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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

Boletín sobre el clima estacional mundial 

El Boletín sobre el clima estacional mundial de la OMM correspondiente al período de diciembre 
de 2018 a febrero de 2019 se basa en un conjunto de modelos de predicción del clima mundial 
procedentes de centros de todo el mundo acreditados por la Organización que, actualmente, se 
encuentra en fase de prueba. 

Según las previsiones, las probabilidades tienden hacia valores de temperatura del aire en 
superficies superiores a lo normal en gran parte de Asia, Europa, América del Norte, el Caribe, 
África, Australia, el archipiélago de Indonesia y América del Sur. Escapan a esas previsiones 
determinadas regiones de América del Sur concentradas mayoritariamente en su zona 
meridional, gran parte del sureste de América del Norte, partes del noroeste de Europa y parte 
del sur y el centro de Asia. Cabe señalar que la mayoría de las regiones cuyos valores previstos 
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tienden a ser superiores a lo normal también registraron temperaturas superiores a lo normal 
durante el período de agosto a octubre de 2018. 

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de que se registren valores inferiores a lo normal es 
más elevada en el Caribe, América Central, parte de la zona septentrional de América del Sur, 
las islas alejadas de la costa del sureste asiático, la parte meridional del archipiélago de 
Indonesia, algunas de las islas del Pacífico Sur, ciertas zonas de África suroccidental y del este 
de la región ecuatorial de África, la zona suroccidental del litoral subtropical de América del Sur y 
la zona meridional de América del Sur. 

Esos pronósticos mundiales ofrecen predicciones de pautas a gran escala, que deben 
optimizarse y cuya calibración debe ajustarse para obtener pronósticos a escala regional y 
nacional. Los Centros Regionales sobre el Clima de la OMM, los Foros Regionales sobre la 
Evolución Probable del Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales llevan a 
cabo esa labor a fin de proporcionar proyecciones más detalladas. 

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales seguirán supervisando de cerca la 
evolución del fenómeno ENOS en los próximos meses. 

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

 

Para el mes diciembre el calentamiento de las aguas en el Pacifico tropical, mostro un descenso 
de su temperatura con respecto al mes anterior, siendo observadas también bajo la superficie 
del mar. En la región del Caribe persisten los valores típico de la zona, no obstante, hacia el 
norte del Golfo de México los valores fueron más bajo de lo normal. Por lo cual continúan las 
condiciones Neutrales.     
 
En la zona oriental del Pacifico Ecuatorial, entre los 100m – 200m de profundidad, se observó 
una zona de aguas más frías de lo normal, la cual llego a la superficie en los primeros días de 
enero 2019, por lo cual disminuyo el porcentaje de formación de un evento El Niño.   
Los resultados de proyección de la mayoría de los modelos de predicción global, señalan la 
presencia de aguas cálidas en la zona Ecuatorial y cercana a las costas de Sur América, sin 
embargo, la atmosfera presenta condiciones cercanas a lo normal por lo tanto no se tienen un 
acoplamiento entre el Océano y la atmosfera.   
 

La perspectiva para el mes de Enero en los acumulados de lluvia, presenta valores ligeramente 
bajo lo normal para las diferentes regiones climáticas del país, no obstante, se presenta una 
pequeña disminución en las temperaturas propias de la época. 
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II.-2 Comportamiento Sinóptico del Tiempo Atmosférico. 

 
En Enero los sistemas atmosféricos que predominaron en el país fueron: las Altas 
Presiones Atmosféricas Oceánicas, Dos Frentes Fríos, Una Vaguada procedente del Mar 
Caribe y una Corriente de Viento moderados y fuertes entre la superficie y los niveles 
Bajos de la Atmosfera provocó  éstos vientos, al menos durante la mitad del mes. 
 
El comportamiento de las precipitaciones fueron débiles mayormente a moderadas, 
ocasionales; dispersa durante la primera y segunda decenas y se redujeron hacia la 
tercera decena, así como la distribución, con lluvias aisladas y débiles en varias partes de 
las Regiones Caribe, Norte y Central. En la Región Pacifico se registraron lluvias aisladas 
y débiles principalmente, en la Zona Sur de esta región.  Los promedios mensuales de 
lluvias en el país, estuvieron  por debajo de los promedios históricos, por lo que el déficit 
de humedad se mantuvo en gran parte del territorio nacional. 
 

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 Enero, los acumulados 

de precipitación de las 

regiones del país, 

estuvieron por debajo de la 

norma histórica.  Las Zonas 

del Pacifico Occidental y 

Central, no registró 

precipitación. 

