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Perspectiva para Nicaragua 

Las probabilidades de temperaturas por encima de lo normal se predicen para varias partes en la región centroamericana. Siendo para Nicaragua 

predominante la posibilidad de que las temperaturas sean más altas de lo normal para los meses de agosto a octubre. 

El período canicular que normalmente se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en las regiones del Pacífico, los sectores centrales y 

occidentales tanto de las Regiones Norte como Central, podrían presentar un comportamiento más seco (intensidad moderado a severo) entre 

mediados de julio y finales de agosto en todas las regiones del país, con lo cual se espera una mayor cantidad de días sin lluvia y menor disponibilidad 

de agua en suelo, acompañado de un incremento de la temperatura media del aire. 

 

 

Modelo múltiple IRI de pronóstico de probabilidad de precipitación  
para agosto - octubre 2019, emitido julio 2019 

Fuente: https://iri.columbia.edu/ 

 

 

Modelo múltiple IRI de pronóstico de probabilidad de temperatura  

para agosto - octubre 2019, emitido julio 2019 
Fuente: https://iri.columbia.edu/ 
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Durante este período los acumulados de lluvias podrían variar mes a 

mes, esperándose en agosto acumulados de lluvia muy por debajo de 

lo normal los cuales podrían alcanzar déficit de -40 % en todas las 

regiones del país, producto de una probable extensión del período 

canicular hasta finales del mes, exceptuando las Regiones Autónomas 

de la Costa Caribe.  

En septiembre que es uno de los meses con mayores acumulados de 

lluvia, es probable que se logren mejores valores de precipitación con 

respecto agosto, no obstante, se esperan déficit de alrededor del -30 

% al -35 % en la región del Pacífico y la parte occidental de las regiones 

Norte y Central, pudiéndose registrar déficit de moderados a severos 

en la zona occidental del Pacífico y los sectores entre La Boquita y 

San Juan del Sur principalmente.  

Para octubre existe una alta probabilidad de que mejoren los 

acumulados de lluvia tanto en su distribución espacial como temporal, 

previéndose leves déficits en las distintas regiones del país. Estos 

acumulados de lluvias podrían beneficiar el desarrollo de los cultivos 

de postrera y obtener una mejoría en los niveles de los embalses y 

sistema captación de agua.  

Mapa de la Perspectiva del Clima para Centroamérica, agosto 2019, septiembre - octubre 

2019. 
Fuente: http://perspectiva.centroclima.org/perspectiva/viewCurrent  
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El pronóstico del índice de El Niño 3.4 del consenso multi-modelo de 

América del Norte más reciente muestra una transición rápida hacia 

el ENSO-neutral para finales de septiembre, permaneciendo neutral 

durante los siguientes meses del año. Debido a las guías de modelos 

y las observaciones más recientes, el consenso del pronóstico 

también favorece una transición a ENSO-neutral durante los 

próximos meses. 

 

Modelo IRI/CPC basado en probabilística de pronóstico El Niño, emitido julio 2019 
Fuente: https://iri.columbia.edu/ 

 

Basado en la interpretación de las anomalías presentadas en la zona 

Niño3.4 la tendencia de que julio sea un mes Niño ha bajado a 49% y 

para los próximos meses se mantiene descendiendo hasta llegar a 

noviembre 2019 que comienza a crecer, las probabilidades de que se 

forme un escenario de niña son nulas pero se esperan que los 

próximos aumenten llegando hasta un 16% en diciembre 2019.  

El crecimiento de las probabilidades de que los próximos meses se 

den las condiciones Neutrales son mayores al 60% en agosto 

comenzando a decrecer en diciembre y manteniéndose por el 

próximo trimestre hasta marzo del año próximo.
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