
                                                             

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

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

INETER 

DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 
CAMBIO CLIMÁTICO Y CLIMATOLOGÍA APLICADA 

 
                                        BOLETÍN CLIMÁTICO DE MES DE OCTUBRE 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

Atribución de los fenómenos extremos al cambio climático 
 
Según estudios publicados en el suplemento anual del Boletín de la Sociedad 
Meteorológica de Estados Unidos, durante el período comprendido entre 2015 y 2017, 
en 62 de los 77 fenómenos analizados se aprecia una influencia humana significativa. 
En casi todos los estudios sobre olas de calor importantes sucedidas desde 2015 se ha 
determinado que la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de fenómenos ha aumentado 
notablemente como consecuencia del cambio climático antropógeno. 
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A diferencia de lo que sucede con las olas de calor, la atribución de los episodios de 
sequía a factores antropógenos no está tan clara a raíz de la variabilidad natural causada 
por grandes oscilaciones oceánicas y atmosféricas, como El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS). Sin embargo, la sequía que afectó a África oriental los años 2016 y 2017 estuvo 
muy condicionada por las cálidas temperaturas que se registraron en la superficie del 
océano Índico occidental, a las que contribuyó la influencia humana. 
 
Fruto del cambio climático, son más frecuentes los episodios en los que, en el contexto 
de algunos ciclones tropicales, el mar alcanza niveles extremos, lo que ha aumentado la 
intensidad de otros fenómenos extremos como las inundaciones y los efectos que 
conllevan. Ello ha agudizado la vulnerabilidad de las megalópolis situadas a baja altitud, 
los deltas, las costas y las islas de muchas partes del mundo. 
 
Cada vez son más los estudios que constatan la influencia humana en los episodios 
pluviométricos extremos, a veces en conjunción con otros condicionantes climáticos de 
primer orden, como el ENOS. A modo de ejemplo cabe citar las lluvias extremas que se 
produjeron en el este de China en junio y julio de 2016 y el huracán Harvey, que azotó 
Houston (Estados Unidos) en 2017. 
 
Distribución de los desastres e impactos por peligro 
 
En todo el mundo, el 44 % de los desastres estuvieron asociados a crecidas (crecidas 
fluviales en un 24 % de los casos, y crecidas generales en un 14 %), y el 17 %, a ciclones 
tropicales. 
 
Los ciclones tropicales y las sequías fueron los peligros que con mayor frecuencia 
ocasionaron pérdidas humanas, dado que fueron la causa del 38 % y el 34 % de las 
víctimas mortales debidas a desastres entre 1970 y 2019, respectivamente. En cuanto a 
las pérdidas económicas, el 38 % se asociaron a ciclones tropicales, mientras que el 31% 
se debieron a diversos tipos de crecidas (crecidas fluviales (20 %), crecidas generales 
(8 %) y crecidas repentinas (3 %)). 
 

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

Estatus del ENOS: ENOS - La Niña 
   

En el mes de octubre de 2021, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico 
ecuatorial han cambiado a una fase frio de ENOS (La Niña). Se pronostica que continúe 
así durante la temporada de diciembre 2021 - febrero 2022 con una probabilidad de 87%. 
 
Condiciones Atmosféricas (02 al 31 de octubre de 2021) 
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Los vientos anómalos del este han predominado al centro y centro-este del Océano 
Pacífico ecuatorial, con excepción de breves periodos en junio, agosto y octubre de 2021. 
En cuanto a las anomalías de radiación saliente de onda larga (OLR), durante el periodo 
de 30 días, se observaron anomalías positivas al occidente y centro del Pacífico 
ecuatorial (indicativo de inhibición de la nubosidad y precipitación); así como anomalías 
negativas de OLR sobre de Indonesia y Filipinas (indicativo de favorecimiento de la 
nubosidad y precipitación). 
 
 
III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 

 

III. 1- PRECIPITACIÓN (mm) 

En el mes de octubre, la 
precipitación ocurrida en las 
Zonas Occidental, Central y Sur 
de la Región del Pacífico, 
Regiones Norte, Central y 
Caribe del país, no superaron 
sus respectivas normas 
históricas, debido a la 
inestabilidad de la atmosfera y 
presencia de aire seco. (Figura 
1). 
Con base en el comportamiento 

de las anomalías de lluvia, el mes de octubre se presentó más seco de lo normal (Tabla 
1). 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 180 350 -170 -49 317 Chinandega / Chinandega 118 Corinto / Corinto

Zona Central Pacífico 121 310 -189 -61 216 Ing. Javier Guerra / Nandaime 55 Las Colinas / Managua

Zona Sur Pacífico 116 130 -14 -11 276 Altagracia / Altagracia 165 Rio Mena / Cardenas

Región Norte 128 181 -53 -29 269 La Chata / El Cua 40 Pueblo Nuevo / Pueblo Nuevo

Región Central 138 214 -76 -36 225 Morrito / Morrito 3 La Isla / Camoapa

Región Autónoma Caribe Norte 302 380 -78 -21 302 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 178 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 120 303 -183 -60 560 San Juan de Nicaragua / San Juan de Nic 1 Muelle de los Bueyes / Muelle de  los Bueyes

Zonas  y  Regiones de 

Nicaragua

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS. NORMA HISTORICA DE OCTUBRE 2021 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Localizción Estaciones Meteorologicas 

/ Municipios

Localizción Estaciones                       

Meteorologicas / Municipios

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (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 
octubre en todo el país, 
fueron superiores a las 
normas históricas. 
Excepto Masatepe 
(Campos Azules), 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 Corinto. 

