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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

National Geographic reconoce un quinto océano en la Tierra 

Este cuerpo de agua es único debido a una corriente que se encuentra en su interior. 

Los cartógrafos de la revista National Geographic aprovecharon el Día de los Océanos del 
pasado 8 de junio para reconocer la existencia de la masa de agua que rodea la Antártida como 
el quinto océano de la Tierra. "El océano Austral ha sido reconocido por los científicos durante 
mucho tiempo, pero, como nunca hubo un acuerdo internacional, nunca lo reconocimos de 
manera oficial", explicó el geógrafo Alex Tait. 

Esa masa de agua se extiende desde la costa de la Antártida hasta los 60 grados de latitud sur, 
sin contar con el pasaje de Drake y el mar de Scotia, y es un hogar vital para los ecosistemas 
marinos del hemisferio sur. Asimismo, tiene fronteras con tres de los otros cuatro océanos que 
existen en nuestro planeta: el Atlántico, el Índico y el Pacífico. 
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Lo que hace que el océano Austral sea único es la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) que 
aísla a la Antártida de la influencia del 'mundo exterior', ya que impide que las masas de aire 
cálido lleguen al continente helado. De hecho, la CCA tendría unos 34 millones de años y también 
sería responsable de que la ecología del océano Austral sea tan distinta a la de otras aguas y 
albergue un hábitat único para miles de especies. 

Finalmente, el océano Austral sirve como componente vital del clima cambiante de la Tierra: 
posee la única corriente global y utiliza aguas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico para 
transportar calor alrededor de nuestro planeta. 

 

II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) Junio 
2021. 

 
La condición neutra del ENOS continuaron durante el mes de junio con temperaturas cerca del 
promedio en la superficie del mar a través de la mayoría del Océano Pacífico ecuatorial. 
 
Las temperaturas en la superficie del mar estuvieron positivas, pero disminuyeron levemente 
debido a debilitamiento de las temperaturas de la subsuperficie sobre el promedio alrededor de 
la termoclina en el Océano Pacífico Central.  
 
Las anomalías en los vientos del Este en los niveles bajos y del Oeste en los niveles más altos 
que se extendieron a través de la mayoría del Océano Pacífico ecuatorial, estuvieron el en rango 
de valores normales. 
 
En consenso, se prevé condición neutra del ENOS durante el verano del Hemisferio Norte 
(78% de probabilidad para la temporada de junio-agosto). 
 

 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

De acuerdo a la Figura 1, los 
acumulados de lluvia del mes de junio 
en las regiones del país (Regiones del 
Pacifico, Norte, Central, Caribe Norte y 
Sur), estuvieron por debajo de sus 
normas históricas, respectivas. 

En todas las regiones hubo déficit de 
precipitación con excepción de la 
Región del Caribe Norte y Zona Sur del 
Pacífico que presentaron acumulados 
no muy alejado de sus normas 
históricas (Tabla 1). 

http://www.ineter.gob.ni/
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

Las temperaturas medias del aire del 
mes de junio, en general estuvieron 
ligeramente superiores a las normas 
históricas (Figura 2). 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 21.9°C en Jinotega y 
29.7°C, en Chinandega. 

 

 

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

 

Las temperaturas máximas absolutas de 

junio en todo el país, estuvieron por 

debajo o igual al récord histórico.   Con 

excepción de Chinandega y Puerto 

Cabezas que registraron temperaturas 

máximas ligeramente superior al Record 

(Figura 3). 

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron de 

29.2°C en Jinotega a 38.1°C, en León. 

