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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

Temporada de huracanes en el Atlántico de 2021 

La temporada de huracanes en el Atlántico de 2021 es un evento en el ciclo anual de 
formación de ciclones tropicales. La temporada inició oficialmente el 1 de junio y finalizará el 30 
de noviembre de 2021. Estas fechas describen históricamente el período de cada año en el que 
la mayoría de los ciclones tropicales se forman en la cuenca del Atlántico y son adoptados por 
convención. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier época del 
año como lo demuestra la tormenta tropical Ana el 22 de mayo. Esto marcó el séptimo año 
consecutivo récord con actividad de pretemporada. 

A partir de esta temporada de huracanes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) comenzó a 
emitir Perspectivas del Clima Tropical regular el 15 de mayo, dos semanas antes de lo que solían 
hacerlo en el pasado. Esta decisión es debido a que en seis temporadas consecutivas (2015-
2020) ha habido actividad antes del inicio oficial de la temporada. 
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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) generalmente clasifica una 

temporada como superior al promedio, promedio o inferior al promedio según el índice ACE 

acumulativo, pero ocasionalmente también se considera el número de tormentas tropicales, 

huracanes y huracanes importantes dentro de una temporada de huracanes.  

 

II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). 
 
Durante el mes de mayo los índices del ENOS, mostraron un patrón de acoplamiento débil entre 
la atmosfera y el océano, indicando una clara transición a condiciones neutra del ENOS.  
 
En este contexto la mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a ENSO-neutral 
durante la primavera 2021 del hemisferio norte. En este sentido el consenso de los 
pronosticadores está en acuerdo con este grupo de modelos, con un 67% de probabilidad que 
se mantenga la condición neutra del ENOS en junio- agosto y luego prevén una continuación 
progresiva a condición neutra o fría, por lo menos en septiembre – noviembre del corriente año.  
 
Bajo estas condiciones se prevé que la condición neutra afectará el clima de nuestro país durante 
junio. Particularmente se espera que las lluvias presenten un comportamiento normal en las 
diferentes regiones climáticas del país, durante el mes citado. 
 

 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas 
 

 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

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

Con base al comportamiento 
de las lluvias el mes de mayo 
fue seco en comparación con 
su norma histórica, en las 
Regiones del Norte Pacífico 
(Occidental, Central y Sur) y el 

Caribe Norte. Sin embargo, las Regiones Central y Caribe Sur fueron las que registraron 
menos déficit de lluvia.          
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

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

Los valores de temperatura media 
oscilaron de 22.2°C en Jinotega y 
31.0°C, en Chinandega. 

 

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

 

Las temperaturas máximas absolutas 

de mayo 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 30.1°C en Jinotega a 38.2°C, en 
Chinandega. 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 29 250 -221 -88 66 Puerto Sandino / Nagarote 2 Las Pilas / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 47 194 -147 -76 155 La Concepcion / La Concepción 1 El Rosario / El Rosario

Zona Sur Pacífico 66 179 -113 -63 104 Granada / Granada 33 Tola / Tola

Región Norte 60 126 -66 -52 194 La Dalia / Tuma (La Dalia) 1 Mataguineo / Quilali

Región Central 145 156 -11 -7 292 Boaco / Boaco 19 Arrocera Altamira / San Lorenzo

Región Autónoma Caribe Norte 91 216 -125 -58 183 Alamikamba / Prinzapolka 32 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 166 229 -63 -28 712 San Juan de Nicaragua / Rio San Juan 71 San Pedro del Norte / Paiwas

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación    

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE MAYO DEL 2021 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

LOCALIZACION ESTACION 

METEOROLOGICA  MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACION 

METEOROLOGICA  MUNICIPIO

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual 

(mm)
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IV. 2.3 Temperatura mínima Absoluta del aire (°C). 

 

La Figura 4, muestra que 

las temperaturas mínimas 

absolutas del mes de mayo 

en todos los municipios del 

país, estuvieron por arriba 

del récord histórico.  

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron 
de 16.0°C en Jinotega a 
23.0°C en Corinto. 

 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional de mayo fue de 76%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 74% en la Región del Pacífico; 71% en la Región 

Norte; 79%, en la Región Central y 84% en las Regiones Autónomas del Caribe (Tabla 

II). 

III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.7 horas de sol por día. 

Los registros de insolación por región, presentaron los valores siguientes: En la Región 

del Pacífico 8.1 horas; en la Región Norte 7.9 horas; en la Región Central 6.4 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 8.0 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 mayo, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 52%, seguido 

el Noreste (NE) con una frecuencia de 

15% y Sureste (SE) con una 

frecuencia de 13% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló 
entre los valores de 1.7 m/s, en la 
Región Central y 3.2 m/s en la Región 
del Pacifico y las Regiones del Caribe.  
La máxima velocidad del viento 
fluctuó entre 5.7 m/seg en la Región 

Central y 7.8 m/seg, en la Región Pacifico (Tabla II).  
 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

 

El mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura 

Es cada vez más probable que se alcance un límite de temperatura global clave en uno 

de los próximos cinco años. Un nuevo estudio señala que para 2025 hay un 40% de 

probabilidad de que al menos un año sea 1.5 °C más caliente que el nivel de 

temperaturas anterior a la era industrial. Ese es el menor de los dos límites de 

temperatura establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

El estudio, publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se basa en 

modelos de la Oficina Meteorológica de Reino Unido (Met Office) y contó con la 

participación de investigadores en 10 países, incluyendo Estados Unidos y China. 

