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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

Pandemia y desastre climático: los recuerdos que dejará 2020 

El actual 2020 será recordado como el año de la pandemia del coronavirus, pero también como el 

más cálido de la historia, con temperaturas récords, según un informe que dio a conocer este las 

Naciones Unidas (ONU), que advierte que se volverá aún más extraño y peligroso. 

Un planeta sobrecalentado arrasó con todos los récords registrados hasta ahora, creando un año 

extremo de huracanes, incendios forestales, olas de calor, inundaciones, sequías y derretimiento del 

hielo, según la agencia meteorológica de las Naciones Unidas. 

A pesar de haber estado cerrado sin vuelos, sin transportes y práct icamente sin movimientos 

durante meses como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los extremos relacionados con 

el cambio climático causado por los humanos se intensificaron, expresó la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) en su informe Estado del Clima Global.  
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La ONU está intensificando sus esfuerzos para una cumbre climática el 12 de diciembre en Francia, 

en el quinto aniversario del acuerdo climático de París de 2015, el cual fue abandonado por Estados 

Unidos hace dos años.  El informe de la OMM encontró que se está registrando un empeoramiento 

del calentamiento global en los siete indicadores climáticos claves.  

"En 2020, más de 50 millones de personas se vieron doblemente afectadas: por desastres 

relacionados con el clima (inundaciones, sequías y tormentas) y la pandemia de Covid-19", se lee 

en el informe. "Los países de Centroamérica están sufriendo el triple impacto de los huracanes Eta 

e Iota, el Covid-19 y las crisis humanitarias preexistentes". 

Para cuando termine este año, 2020 habrá sido uno de los tres más cálidos registrados hasta ahora, 

a pesar del enfriamiento de La Niña del Pacífico central, que a menudo reduce las temperaturas a 

nivel mundial, según el informe de la OMM. Se prevé que este año será aproximadamente                 

1,2 grados Celsius más cálido que la última mitad del siglo XIX, lo que los científicos utilizan como 

base para el calentamiento causado por los gases que atrapan el calor de la quema de carbón, 

petróleo y gas natural. 

La mayor parte del calor atrapado va a los mares del mundo y las temperaturas del océano ahora 

están en niveles récord, según el informe. El acuerdo climático de París estableció el objetivo de 

no superar los 1,5 grados de calentamiento desde la época preindustrial .   (Con información de ANSA) 

 

II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) noviembre 2020 

Sinopsis: 
 

Las anomalías de la circulación atmosférica sobre el Océano Pacífico tropical permanecieron 

consistentes con La Niña. Las anomalías de los vientos en los niveles bajos estuvieron del Este en la 

mayor parte del Pacífico tropical, y se intensificaron. Las anomalías de los vientos en los niveles altos 

del Oeste se expandieron sobre la mayor parte del Pacífico tropical. 

La mayoría de los modelos IRI/CPC predicen que La Niña (índice El Niño-3.4 menor a -0.5°C) persistirá 

durante el invierno del hemisferio norte del 2020-21, y que se debilite durante la primavera. Los 

pronósticos más recientes de varios modelos sugieren la posibilidad de un evento fuerte de La Niña 

(índice El Niño 3.4 de 1.5ºC) durante la temporada alta de noviembre a enero. El consenso de los 

pronosticadores respalda ese punto de vista a la luz del importante acoplamiento atmósfera-océano que 

ya existe.  

En resumen, es probables que las condiciones de La Niña continúen a través del invierno del hemisferio 
norte (~95% de probabilidad enero-marzo y hasta en la primavera del 2021 (~65% de probabilidad 
durante marzo a mayo). 

 

 

 

 



 

 3 

 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

En noviembre el país estuvo bajo la influencia directa de los huracanes Eta y Iota, que generaron 
fuertes viento y mayores acumulados de precipitación en la Región Autónoma del Atlántico Norte. 

 

De acuerdo a la Figura 1, en el mes 
de noviembre, los acumulados de 
lluvia en las mayorías de las 
regiones del país (Regiones del 
Pacifico, Norte, Central, Caribe 
Norte), estuvieron por arriba de las 
normas históricas, con excepción 
de la Región Caribe Sur, donde se 
presentó el acumulado de lluvia 
por debajo de la norma histórica. 

