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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

Los desastres meteorológicos se han multiplicado por cinco en el último medio 
siglo 
Los desastres relacionados con el clima se han multiplicado por cinco en los últimos 50 

años, impulsados por el cambio climático y las condiciones meteorológicas más 

extremas, provocando más de dos millones de muertes y 3,64 billones de dólares en 

pérdidas, según el informe más exhaustivo sobre esta cuestión que se ha elaborado hasta 

la fecha. 

La cantidad de fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos está 

aumentando, y esos episodios serán más frecuentes y graves en muchas partes del 

mundo como consecuencia del cambio climático", ha asegurado en una conferencia de 

prensa el jefe de la OMM, el finlandés Petteri Taalas. 
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Ello significará más olas de calor, sequías e incendios forestales como los observados 

recientemente en Europa y Norteamérica. Según los patrones analizados, los científicos 

proyectan que en amplias zonas de Asia y Norteamérica las temperaturas subirán y las 

lluvias serán más intensas en las próximas décadas. Lo contrario ocurrirá de forma previsible 

en la cuenca del Mediterráneo, en el sur de África, en Australia y en determinadas áreas del 

continente americano, donde las sequías se acentuarán. 

Fuente:RTV. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

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

Se favorecen condiciones de ENSO-neutral (~60% de probabilidad en la temporada de julio                             
-septiembre), con La Niña surgiendo posiblemente durante la temporada de agosto-octubre y 
durando hasta invierno 2021-22 (~70% de probabilidad durante   noviembre-enero).  Las 
temperaturas estuvieron cerca y bajo del promedio en el Centro y Este Central del Océano 
Pacífico ecuatorial durante el mes de agosto. 

Las anomalías en los vientos del este en los niveles bajos y del oeste en los niveles más altos 
estuvieron del Oeste a través del Océano Pacífico ecuatorial. En general, el sistema de océano 
y atmósfera reflejó condiciones ENSO-neutrales. Comparado al mes pasado, los pronósticos de 
IRI/CPC están generalmente más fríos en la región SST del Niño-3.4 durante el otoño e invierno 
2021-22.  
 
La corrida reciente de los modelos de NCEP CFSv2 y el Grupo Multi-Modelos de América del 
Norte sugieren el comienzo de La Niña débil en los próximos meses, persistiendo hasta invierno 
2021-22. 
 
 En resumen, se favorece ENSO-neutral para el restante del verano (~60% de probabilidad en la 
temporada de julio-septiembre), con La Niña posiblemente comenzando durante la temporada 
de agosto-octubre y persistiendo hasta el invierno 2021-22 (~70% de probabilidad durante 
noviembre-enero. 
 

Bajo estas condiciones se prevé ENSO-neutral afectará el clima de nuestro país durante 
septiembre. Se espera que se presente condiciones altas de ocurrencias de lluvias en algunas 
regiones del país. 
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Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III. 1- PRECIPITACIÓN (mm)  

 

En el mes de agosto, la precipitación 
ocurrida en las Zonas Occidental, 
Central y Sur del Pacífico y en las 
Regiones del Caribe del país, superaron 
sus respectivas normas históricas. 
Mientras que, en las Regiones Norte y 
Central, fueron inferiores a sus normas 
históricas. (Figura 1). 

Con base en los acumulados de lluvia 
del mes de agosto, se determinó que las 
Regiones Norte y Central del país, 
registraron un comportamiento 

ligeramente deficitario en comparacion a sus normas históricas. 
 
 
Según la Tabla 1, los mayores acumulados de precipitación se presentaron en la Zona Occidental 
del Pacifico y en la Región del Caribe, sin embargo, en las Regiones Norte y Central, ocurrieron 
los menores volúmenes de lluvia en relación a sus normas históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 318 208 110 53 521 Chinandega / Chinandega 108 Telica / Telica

Zona Central Pacífico 190 163 27 17 312 Ing. Javier Guerra (Nandaime) / Nandaime 3 Granada Muelle / Granada

Zona Sur Pacífico 189 100 89 89 487 Rivas / Rivas 171 Rio Mena / Cardenas

Región Norte 129 165 -36 -22 369 La Chata / El Cua 58 Santa Teresa / Condega

Región Central 184 205 -21 -10 377 San Carlos / San Carlos 3 San Jose de los Remates / San José  Remates

Región Autónoma Caribe Norte 486 376 110 29 486 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 211 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 505 454 51 11 675 Las Maravillas / El Castillo 20 San Jeronimo / El Rama

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

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICA /MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICA /MUNICIPIO

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

Las temperaturas medias del aire 

del mes de agosto en casi todo el 

país, estuvieron superiores a las 

normas históricas. Excepto León 

y Rivas, que registraron 

temperaturas máximas inferiores 

a su norma (Figura 2). 

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 24.2°C en 
Masatepe y 29.8°C, en 
Chinandega. 

 

 

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

Las temperaturas 

máximas absolutas de 

agosto en la mayoría de 

los municipios del país, 

estuvieron por debajo o 

igual al récord histórico.   

Con excepción de Ocotal, 

Condega 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 28.6°C en Jinotega a 
36.5°C en León. 
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II. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 

 

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 
16.8°C Condega y 
Jinotega a 23.1°C en 

Chinandega. 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional de agosto, fue de 83%. Por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 84% en la Región del Pacífico; 77% en la 

Región Norte; 85%, 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 6.4 horas de sol por día. 

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

del Pacífico 6.8 horas; en la Región Norte 7.0 horas; en la Región Central 5.0 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 6.0 horas de Sol, (Tabla II). 
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III.3. Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 

Se observó que la dirección 

predominante del viento a nivel 

nacional en agosto, fue del Este 

(E), con una frecuencia de 46%, 

seguido el Sureste (SE) con una 

frecuencia de 15% y Noreste (NE) 

con una frecuencia de 9% (Figura 

5). 

La velocidad media del viento, 
osciló entre los valores de 1.1 m/s, 
en la Región Central y 2.3 m/s en 
las Regiones del Caribe.  La 
máxima velocidad del viento 

fluctuó entre 5.7 m/seg en la Región Norte y 7.0 m/seg, en la Región Central (Tabla II).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los mayores acumulados de precipitación se presentaron en la Zona Occidental del 
Pacifico y en la Región del Caribe, sin embargo, las Regiones Norte y Central, registraron 
los menores volúmenes de lluvia en relación a sus normas históricas. 
 
Los valores de temperatura media oscilaron de 24.2°C en Masatepe y 29.8°C, en 
Chinandega. Mientras que las temperaturas máximas absolutas del aire en el país 
oscilaron entre 28.6°C en Jinotega a 36.5°C en León. Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 16.8°C Condega y Jinotega a 23.1°C en Chinandega. 
 
La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional de agosto, fue de 83% y el 
promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.4 horas de sol por día. 
 
Se observó que la dirección predominante del viento a nivel nacional en agosto, fue del 
Este (E), con una frecuencia de 46%, seguido el Sureste (SE) con una frecuencia de 
15% y Noreste (NE) con una frecuencia de 9%. 
 
En resumen, se favorece ENSO-neutral para el restante del verano (~60% de 
probabilidad en la temporada de julio-septiembre), con La Niña posiblemente 
comenzando durante la temporada de agosto-octubre y persistiendo hasta el invierno 
2021-22 (~70% de probabilidad durante noviembre 2021 – enero 2022). 
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IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

 

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). 
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