 
debajo del promedio en el Pacífico ecuatorial, es decir mostraron un enfriamiento, particularmente en el 
Este del Pacífico. Sin embargo, en las costas Pacífico y Caribe de Centroamérica, se observó un 
aumento de la temperatura de +1°C a +1.5°C.  

En julio, la atmosfera en la mayor parte del Pacífico ecuatorial presentó, en los niveles bajos vientos del 
Este, mientras que vientos del Oeste se observaron en los niveles altos del Centro y Este del Pacífico. 
La convección tropical estuvo suprimida sobre el Oeste y Centro del Pacífico, y cerca del promedio sobre 
Indonesia. En general, el sistema oceánico y atmosférico fue consistentes con la condición normal del 
ENOS. 

Con base en los resultados de los modelos dinámicos, se prevé el desarrollo del fenómeno climático La 
Niña durante los meses de agosto a octubre del año 2020.  

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm). 

 

 En la figura adjunta se muestra 

el comportamiento temporal de 

los acumulados de lluvia del 

mes de agosto. 

Se observó que los acumulados 

de lluvia en la (Zona Sur del 

Pacifico, Región Norte, Región 

Central y Región del Caribe Sur, 

estuvieron por debajo de las 

normas históricas. No obstante, 

las Zonas Occidental, Central 

del Pacifico y la Región 

Autónoma del Caribe Norte, 

presentaron valores por arriba 

de la norma histórica. 

En general el 86% de las zonas y regiones, registraron anomalías de lluvia en el rango de lo normal. El 
14% restante, corresponde a la región del Caribe Sur que registro un déficit moderado de lluvia. El mayor 
acumulado promedio de lluvia, se presentó en el Caribe Norte con 429 mm y el mínimo en la Región 
Norte con 146 mm (Tabla 1). 
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III.2 Temperatura del aire (°C) 

III.2.1 Temperatura media del aire 

 

Las temperaturas medias 
del aire del mes de agosto, 
en la mayoría, estuvieron 
superiores a las normas 
históricas. Excepto los 
municipios de Corinto, 
León, Rivas y San Isidro, 
donde fueron inferiores a la 
norma histórica (Figura 2). 

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 23.6°C 
en Jinotega y 29.8°C, en 
Chinandega. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

LOCALIZACION/ESTACION 

METEOROLOGICA/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 347 208 139 67 697 Corinto / Corinto 114 Villa Nueva / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 173 160 13 8 269 Campos Azules / Masatepe 15 La Concepcion / La Concepción

Zona Sur Pacífico 181 190 -8 -4 239 Altagracia / Altagracia 62 Granada Muelle / Granada

Región Norte 146 160 -14 -9 313 La Dalia / Tuma (La Dalia) 43 Naranja (Esteli) / Esteli

Región Central 207 214 -6 -3 414 San Carlos / San Carlos 11 San Jose de los Remates / San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 429 376 53 14 429 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 312 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 285 425 -140 -33 612 Las Maravillas / El Castillo 15 Nawawacito / El Ayote

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

LOCALIZACION/ESTACION 

METEOROLOGICA/MUNICIPIO

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. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta del Aire.  

 

 

Las temperaturas máximas 
absolutas de agosto, en la 
mayor parte del país, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico. Excepto 
Masatepe, Ocotal, Muy Muy, 
Juigalpa, San Carlos y 
Bluefields, que presentaron 
temperaturas máximas por 
arriba del récord histórico 
(Figura 3). 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el 
país oscilaron de 29.0°C en 
Jinotega a 36.8°C, en Juigalpa. 

 

III. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire. 

 

La Figura 4, muestra que 
las temperaturas mínimas 
absolutas del mes de 
agosto, en todos los 
municipios del país, 
estuvieron por arriba del 
récord histórico.  

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
16.0°C en Jinotega a 
23.5°C en Chinandega. 
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  III.2.4 Humedad Relativa del aire (%). 

