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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 
El cambio climático podría acabar con un tercio de las especies del planeta en medio 
siglo 
 
Un tercio de las especies animales y vegetales podrían desaparecer para 2070 y una de las causas 
principales de esas extinciones sería el cambio climático, según un estudio publicado recientemente en 
la revista PNAS. 
 
Para llegar a esta conclusión, los científicos de la Universidad de Arizona examinaron cientos de datos 
sobre extinciones recientes fruto del calentamiento global, tasas de movimiento de las especies y 
diferentes proyecciones climáticas para las próximas décadas. 
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Por otro lado, los investigadores señalan que las extinciones en los trópicos serían de dos a cuatro veces 
más comunes que en las regiones templadas y eso supondría “un gran problema, porque la mayoría de 
las especies de plantas y animales se encuentran en esas regiones, adviritió Román-Palacios. 
 
Estudios anteriores sugieren que las especies suelen dispersarse hacia hábitats más fríos para 
sobrevivir, pero estos autores calcularon que la mayoría de las que existen hoy en día no podrían 
trasladarse con la rapidez suficiente como para evitar su extinción, en función de sus tasas de 
movimiento pasadas. 
 
 (Con información de RT en Español) 

II.-1. Seguimiento al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) febrero 2020. 

El Niño/La Niña en América Latina - Febrero 2020 

Se mantiene condición neutra del ENOS. 

 Los índices más recientes del Niño-3.4 y Niño-3 estuvieron cerca del promedio (+0.2°C a 0.0°C), mientras 
que los índices del Niño-4 y Niño-1+2 estuvieron más cálidos con +1.2°C y +0.8°C. Después de disminuir 
a principios y mediados de enero, las anomalías positivas de la temperatura subsuperficial ecuatorial 
(promediados a través de 180°-100°W) aumentaron ligeramente a finales del mes.  

Durante el mes, las anomalías de los vientos del oeste persistieron sobe el Océano Pacífico ecuatorial 
occidental, mientras que los vientos en los niveles altos de la atmosfera estuvieron mayormente del oeste 

sobre el Pacífico ecuatorial este-central y oriental.  

La mayoría de los modelos en el IRI/CPC, continúan favoreciendo principalmente condiciones de ENSO-
neutral (índice Niño-3.4 entre -0.5°C y +0.5°C) durante el verano del hemisferio norte. El consenso de los 
pronósticos predice que el índice del Niño-3.4 estará en o ligeramente por encima de +0.5°C para la 
temporada de enero a marzo de 2020, pero luego favorece ligeramente a ENSO-neutral para la temporada 

de febrero a abril de 2020.  
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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 al grafico del 
mes de Febrero, los 
acumulados de 
precipitación a nivel 
nacional, superaron las 
normas históricas en la 
mayor parte de las regiones 
del país.  Excepto, la 
Región Norte y la Región 
del Caribe Sur, que no 
superaron a la Norma 
histórica.  Estos totales de 
lluvia se distribuyeron de la 
siguiente manera. 

En la Zona Occidental del 
Pacifico (ZOP) la lluvia presentó su máximo (12 mm) en el Municipio Larreynaga (Malpaisillo), 
registró el valor mínimo (3 mm). A nivel de la zona no se registró acumulado medio de 3 mm, el 
cual supero a la norma historica (1 mm) en un +200%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (44 mm) en el 
Municipio de Managua (Comarca Cedro Galan) y el mínimo (2 mm) en el municipio de Managua 
(Ineter). La zona presentó un valor medio de lluvia de 4 mm, el cual excedió en un +300% a su 
norma histórica (1 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP) el máximo (79 mm) de 
precipitación, ocurrió en en el municipio de Tola ( Rivas) y el mínimo        (1 mm) en el municipio 
de Rivas. Esta zona se registró un aporte medio de lluvia de 24 mm, el cual sobrepasó en 
+500% su respectiva norma historica (4 mm). La Zona Sur del Pacifico,  presentó el mayor 
acumulado de lluvia en la Región del Pacífico y el menor acumulado la Zona Occidental del 
Pacifico. (ver tabla 1.) 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 1.0 mm en 
municipio de Estelí y un valor máximo de 26 mm en el municipio de Matagalpa (El Arenal).  
A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 9 mm, el cual no superó en un -55% 
su norma histórica (20 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 
27 mm, cifra que excedió en +8.0% su norma histórica (25 mm).  En esta región el valor máximo 
(122 mm) de lluvia y ocurrió en el municipio Santo Domingo (Chontales) y el mínimo (1mm) en 
el municipio de Boaco (San José de los Remates). 
 
 En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 123 

mm, en el municipio de Puerto Cabezas y el Mínimo de 24 mm en el municipio de Waslala 
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y el Caribe Sur, 104 mm en el municipio de Bluefields.  En promedio de lluvia, El Caribe 

Norte (RACN), presentó acumulado medio de 123 mm, valor que excedió en +56%, su 

Norma histórica (79 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró acumulado medio de 

43 mm, cantidad que no fue superior en -32% su Norma histórica (63 mm). 

III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE FEBRERO 
2020 EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  

 

De acuerdo a la tabla 1.2 de precipitación de febrero 2020, los acumulados promedios de 

precipitación, los valores de lluvias máximos se presentaron en las Regiones Autónoma del 

Caribe Norte (123mm) y el Caribe Sur (43 mm). Los valores mínimos se registraron en la 

Región del Pacífico, Zona Occidental (3 mm) y la Zona Central (4 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 Febrero, en los 
municipios, estuvieron 
superiores a las normas 
históricas a nivel nacional.  