 

 

Los acumulados de lluvia de Enero, en las distintas zonas y regiones oscilaron entre 3.0mm a 

71.0 mm. El menor valor se registró en la Región del Pacifico (Zona P. Sur), con acumulados de 

3.0mm y los mayores acumulados se presentaron en la Región Autónoma del Caribe Norte con 

71.0mm. 
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TEMPERATURAS MEDIAS DEL AIRE  VS  NORMAS  HISTÓRICAS  (°C) 
DEL TERRITORIO DE NICARAGUA - ENERO DEL 2019

Temperatura Media

Normas Historicas

ESTACIONES

1- Corinto,  2- Chinandega, 3 -León 4 - Aeropuerto Internacional A. C. Sandino 
(Managua), 5- Campos Azules (Masatepe), 6- Javier Guerra Báez ( Nandaime),   
7- Rivas, 8- Ocotal, 9- Condega, 10- Raúl González (San Isidro), 11- Muy Muy,

12- Juigalpa, 13 - San Carlos, 14- Puerto Cabezas, 15- Bluefields.Figura. 2

 

TABLA CLIMATICA I 
 

PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DEL MES DEENERO2018, EN LAS DIFERENTE ZONAS Y 
REGIONES DEL PAIS. 

 

.  

 

De acuerdo a la Tabla Climática I, Los valores máximos de precipitación diaria, del mes de 
Enero 2019, se registraron en la Región Autónoma del Caribe Norte, el día 11, en Puerto 
Cabezas(39.0mm);en la Región Autónoma del Caribe Sur, el día 13, en el municipios de Nueva 
Guinea(37.0 mm); en la Región Central, el día15, en el municipio de San Carlos(19.2 mm) y en 
el resto de los municipios los valores máximos de precipitación diaria, oscilaronde0.6 mm a 
18.0mm.  

 
III.2  TEMPERATURA DEL AIRE. 

III.- 2.1 Comportamiento de la Temperatura media del aire. 

 

 

La Figura 2, muestra que las 
temperaturas medias del aire del 
mes de Enero, en la mayoría de los 
Municipios del país estuvieron 
superiores de las normas 
históricas. 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 22.8°C en el municipio 
de Ocotal a 28.9°C en el municipio 
de Chinandega. 
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TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE  VS  RÉCORD HISTÓRICO  (°C) 
DEL TERRITORIO DE NICARAGUA - ENERO DEL 2019

Temperatura Máxima

Récord Histórico

ESTACIONES

1- Corinto,  2- Chinandega, 3. León, 4 - Aeropuerto Inter. A. C. Sandino,           
5 -Campos Azules (Masatepe), 6- Javier Guerra Baéz (Nandaime), 7- Rivas,  

8- Ocotal, 9- Condega, 10- Raúl González (San Isidro),11- Muy Muy, 

12- Juigalpa, 13- San Carlos, 14- Puerto Cabezas,15- Bluefields. Figura. 3
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TEMPERATURAS MÍNIMAS  DEL AIRE  VS  RÉCORD HISTÓRICO  (°C) 
DEL TERRITORIO DE NICARAGUA ENERO DEL 2019

Temperatura Mínima

Récord Histórico

ESTACIONES

1- Corinto,  2- Chinandega 3- León, 4- Aeropuerto Inter. A. C. Sandino,  
5 -Campos Azules (Masatepe), 6- Javier Guerra Baéz (Nandaime), 7- Rivas,  

8- Ocotal, 9- Condega, 10- Raúl González (San Isidro), 11- Muy Muy, 
12- Juigalpa, 13- San Carlos, 14 - Puerto Cabezas, 15- Bluefields. Figura. 4

III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. 

 

 

En la Figura 3, las 
temperaturas máximas 
absolutas de Enero, en la 
mayoría de los municipios 
del territorio nacional, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico. 

Los  valores de 
temperatura máxima 
absoluta del aire en el país 
oscilaron de 29.1°C en el 
municipio de Masatepe 
(Campos Azules) y 36.2°C 
en el  municipio de Corinto. 

 

 

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

 

 

La Figura 4, muestra que las 
temperaturas mínimas absolutas 
de Enero, las que fueron 
superiores al récord histórico en 
todas las regiones del país.   

Los valores de temperatura 

mínima absolutas oscilaron de 

13.8°C en el municipio de San 

Isidro y 21.4°C en el municipio 

de Juigalpa. 
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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 26,4 25,8 0,6 2,2 36,4 39,0 -2,6 16,2 11,0 5,2 72 9,6 4,7 10,8

REGIÓN NORTE 23,6 22,9 0,6 2,9 34,5 36,9 -2,4 13,8 8,9 4,9 69 8,0 3,0 8,3

REGIÓN CENTRAL 25,2 24,4 0,7 3,0 33,4 36,8 -3,4 15,8 12,6 3,2 79 7,8 2,3 6,0

REGIONES AUTÓNOMAS DEL CARIBE 26,0 25,1 0,9 3,7 30,5 33,0 -2,5 18,9 15,9 3,0 84 8,8 3,1 8,5

REGIONES CLIMATICAS DE NICARAGUA

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

II.3- TABLA CLIMÁTICA II 

II- 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 en Enero, fue de 75%. Mientras que por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 72% en la Región del Pacífico;69% en la Región 

Norte;79%, en la Región Central y84%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 presentaron los siguientes valores: En la Región del Pacífico 9.6 horas; en la 

Región Norte 8.0 horas; en la Región Central 7.8 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 

8.8 horas de Sol. 

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

La velocidad media del viento en 

el mes de Enero, osciló entre los 

valores de 2.3m/s, en la Región 

Central y 4.7 m/s, en las Región 

del Pacifico. 

