
 

 1 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 
BOLETÍN CLIMÁTICO DE MARZO  2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

NICARAGUA ACOGERÁ REUNIÓN SOBRE TSUNAMIS 

 

Del 2 al 5 de abril se desarrollará en Nicaragua la próxima reunión del Grupo 

Intergubernamental para el Sistema de Alerta y Mitigación de Tsunamis en el Pacífico, que 

contará con el apoyo de la Unesco. Con dicha iniciativa, el gobierno fortalece las medidas 

para la prevención de desastres naturales y fortalece las capacidades para dar respuesta 

temprana a cualquier emergencia. 
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El encuentro tiene como propósito fortalecer los sistemas de mitigación y alerta ante 

tsunamis en el océano pacífico. La reunión contará con la presencia de 66 científicos y 

especialistas de 25 países, quienes expondrán sus reflexiones y recomendaciones para 

alertar a la población ante tsunamis y evitar pérdidas humanas. 

 

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

 

Condiciones de El Niño se fortalecieron durante febrero de 2019, a medida que las 
temperaturas de la superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) sobre el promedio 
aumentaron a través del Océano Pacífico ecuatorial. 
 
Los resultados de proyección de la mayoría de los modelos de predicción global,  esperan 

que estas condiciones puedan continuar hasta principios de otoño.  

 

III.- Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.- 1 PRECIPITACIÓN (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 Marzo, la precipitación en las 

Zonas de la región  del Pacifico 

(Zona Occidental, Zona Central y 

Zona Sur), Región Norte, Central 

y las Regiones Autónoma del 

Caribe Norte, estuvo por debajo 

de la norma histórica. Sin 

embargo  la Región Autónoma del 

Caribe Sur, superó a la norma 

histórica.  Las Zonas del Pacifico 

Occidental y Central, no 

registraron precipitaciones 

significativas. 
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Los acumulados de lluvia de Marzo, en las distintas zonas y regiones del país, oscilaron entre 

1.0 mm a 56.5 mm. El menor valor se registró en la Región del Pacifico (Zona Sur), con 

acumulados de 1.0 mm y los mayores acumulados se presentaron en la Región Autónoma del 

Caribe Sur con 56.5 mm. 

 
TABLA CLIMATICA I 

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

 

De acuerdo a la Tabla Climática I, Los valores máximos de precipitación diaria del mes de 
Marzo 2019, se registraron en la Región Autónoma del Caribe Sur, el día 25, en Muelles de los 
Bueyes(25.7mm);en la Región Central, el día 27, en el municipios Santo Domingo(10.2 mm); en 
el resto de los municipios los valores máximos de precipitación diaria, oscilaron de 3.4mm a 
7.5mm. 
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III.2 TEMPERATURA MEDIA  DEL AIRE  

III.- 2.1 Temperatura media del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2, se muestra que las temperaturas medias del aire del mes de Marzo, en general todos los 
Municipios del país estuvieron superiores de las normas históricas. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 24.6°C en el Municipio de Masatepe y 30.8°C en el 
Municipio de Chinandega. 

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

 

 

En la Figura 3, las 
temperaturas máximas 
absolutas de Marzo, en la 
mayoría de los municipios 
del territorio nacional, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico. Excepto 
Puerto Cabezas que igualó la 
temperatura Máxima con la 
norma histórica 

Los  valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en 
el país oscilaron de 31.5°C 
en el Municipio de Bluefields 
y 38.1°C en el Municipio de 
León. 
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TEMPERATURAS MEDIAS DEL AIRE  VS  NORMAS  HISTÓRICAS  
(°C) DEL TERRITORIO DE NICARAGUA - MARZO 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
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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 27,9 27,4 0,4 1,6 38,2 40,5 -2,3 18,8 11,0 7,8 65 9,8 5,0 11,0

REGIÓN NORTE 25,7 25,0 0,7 2,7 35,4 38,5 -3,1 15,0 10,1 4,9 59 9,1 3,3 9,3

REGIÓN CENTRAL 26,7 26,2 0,5 1,9 36,5 38,2 -1,7 19,2 14,0 5,2 73 8,6 2,6 7,7

REGIONES AUTÓNOMAS DEL CARIBE 26,8 26,4 0,4 1,5 32,2 35,5 -3,3 17,8 15,7 2,1 82 9,2 3,1 7,5

REGIONES CLIMATICAS DE NICARAGUA

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

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G
ra

d
o

s
 C

e
n

tí
g

ra
d

o
s
 
°C

TEMPERATURAS MÍNIMAS  DEL AIRE  VS  RÉCORD HISTÓRICO  
(°C) DEL TERRITORIO DE NICARAGUA MARZO 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.- 2.3 Comportamiento de la Temperatura mínima Absoluta del aire 

 

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

 

Los valores de 

temperatura mínima 

absolutas oscilaron de 

15.0°C en el Municipio de 

San Isidro y 23.6°C en el 

Municipio de Rivas. 

 

 

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 en Marzo, fue de 68%. Mientras que por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 65% en la Región del Pacífico; 59% en la Región 

Norte; 73%, en la Región Central y 82%en las Regiones Autónomas del Caribe. 

 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 9.3 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región que presentaron lossiguientes valores: En la Región del Pacífico 9.8 horas; en 
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Figura. 5

la Región 

Norte 9.1 horas; en la Región Central 8.6 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 9.2 horas 

de Sol. 

