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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

I. - Noticias Meteorológicas  

 

2019 se sube al podio de los más cálidos 

El mundo de hoy es el más cálido que hemos experimentado los humanos desde que se empezó a medir 
la temperatura a fines del siglo XIX. Este año 2019 ya es oficialmente el segundo más caluroso del 
registro, aunque hay un empate casi virtual con 2016. Entonces, fue excepcionalmente cálido por la 
presencia del conocido El Niño. Sin embargo, este 2019, el fenómeno oceánico no ha estado presente, 
y a ún así hemos vivido un año excepcionalmente cálido. 
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Las temperatura media global este pasado 2019 ha sido 0.6 grados más cálida que el promedio de 1981-
2010, pero la temperatura del planeta durante los últimos cinco años, ha sido entre 1.1oC y 1.2oC más 
cálida que la de tiempos preindustriales. 
 
Mirando los datos por regiones, 2019 ha sido el año más cálido registrado en Europa por un pequeño 
margen, delante de los ya cálidos 2014, 2015 y 2018. Alaska y gran parte del Ártico han experimentado 
el calentamiento más pronunciado en comparación con el promedio de 1981-2010. 
El sur de África y Australia, donde las temperaturas récord y las sequías severas han provocado una 
crisis de incendios forestales sin precedentes, también han registrado temperaturas bien por encima de 
la media. En contraste, en el centro y sureste de Canadá experimentaban temperaturas medias anuales 
por debajo de la media. 
 

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

La mayoría de los modelos en el IRI/CPC continúan favoreciendo condiciones de ENSO-neutral (índice 
Niño-3.4 entre -0.5°C y +0.5°C) hasta el verano del hemisferio norte. Varios pronósticos de los modelos 
dinámicos sugieren valores de temperatura de superficie del mar del Niño-3.4 que pudieran mantenerse 
cerca de +0.5°C hasta diciembre antes de disminuir hasta cero. 
 
Los pronosticadores están de acuerdo con el consenso y creen que las probabilidades para El Niño son 
de 25-30% durante el invierno y la primavera. 

 
En resumen, se favorecen condiciones neutrales del ENSO durante el invierno 2019-2020 del hemisferio 
norte (70% de probabilidad), continuando hasta la primavera 2020 (~65% de probabilidad). 

 

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). 

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

siguiente manera. 
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En la Zona Occidental del Pacifico (ZPO) no registró lluvia (0.0 mm). A nivel de la zona se registró un 
acumulado medio de 0.0 mm, el cual no supero a la norma historica (7 mm) en un -7%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (12 mm) en el municipio de 
Masatepe y su mínimo (1 mm) en el municipio de Managua (Ineter). La zona presentó un valor medio 
de lluvia de 4 mm, el cual no excedió en un -49% a su norma histórica (9 mm). Mientras que en la Zona 
Sur del Pacífico (ZSP) el máximo (74 mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio de Cardenas y el 
mínimo (3 mm), en el municipio de Granada. Esta zona se registró un aporte medio de lluvia de 15 mm, 
el cual no sobrepasó en -30% su respectiva norma historica (22 mm). La Zona Sur 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 1 mm en municipio de 
Naranja Estelí y un valor máximo de 85 mm en el municipio de San José de Bocay.  A nivel de la 
región se obtuvo un acumulado medio de 21 mm, el cual no superó en un -50% su norma histórica 
(41 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 64 mm, cifra que excedió en 
+2% su norma histórica (62 mm).  En esta región el valor máximo (264 mm) de lluvia y ocurrió en el 
municipio de El Castillo y el mínimo (8 mm) en el municipio de Juigalpa. 
 

En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 238 mm, en 

el municipio de Waspam y el Mínimo de 36 mm en el municipio de Waslala en el Caribe Sur, 535 

mm en el municipio del Castillo y el Mínimo de 16 mm en Tumarin II (La Cruz de Río Grande). En 

promedio de lluvia, El Caribe Norte (RACN), presentó acumulado medio de 197 mm, valor que no 

excedió en -1%, su Norma histórica (200 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró 

acumulado medio de 130 mm, cantidad que no fue superior en -31% su Norma histórica (188 mm). 

