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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

El Deshielo de la Antártida podría alcanzar un punto crítico en 2060. 
 
2060 es el año fijado por un grupo de científicos. Si antes no se toman “medidas 

ambiciosas” para frenar el calentamiento global, en línea con el Acuerdo de París, 

“ninguna intervención humana” podría detener el aumento del mar, de 17 a 21 

centímetros en 2100 por el deshielo de la Antártida. 

 

El estudio que publicó la revista Nature se basa en un modelo, con el uso de 

observaciones por satélite, datos paleoclimáticos y aprendizaje automático, para prever 

cómo podría cambiar la Antártida este siglo dependiendo de si se respeta el objetivo 

del Acuerdo de París (2015) de no superar los dos grados de calentamiento global. 
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Expertos de las universidades de Rutgers y Massachusetts Amherst (EE.UU.) indican 

que es probable que las actuales políticas internacionales provoquen un calentamiento 

global de tres grados, lo que aceleraría “drásticamente” el ritmo de la subida del nivel del 

mar, debido a un rápido retroceso de la capa de hielo entre 2050 y 2100. 

 

En ese escenario, el riesgo de que las plataformas de hielo alrededor del perímetro de la 

capa de hielo se derritan aumentaría significativamente y su colapso desencadenaría un 

rápido derretimiento de la Antártida. 

 

El estudio modela el impacto de varios escenarios de calentamiento en la capa de hielo 

de la Antártida. Si se alcanzaran los objetivos de temperatura más optimistas, entre 1,5 

y 2 grados, esta contribuiría a aumentar el nivel del mar de 6 a 11 centímetros en 2100. 

 

Pero, si se mantiene el rumbo actual hacia los 3 grados, el modelo apunta a un salto 

importante en el deshielo. 

 

Así, los autores advierten de que, “a menos que se tomen medidas ambiciosas para 

frenar el calentamiento antes de 2060, ninguna intervención humana, incluida la 

geoingeniería (eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera y su secuestro o 

almacenamiento), podría detener el aumento del nivel del mar de 17 a 21 centímetros 

solo por el deshielo de la Antártida en 2100”. 

 
II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) Abril 2021 
 
Las anomalías en las temperaturas negativas que se observaron en gran parte de la 
superficie del océano pacifico SSTs se debilitaron en abril en la mayoría de las regiones 
Niño cerca de -0.5°C. En nuestro país en el mar Caribe y en el océano Pacífico mostraron 
temperaturas de la superficial de -0.5°C a -2.0°C.  
 
Los vientos del Este en niveles bajos estuvieron débiles, mientras que los vientos en los 
niveles altos fueron oeste en la mayoría del Pacífico tropical. En general, la tendencia en 
el sistema océano-atmósfera es consistente con el debilitamiento de La Niña. 
 
La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a ENOS-neutral durante 
la primavera 2021 del hemisferio norte. 
 
El consenso de los pronosticadores está en acuerdo en que esta transición es inminente, 
con 80% de probabilidad de cambiar de La Niña o ENOS-neutral entre abril y mayo, para 
continuar bajo condiciones neutra al menos en el verano del Hemisferio Norte.  
 
Bajo estas condiciones se prevé que la condición neutra del ENOS continuará afectando 
el clima de nuestro país aumentado las temperaturas y la humedad en el aire, 
favoreciendo las condiciones calurosas en el medio ambiente durante abril y mayo.  
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III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

 

 

De acuerdo a la Figura 1, los 
Acumulados de lluvia del mes 
de abril en las regiones del país 
(Regiones del Pacifico, Norte, 
Central, Caribe Norte y Sur), 
estuvieron por arriba de las 
normas históricas. 

Con base en el comportamiento 
de lluvias el mes de abril fue 
menos seco de lo normal, 
principalmente en las Regiones 
del Caribe y la Zona Occidental 
de la Región del Pacifico.   
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

Las temperaturas medias del aire 
del mes de abril, en los municipios 
del país, estuvieron casi similar a 
las normas históricas. Con 
excepción de Chinandega, 
Nandaime y Puerto Cabezas que 
registraron temperaturas medias 
superiores a la normal (Figura 2). 

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 21.8°C en Jinotega y 
30.7°C, en Chinandega. 

