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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 
 

National Geographic reconoce un quinto océano en la Tierra 

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. 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. 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 Corriente Circumpolar Antártica 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) 
Julio 2021. 

 
Se favorece ENOS-neutral durante el verano del Hemisferio Norte (51% de probabilidad para 
la temporada de agosto-octubre) con La Niña desarrollándose durante la temporada de 
septiembre-noviembre y prevaleciendo a través del invierno del 2021-22 (66% de probabilidad 
durante noviembre-enero). 
 
Las anomalías en los vientos del Este en los niveles bajos y del Oeste en los niveles más altos 
estuvieron cerca del promedio a través de la mayoría del Océano Pacífico ecuatorial. En general, 
el sistema de océano y atmósfera reflejó condiciones ENSO-neutrales. 
 
En consenso, el modelo favorece ENOS-neutral durante el verano del Hemisferio Norte (51% de 
probabilidad para la temporada de agosto-octubre), con La Niña potencialmente desarrollándose 
durante la temporada de septiembre-noviembre y prevaleciendo a través del invierno del 2021-
22 (66% de probabilidad durante noviembre-enero 2022) 
 

http://www.ineter.gob.ni/
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Bajo estas condiciones se prevé ENOS-neutral afectará el clima de nuestro país durante julio. 
Se espera que se presente condiciones altas de ocurrencias de lluvias en algunas regiones del 
país. 
 
En resumen, se favorece ENOS-neutral durante el verano del Hemisferio Norte (51% de 
probabilidad para la temporada de agosto a octubre), con La Niña potencialmente 
desarrollándose durante la temporada de septiembre-noviembre.  
 
 

Comportamiento de las Variables Meteorológicas 

 

III. 1- PRECIPITACIÓN (mm) 

 

En el mes de julio, la 
precipitación ocurrida en 
la mayor parte de las 
regiones del país, no 
superaron las normas 
históricas. Excepto la 
Zona Central y Sur del 
Pacifico y la Región 
Central del país, donde 
se presentaron los 
mayores acumulados de 
lluvia. (Figura 1). 

 
Las precipitaciones en el mes de Julio, disminuyeron principalmente en la Zona 
Occidental del Pacifico y Región Norte del país, debido al efecto más intenso de la de la 
Canícula que históricamente se presenta en nuestro país, entre el 15 de julio y 15 de 
agosto de cada año (Ver gráfico) 
 

 

Zona Occidental Pacífico 109 158 -49 -31 344 Telica / Telica 59 Miramar / Nagarote

Zona Central Pacífico 147 134 13 10 184 Aeropuerto Internacional A.C.S / Managua 1 Veracruz / Managua

Zona Sur Pacífico 109 82 27 33 247 Altagracia / Altagracia 200 Tola / Tola

Región Norte 118 165 -47 -28 294 La Chata / El Cua 18 Yali / San Sebastian de Yali

Región Central 297 246 51 21 573 La Isla / Camoapa 41 San Jose de los Remates / San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 394 447 -53 -12 394 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 176 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 291 500 -209 -42 637 Las Maravillas / El Castillo 25 Muelles de los Bueyes / Muelle de los Bueyes
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NICARAGUA
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

Las temperaturas medias del aire del mes de 
Julio en todos los municipios del país, 
estuvieron superiores a las normas históricas. 
(Figura 2). 

Los valores de temperatura media oscilaron 
de 21.6°C en Jinotega y 30.6°C, en 
Chinandega. 

  

 

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

Las temperaturas máximas absolutas de 
Julio en la mayor parte del país, estuvieron 
por debajo del récord histórico.   Sin 
embargo, el 56% de las estaciones 
(Corinto, Managua, Ocotal, Jinotega, Muy 
Muy, Juigalpa y Puerto Cabezas) 
registraron temperaturas máximas 
superior al Record (Figura 3). 

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron de 
29.1°C en Jinotega a 38.0°C, en Corinto. 

 

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

La Figura 4, muestra que las 

temperaturas mínimas absolutas del 

mes de Julio, en todos los municipios 

del país, estuvieron por arriba del 

récord histórico.  

Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 16.8°C en 
Jinotega a 22.8°C en Puerto Cabezas. 

 

 

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


                                                             

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
www.ineter.gob.ni - dg.meteorologia@ineter.gob.ni 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media a nivel nacional en el mes de julio fue de 80%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 79% en la Región del Pacífico; 75% en la Región 

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

respectivamente. (Tabla II). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.8 horas de sol por día. 

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

del Pacífico 7.5 horas; en la Región Norte 7.4 horas; en la Región Central 5.3 horas y 

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

 

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

Se observó que la dirección predominante 

del viento a nivel nacional en Julio, fue del 

Este (E), con una frecuencia de 50%, seguido 

el Noreste (NE) con una frecuencia de 16% y 

Sureste (SE) con una frecuencia de 12% 

(Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre los 
valores de 1.6 m/s, en la Región Central y 3.0 
m/s en la Regiones del Caribe.   
 

La máxima velocidad del viento fluctuó entre 5.7 m/seg en la Región Central y 8.4 m/seg, 
en la Región del Pacifico (Tabla II).  
 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

Nicaragua se convierte en el primer país en Centroamérica con un supersitio 

volcánico. 

http://www.ineter.gob.ni/
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El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) realizó este jueves el 

lanzamiento del proyecto supersitio volcánico de Nicaragua y laboratorio natural, 

permitiendo el desarrollo científico y el fortalecimiento de la vigilancia volcánica y 

geológica. 

Nicaragua es el tercer país, después de Ecuador y Chile en América Latina, y el primero 

en Centroamérica en tener un supersitio volcánico. 

Este es un proyecto que se desarrolla con la colaboración con Sinapred, Cepredenac e 

importantes agencias internacionales, asociadas a la ciencia de la tierra, en lo que 

respecta a la vigilancia y la prevención de desastres, como el desarrollo de conocimiento 

científico, utilizando tecnología satelital. 

El lanzamiento estuvo presidido por el Dr. Vladimir Gutiérrez, codirector de INETER y 

la compañera Iris Cruz, directora de geofísica de INETER y de manera virtual estuvieron 

presentes el Dr. Guillermo González, Ministro Director del Sinapred y Claudia Herrera, 

Directora de Cepredenac, entre otros invitados. 

El Dr. Vladimir Gutiérrez, codirector de INETER, expresó que, el arranque de este 

proyecto, es el resultado de la importancia que da el gobierno de Unidad y Reconciliación 

Nacional a los temas científicos y en particular y especialmente a los temas que tienen 

que ver con mejorar los conocimientos de las amenazas naturales. 

"Nuestro gobierno, promueve y apoya el avance de estos conocimientos científicos en 

INETER, pues es de su conocer en la práctica que, estos conocimientos y la información 

científica, que se deriva desde INETER, nos ayuda a prepararnos como país y estar cada 

vez mejor consolidados y preparados ante los eventos adversos y por consiguiente nos 

ayuda en salvaguardar la vida y la seguridad de la población nicaragüenses", señaló. 

Con este importante proyecto, el INETER estará obteniendo por un periodo de 2 años, 

imágenes de diferentes tipos de satélites modernos de alta tecnología e imágenes en 

distintas regiones del periodo espectro electromagnético, para la zona del proyecto que 

corresponde a la depresión de Nicaragua en nuestra región pacífica, la cual abarca todos 

los 7 volcanes activos. 

Volcanes en permanente vigilancia 

En estos volcanes, adicionalmente INETER tiene vigilancia permanente. 

Tenemos instalados distintos tipos de sensores sismológicos de banda ancha, sensores 

de sistema de posicionamiento global GPS, de mediciones de gas. Por lo tanto, la 

combinación de los insumos de este proyecto, que son principalmente esas imágenes 

de satélite, de distintos tipos de sensores remotos más nuestros sensores en tierra, 

permitirá fortalecer el sistema de vigilancia volcánica que tenemos en nuestro país y a la 

vez y muy importante, desarrollar investigaciones científicas, como por ejemplo 

http://www.ineter.gob.ni/
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deformación superficial de volcanes activos mediante interferometría, seguimiento de las 

nubes de cenizas y gases, seguimiento de las temperaturas en cráteres, entre otros”. 

