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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

 

PREMIOS METEOROLOGÍA 
La Organización Meteorológica Mundial premia a la app Tiempo & Radar 

 

La Organización Mundial de Meteorología (OMM) ha galardonado a la aplicación Tiempo & Radar con 
el premio honorífico al mejor contenido informativo, por la “utilidad, fiabilidad, cantidad y calidad” de 
información que aporta, en la primera edición de los Premios Internacionales para Aplicaciones 
Meteorológicas. Tiempo & Radar ha sido distinguida entre 118 app del tiempo de todo el mundo por un 
jurado independiente, compuesto por 13 expertos internacionales, han informado los creadores 
WetterOnline GmbH. 
 
Estos galardones reconocen la labor de los desarrolladores de aplicaciones meteorológicas que “ponen 
a disposición de la sociedad sus conocimientos e ideas innovadoras”. La Organización Meteorológica 
Mundial ha otorgado estas distinciones por primera vez en 2020, como parte de las celebraciones del 
70º aniversario de la organización, con el objetivo de “promover el desarrollo de aplicaciones móviles de 
información meteorológica y climática”. 
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“El hecho de que nuestro producto haya cosechado tanto éxito no sólo muestra que ofrecemos un 
servicio de calidad y que vamos en la buena dirección, sino que representa una gran motivación para 
afianzar nuestro compromiso con la mejora continua y creativa de la aplicación”, ha declarado el 
propietario y fundador de WetterOnline GmbH, Joachim Klaßen. 
 
Además de previsiones precisas y fiables, esta aplicación meteorológica ofrece funciones adicionales 
como alertas por tiempo extremo, radar de lluvia, mapa interactivo de temperatura, parte de nieve y 
widgets del tiempo.  Asimismo, cuenta con una sección de noticias que facilita a los usuarios de la app 
mantenerse informados sobre acontecimientos relevantes de la actualidad meteorológica nacional e 
internacional. La aplicación, disponible en 27 idiomas para Android y IOS, está en el mercado desde 
2012 y cuenta con su versión española desde 2016. EFEVerde. 

 
Fuente: https://www.efeverde.com/noticias/la-organizacion-meteorologica-mundial-premia-la-app-tiempo-radar/ 
 
 

II. Comportamiento a El Niño Oscilación del Sur (ENOS)  

 
Las anomalías de los vientos en los niveles bajos fueron del Este sobre el Oeste al Este central del 
Pacífico tropical y las anomalías de los vientos en los niveles altos fueron del oeste a través de la mayoría 
del Pacífico tropical. El sistema oceánico y atmosférico combinado indican la continuación de La Niña. 
 
La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a ENSO-neutral durante la primavera del 
hemisferio norte. El consenso de los pronosticadores está alineado con los modelos y sugieren la 
transición a condiciones neutra del ENOS para el verano del hemisferio norte del año 2021. 
 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

 

 

De acuerdo a la Figura 1, en el mes de febrero, los 
acumulados de lluvia en las regiones del país (Regiones del 
Pacifico, Norte, Caribe Norte y Sur), estuvieron por debajo 
de las normas históricas, a excepción de la Región Central. 
Donde los acumulados de lluvia estuvieron por arriba de su 
norma histórica. 
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En resumen, el mayor acumulado de lluvia del mes de febrero, se registró en la Regiones del Caribe 

Norte (38 mm), Caribe Sur (75) y Región Central (41 mm) y los valores mínimos se registraron en la 

Zona del Pacifico Occidental (1 mm) y la Zona del Pacifico Sur (2 mm).    (Tabla 1).  

III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

Las temperaturas medias del aire del mes de 
febrero, en las estaciones del país, 
estuvieron superiores a las normas 
históricas, con excepción de León, que 
estuvo ligeramente inferior a los valores 
históricos (Figura 2). 

Los valores de temperatura media oscilaron 
de 20.2°C en Jinotega y 27.8°C, en 
Chinandega.     

 

 

 

 

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

 

 

Las temperaturas máximas absolutas de 
febrero, estuvieron por debajo del récord 
histórico. (Figura 2). 

Los valores de temperatura máxima 
absoluta del aire en el país oscilaron de 
28.8°C en Jinotega a 37.2°C en Corinto. 
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III. 2.3 Temperatura Mínima Absoluta del aire (°C). 

 

La Figura 4, muestra que las 

temperaturas mínimas absolutas del mes 

de febrero, en todos los municipios del 

país, estuvieron por arriba del récord 

histórico.  

Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 12.2°C en Ocotal a 
21.2°C en Rivas. 

 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media anual fue de 77%. Esta variable por región presentó los siguientes valores 

de humedad; Pacífico 72%, Norte 73%, Central 77% y Autónomas del Caribe 87% (Tabla 2). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 8.0 horas de sol por día. Los registros de 

insolación, presentaron siguientes valores: En la Región del Pacífico 9.5 horas; en la Región Norte 7.9 

horas; en la Región Central 7.9 horas y en las Regiones Autónomas del Caribe 8.6 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 Febrero, fue del Este (E), con una 

frecuencia de 49%, seguido el Noreste (NE) con una 

frecuencia de 19% y Sureste (SE) con una frecuencia 

de 11% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores 
de 3.7 m/s. en la Región Pacifico a 3.0 m/s, Región del 
Norte. 
  
La máxima velocidad del viento, presento valores en la 
Región del Pacifico de 9.3 m/seg, Región Autónoma 

del Caribe de 7.5 m/seg, Región Norte de 7.8m/seg y Región Central 7.7m/seg.  
 

III. ARTÍCULO METEOROLOGICO 

 

¿CUANDO Y DONDE SE OBSERVARÁ “LA LUNA DE SANGRE ESTE AÑO? 
Este año se podrán ver varias versiones de “luna de sangre”, término coloquial, que describe un eclipse 

lunar total. 

El fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la luna llena están alineados entre sí, por lo que la Luna 
entra en la sombra de nuestro planeta. Durante el evento se vuelve rojiza por la “filtración” de la luz en 
la atmósfera de la Tierra, que es capaz de dispersar la luz azul y, al mismo tiempo, incapaz de dispersar 
el color rojo. 
 
El miércoles 26 de mayo 2021, se producirá un eclipse lunar total, que podría ser observado en América 
del Norte. La luna llena más grande y brillante del 2021, denominada “super luna flor”, ocurrirá cerca de 
su perigeo, es decir, en el momento, cuando esté más cerca de la Tierra en su órbita mensual. Durará 
14 minutos, desde las 11:11 hasta las 11:25 UTC. 
 
Solo dos semanas después, el jueves 10 de junio, habrá un eclipse solar parcial “anular”, el llamado 
'anillo de fuego', visible desde el norte de Canadá, Groenlandia y el este de Rusia. En el este de EE.UU. 
tendrá la forma de un eclipse solar parcial. 
 
Un eclipse lunar parcial tendrá lugar el jueves 18 de noviembre 2021. Podrá ser observado en América 
del Norte y del Sur, Australia, partes de Europa y Asia. Este evento, conocido como la “luna del castor”, 
implicará un eclipse lunar parcial particularmente profundo, cuando el 97% de la Luna entre en la sombra 
de la Tierra. La duración del fenómeno será de 3 horas y 30 minutos. 
 
Dos semanas más tarde, el sábado 4 de diciembre 2021, la alineación del Sol, la Luna y la Tierra será 
aún más precisa, y ocurrirá un eclipse solar total. Sin embargo, solo será visible desde la Antártida. 
 
 

IV. CONCLUSIONES. 
Por la influencia de Frentes Fríos en este mes se registraron lluvias débiles y ligeras, principalmente en 

las regiones Norte, Central y Caribe, donde se registraron acumulados promedios de lluvia que oscilaron 
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de 41 mm a 75 mm, en el resto de las regiones no llovió o las lluvias fueron veraniegas menores a 2.0 

mm. 

Los valores de temperatura media oscilaron de 20.2°C en Jinotega a 27.8°C en Chinandega. Los valores 
de temperatura máxima se registraron en la Región del Pacifico, donde se alcanzó los 37.2°C. Las 
temperaturas mínimas absolutas predominaron en las zonas altas de la Región Norte, donde 
disminuyeron hasta los 12.2°C. 

El viento a nivel nacional fue del Este (E), con una frecuencia de 49%, seguido del Noreste (NE) con una 
frecuencia de 19% y del Sureste (SE) con una frecuencia de 11%. La velocidad media del viento, osciló 
entre los valores de 3.7 m/s. en la Región Pacifico a 3.0 m/s, Región del Norte. 
 
El seguimiento a la temperatura, viento y presión del sistema oceánico y atmosférico, indican que en 
febrero predominaron las condiciones frías (La Niña) del fenómeno climático El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS). 
 

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

