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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

El cambio climático provocó más fenómenos meteorológicos extremos, pero las 
alertas tempranas salvan vidas. 

1 de septiembre de 2021 (OMM) — Según un nuevo y exhaustivo informe de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en los últimos 50 años se ha 
producido, de media, un desastre diario provocado por peligros 
meteorológicos, climáticos o hidrológicos que se ha cobrado la vida de 
115 personas y ha ocasionado pérdidas diarias por valor de 202 millones de 
dólares de los Estados Unidos. 
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En ese período de 50 años, el número de desastres se ha quintuplicado, 
impulsado por el cambio climático, el aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos y la mejora en los mecanismos de suministro de 
información. Ahora bien, gracias al perfeccionamiento de los sistemas de alerta 
temprana y a la mejora de las prácticas de gestión de desastres, el número de 
muertes es casi tres veces menor. 
Según el Atlas de la OMM sobre mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos (1970-2019), en todo el mundo se 
registraron más de 11 000 desastres atribuidos a esos peligros, que ocasionaron algo 
más de 2 millones de víctimas mortales y 3,64 billones de dólares en pérdidas. 
 
El informe constituye la revisión más exhaustiva realizada hasta la fecha de la mortalidad 
y las pérdidas económicas causadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e 
hidrológicos extremos. En él se evalúa el período completo de 50 años y también se 
analiza cada década por separado. 
 

II.- Estado del fenómeno climático El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) 

Actualmente existe condición neutra del ENOS, sin embargo, hay tendencia a que 
disminuyan las temperaturas superficiales de las regiones niño en el océano pacífico 
tropical. Además las anomalías de los vientos en los niveles bajos fueron del Este al 
Oeste del Océano Pacífico, mientras que las anomalías en los vientos en los niveles altos 
fueron del Oeste sobre el Oeste y Este central del Pacífico. Presentando tendencias de 
transición neutra a condiciones frías del sistema océano-atmósfera. 

Considerando lo antes referido y a los resultados de los modelos de NCEP CFSv2 y el 
Grupo Multi-Modelos de América del Norte, se espera con probabilidades 70%-80% que 
durante el invierno del Hemisferio Norte 2021-2022 se produzcan condiciones frías (La 
Niña) del El Niño Oscilación del Sur, con intensidad débil. 
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III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 
 

III. 1- PRECIPITACIÓN (mm) 

 
En el mes de 
septiembre, la 
precipitación ocurrida 
en las Zonas 
Occidental, Central y 
Sur de la Región del 
Pacífico y las Regiones 
Norte, Central y de la 
Región del Caribe Norte 
del país, no superaron 
sus respectivas normas 
históricas. Solamente la 
Región del Caribe Sur, 
estuvo ligeramente por 

arriba su Norma histórica. (Figura 1). 
 
Con base en el comportamiento de las anomalías de lluvia, el mes de septiembre se 
presentó modernamente más seco de lo normal, principalmente en las Regiones del 
Pacifico y Norte del país (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 272 373 -101 -27 477 Las Pilas / Villa Nueva 141 Miramar / Nagarote

Zona Central Pacífico 184 287 -103 -36 275 Diriamba / Diriamba 96 Gadala Maria / Acahualica

Zona Sur Pacífico 112 143 -31 -22 263 Rio Mena / Cardenas 210 Altagracia / Altagracia

Región Norte 137 197 -60 -30 273 Hacienda San Francisco / Matagalpa 34 Yali / San Sebastian de Yali

Región Central 197 219 -22 -10 290 San Miguelito / San Miguelito 20 La Isla / Camoapa

Región Autónoma Caribe Norte 265 303 -38 -13 265 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 121 Alamikamba / Prinzapolka

Región Autónoma Caribe Sur 306 303 3 1 418 Bluefields / Bluefields 39 San Jeronimo / El Rama

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

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICAS / MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICAS / MUNICIPIO

Precipitación 

Mínima Mensual 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación     

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)
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III.2 TEMPERATURA DEL AIRE (°C). 

