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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 
Labor de la FAO en materia de cambio climático 

El cambio climático amenaza nuestra capacidad de alcanzar la seguridad alimentaria mundial, 
erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) derivadas de la actividad humana y la ganadería constituyen un importante 
factor causante del cambio climático, reteniendo calor en la atmósfera terrestre y 
desencadenando un calentamiento global.  

El cambio climático tiene tanto efectos directos como indirectos en la productividad  agrícola, 
entre ellos cambios en los regímenes pluviométricos, sequías, inundaciones y la redistribución 
geográfica de plagas y enfermedades. Las grandes cantidades de CO2 absorbidas por los 
océanos causan acidificación, influyendo en la salud de nuestros océanos y en aquellos cuyos 
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medios de 
vida y nutrición dependen de los océanos. La FAO está apoyando a los países tanto en la 
mitigación del cambio climático como en la adaptación al mismo a través de una amplia gama de 
programas y proyectos prácticos y basados en la investigación, como parte integral de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La alimentación y la agricultura en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son los nuevos objetivos que sucederán a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a partir del primero de enero de 2016. Los ODS darán forma a los planes nacionales de 
desarrollo nacional por los próximos 15 años. Erradicar la pobreza y el hambre, combatir el 
cambio climático y proteger nuestros recursos naturales, la alimentación y la agricultura están en 
el centro de la Agenda de 2030. 

 

II.-1. Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). 

 

Condiciones de El Niño continuaron durante el mes de abril de 2019, ya que las temperaturas de 
la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) persistieron por encima del promedio a 
través del Océano Pacifico ecuatorial.Continuaran condiciones débiles de evento El Niño durante 
el verano 2019 del Hemisferio Norte (65% de probabilidad) y  es probable hasta el otoño (50-
55% probabilidad). 

 

III.- Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.- 1PRECIPITACIÓN (mm). 

III.-1.1 Comportamiento de la precipitación (mm) por zonas y regiones del país (Ver Tabla 
Climática y Figura 1). 

En la figura 1. Se observa la 
precipitación media en las diferentes 
Zonas y Regiones del país y su 
Norma Histórica.  

 

En Abril, los acumulados de 

precipitación en las regiones del país, 

no superaron a la norma histórica. 

Los acumulados de lluvia de Abril, en 

las distintas zonas y regiones del 

país, oscilaron entre 3.3 mm a 22.0 

mm. El menor valor se registró en la 

Región del Pacifico (Zona Sur), con 

acumulados de 3.3 mm y los mayores acumulados se presentaron en la Región Autónoma del 

Caribe Norte con 22.0 mm. 

 

http://www.fao.org/climate-change/programmes-and-projects/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/background/es/
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TABLA CLIMATICA I 
 

PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DEABRIL2019, EN LAS DIFERENTE ZONAS Y 
REGIONES DEL PAIS. 

 

.  

 

 
De acuerdo a la TablaClimática I, Los valores máximos de precipitación diaria,del mes de Abril 
2019, se registraron en la Región Central,el día 10, en el municipio de Muy Muy (42.7mm);en la 
Región Norte, el día 10, en el municipios San Isidro(27.2 mm);en la Región del Pacifico (Zona 
Central), el día10, en el municipio de Masatepe(26.0mm) y en el resto de los municipios los 
valores máximos de precipitación diaria, oscilaronde5.2mm a 14.0mm. 

 
 

III.2TEMPERATURA DEL AIRE 

III.- 2.1 Comportamiento de la 
Temperatura media del aire 

 

La Figura 2, se muestra que las 
temperaturas medias del aire del mes 
de Abril, en la mayoría de los 
Municipios del país 
estuvieronsuperiores de las normas 
históricas. 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 25.6°C en el Municipio 
de Masatepe y31.2°C en el Municipio 
de Chinandega. 
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III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. 

 

 

La Figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de Abril, 
en la mayoría de los 
municipios del territorio 
nacional,estuvieron por 
debajo del récord 
histórico.Excepto Ocotal que 
superó la  norma histórica 

Los  valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en 
el país oscilaron de 32.4°C en 
el Municipio de Puerto 
Cabezas y 38.6°C en el 
Municipio de León. 

