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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

I. - Noticias Meteorológicas  

Actual temporada de huracanes ya integra la lista de las más activas desde 1966 

Con la génesis de Sebastián el 19 de noviembre, la temporada de huracanes del 2019 
pasó a los récords como la tercera más activa en la era de los satélites geoestacionarios 
respecto a la cantidad de tormentas observadas, empatando con la de 1969. 

 

En realidad, el número de tormentas nombradas (18) fue mayor que los previstos por 
agencias científicas y servicios meteorológicos nacionales en los meses de abril y mayo. 
Por ejemplo, la Universidad Estatal de Colorado pronosticó el desarrollo de 13 tormentas; 
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el consorcio Tropical Storm Risk del Reino Unido anticipó 12; la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte anunció entre 13 y 16; The Weather Company, 14; Met Office, 13; y la 
NOAA vaticinó entre 9 y 15. 
 

De lo más destacado. Cinco tormentas se formaron en el golfo de México y trece sobre el 
área oceánica, donde también hubo dos depresiones que no progresaron, para un total de 
veinte organismos ciclónicos. 
 
Como mismo sucedió en 1997, 2013 y 2015, ninguna tormenta tropical se originó en el mar 
Caribe. No obstante, dos sistemas procedentes del área oceánica (Dorian y Karen) 
atravesaron el Arco de las Antillas Menores y se desplazaron por el Caribe oriental.  
 
Junio, cerró sin ciclones. Además, ninguna tormenta surgió entre el 12 de Julio y el 20 de 
agosto (eso no sucedía desde 1982). En el mes de septiembre se formaron siete y 
transcurrió parte de la vida de Dorian. De las dieciocho que se monitorearon, siete duraron 
veinticuatro horas o menos como tormentas nombradas (record). 
 

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

La mayoría de los modelos en IRI/CPC continúan favoreciendo ENSO-neutral (índices del Niño-
3.4 entre -0.5°C y +0.5°C) durante la primavera del hemisferio norte.  

Los pronosticadores, creen que el recién calentamiento oceánico refleja variabilidad sub-
temporal y no es indicativo de una evolución hacia El Niño. Sin embargo, las probabilidades de 
El Niño son de aproximadamente 25% durante el invierno y la primavera.  

Noviembre, en Nicaragua se considera como el mes de transición entre el periodo lluvioso y el 
periodo seco, las lluvias se reducen considerablemente en todo el territorio nacional a excepción 
de la Región Autónoma del Caribe Norte, la cual registran para este mes los mayores a 
acumulados de precipitación mensual del país.  Debido a la influencia de Frentes Fríos que 
transportan humedad del Golfo de México y el mar Caribe, provocando precipitaciones sobre 
esta región. 

En resumen, ENSO-neutral es favorecido durante el invierno del 2019-2020 del Hemisferio 
Norte (~70% de probabilidad), continuando durante la primavera 2020 (60-65% de 

probabilidad. 

 
 
 

III.- Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

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

De acuerdo a la figura 1 , 
en el mes de Noviembre, 
la precipitación a nivel 
nacional, en las regiones, 
acumuló lluvia que no 
superaron las normas 
históricas en ala mayor 
parte del país. Excepto la 
Región Central que superó 
la Norma.  Estos totales de 
lluvia se distribuyeron de la 
siguiente manera. 

En la Zona Occidental del 
Pacifico (ZPO) la lluvia 
presentó su máximo (125 

mm) en el municipio de Villa Nueva y su mínimo (4 mm) en el muncipio Puerto Sandino ( 
Ngarote). A nivel de la zona se registró un acumulado medio de 44 mm, el cual no supero a la 
norma historica (70 mm) en un -37%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (36mm) en el 
municipio de Masatepe y su mínimo (1 mm) en el municipio de El Boquete (El Crucero). La zona 
presentó un valor medio de lluvia de 19 mm, el cual no excedió en un -71% a su norma histórica 
(67 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP) el máximo (182 mm) de precipitación, 
ocurrió en en el municipio de Cardenas y el mínimo (9 mm), en el municipio de Rivas. Esta zona 
se registró un aporte medio de lluvia de 21 mm, el cual no sobrepasó en       -74% su respectiva 
norma historica (83 mm). La Zona Occidental del Pacifico,  presentó el mayor acumulado de 
lluvia en la Región del Pacífico y el menor acumulado la Zona Sur del Pacifico. (ver tabla 1.) 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 6 mm en 
municipio de Estelí y un valor máximo de 113 mm en el municipio de Matagalpa.  A nivel de 
la región se obtuvo un acumulado medio de 54 mm, el cual no superó en un -11% su norma 
histórica (61 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 120 mm, 
cifra que excedió en +8% su norma histórica (112 mm).  En esta región el valor máximo (341 
mm) de lluvia y ocurrió en el municipio de El Castillo y el mínimo (11 mm) en el municipio de 
Mayales (Juigalpa). 
 