 

 

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

Las temperaturas 
máximas absolutas de 
abril, en todos los 
municipios del país, 
estuvieron por debajo del 
récord histórico (Figura 3). 

Los valores de 
temperatura máxima 
absoluta del aire en el país 
oscilaron de 30.0°C en 
Jinotega a 38.4°C, en 
Chinandega. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ineter.gob.ni/


                                                             

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
www.ineter.gob.ni - dg.meteorologia@ineter.gob.ni 

III. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 

 

La Figura 4, muestra que 

las temperaturas mínimas 

absolutas del mes de abril, 

en todos los municipios del 

país, estuvieron por arriba 

del récord histórico.  

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron 
de 14.0°C en Jinotega a 
23.0°C en Nandaime. 

 

  

III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional, en abril fue de 74%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 72% en la Región del Pacífico; 70% en la Región 

Norte; 75%, en la Región Central y 86% en las Regiones Autónomas del Caribe, 

respectivamente. (Tabla II). 

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 por región, presentaron los valores siguientes: En la Región 

del Pacífico 8.6 horas; en la Región Norte 7.7 horas; en la Región Central 7.3 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 7.7 horas de Sol, (Tabla II). 
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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 

abril, fue del Este (E), con 

una frecuencia de 48%, 

seguido el Noreste (NE) 

con una frecuencia de 18% 

y Sureste (SE) con una 

frecuencia de 14% (Figura 

5). 

La velocidad media del 
viento, osciló entre los 
valores de           2.0 m/s, 
en la Región Central y 3.3 

m/s en la Región del Pacifico.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 6.5 m/seg 
en la Regiones del Caribe y 8.4 m/seg Región Pacifico (Tabla II).  
 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

 
PERSPECTIVAS DEL COMPORTAMIENTO MAS PROBABLE DEL PRIMER SUBPERIODO 

LLUVIOSO (MAYO-JUNIO-JULIO) DEL AÑO 2021.  
 

1. RESUMEN 
 
SE ESPERA UN COMPORTAMIENTO NORMAL DE LOS ACUMULADOS DE LLUVIAS ENTRE MAYO-
JULIO, EN LAS REGIONES DEL PACIFICO, CENTRAL Y CARIBE, NO OBSTANTE, LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS LLUVIAS SERA IRREGULAR EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.   
  
EL ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO DE LAS LLUVIAS PODRÍA DARSE DURANTE LA ULTIMA 
SEMANA DE MAYO E INICIOS DE JUNIO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.  
  
SE ESPERA LA OCURRENCIA LLUVIAS MODERADAS Y AISLADAS EN LAS PRIMERAS SEMANAS 
DE MAYO, SIN EMBARGO, SE ALERTA A LOS PRODUCTORES ESPERAR QUE EL SUELO TENGA 
LA HUMEDAD ADECUADA PARA INICIAR LA SIEMBRA.  
  
ES PROBABLE QUE LA CANÍCULA TENGA UN COMPORTAMIENTO ENTRE NORMAL Y HÚMEDA 
ENTRE MEDIADOS DE JULIO Y AGOSTO.  
  
LOS CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA PREDICEN CONDICIONES 
NEUTRAS DEL FENOMENO EL NIÑO HASTA AGOSTO DEL 2021.  
  

SE ESPERA UNA TEMPORADA CICLÓNICA ARRIBA DE LO NORMAL.  
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 2. CONSIDERANDO:  

  
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), ha elaborado la presente perspectiva 
climática para determinar el comportamiento y establecimiento del primer subperíodo 
lluvioso (mayo, junio y julio) del 2021, asumiendo que existe una clara tendencia para 
que continúen condiciones neutra de El Niño, las cuales podrían persistir hasta agosto 
2021 y que se presente una temporada ciclónica arriba de lo normal  en el Océano 
Atlántico y Golfo de México, los resultados de los análisis de lluvia en los últimos 30 años 
en el país y los siguientes análisis sobre la atmosfera y los océanos:   
  

 Con base en los estudios realizados por los especialistas de la Dirección de 
Meteorología del INETER, se obtuvo que el fenómeno climático El Niño no es el 
único factor que condiciona las características climáticas a escala regional y local.  