 

 

III.- 2.3 Comportamiento de la Temperatura mínima Absoluta del aire 

 

La Figura 4, muestra que las 
temperaturas mínimas absolutas 
deAbril, fueron superiores al récord 
histórico entodas las regiones del 
país. 

 

Los valores de temperatura mínima 

absolutas oscilaron de 15.8°C en el 

Municipio de San Isidro y 23.4°C en 

el Municipio de Chinandega. 

 

 

 



 

 5 

HUMEDAD VIENTO VIENTO 

TEMP. NORMA ANOMALÍA ANOMALÍA TEMP. RÉCORD ANOMALÍA TEMP RÉCORD ANOMALÍA RELATIVA INSOLACION MEDIA MÁXIMA

MEDIA HISTÓRICA (°C) (%) MÁX.ABS HISTÓRICO (°C) MÍN.ABS HISTÓRICO (°C) % H/DEC M/S M/S

REGIÓN DEL PACÍFICO 28,7 28,3 0,4 1,4 38,6 41,6 -3,0 18,4 14,5 3,9 67 9,2 3,9 9,0

REGIÓN NORTE 27,0 26,3 0,6 2,5 38,2 38,5 -0,3 15,8 12,0 3,8 61 8,3 2,7 6,0

REGIÓN CENTRAL 28,1 27,3 0,8 2,9 37,6 39,9 -2,3 19,4 16,5 2,9 71 7,9 1,9 6,7

REGIONES AUTÓNOMAS DEL CARIBE 27,8 27,2 0,6 2,1 32,7 34,1 -1,4 21,4 17,8 3,6 83 8,8 2,9 7,0

REGIONES CLIMATICAS DE NICARAGUA

 TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, INSOLACIÓN, VIENTO DEL MES DE ABRIL 2019

III.3-  

 

TABLA CLIMÁTICA II 

 

III- 3.1. Comportamiento de la Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y Viento de las 

diferentes regiones del país. 

La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional enAbril,fue de 69%. Mientras que por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 67% en la Región del Pacífico;61% en la Región 

Norte;71%, en la Región Central y83%en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 8.7 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región que presentaron lossiguientes valores: En la Región del Pacífico9.2 horas; en 

la Región Norte 8.3 horas; en la Región Central 7.9 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 

8.8horas de Sol. 

 

III- 4. -Comportamiento de la Velocidad, Dirección y Frecuencia del Viento (10m/h). 

La velocidad media del viento en el mes de Abril, osciló entre los valores de 1.9m/s, en la Región 

Central y 3.9 m/s, en las Región del Pacifico. 

La máxima velocidad del viento fluctuó de 

9.0m/s en las Región del Pacifico a 6.0 m/s, 

en lasRegiones Norte. 

EnlaFigura5,se observóque la dirección 

predominantefue del Este (E), con una 

frecuencia de 56%, seguida de vientos 

delNoreste(NE)con una frecuencia de 16%y 

Sureste(SE)con unas frecuencias de 12%. 
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IV – 

ARTÍCULO METEOROLOGICO 

 
Vías para que la agricultura pueda ser más resistente al cambio climático y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Campos de acción 
 
Agricultura “climáticamente inteligente”: políticas, prácticas y financiación para la seguridad 
alimentaria, adaptación y mitigacióndescribe una serie de técnicas, prácticas y proyectos que ya 
están siendo utilizados por agricultores y productores alimentarios para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, adaptarse al cambio climático y reducir la vulnerabilidad. 
 
Mejor gestión de la tierra y los nutrientes. 
 
Emplear prácticas que incrementen el uso o reutilización de nutrientes orgánicos es fundamental. 
Reducen la necesidad de fertilizantes inorgánicos que, debido a su coste y acceso, suelen 
quedar lejos del alcance de los pequeños agricultores. Además, la producción y el transporte de 
fertilizantes inorgánicos contribuyen a las emisiones de GEI.  
 
Mejorar el uso del agua. 
 