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

 

La velocidad media del viento en 

el mes de Marzo, osciló entre los 

valores de 2.6m/s, en la Región 

Central y 5.0 m/s, en las Región 

del Pacifico. 

La máxima velocidad del viento 

fluctuó de 11.0m/s en las Región 

del Pacifico a 7.5 m/s, en 

lasRegiones Autónoma del 

Caribe. 

EnlaFigura5, se observó que la 

dirección predominante fue del 

Este (E), con una frecuencia de 

57%, seguida de vientos del 

Norte (NE), con una frecuencia de 19%. 

IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Agricultura inteligente con respecto al clima 

La agricultura inteligente con respecto al clima es un enfoque integrado para la gestión de los 

paisajes (las tierras de cultivo, la ganadería, los bosques y la pesca) que aborda dos desafíos 

interrelacionados: la seguridad alimentaria y el cambio climático. 

El crecimiento de la población mundial y el cambio de los regímenes alimentarios están 
incrementando la demanda de alimentos. Surgen dificultades para mantener los niveles de 
producción a medida que los rendimientos de los cultivos se estabilizan en muchas partes del 
mundo, la salud de los océanos se deteriora y los recursos naturales —como los suelos, el agua 
y la diversidad biológica— se explotan peligrosamente al máximo. Una de cada nueve personas 
padece hambre crónica, y el 12,9 % de la población de los países en desarrollo está desnutrida. 
La seguridad alimentaria es un desafío que se tornará cada vez más difícil de superar, a medida 
que el mundo necesite producir alrededor de un 70 % más de alimentos en 2050 para alimentar 
a una población estimada de 9000 millones de personas. 

El desafío se intensifica debido a la extraordinaria vulnerabilidad de la agricultura al cambio 
climático. Los impactos negativos del cambio climático ya se manifiestan en la forma de menores 
rendimientos agrícolas y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, afectando los 
cultivos y el ganado por igual. Se requerirán considerables inversiones en adaptación al cambio 
climático para mantener los actuales rendimientos y lograr los aumentos de producción 
necesarios. 

La agricultura también es un factor que incide de manera importante en el problema del cambio 
climático. En la actualidad genera entre el 19 % y el 29 % del total de emisiones de gases de 

http://ccafs.cgiar.org/bigfacts2014/#theme=food-emissions
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efecto 
invernadero (GEI). (i) Si no se toman medidas, ese porcentaje podría aumentar 
considerablemente mientras otros sectores reducen sus emisiones de manera activa. 

Producir más con menos 

La agricultura inteligente con respecto al clima es un planteamiento integrado para la gestión de 
los paisajes (tierras de cultivo, ganado, bosques y recursos pesqueros) que aborda dos desafíos 
relacionados entre sí —la seguridad alimentaria y el cambio climático— y procura producir tres 
efectos directos en forma simultánea: 

1. Mayor productividad: producir más alimentos para mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional y elevar los ingresos del 75 % de los pobres del mundo, muchos de los cuales 
dependen de la agricultura para su subsistencia. 

2. Mayor resiliencia: reducir la vulnerabilidad a las sequías, las plagas, las enfermedades y 
otras perturbaciones, y aumentar la capacidad de adaptación y de cultivo frente a factores de 
tensión a más largo plazo, como temporadas de cultivo más cortas y patrones meteorológicos 
irregulares. 

3. Menos emisiones: procurar la generación de menos emisiones por cada caloría o kilo de 
alimentos producido, evitar la deforestación a causa de la agricultura y encontrar maneras de 
extraer el carbono de la atmósfera. 

Si bien la agricultura inteligente con respecto al clima se basa en los conocimientos, las 
tecnologías y los principios de la agricultura sostenible existentes en la actualidad, es un 
planteamiento distinto en muchos aspectos. Primero, se centra explícitamente en abordar el 
cambio climático. Segundo, considera sistemáticamente las sinergias y las soluciones de 
compromiso entre productividad, adaptación y mitigación, a fin de aprovechar las ventajas de 
contar con resultados integrados e interrelacionados. 

Para obtener más información sobre aspectos básicos, planificación, financiamiento, inversiones 
y otros temas relativos a la agricultura inteligente con respecto al clima, consulte la guía en línea 
(i) preparada en colaboración con el Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura 
y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 
Internacionales (CGIAR): https://CSA.guide. 

 

 V.- CONCLUSIONES 

 

En Marzo, los acumulados de precipitación de las regiones del país, en las mayorías de las 

regiones no superaron a la norma histórica, sin embargo la Región Autónoma del Caribe Sur, 

superó a la norma histórica. Las Zonas del Pacifico Occidental y Central, no registraron 

precipitaciones. 

Los valores de temperatura media registro un ligero calentamiento, en comparación con su 

norma histórica. Mientras que las temperaturas máximas y mínimas no rompieron su record 

histórico. La dirección predominante del viento fue del Este (E) y del Noreste (NE). 

Actualmente estamos bajo la influencia de un El Niño débil y se prevé´ que continúe durante la 
primavera 2019 (~80% de probabilidad) y el verano (~60% de probabilidad) del Hemisferio Norte. 

 

 

http://ccafs.cgiar.org/bigfacts2014/#theme=food-emissions
http://ccafs.cgiar.org/bigfacts2014/#theme=food-emissions
https://csa.guide/
https://csa.guide/
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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/Nube