El ministro director del Sinapred, Dr. Guillermo González, mencionó que este proyecto 

de supersitio es de gran importancia para Nicaragua y Centroamérica, “especialmente 

porque, (estamos) muy claros de que estamos en una de las regiones más vulnerables 

a nivel mundial y en Nicaragua, particularmente, (es) un país de multiamenazas”. 

Reiteró que, “contar con este tipo de herramientas, contar con este tipo de posibilidad, 

de conocer mejor nuestra arquitectura, nuestro desarrollo geológico, conocer mejor los 

orígenes de muchas de nuestra amenaza, constituye un pilar fundamental, para poder 

desarrollar una efectiva política de gestión integral de riesgo”. 

González, dijo que, este sitio entra a fortalecer el trabajo investigativo que Ineter, viene 

desarrollando con su equipo de especialistas, pero también va a ser un pilar importante 

para seguir fortaleciendo el Modelo de Persona, Familia y Comunidad, para desarrollar 

los distintos mecanismos que, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención 

de Desastres desarrolla para enfrentar los fenómenos naturales. 

CEPREDENAC: Nicaragua ahora un hito en la historia de monitoreo volcánico 

Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de 

los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac) agradeció el 

compromiso, respaldo y trabajo arduo que desarrollaron Ineter y Sinapred, para hacer 

realidad esta iniciativa. 

“Como ya lo señalaba el Dr. González fue un planteamiento basado en esa realidad, ese 

contexto multiamenaza que acontece en nuestra región. Quiero resaltar que, esta 

iniciativa inició de forma conjunta en la región, pero Nicaragua ahora marca un hito en la 

historia de monitoreo volcánico y sobre todo en este supersitio, el primero en la región 

centroamericana”. 

La secretaria ejecutiva de Cepredenac destacó el liderazgo que la República 

de Nicaragua a través de Sinapred e Ineter impulsa en todas las acciones, desarrollando 

esas capacidades, como bien señalaba el Dr. González, para fortalecer la resiliencia en 

las comunidades y garantizar que la información de los sistemas de alerta temprana sea 

efectiva para minimizar los impactos de los desastres, es sin lugar a dudas una valiosa 

contribución para nuestra región. 

Al finalizar, nuevamente felicitó al gobierno de Nicaragua, por marcar este hito en 

Centroamérica y sobre todo poner el ejemplo para el resto de los institutos técnicos y 

científicos. 

 

 

http://www.ineter.gob.ni/
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V. CONCLUSIONES. 

 
El mes de Julio, los acumulados de precipitaciones estuvieron por debajo de su 
comportamiento normal, en las Regiones del Caribe Sur, Región Norte y Zona Occidental 
del Pacifico. La Zona Central y Sur del Pacífico, caribe Norte y la Región Central, 
presentaron los mayores volúmenes de precipitación.  
 

Los valores de temperatura media oscilaron de 21.6°C en Jinotega y 30.6°C, en 
Chinandega.  Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron 
de 29.1°C en Jinotega a 38.0°C, en Corinto.  Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 16.8°C en Jinotega a 22.8°C en Puerto Cabezas. 

 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en Julio, fue del Este (E), con una 

frecuencia de 50%, seguido el Noreste (NE) con una frecuencia de 16% y Sureste (SE) 

con una frecuencia de 12%. La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 

1.6 m/s, en la Región Central y 3.0 m/s en la Regiones del Caribe.  La máxima velocidad 

del viento fluctuó entre 5.7 m/seg en la Región Central y 8.4 m/seg, en la Región del 

Pacifico. 

En resumen, se favorece ENOS-neutral durante el verano del Hemisferio Norte (51% de 
probabilidad para la temporada de agosto a octubre), con La Niña potencialmente 
desarrollándose durante la temporada de septiembre-noviembre.  
 
 

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: Se obtiene del 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. 

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