 

 

En resumen, el mayor acumulado de lluvia del mes de noviembre, se registró en la Regiones del Caribe 

Norte (708 mm) y Región del Pacifico Sur, con 423 mm y los valores mínimos se registraron en la Región 

Caribe Sur (200 mm) y la Región Central (209 mm), solo la Región del Caribe Sur registró déficit de 

precipitación de -35% en relación a su norma histórica (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

Zona Pacífico Occidental 238 72 165 228 352 Miramar / Nagarote 70 El Sauce

Zona Pacífico Central 227 67 160 238 502 Campos Azules / Masatepe 1 San Isidro de la Cruz / Managua

Zona Pacífico Sur 423 86 337 392 720 Rivas 140 Granada Muelle / Granada

Región Norte 271 71 199 280 477 San Jose de Bocay 17 Mataguineo / Quilali

Región Central 209 100 110 110 514 La Isla/ Camoapa 32 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 708 297 411 138 708 Puerto Cabezas 279 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 200 306 -106 -35 470 San Juan de Nicaragua / Rio San Juan 70 Muelle de los Bueyes

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS. NORMA HISTORICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

Localización Estación 

Meteorologica / Municipio

Localización Estación 

Meteorologica / Municipio
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

Las temperaturas medias del aire del 
mes de noviembre, en las estaciones de 
los municipios del país, estuvieron 
superiores a las normas históricas. Con 
excepción de Corinto, León, Masatepe 
(Campos Azules), Nandaime, Rivas y 
San Isidro (Raúl González) que 
registraron valores inferiores (Figura 2). 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 20.2°C en Jinotega y 
28.0°C, en Chinandega. 

         

 

III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta del Aire (°C).  

 

 

Las temperaturas máximas absolutas 
de noviembre, en la mayor parte del 
país, estuvieron por debajo del récord 
histórico. Excepto Muy Muy y Puerto 
Cabezas, que presentaron 
temperaturas máximas por arriba del 
récord histórico (Figura 3). 

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron de 
27.5°C en Jinotega a 34.2°C, en 
Juigalpa. 
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II. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 
 

 

La Figura 4, muestra que las 

temperaturas mínimas absolutas 

del mes de noviembre, en todos los 

municipios del país, estuvieron por 

arriba del récord histórico.  

Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 16.2°C en 
Jinotega a 22.6°C en Bluefields. 

 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional, fue de 87%. Por regiones climáticas, se 

presentaron valores de 88% en la Región del Pacífico; 86% en la Región Norte; 86%, en la Región 

Central y 90% en las Regiones Autónomas del Caribe, respectivamente. (Tabla 2). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 5.0 horas de sol por día. Los registros de 

insolación por región, presentaron los valores siguientes: En la Región del Pacífico 5.3 horas; en la 

Región Norte 4.8 horas; en la Región Central 4.6 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 5.0 

horas de Sol, (Tabla 2). 
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III.3. Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 

Se observó que la dirección 

predominante del viento a nivel 

nacional en niviembre, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 21%, seguido el 

Suroeste (SW) con una frecuencia de 

15% y Sureste (SE) con una 

frecuencia de 11% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló 
entre los valores de 1.6 m/s, en la 
Región Central y 2.5 m/s en las 
Regiones Autónomas del Caribe. La 
máxima velocidad del viento fluctuó 
entre 5.3 m/seg en la Región del Norte 
y 13.0 m/seg Región Central (Tabla 2).  

 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

Suena a ciencia ficción": astrónomos detectan cómo un agujero negro supermasivo 
'devora' una estrella 
 
El evento ocurrió en una galaxia espiral en la constelación de Eridanus, ubicada a más 
de 215 millones de años luz de la Tierra. 
 