Zona Occidental Pacífico 158 255 -97 -38 312 Telica / Telica 67 Las Pilas / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 92 209 -117 -56 178 El Boquete / El Crucero 2 El Rosario / El Rosario

Zona Sur Pacífico 110 113 -3 -3 283 Tola / Tola 115 Altagracia / Altagracia

Región Norte 121 200 -79 -40 354 La Chata / El Cua 1 Ayapal / San Jose de Bocay 

Región Central 164 237 -73 -31 412 La Isla / Camoapa 48 San Dionisio / San Dionisio

Región Autónoma Caribe Norte 252 342 -90 -26 502 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 1 Siuna / Siuna

Región Autónoma Caribe Sur 160 395 -235 -59 517 San Juan de Nicaragua /San Juan de Nic 12  Muelle de los Bueyes / Muelle de los B

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE JUNIO 2021 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)

LOCALIZACION ESTACION 

METEOROLOGICA  MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACION 

METEOROLOGICA  MUNICIPIO
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IV. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 

 
 

La Figura 4, muestra que las 

temperaturas mínimas absolutas del 

mes de junio en todo el país, estuvieron 

por arriba del récord histórico.  

Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 17.4°C en 
Jinotega a 23.1°C en Rivas. 

 

 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    En junio la Humedad Relativa media mensual a nivel nacional fue de 81%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 80% en la Región del Pacífico; 76% en la Región 

Norte; 84%, en la Región Central y 87% en las Regiones Autónomas del Caribe (Tabla 

II). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.7 horas de sol por día. 

Los registros de insolación por región, presentaron los valores siguientes: En la Región 

del Pacífico 7.2 horas; en la Región Norte 7.1 horas; en la Región Central 5.4 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 6.0 horas de Sol, (Tabla Climática II). 

 

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

http://www.ineter.gob.ni/
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Se observó que la dirección predominante del 

viento a nivel nacional en junio, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 48%, seguido del 

Sureste (SE) con una frecuencia de 16% y 

Noreste (NE) con una frecuencia de 12% 

(Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre los 
valores de 1.2 m/s, en la Región Central y 2.6 
m/s en la Regiones del Caribe.  La máxima 
velocidad del viento fluctuó entre       4.7 m/seg 
en la Región Central y       7.0 m/seg, en la 

Región Norte (Tabla Climática II).  
 
 
 
IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

 
Vigilancia nocturna por satélite 

Un sensor que puede ver en la oscuridad revela nueva información a meteorólogos, 

grupos de extinción de incendios, equipos de búsqueda e investigadores en todo el 

mundo. 

 
 León Hermanson, científico senior de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, dijo a la 

BBC que al comparar las temperaturas proyectadas con las de 1850-1900 se ve un claro 

aumento. "Lo que esto significa es que nos estamos acercando a 1.5 °C, todavía no 

hemos llegado, pero nos estamos acercando".  El nuevo sensor de «banda de día y 

noche» integrado en un satélite detecta luces en la Tierra mucho más débiles 

que las que podían detectar sensores anteriores. 

El instrumento también puede divisar nubes, nieve y otros elementos que 
quedan escondidos en una noche sin luna, alumbrado únicamente por la 
luminosidad atmosférica. 
Está ayudando a rastrear objetos que de noche son casi invisibles, como 
huracanes, humo de incendios forestales y barcos perdidos en alta mar.  
 
Si se añadieran sensores similares en satélites geoestacionarios se obtendría 
una grabación de 24 horas de las luces terrestres, en lugar de las instantáneas 
que se toman dos veces al día. 
 
A nadie le gusta estar «a oscuras» sobre lo que sucede a su alrededor, especialmente 
en situaciones peligrosas. No obstante, cuando la noche cae sobre un continente o un 

http://www.ineter.gob.ni/
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océano, los científicos y los meteorólogos pierden de repente una información muy 
valiosa: imágenes por satélite registradas en el visible que pueden poner de manifiesto 
tormentas turbulentas, el humo sofocante de un incendio forestal, enormes trozos de 
hielo marino que amenazan a barcos y muchos más elementos. 
 