Mejorar la captación y retención de agua así como la eficiencia de su utilización en sistemas de 
riego es crucial para aumentar la producción y abordar la irregularidad de los regímenes de 
lluvias. En los países en desarrollo, se practica el riego en un 20 por ciento de las tierras 
agrícolas, pero puede generar rendimientos un 130 por ciento mayores que la agricultura de 
secano.  
 
 
Fortalecer el control de plagas y enfermedades. 
 
El cambio climático está alterando la distribución, incidencia e intensidad de las plagas y 
enfermedades de animales y plantas y de las especies invasoras. La reciente emergencia en 
diversas zonas con cepas agresivas de roya amarilla de cereales adaptada a elevadas 
temperaturas es una buena muestra de los riesgos derivados de la adaptación patógena al 
cambio climático. 
 
Fomentar ecosistemas saludables. 
 
Una buena gestión de los ecosistemas contribuirá a que los sistemas de producción alimentaria 
sean más robustos y resistentes. Los servicios ecosistémicos que benefician a la agricultura 
incluyen: control de plagas y enfermedades, descomposición de residuos, regulación de los 
ciclos de nutrientes, retención de tierra y agua, y polinización de cultivos. 
 
Buena gestión de los recursos genéticos. 
 
La conservación de los recursos genéticos y de las razas animales y sus parientes silvestres es 
fundamental para desarrollar resistencia a fenómenos adversos, mejorar la eficiencia del uso de 
los recursos, acortar los ciclos productivos, generar mayores rendimientos e incrementar el 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/the-hague-conference-fao-paper.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/the-hague-conference-fao-paper.pdf
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contenido 
nutricional por superficie de terreno. Resulta esencial generar variedades y razas que se adapten 
a los ecosistemas y a las necesidades de los agricultores.  
 
Reducir la producción de metano en el cultivo de arroz 
 
Algunos cambios relativamente sencillos en las técnicas de cultivo de arroz pueden reducir las 
emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero más perjudiciales. 
 
Producción ganadera y eficiencia 
 
Las mejoras en la alimentación y nutrición, la genética y reproducción, los patrones de pastoreo 
y el uso de la tierra pueden incrementar la producción ganadera y reducir las emisiones de GEI 
del sector. Frenar la degradación de los pastizales mediante una mejor ordenación del pastoreo 
puede beneficiar a la producción ganadera y capturar cantidades significativas de carbono. 
 
Mejorar las cadenas productivas 
 
A medida que las cadenas productivas se hacen más largas y complejas, resulta necesario 
mejorar la eficiencia operacional del procesado, envasado, almacenamiento y transporte para 
garantizar un mayor tiempo de conservación y una menor huella de carbono.  

 

V.- CONCLUSIONES 

 

En Abril, los acumulados de precipitación en las mayoría  regiones del país, no superaron a la 

norma histórica Los acumulados de lluvia de Abril, oscilaron entre 3.3 mm a 22.0 mm. El menor 

valor se registró en la Región del Pacifico (Zona Sur), con acumulados de 3.3 mm y los mayores 

acumulados se presentaron en la Región Autónoma del Caribe Norte con 22.0 mm. 

Los valores de temperatura media oscilaron de  25.6°C en el Municipio de Masatepe y 31.2°C en 

el Municipio de Chinandega.Las temperaturas máximas estuvieron inferiores al record histórico y 

las temperaturas mínimas absolutas, quedaronsuperiores al récord histórico. La dirección 

predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 56%, seguida de vientos del Norte (NE)con 

una frecuencia de 16% y el Sureste (SE)con unas frecuencias de 12%. 

Condiciones de El Niño continuaron durante el mes de abril de 2019, ya que las temperaturas de 
la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) persistieron por encima del promedio a 
través del Océano Pacifico ecuatorial. ontinuaran condiciones débiles de evento El Niño durante 
el verano 2019 del Hemisferio Norte (65% de probabilidad) y  es probable hasta el otoño (50-
55% probabilidad). 
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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: Temperatura leída en un termómetro, expuesto al aire pero 

protegido de l a radiación solar directa, en un abrigo ó garita meteorológica. 

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA: Es el máximo valor de temperatura de los máximos 

absolutos 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 de los mínimos 

absolutos 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/Precipitaci%C3%B3n