 En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 211 

mm, en el municipio de Waslala y el Mínimo de 69 mm en el municipio de Puerto Cabezas 

y del Caribe Sur, 879 mm en el municipio de Río San Juan y el valor Mínimo de 8 mm en 

Muelle de los Bueyes. En promedio de lluvia, El Caribe Norte (RACN), presentó acumulado 

medio de 69 mm, valor que no excedió en -77%, su Norma histórica (297 mm). Mientras 

que el Caribe Sur (RACS), registró acumulado medio de 155 mm, cantidad que no fue 

superior en -40% su Norma histórica (260 mm). 
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III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE 
NOVIEMBRE 2019 EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  

 

 

De acuerdo a la tabla 1.2. - de precipitación del mes de noviembre 2019, el acumulado promedio 

de precipitación, presentó el valor Mínimo en la Zona Central del Pacífico con 19 mm y el valor 

Maximo en la Región Autónoma del Caribe Sur con 155 mm.  Los valores de lluvias máximos diarios, 

se registraron en la Región Autónoma del Caribe Sur, en el Municipio de Río San Juan (879 mm); 

en la Región Central, en el Municipio de El Castillo (341 mm); en Región Autónoma del Caribe 

Norte, en el (211 mm) en Municipio de Waslala.  En el resto de los municipios de las regiones, los 

valores máximos de precipitación diaria, oscilaron de 36 mm a 113 mm. 

 

III.2  TEMPERATURA 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 noviembre, en la mayoría de los 
municipios estuvieron superiores a 
las normas históricas a nivel nacional. 
Excepto los municipios de San Carlos 
que no superó la norma histórica. 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 23.6°C en el Municipio 
de Jinotega y 28.7°C en el Municipio 
de Chinandega. 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 44 70 -26 -37 125 Villa Nueva 4 Puerto Sandino (Nagarote)

Zona Central Pacífico 19 67 -48 -71 36 Masatepe 1 El Boquete ( El Crucero)

Zona Sur Pacífico 21 83 -62 -74 182 Cardenas 9 Rivas

Región Norte 54 61 -7 -11 113 Matagalpa 6 Esteli

Región Central 120 112 8 8 341 El Castillo 11 Mayales II (Juigalpa)

Región Autónoma Caribe Norte 69 297 -228 -77 211 Waslala 69 Puerto Cabezas

Región Autónoma Caribe Sur 155 260 -105 -40 879 Rio San Juan 8 Muelle de los Bueyes

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

Municipios

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 

(mm)
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ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 
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Histórica 

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

 

La Figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de noviembre, 
en las mayorías de los municipios 
del territorio nacional, estuvieron 
por debajo del récord histórico. 
Excepto el municipio de Managua 
que igualó el Record histórico. 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el país 
oscilaron de 26.6°C en el Municipio 
de Jinotega y 35.4°C, el Municipio 
de Corinto. 

 

 

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

 

La Figura 4, muestra que las temperaturas 
mínimas absolutas de noviembre, se 
presentaron superiores al récord histórico 
en todos los Municipios a nivel nacional. 

Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 14.5°C en el 
Municipio de Jinotega a 22.9°C en el 
Municipio de Rivas. 

 

 

 

III- 3 Comportamiento de la Temperatura, Humedad Relativa, Insolación y Viento de las 

diferentes regiones del país, Octubre 2019. 
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La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional en Noviembre, fue de 82%. Por regiones climáticas, 

se presentaron valores de 81% en la Región del Pacífico; 77% en la Región Norte; 85%, en la Región 

Central y 89% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.6 horas de sol por día. Los registros de insolación 

por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 8.3 horas; en la Región Norte 7.7 horas; en 

la Región Central 6.3 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 6.5 horas de Sol, Respectivamente. 