III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE 
DICIEMBRE 2019 EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  

 

De acuerdo a la tabla 1.2 de precipitación del mes de diciembre 2019, el acumulado promedio de 

precipitación, presentó el valor Máximos en la Región Autónoma del Caribe Norte con 197 mm y el 

valor mínimo en la Zona Central del Pacífico con 15 mm. 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 0 7 -7 -99 0 Zona Occidental Pacífico 0 Zona Occidental Pacífico 

Zona Central Pacífico 4 9 -4 -49 12 Masatepe 1 Managua (Ineter)

Zona Sur Pacífico 15 22 -7 -30 74 Cardenas 3 Granada

Región Norte 21 41 -20 -50 85 San Jose de Bocay 1 Naranja (Estelí)

Región Central 64 62 2 2 264 El Castillo 8 Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 197 200 -3 -1 238 Waspan 36 Waslala (El Naranjo)

Región Autónoma Caribe Sur 130 188 -58 -31 535 El Castillo 16 Tumarin II (La Cruz de Rio G)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

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

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO
ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación(m

m) 

Norma 

Histórica 

(mm)
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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 
diciembre, en la mayoría 
de los municipios 
estuvieron superiores a las 
normas históricas a nivel 
nacional.  

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 23.4°C 
en el Municipio de Ocotal y 
28.7°C en el Municipio de 
Chinandega. 

 

 

 

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

 

La Figura 3, las temperaturas 
máximas absolutas de 
diciembre, en las mayorías de 
los municipios del territorio 
nacional, estuvieron por debajo 
del récord histórico. Excepto el 
municipio de Managua (A.C. 
Sandino) y Juigalpa que se 
presentaron superiores a la 
norma histórica. 

Los valores de temperatura 
máxima absoluta del aire en el 
país oscilaron de 27.3°C en el 
Municipio de Jinotega y 35.1°C, 
el Municipio de León. 
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III.- 2.3 Comportamiento de la Temperatura mínima Absoluta del aire. 

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

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
14.0°C en el Municipio de 
Condega a 23.5°C en el 
Municipio de Rivas. 

 

 

 

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

diferentes regiones del país, Diciembre 2019. 

 
La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional en diciembre, fue de 78%. Por regiones climáticas, 

se presentaron valores de 76% en la Región del Pacífico; 69% en la Región Norte; 81%, en la Región 

Central y 90% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.5 horas de sol por día. Los registros de insolación 

por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 8.4 horas; en la Región Norte 8.1 horas; en 

la Región Central 6.1 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 5.3 horas de Sol, Respectivamente. 
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III- 4. -Comportamiento de la Velocidad, Dirección y Frecuencia del Viento (10m/h). 

 

En la Figura 5, se observó que la 

dirección predominante en el mes de 

diciembre a nivel nacional, fue del Este 

(E), con una frecuencia de 44%, seguida 

de vientos del Norte (N) con una 

frecuencia de 19%.  

La velocidad media del viento en el mes 

de diciembre, osciló entre los valores de 

1.9 m/s, en la Región Central y 3.1 m/s, 

en la Regiones del Caribe Norte y Sur 

del país. La máxima velocidad del viento 

fluctuó de 8.5 m/s en las Regiones 

Autónomas del Caribe y      6.3 m/s, en 

la Región Norte.  

 

IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

ONU: Termina la década más cálida sin medidas efectivas para proteger la salud humana 

contra el cambio climático - 4 diciembre 2019 |  

 
Dos informes publicados durante la vigesimoquinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, la COP25, que se celebra en Madrid, ponen de relieve la forma en que 
mientras aumenta la temperatura media de la Tierra, con catastróficos resultados para la vida 
en el planeta, incluida nuestra propia salud, los seres humanos seguimos sin poner remedios 
eficaces para detener este fenómeno o mitigar sus efectos. 
 