Un equipo de astrónomos, utilizando telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas 
en inglés) y de otras organizaciones de otras partes del mundo, logró captar una rara explosión de luz 
proveniente de una estrellada "desgarrada" por un agujero negro supermasivo conocido como evento 
de disrupción de marea, es el fenómeno de este tipo registrado hasta la fecha más cercano a nuestro 
planeta, ocurrido a poco más de 215 millones de años luz de la Tierra. Se trata de un acontecimiento 
poco común y no siempre fácil de estudiar. 

"La idea de que un agujero negro 'succione' una estrella cercana suena a ciencia ficción, pero esto es 
exactamente lo que sucede en un evento de interrupción de mareas", explicó Matt Nicholl, profesor e 
investigador de la Real Sociedad Astronómica en la Universidad de Birmingham (Reino Unido). 
 
El fenómeno fue detectado cuando los telescopios apuntaron hacia un nuevo destello de luz que sucedió 
el año pasado cerca de un agujero negro supermasivo a raíz del evento de disrupción de marea 
AT2019qiz —poco después de que la estrella fuera destruida—, ubicada en una galaxia espiral en la 
constelación de Eridanus. 

"Cuando una desafortunada estrella vaga demasiado cerca de un agujero negro supermasivo del centro 
de una galaxia, el tirón gravitacional extremo del agujero negro desgarra a la estrella, arrancándole finas 
corrientes de material", señaló por su parte Thomas Wevers, investigador postdoctoral de la ESO en 
Santiago de Chile. 
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La agencia espacial indica que a medida que algunas de las finas hebras de materia estelar caen en el 
agujero negro, durante el proceso conocido como "espaguetificación", se libera una "brillante llamarada 
de energía" que los astrónomos pueden detectar. En este sentido, la ESO detalla que en un 
acontecimiento"potente y brillante" como este, hasta ahora habían tenido problemas para investigar 
dichas ráfagas de luz, que se ven oscurecidas por una cortina de polvo y escombros. 

"Descubrimos que cuando un agujero negro devora una estrella, puede lanzar una poderosa explosión 
de materia hacia afuera que obstruye nuestra vista", dijo Samantha Oates, de la Universidad de 
Birmingham. Esto ocurre porque la energía liberada cuando el agujero negro se alimenta del material 
estelar "impulsa los escombros de la estrella hacia afuera". 
  
Por su parte, Kate Alexander, investigadora postdoctral del programa NASA Einstein Fellow, detalló que 
pudieron observar la cortina de polvo y escombros formándose a medida que el agujero negro lanzaba 
"un potente chorro de material con velocidades de hasta 10.000 km/s" porque se detectó al cabo de 
poco tiempo de que la estrella se desintegrara. "Fue nuestra primera oportunidad para identificar el 
origen del material que oscurece y seguir en tiempo real cómo envuelve al agujero negro",  
 
"Las observaciones mostraron que la estrella tenía aproximadamente la misma masa que nuestro Sol y 
que el monstruoso agujero negro, que es más de un millón de veces más masivo, le había hecho perder 
aproximadamente la mitad de esa masa", afirmó Nicholl. 
 
 

III. CONCLUSIONES. 

 
En noviembre 2020, el mayor acumulado de lluvia del mes de noviembre, se registró en la Regiones 

del Caribe Norte (708 mm) y Región del Pacifico Sur, con 423 mm y los valores mínimos se registraron 

en la Región Caribe Sur (200 mm) y la Región Central (209 mm), solo la Región del Caribe Sur registró 

déficit de precipitación de -35% en relación a su norma histórica. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 20.2°C en Jinotega y 28.0°C, en Chinandega; Los valores 

de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron de 27.5°C en Jinotega a 34.2°C, en 

Juigalpa; Los valores de temperatura mínima absolutas oscilaron de 16.2°C en Jinotega a 22.6°C en 

Bluefields. 

La dirección predominante del viento a nivel nacional en octubre, fue del Este (E), con una frecuencia 

de 21%, seguido el Suroeste (SW) con una frecuencia de 15% y Sureste (SE) con una frecuencia de 

11%. 

En resumen, es probables que las condiciones de La Niña continúen a través del invierno del hemisferio 
norte (~95% de probabilidad enero-marzo y hasta en la primavera del 2021 (~65% de probabilidad 
durante marzo a mayo). 
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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