III.2.1 Temperatura media (°C) 

 

Las temperaturas medias 

del aire del mes de 

septiembre en todo el país, 

fueron superiores a las 

normas históricas.  Excepto 

Rivas, que registró 

temperatura media por 

debajo de su norma 

histórica (Figura 2). 

Los valores de temperatura 
media oscilaron de 21.2°C 
en Masatepe y 27.9°C en 
Puerto Cabezas. 

 

 III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta (°C) 

 

 

Las temperaturas 

máximas absolutas de 

septiembre en la 

mayoría del territorio 

nacional, estuvieron por 

debajo o igual al récord 

histórico.   (Figura 3). 

Los valores de 
temperatura máxima 
absoluta en el país 
oscilaron de 28.8°C en 
Jinotega a 35.2°C, en 
Chinandega. 
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III.2.3 Temperatura mínima Absoluta (°C). 

 

La Figura 4, muestra 

que las temperaturas 

mínimas absolutas del 

mes de septiembre, en 

todos los municipios del 

país, estuvieron por 

arriba del récord 

histórico. Excepto 

Condega, que registró 

temperaturas máximas 

inferior al Record 

Los valores de 
temperatura mínima 

absolutas oscilaron de 16.0°C Jinotega y a 22.7°C en Puerto Cabezas. 

 

 

III.3 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional de septiembre, fue de 85%. Por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 86% en la Región del Pacífico; 80% en la 

Región Norte; 86%, en la Región Central y 88% en las Regiones Autónomas del Caribe, 

respectivamente. (Tabla II). 

III.4 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 6.5 horas de sol por día. 

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

del Pacífico 6.9 horas; en la Región Norte 7.0 horas; en la Región Central 5.5 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 6.2 horas de Sol, (Tabla II). 
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III.5 Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 

 

Se observó que la dirección 

predominante del viento a nivel 

nacional en septiembre, fue del Este 

(E), con una frecuencia de 46%, 

seguido el Sureste (SE) con una 

frecuencia de 16% y Noreste (NE) con 

una frecuencia de 10% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló 
entre los valores de 1.0 m/s, en la 
Región Central y     2.3 m/s en las 
Regiones del Caribe.  La máxima 
velocidad del viento fluctuó entre      5.7 

m/seg en la Región Norte y 6.7 m/seg, en la Región del Pacifico (Tabla II).  
 
 
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

Organización Meteorológica Mundial: Un nuevo informe sobre el clima reclama la 
adopción de medidas urgentes. 

En el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se 
evidencia la rapidez, la expansión y la intensificación del cambio climático. 

En nuevo e histórico informe elaborado por cientos de los mejores climatólogos de todo 
el mundo se hace un llamamiento a adoptar medidas inmediatas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la luz de un cambio climático sin 
precedentes cada vez más acelerado, según ha declarado hoy la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 

En el documento en cuestión se afirma, asimismo, que el cambio climático causado por 
las actividades humanas ya influye en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos en todas las regiones del mundo. Desde que en 2014 se publicara el último 
informe de evaluación del IPCC, cada vez es más evidente que los fenómenos extremos 
—como las olas de calor, las precipitaciones fuertes, las sequías y la proporción de 
ciclones tropicales intensos— están cambiando, y que esa evolución se debe a la 
influencia humana. 

"La cruda realidad del cambio climático se está manifestando en tiempo real ante 
nuestros ojos", dijo el Secretario General de la OMM, profesor Petteri Taalas. "Es un 
anticipo de lo que espera a las generaciones futuras. Algunos de los cambios negativos 
ya se han integrado en el sistema climático, pero otros aún pueden combatirse si 
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reducimos sin demora las emisiones de forma pronunciada, rápida y sostenida. Sin 
embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero, en particular de dióxido 
de carbono, se mantienen en niveles sin precedentes",  

Según las proyecciones publicadas en el informe del IPCC, en las próximas décadas los 
cambios climáticos se incrementarán en todas las regiones. Si el calentamiento global es 
de   1,5 °C, habrá más olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán 
las frías, y se alterará la distribución de las precipitaciones, con las consiguientes 
repercusiones en las inundaciones y las sequías. Con un calentamiento global de 2 °C, 
los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor frecuencia umbrales de tolerancia 
críticos para la agricultura y la salud. 