 

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

En la Figura 5, se observó que la dirección 

predominante a nivel nacional, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 42%, seguida de vientos del 

Noreste (NE) con una frecuencia de 21%.  

La velocidad media del viento en el mes de 

Noviembre, osciló entre los valores de 1.5 m/s, en 

la Región Central y 2.9 m/s, en la Regiones del 

Caribe Norte y Sur del país. La máxima velocidad 

del viento fluctuó de 7.0 m/s en las Regiones 

Autónomas del Caribe y 5.0 m/s, en la Región 

Central.  

 

 

IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Abejas afectadas por el cambio climático 

El número de ellas se está reduciendo 

Las abejas, esas obreras tan calificadas y que tanto ayudan al hombre, también tienen 
afectación por el cambio climático de acuerdo con los más recientes reportes de prensa que 
apuntan a estas pequeñas amigas. 
 
Es el caso de que las abejas que se encargan de la vital polinización están «disgustadas» por 
las transformaciones que ocurren en países, digamos, como México, debido a la pérdida de 
flora y fauna por el cambio climático, tal y como lo lamentó el investigador del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Carlos Andrés Cultid Medina 
. 
El ecólogo aseguró que la crisis de la polinización no es nueva y actualmente tiene un auge por 
la pérdida de poblaciones de la abeja Apis Mellifera, pero es consecuencia de una problemática 
más grande que empezó a ser reconocida a partir de los años ochenta. 
 
De hecho, en esa década surgió el término biodiversidad, luego de un Simposio de la Academia 
de Ciencias de Estados Unidos sobre preservación de especies silvestres, y aproximadamente 
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10 años después se reconoce que vivimos en una crisis de diversidad biológica, debido a una 
pérdida acelerada de seres vivos. 
 
Explicó que la transformación de los paisajes en el país hace que se pierdan muchos tipos de 
coberturas o zonas de vegetación nativa y, tal vez, ya se perdieron especies que los científicos 
no alcanzaron a conocer porque desapareció el hábitat más rápido de lo que los biólogos 
alcanzamos a describir. 
 
Esto no solamente pasa con abejas, abundó, sino con toda la fauna y la vegetación, aunque 
reconoció que en plantas ocurre en mayor proporción, y precisó que a ciencia cierta se 
desconoce la gran cantidad de especies que existen, pero que lo importante es que todo el 
tiempo se describen nuevas. 
 
El biólogo asignado al Instituto de Ecología (Inecol) Centro Regional del Bajío, dijo que el 
calentamiento global es un fenómeno de escala planetaria asociado a variables como 
incremento y disminución de temperatura, y que el actual desorden es consecuencia de un 
proceso de acumulación de todo lo que ha pasado en los recientes 100 o 150 años. 
 
Refirió que algunos investigadores dicen que a partir de la Revolución Industrial, hace ya más 
de 200 años, se empezó a afectar el clima a consecuencia de las acciones de los seres 
humanos. ‘Lo que vemos ahora es la consecuencia de un proceso histórico que lleva muchos 
años’, puntualizó. 
Y parece que esto ataca con fuerza a las abejas, por lo menos en México, pero según otros 
reportes de naciones de diferentes latitudes, el asunto es preocupante para especies en los 
cinco continentes. 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

 

V.- CONCLUSIONES 

En el mes de noviembre 2019, el valor mínimo se registró en la Zona Central del Pacífico 

con 19 mm y el valor máximo en la Región Autónoma del Caribe Sur con 155 mm.  Los 

valores de lluvias máximos diarios, se registraron en la Región Autónoma del Caribe Sur, 

en el Municipio de Río San Juan (879 mm); en la Región Central, en el Municipio de El 

Castillo (341 mm); en Región Autónoma del Caribe Norte, en el (211 mm) en Municipio de 

Waslala. En el resto de los municipios de las regiones, los valores máximos de precipitación 

diaria, oscilaron de 36 mm a 113 mm. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 28.7°C en 
el Municipio de Chinandega. La dirección predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 
42%, seguida de vientos del Noreste (NE) con una frecuencia de 21%. 

En resumen, ENSO-neutral es favorecido durante el invierno del 2019-2020 del Hemisferio 
Norte (~70% de probabilidad), continuando durante la primavera 2020 (60-65% de 

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: 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). 

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