 

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

presentaron valores de 85% en la Región del Pacífico; 79% en la Región Norte; 85%, 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 6.1 horas; en la Región Central 4.9 horas y en las Regiones Autónomas del 

Caribe 5.9 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, fue del Este (E), con una 

frecuencia de 42%(Figura 5). 

La velocidad media del viento en el 
mes agosto, osciló entre los valores 
de 1.2 m/s, en la Región Central y 2.3 
m/s en la Región Norte y Regiones 
Autónomas del Caribe. La máxima 
velocidad del viento fluctuó entre    
5.3 m/seg en la Región Central y 9.0 
m/seg Regiones Autónoma del 
Caribe (Tabla 2).  
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IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

La Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo en menos de 30 años, debido al 

cambio climático. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en los próximos meses se esperan temperaturas 
superiores a la media en muchas partes del mundo, si bien se descarta un fenómeno de calentamiento 
debido a El Niño. 

Tal y como se recoge en el Boletín El Niño/La Niña hoy de la OMM, hay un 60 % de probabilidades de 
que se mantengan las condiciones neutras con respecto a El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante 
el período de marzo a mayo de 2020. Por su parte, la probabilidad de que se forme un episodio de El 
Niño o de La Niña es del 35 y del 5 %, respectivamente. Para la temporada de junio a agosto de 2020, 
la probabilidad de que se den unas condiciones neutras del ENOS es del 55 %, mientras que la 
probabilidad de que se produzca un episodio de El Niño oscila entre el 20 y el 25 %, los mismos 
porcentajes de probabilidad aplicables a la instauración de un episodio de La Niña. 

El ENOS es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas de la superficie 
del océano en el Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la circulación de la atmósfera suprayacente. 
Se trata de un fenómeno que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas y climáticas, 
y está vinculado a peligros como lluvias fuertes, crecidas y sequías. El Niño suele producir un aumento 
de las temperaturas mundiales, mientras que La Niña ejerce el efecto contrario. 

Sin embargo, El Niño y La Niña no son los únicos fenómenos naturales que condicionan las 
características climáticas a escala mundial. Por consiguiente, la OMM ha puesto en marcha un nuevo 
Boletín sobre el clima estacional mundial, actualmente en fase de prueba, en el que también se 
consideran otros condicionantes climáticos, como el dipolo del océano Índico. 

Tal y como se apunta en este último Boletín, es probable que se registren temperaturas de la superficie 
del mar superiores a la media en amplias zonas del globo, tanto en los trópicos como en regiones Extra 
tropicales. A raíz de ello, la predicción para el período de marzo a mayo de 2020 se decanta por 
temperaturas terrestres superiores a los valores normales, en particular en latitudes tropicales. 

En esa publicación se explica, asimismo, que la tendencia al calentamiento global también contribuye a 
la subida prevista de las temperaturas de la superficie del mar y del aire hasta valores superiores a la 
media. 

“Incluso los meses con condiciones neutras con respecto al ENOS son más cálidos que en el pasado, 
porque las temperaturas del aire y de la superficie del mar, así como el contenido calorífico de los 
océanos, han aumentado como consecuencia del cambio climático. Dado que los océanos absorben 
más del 90 % de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero, su contenido calorífico se 
encuentra en niveles sin precedentes”, dijo el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. 

V. CONCLUSIONES 

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

Región Autónoma del Caribe Norte con 429 mm y el valor mínimo se registró en la Región Norte 

con 146 mm. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en Jinotega y 29.8°C, en Chinandega. 
En agosto los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron de 29.0°C 
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en Jinotega a 36.8°C, en Juigalpa y los valores de temperatura mínima absolutas oscilaron de 
16.0°C en Jinotega a 23.5°C en Chinandega. 

 La dirección predominante en el mes de agosto a nivel nacional, fue del Este (E), con una 
frecuencia de 42%.  

Con base en los resultados de los modelos dinámicos, se prevé el desarrollo del fenómeno 
climático La Niña durante los meses de agosto a octubre del año 2020 

 
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