La máxima velocidad del viento 

fluctuó de 10.8m/s en las Región 

del Pacifico a 6.0 m/s, en la 

Región Central. 

En la Figura5, se observó que la 

dirección predominante fue del 

Este (E), con una frecuencia de 

53%, seguida de vientos del 

Noreste (NE), con una 

frecuencia de 21% y el Norte(N), 

con unas frecuencias de 12%. 
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IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Medio Ambiente 
 

Toda forma de vida depende de un planeta sano. Sin embargo, los sistemas interconectados que 
conforman el entorno natural −la atmósfera, los océanos, los cursos de agua, la tierra, la capa de 
hielo y la biosfera− se ven amenazados por las actividades humanas. 

Toda forma de vida depende de un planeta sano. Sin embargo, los sistemas interconectados que 

conforman el entorno natural —la atmósfera, los océanos, los cursos de agua, la tierra, la capa 

de hielo y la biosfera— se ven amenazados por las actividades humanas. Además, un entorno 

frágil resulta más vulnerable a los desastres naturales que, a su vez, lo degradan en un círculo 

pernicioso de causa y efecto. 

Los datos de observación sobre el tiempo, el clima y la atmósfera que se recopilan por medio de 

las redes de observación y los sistemas de transmisión de datos y de predicción de la OMM son, 

para las instancias normativas, una fuente de información sobre el estado del medio ambiente 

que resulta necesaria para poder evitar una mayor degradación. 

La falta de precipitación durante largos períodos de tiempo y el uso descontrolado de la tierra 

dañan el entorno natural y llevan a la desertificación. Se estima que un tercio de la superficie de 

la Tierra y un quinto de la población mundial están amenazados por la desertificación. Por ello, la 

OMM centra su atención en los aspectos de la variabilidad del clima y del cambio climático que 

afectan al medio ambiente. 

La OMM es la fuente reconocida y completa de observaciones mundiales únicas y sistemáticas 
sobre el estado de una amplia gama de fenómenos geofísicos, conjuntos de datos y archivos a 
largo plazo, y cuenta con los conocimientos científicos y técnicos necesarios para prestar 
asesoramiento sobre políticas respecto de diversas cuestiones medioambientales clave. 

La diversidad biológica (la variedad de formas de vida que pueblan la Tierra y sus patrones 
naturales de evolución) contribuye al buen funcionamiento del medio ambiente mundial. La 
contaminación atmosférica, la escasez o la contaminación del agua, la degradación del suelo y el 
crecimiento urbano son una amenaza a la biodiversidad. El aumento de la temperatura de los 
océanos está causando la decoloración generalizada de los arrecifes de coral, que proporcionan 
el sustento a  numerosos organismos marinos y son también una importante atracción turística. 
A este respecto, los episodios de El Niño son especialmente preocupantes. 

Los ecosistemas, como los humedales, los bosques y los lagos, son un elemento importante del 
régimen natural de un río. Funcionan como zona tampón entre los ríos y los ecosistemas 
terrestres y desempeñan un papel importante en el almacenamiento y la retención de aguas de 
crecida. Por ello, es necesario mantenerlos en buenas condiciones. Las intervenciones 
estructurales para la gestión de crecidas no garantizan el control total de las crecidas cuando 
estas superan el umbral para el que esas intervenciones han sido concebidas; además, pueden 
tener efectos perjudiciales en el entorno natural. 

El ozono estratosférico protege las plantas, la vida marina, los animales y las personas de la 
radiación ultravioleta del sol, que resulta dañina para la vida en la Tierra. Los clorofluorocarbonos 
y otras sustancias químicas antropógenas son responsables de la destrucción de la capa de 
ozono. 

Una de las principales actividades  de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 
consiste en vigilar la evolución a largo plazo de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
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la radiación ultravioleta, los aerosoles y el ozono, y evaluar sus efectos en los seres humanos, el 
clima, la calidad del aire y el agua, y los ecosistemas marinos y terrestres.  Otra de esas 
actividades es la vigilancia del transporte por aire y por agua de las partículas peligrosas que se 
desprenden como consecuencia de una explosión volcánica o de un accidente industrial. El 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) utiliza los datos de 
observación de la OMM en sus evaluaciones del cambio climático, de sus posibles efectos y de 
las opciones de adaptación y mitigación. 

OMM 

 

 V.- CONCLUSIONES 

 

En enero los acumulados de precipitación en la mayoría de las regiones del país, fueron 

deficitarios, comportamiento acorde al periodo seco.  Las Zonas del Pacifico Occidental y 

Central, no registró precipitación. 

Los valores de temperatura media oscilaron de  22.8°C en el municipio de Ocotal a 28.9°C en el 

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

las temperaturas mínimas absolutas, quedaron superiores al récord histórico en las diferentes 

regiones del país. 

La dirección predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 53%, seguida de vientos del 

Norte (NE), con una frecuencia de 21% y Norte (N), con unas frecuencias de 12%. 

En resumen, se espera disminuya de probabilidades (65%) de formación de un evento El Niño 
durante la primavera 2019 en  el 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 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. 
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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