En la década anterior se había estimado la probabilidad alcanzar un año el umbral de 

1.5 °C en solo el 20%.  La nueva evaluación sitúa ese riesgo en un 40%. Inger 

Andersen: "No hay vacuna para el cambio climático" 

Leon Hermanson, científico senior de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, dijo a la 

BBC que al comparar las temperaturas proyectadas con las de 1850-1900 se ve un claro 

aumento. "Lo que esto significa es que nos estamos acercando a 1.5 °C, todavía no 

hemos llegado, pero nos estamos acercando".  

Los investigadores señalan que incluso si uno de los próximos cinco años está 1.5 °C 

por encima del nivel preindustrial, se tratará de una situación temporal. Debido a la 

http://www.ineter.gob.ni/
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variabilidad natural climática los próximos años pueden ser un poco más fríos. Y podría 

pasar otra década o dos o más antes de que el límite de 1.5 C se cruce en forma 

permanente. 

El Acuerdo de París estableció como objetivos mantener el aumento de la temperatura 

media global a no más de 2°C y tratar de no superar los 1.5 °C. Se entiende que el 

acuerdo se refiere a aumentos durante un largo período de tiempo en lugar de un solo 

año. 

Joeri Rogelj, director de investigación del Instituto Grantham en Imperial College en 

Londres, afirmó que "la referencia de 1.5 °C en el estudio de la Oficina Meteorológica no 

debe confundirse con el límite de 1.5 en el Acuerdo de París".  Los objetivos de París se 

refieren al calentamiento global, es decir, el aumento de temperatura de nuestro planeta 

una vez que nivelamos las variaciones de un año a otro. 

Por lo tanto, un solo año que alcance los 1.5 °C no significa que se infrinjan los límites 

de París, pero es una muy mala noticia.  Nos dice una vez más que la acción climática 

hasta la fecha es totalmente insuficiente y las emisiones deben reducirse urgentemente 

a cero para detener el calentamiento global. 

Reuters Incendios en California. El secretario general de la OMM dijo que los resultados 

de la nueva investigación son "más que meras estadísticas". Un histórico informe del 

panel climático de la ONU en 2018 destacó cómo los impactos del cambio climático son 

mucho más severos cuando el aumento de la temperatura supera 1.5 °C. Por qué 2030 

es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. 

Por el momento, las proyecciones sugieren que incluso con las promesas recientes de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo está en camino de 

calentarse hasta en 3°C. El secretario general de la OMM, el profesor Petteri Taalas, dijo 

que los resultados de la nueva investigación son "más que meras estadísticas". 

Este estudio muestra, con un alto nivel de habilidad científica, que nos estamos 

acercando de manera mensurable e inexorable al objetivo más bajo del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático". 

Otra llamada de atención de que el mundo necesita acelerar los compromisos para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono". 

El profesor Ed Hawkins, científico del clima de la Universidad de Reading en Inglaterra, 

me dijo que si se demuestra que el nuevo pronóstico es correcto. "no significa que 

hayamos excedido el límite del Acuerdo de París". Hawkins señaló que dos meses 

individuales en 2016 vieron un aumento de 1.5 °C. 

http://www.ineter.gob.ni/
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A medida que el clima se calienta, tendremos más meses por encima de 1,5 °C, luego 

una secuencia de ellos, luego un año entero en promedio por encima de 1,5 y luego 

dos o tres años y luego prácticamente todos los años, dijo el profesor Hawkins. 

Getty Images Deslave en Perú. "A medida que el clima se calienta, los efectos 

empeorarán cada vez más", señaló Hawkins. El científico enfatizó que 1.5 °C "no es un 

número mágico que debamos evitar". No es el borde de un acantilado, es más una 

pendiente en la que ya estamos deslizándonos y, a medida que el clima se calienta, los 

efectos empeorarán cada vez más. 

Tenemos que establecer una línea que no debe cruzarse para tratar de limitar el aumento 

de temperatura. Pero claramente tenemos que reconocer que estamos viendo los efectos 

del cambio climático ya aquí en Reino Unido y en todo el mundo, y esos efectos seguirán 

siendo cada vez más severos.  

El informe de la Oficina Meteorológica fue publicado a cuatro meses de la cumbre de 

cambio climático de la ONU, COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. La 

cumbre tiene como objetivo que los gobiernos establezcan metas más ambiciosas para 

hacer frente a la crisis climática. 

 

V. CONCLUSIONES. 
 

El mes de mayo, los acumulados de lluvia en las regiones del país (Regiones del Pacifico, 
Norte, Central, Caribe Norte y Sur), estuvieron por debajo de las normas históricas. Con 
base al comportamiento normal de la lluvias el mes de mayo fue seco, principalmente en 
las Región del Pacifico y Región Norte del país. 
 

Los valores de temperatura media oscilaron de 22.2°C en Jinotega y 31.0°C, en 
Chinandega. Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron 
de 30.1°C en Jinotega a 38.2°C, en Chinandega y la temperatura mínima absolutas osciló 
entre 16.0°C en Jinotega a 23.0°C en Corinto. 

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

frecuencia de 52%, seguido el Noreste (NE) con una frecuencia de 15% y Sureste (SE) 

con una frecuencia de 13% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 1.7 m/s, en la Región Central 

y 3.2 m/s en la Región del Pacifico y las Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del 

viento fluctuó entre 5.7 m/seg en la Región Central y 7.8 m/seg, en la Región Pacifico. 

En resumen, existe una probabilidad de ~67% de una transición hacia condiciones neutra del 
ENOS durante junio-agosto 2021. 
 
 

 

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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