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 23.6°C en el 
Municipio de Jinotega y 30.7°C, 
el Municipio de Chinandega. 

  

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 3 1 2 200 12 Larreynaga (Malpaisillo) 3 León

Zona Central Pacífico 4 1 3 300 44 Managua (C. Cedro Galan) 2 Managua (Ineter)

Zona Sur Pacífico 24 4 20 500 79 Tola ( Rivas) 1 Rivas

Región Norte 9 20 -11 -55 26 Matagalpa (El Arenal) 1 Estelí (ESTELIPV)

Región Central 27 25 2 8 122 Santo Domingo (Chontales) 1 Boaco (San Jose de R)

Región Autónoma Caribe Norte 123 79 44 56 123 Puerto Cabezas 24 Waslala (El Naranjo)

Región Autónoma Caribe Sur 43 63 -20 -32 104 Bluefields 5 Tumarín II (Cruz Río Grande)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE FEBRERO 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS
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  III.- 2.2 - Comportamiento de la Temperatura Máxima Absoluta del Aire. Enero 2020 

 

 

La Figura 3, las 
temperaturas máximas 
absolutas de febrero, en 
los municipios del país, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico.  

Los valores de 
temperatura máxima 
absoluta del aire en el 
país oscilaron de 31.0°C 
en los Municipios de 
Masatepe y Jinotega a 
37.6°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 Febrero, 
donde se presentaron 
superiores al récord 
histórico en todos los 
Municipios a nivel 
nacional.  

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
11.6°C en el Municipio de 
Condega a 23.0°C en el 
Municipio de Rivas. 

 

 



 

 6 

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

diferentes regiones del país, Febrero 2020. 

 

La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional en Febrero, fue de 71%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 68% en la Región del Pacífico; 65% en la Región Norte; 

76%, en la Región Central y 83% en las Regiones Autónomas del Caribe. 

El promedio de la Insolación a nivel nacional, fue de 8.9 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región, presentaron los valores: En la Región del Pacífico 9.6 horas; en la Región 

Norte 8.4 horas; en la Región Central 7.7 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 8.7 horas 

de Sol, respectivamente. 

 

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

2020. 

En la Figura 5, se observó 

que la dirección 

predominante en el mes 

de febrero a nivel 

nacional, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 

49%, seguida de vientos 

del Noreste (NE) con una 

frecuencia de 19%.  

La velocidad media del 
viento en el mes   febrero, 
osciló entre los valores de 
2.6 m/s, en la Región 
Central y 4.2 m/s, en la 
Regiones del Pacifico. La 

máxima velocidad del viento fluctuó de 9.9 m/s en las Región del Pacifico y 7.0 m/s, en la Región 
Central del país.  
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IV – ARTÍCULO METEOROLOGICO 

¿Qué pasaría si un rayo impacta un avión? 

 

Si sos una persona que viaja con frecuencia en avión seguro que te has encontrado en más de una 

ocasión con una tormenta eléctrica. En estas situaciones es normal que algunos de los pasajeros se 

pongan más nerviosos de lo habitual y es que un trozo de metal volando durante una tormenta parece 

el objetivo perfecto para un rayo. En estos momentos es cuando mucha gente se hace la pregunta ¿Qué 

pasaría si impacta un rayo contra el avión? 

Hemos investigado sobre este tema y tenemos buenas noticias para los más miedosos: ¡No hay de qué 

preocuparse! Los aviones de hoy en día superan rigurosos controles que aseguren la capacidad 

operativa de un avión tras ser alcanzado por un rayo. De hecho el dispositivo de protección más habitual 

que se usa hoy en día es un sistema que se encuentra debajo de la pintura del avión y que permite que, 

en el caso de que un rayo alcance el aparato, la corriente eléctrica salga por otro lado sin llegar al interior 

y sin menores consecuencias. 

Se trata de un efecto conocido como Jaula de Faraday , “el campo electromagnético en el interior de un 

conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos”. 

Ingenieros y pilotos aseguran que todos los aviones están preparados para rayos. Se estima que cada 

mil horas de vuelo un avión suele ser alcanzado por lo menos una vez por un rayo. Además, para mayor 

tranquilidad de aquellos que tienen miedo a los aviones y/o tormentas, no ha habido ningún accidente 

importante causado por un rayo desde 1967. 

Aunque en muchas ocasiones y por mayor seguridad si un avión es alcanzado por un rayo se desvía el 

vuelo hasta el aeropuerto más cercano para realizar un chequeo de seguridad y luego continuar con el 

viaje una vez comprobado que todo está en orden. 

Fuente: Ciencia y Tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 V.- CONCLUSIONES 

En febrero 2020, los acumulados promedios de precipitación, se presentaron los valores de lluvias 

máximos en las Regiones Autónoma del Caribe Norte (123mm) y el Caribe Sur (43 mm). Los valores 

mínimos se registraron en la Región del Pacífico, Zona Occidental (3 mm) y la Zona Central (4 mm). 

Los valores de temperatura media oscilaron de 23.6°C en el Municipio de Jinotega y 30.7°C, el Municipio 
de Chinandega. La dirección predominante en el mes de febrero a nivel nacional, fue del Este (E), con 
una frecuencia de 49%, seguida de vientos del Noreste (NE) con una frecuencia de 19%.  

En resumen, se favorece ENSO-neutral durante la primavera del 2020 del hemisferio norte (60% de 
probabilidad), continuando hasta el verano 2020 (~50% de probabilidad). 

 
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