 
 
 Los resultados de las predicciones de modelos de circulación general atmosférica, 

de los distintos centros internaciones de predicción climática, los registros de lluvia 
en años análogos (1984, 1989, 1996, 2001, 2006, 2012) al 2021 y las 
probabilidades de escenarios de lluvia estimadas a partir del análisis contingente 
con base en los registros históricos del país.  

 
 El análisis de correlación canónica elaborado con la herramienta CPT/IRI, el 

análisis de contingencia de las variables que influyen en el clima de Mesoamérica 
y la lluvia en mayo, junio y julio.  

 
 
3. TEMPORADA DE HURACANES EN EL ATLÁNTICO NORTE, EL MAR CARIBE Y 
EL GOLFO DE MÉXICO  
  
Según la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. La temporada ciclónica 2021 
en el Atlántico Norte, el Mar Caribe y Golfo de México se comportará más activa que lo 
normal.  
  
Durante la temporada que se desarrolla entre el primero de junio al 30 de noviembre 
podrían formarse 17 tormentas tropicales/subtropicales nombradas, de estas 8 se 
convertirían en huracanes, incluyendo 4 de gran intensidad.  
 
 
4. ESTABLECIMIENTO DEL PERIODO LLUVIOSO.  

  
Tomando en consideración los análisis realizados al comportamiento de las condiciones 
océano-atmosfera y a los acumulados de lluvias registrados durante los años análogos 
del periodo de predicción mayo a julio, se concluye que existen probabilidades mayores 
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al 65 % para que en la Regiones del Pacífico, Norte y Central el periodo lluvioso se 
establezca durante la última semana de mayo y primeros días de junio y en la Costa 
Caribe a finales de mayo. Sin embargo, antes de las fechas indicadas se presentarán 
lluvias de moderadas a fuertes y aisladas en algunos sectores de las Regiones del 
Pacifico, Norte y Central del país. Estas lluvias podrían crear falsas expectativas de la 
instauración del periodo lluvioso en el gremio de productores, por lo que se recomienda 
cautela ya que son parte de la fase de transición entre el periodo seco y el 
establecimiento definitivo del periodo lluvioso. Por lo cual se hace el llamado a esperar 
que el suelo almacene suficiente humedad para dar inicio a la siembra y garantizar la 
germinación adecuada de la semilla para obtener buenos rendimientos en la siembra de 
primera 2021.  
                                                       
   
5. PERÍODO CANICULAR.  

  
El período canicular que normalmente se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto 
en las regiones del Pacífico y los sectores centrales y occidentales de las Regiones 
Norte y Central, podría tener un comportamiento entre normal y húmedo, es decir con 
acumulados de lluvia ligeramente arriba lo normal y mayor cantidad de días lluviosos.  
 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA INETER ABRIL 2021 
 

 
 
 

V. CONCLUSIONES. 
 

El mes de Abril, los acumulados de lluvia en las regiones del país (Regiones del Pacifico, 
Norte, Central, Caribe Norte y Sur), estuvieron por arriba de las Normas históricas. En 
las Región del Caribe Norte y Sur, se presentaron los mayores volúmenes de 
precipitación, seguida la Zona Occidental del Pacifico.   
 

Los valores de temperatura media oscilaron de 21.8°C en Jinotega y 30.7°C, en 
Chinandega.  Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron 
de 30.0°C en Jinotega a 38.4°C, en Chinandega. Los valores de temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 14.0°C en Jinotega a 23.0°C en Nandaime. 

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

frecuencia de 48%, seguido el Noreste (NE) con una frecuencia de 18% y Sureste (SE) 

con una frecuencia de 14%. 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 2.0 m/s, en la Región Central 

y             3.3 m/s en la Región del Pacifico.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 

6.5 m/seg en la Regiones del Caribe y 8.4 m/seg Región Pacifico. 

El consenso se espera el 80% de probabilidad condiciones neutra del ENOS entre abril 
y mayo, con tendencia a continuar hasta el verano del Hemisferio Norte.  

http://www.ineter.gob.ni/


                                                             

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
www.ineter.gob.ni - dg.meteorologia@ineter.gob.ni 

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). 
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