"El calor extremo observado en 2021 presenta todas las características del cambio 
climático causado por las actividades humanas. En el marco de una severa y extensa 
ola de calor que afectó a América del Norte, la insólita temperatura de 49,6 °C registrada 
en la Columbia Británica (Canadá) batió todos los récords anteriores. 

En el informe del IPCC se pone de manifiesto el modo en que el cambio climático está 
potenciando el ciclo del agua. Ello conlleva una mayor intensidad de las precipitaciones 
y las inundaciones asociadas, así como sequías más graves en muchas regiones. 

"Este año, muchos países son testigos de ello. Por ejemplo, solo en el mes de julio, la 
lluvia caída en Alemania en dos días equivalió a los valores acumulados en dos meses, 
mientras que en algunas zonas de la provincia de Henan, en el centro de China, las 
precipitaciones acumuladas en cuatro días superaron la media de todo un año. Esos 
episodios ocasionaron cientos de víctimas mortales y pérdidas económicas valoradas en 
muchos millones de dólares",  

En el informe se evidencia que, en comparación con el período comprendido entre 1971 
y 2006, la tasa media de calentamiento observada entre 2006 y 2018 se ha acelerado. 

También se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel 
de calentamiento global de 1,5 °C en las próximas décadas, y se concluye que, a menos 
que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, 
rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a valores cercanos a 1,5 °C o incluso a 2 
°C será un objetivo inalcanzable. 

En el informe se muestra, asimismo, que las emisiones de gases de efecto invernadero 
fruto de las actividades humanas son la causa del calentamiento de aproximadamente 
1,1 °C con respecto al período 1850-1900 registrado en los últimos diez años. En 2020 
la temperatura media anual superó en 1,2 °C los valores normales. Según las 
previsiones, la temperatura media estimada para los próximos 20 años alcanzará o 
superará los 1,5 °C de calentamiento. Los firmantes del Acuerdo de París se 
comprometen a proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a ese 
nivel. 

En el informe de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2020 se señala que los 
últimos seis años han sido los más cálidos jamás registrados. Y en el boletín sobre el 

http://www.ineter.gob.ni/
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clima mundial anual a decenal publicado por la OMM en mayo se afirma que hay 
aproximadamente un 40 % de probabilidades de que, por lo menos en uno de los 
próximos cinco años, la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 
1,5 °C los niveles preindustriales, unas probabilidades que aumentan a medida que pasa 
el tiempo. 

 

V. CONCLUSIONES. 

 
El mes de septiembre, los déficits de precipitación en las regiones pacífico y norte del 
país, estuvieron (entre -22.0% y -36%) moderadamente por debajo de su norma histórica, 
sin embargo, en las regiones central y caribe quedaron en el rango (+1% y -13%) de lo 
normal. 
 
En todo el país se recibió en promedio de 6 a 7 horas de sol, lo que repercutió para que 
la temperatura registrara aumento de 1.2°C a 2.2°C por encima de lo normal, similar 
comportamiento mostró la humedad relativa que osciló de 80% en la Región Norte a 88% 
en la Región Caribeña. 
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en septiembre, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 46%, seguido el Sureste (SE) con una frecuencia de 16% y 

Noreste (NE) con una frecuencia de 10%. 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 1.0 m/s, en la Región Central 
y 2.3 m/s en las Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 5.7 
m/seg en la Región Norte y 6.7 m/seg, en la Región del Pacifico. 
 
En septiembre prevaleció la condición neutra del ENOS, sin embargo, la mayoría de los 
modelos pronostican condición fría (La Niña) del ENOS durante el invierno del Hemisferio 
Norte 2021-2022. 
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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). 
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