Un nuevo artefacto, el sensor de «banda de día y noche» (BDN) comienza a llenar ese 
vacío. Forma parte del Radiómetro de Imágenes en Infrarrojo y Visibles integrado en el 
satélite Suomi-NPP. El instrumento es tan sensible que puede medir el brillo de una única 
farola, así como la luz de la cubierta de un barco solitario en medio de una noche cerrada 
en el océano Atlántico o una llama parpadeante de gas en los vastos campos petrolíferos 
de Dakota del Norte. Incluso en una noche sin luna, el sensor puede distinguir nubes y 
campos nevados, bajo la iluminación del propio débil brillo nocturno de la atmósfera. 
 
En los tres últimos años, los investigadores que trabajan con el nuevo instrumento han 
observado aspectos fascinantes de elementos terrestres, como enormes ondas de 
energía lanzadas hacia la atmósfera superior en el transcurso de tormentas violentas. 
Además, han mejorado la capacidad de los meteorólogos para prevenir a la población 
sobre la trayectoria de huracanes, han ayudado a los bomberos al monitorizar las 
columnas en movimiento de humo letal y han alejado a barcos perdidos de corrientes de 
icebergs. 
 
El sensor BDN, que ya es útil por sí mismo, también complementa a los sensores que 
trabajan en el infrarrojo y que tienen problemas para identificar nubes bajas y terrenos 
nevados que durante la noche tienden a confundirse con los parajes circundantes. 
Además, los científicos empiezan a introducir los datos de este sensor en un programa 
de ordenador que especifica la cantidad de luz lunar presente en una noche concreta, lo 
que les ayuda a determinar la reflectancia de una nube y con ello conocer la humedad 
que contiene.  
 
Los meteorólogos pueden usar esta información para predecir cómo afectarán las nubes 
a las temperaturas nocturnas en tierra firme y ayudar a los pilotos a evitar condiciones 
peligrosas de formación de hielo en los aviones. Los datos también pueden mejorar los 
pronósticos meteorológicos diarios para comunidades de altas latitudes que soportan 
una oscuridad perpetua durante meses y carecen de información crítica nocturna sobre 
la combinación de condiciones meteorológicas cambiantes que les afecta. 
 
 

V. CONCLUSIONES. 
 

El mes de junio fue bastante seco y caliente, debido a la disminución de la lluvia que 
provoca un efecto refrescante en el ambiente. 
 
Los acumulados de lluvia en las regiones del país, no superaron las normas históricas. 
Sin embargo, la Región Caribe Norte y la Zona Sur del Pacífico, estuvieron muy cercano 
a sus normas históricas, pues registraron déficits ligeros de -3% a -26%. 

http://www.ineter.gob.ni/
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En general en ambiente estuvo muy caliente, por la intensidad de la radiación solar y la 
poca ocurrencia de lluvia, condiciones que favorecieron el incremento de la temperatura 
del aire. Los valores de temperatura media oscilaron de 21.9°C en Jinotega y 29.7°C, en 
Chinandega. Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron 
de 29.2°C en Jinotega a 38.1°C, en León. Los valores de temperatura mínima absolutas 
oscilaron de 17.4°C en Jinotega a 23.1°C en Rivas.  
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional, fue del Este (E), con una frecuencia 

de 48%, seguido del Sureste (SE) con una frecuencia de 16% y del Noreste (NE) con 

una frecuencia del 12%. 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 1.2 m/s, en la Región Central 
y 2.6 m/s en la Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 4.7 
m/seg en la Región Central y 7.0 m/seg, en la Región Norte.  
 
En junio predominaron condiciones normales del El Niño Oscilación del Sur y se espera 
con un 78% de probabilidad que esta condición, prevalezca   durante el verano del 
Hemisferio Norte.  
 
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 MEDIA DEL AIRE:  Es la media aritmética de los datos diarios del mes 

evaluado, el valor diario se obtiene del Termómetro de mercurio, 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 

http://www.ineter.gob.ni/
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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). 
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