Siete millones de personas mueren al año por la contaminación del aire con los mismos gases 
que causan el cambio climático. Además, en 2018, la cantidad de personas de más 65 años 
expuestas a olas de calor aumentó en 220 millones con respecto a la media del período entre 
1986 y 2005. Estos son solo dos aspectos de cómo este fenómeno afecta nuestra salud. Sin 
embargo, solo uno de cada cinco países tiene estrategias de salud en materia de cambio 
climático. 
 
El primero de los documentos, la declaración sobre el estado del clima mundial, lleva la firma 
de los científicos de la Organización Meteorológica Mundial y contiene muchos de los hallazgos 
ya revelados en el informe “United in Science” (Unidos en la ciencia) en septiembre. 
 
La declaración confirma que el año 2019 pone punto final a una década marcada por registros 
de calor excepcionales, por el retroceso de los hielos y por subidas del nivel del mar sin 
precedentes a nivel mundial, cambios exacerbados por las emisiones de gases de efecto 
invernadero fruto de la actividad humana. 
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Casi con toda certeza, las temperaturas medias del quinquenio (2015-2019) y de la década 
(2010-2019) serán las más elevadas de las que se tiene constancia y todo apunta a que 2019 
será el segundo o tercer año más cálido del que se tienen datos. 
 
Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un nuevo máximo 
histórico de 407.8 partes por millón en 2018, y en 2019 no dejaron de aumentar. Ese gas 
permanece en la atmósfera durante siglos, y en los océanos durante períodos todavía más 
prolongados, de modo que perpetúa el cambio climático. 
 
También se ha constatado que, desde 1993, cuando se empezaron las mediciones 
satelitales, la subida del nivel del mar se ha acelerado a causa de la fusión de los mantos de 
hielo de Groenlandia y la Antártida. 
 
El océano hace las veces de amortiguador al absorber calor y dióxido de carbono, pero ello 
acarrea graves consecuencias. El calor acumulado en las aguas oceánicas ha alcanzado 
niveles sin precedentes y se han producido olas de calor marinas generalizadas. La acidez del 
agua del mar ha aumentado 26% desde el inicio de la era industrial. Como resultado, 
ecosistemas marinos de vital importancia se están degradando, advierte la organización 
mundial. 
 
El valor mínimo de extensión diaria del hielo marino en el Ártico de septiembre de 2019 fue el 
segundo más bajo desde que se tienen registros satelitales, y en el mes de octubre también se 
establecieron récords de extensión mínima. Por su parte, en la Antártida, las extensiones de 
hielo registraron valores mínimos sin precedentes en algunos meses de 2019. 

(Con información de ONU Noticias) 

 

 V.- CONCLUSIONES 

En diciembre, en el mes de diciembre, la precipitación a nivel nacional, en las regiones, acumuló lluvia 

que no superior las Normas históricas en la mayor parte del país. Excepto la Región Central que superó 

a la Norma histórica. El acumulado promedio de precipitación, presentó el valor Máximos en la 

Región Autónoma del Caribe Norte con 197 mm y el valor mínimo en la Zona Central del Pacífico 

con 15 mm. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.4°C en el Municipio de Ocotal y 28.7°C en el Municipio 

de Chinandega.  La dirección predominante fue del Este (E), con una frecuencia de 44%, seguida 
de vientos del Norte (N) con una frecuencia de 19%. 

En resumen, se favorecen condiciones neutrales de ENSO durante el invierno 2019-20 del 
hemisferio norte (70% de probabilidad), continuando hasta la primavera 2020 (~65% de 
probabilidad; oprimir Consenso del Pronóstico de CPC/IRI para la probabilidad de cada 
resultado en periodos de 3-meses). 
 
 
 
 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume
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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