 

II. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta (°C) 
 

Las temperaturas 

máximas absolutas de 

octubre en la mayoría del 

territorio nacional, 

estuvieron por debajo o 

igual al récord histórico. 

Exceptuando Masatepe, 

Condega, San Isidro, 

Jinotega y Juigalpa, que 

registró temperatura 

máximas por arriba de su 

norma histórica (Figura 

3). 

Los valores de temperatura máxima absoluta en el país oscilaron de 29.1°C en Jinotega 
a 35.4°C, en Juigalpa. 
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III.2.3 Temperatura mínima Absoluta (°C) 

 

La Figura 4, muestra que 

las temperaturas 

mínimas absolutas del 

mes de octubre, en todos 

los municipios del país, 

estuvieron por arriba del 

récord histórico.  

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

 

 

III.3 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional de octubre, fue de 84%. Por 

regiones climáticas, se presentaron valores de 85% en la Región del Pacífico; 80% en la 

Región Norte; 84%, en la Región Central y 89% en las Regiones Autónomas del Caribe, 

respectivamente. (Tabla II). 

III.4 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.4 horas de sol por día. 

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

del Pacífico 8.0 horas; en la Región Norte 7.5 horas; en la Región Central 6.7 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 6.4 horas de Sol, (Tabla II). 

 

III.5 Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 
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Se observó que la 

dirección 

predominante del 

viento a nivel nacional 

en Octubre, fue del 

Este (E), con una 

frecuencia de 40%, 

seguido el Sureste 

(SE) con una 

frecuencia de 15% y 

Sur (S) con una 

frecuencia de 11% 

(Figura 5). 

La velocidad media del 
viento, osciló entre los valores de 0.9 m/s, en la Región Central y     2.2 m/s en las 
Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 4.3 m/seg en la 
Región Norte y 6.0 m/seg, en la Regiones del Caribe (Tabla II).  
 

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

Los desastres de índole meteorológica han aumentado en los últimos 50 años y 
han causado más daños, pero menos muertes. 

Los fenómenos meteorológicos extremos son más frecuentes a causa del cambio 
climático, pero gracias a las alertas tempranas, se salvan vidas. 

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. 

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 
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hidrológicos extremos. En él se evalúa el período completo de 50 años y también se 
analiza cada década por separado. 

Entre 1970 y 2019, los peligros meteorológicos, climáticos e hidrológicos fueron la causa 
del 50 % de todos los desastres acaecidos, del 45 % del conjunto de muertes notificadas 
y del 74 % de las pérdidas económicas declaradas. 

Más del 91 % de esas muertes se produjeron en países en desarrollo (según la 
clasificación de países de las Naciones Unidas). 

Si se tienen en cuenta los diez desastres más importantes, los peligros que provocaron 
la mayor cantidad de víctimas mortales durante el período analizado fueron las sequías 
(650 000 muertes), las tormentas (577 232 muertes), las crecidas (58 700 muertes) y las 
temperaturas extremas (55 736 muertes). 

Entre 1970 y 2019, las víctimas mortales se redujeron a casi una tercera parte. Así, la 
cantidad de fallecidos pasó de más de 50 000 en la década de 1970 a menos de 20 000 
en la década de 2010. En los años setenta y ochenta del siglo pasado se registró una 
media de 170 muertes diarias causadas por fenómenos extremos. En la década de 1990, 
ese promedio se redujo en un tercio, hasta situarse en 90 víctimas al día, y luego siguió 
bajando en la década de 2010, hasta llegar a 40 muertes diarias. 

En cuanto a las pérdidas económicas, entre los diez fenómenos más devastadores 
figuran las tormentas (521 000 millones de dólares) y las crecidas (115 000 millones de 
dólares). 

Durante el período de 50 años evaluado, cada día se produjeron, de media, daños 
valorados en 202 millones de dólares. Las pérdidas económicas se multiplicaron por 
siete desde la década de 1970 hasta la de 2010. Las pérdidas declaradas entre 2010 y 
2019 (383 millones de dólares diarios de media) fueron siete veces superiores a las 
registradas entre 1970 y 1979 (49 millones de dólares). La causa más frecuente de los 
daños fueron las tormentas, que provocaron las pérdidas económicas más cuantiosas 
en todo el mundo. De todos los peligros, es el único al que se le atribuyen cada vez más 
desastres. 

Tres de los diez desastres más costosos se produjeron en 2017: los huracanes Harvey 
(96 900 millones de dólares), María (69 400 millones de dólares) e Irma (58 200 millones 
de dólares). Por sí solos, esos tres huracanes representaron el 35 % de las pérdidas 
económicas totales ocasionadas por los diez desastres más importantes ocurridos en 
todo el mundo entre 1970 y 2019. 

"La cantidad de fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos está 
aumentando, y esos episodios serán más frecuentes y graves en muchas partes del 
mundo como consecuencia del cambio climático", afirma el Secretario General de la 
OMM, profesor Petteri Taalas. 

"Esto significa más olas de calor, sequías e incendios forestales como los observados 
recientemente en Europa y América del Norte. Tenemos más vapor de agua en la 
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atmósfera, y ello exacerba las lluvias extremas y las inundaciones mortales. Además, el 
calentamiento de los océanos ha modificado tanto la frecuencia de las tormentas 
tropicales más intensas como la zona en la que se producen", comenta el profesor 
Taalas. 

"Las pérdidas económicas aumentan a medida que se incrementa la exposición. Pero, 
tras las crudas estadísticas, se esconde un mensaje de esperanza. La mejora de los 
sistemas de alerta temprana multirriesgos ha permitido reducir considerablemente la 
mortalidad. En otras palabras: nunca antes hemos estado tan capacitados para salvar 
vidas", explica el profesor Taalas. 

Con todo, aún queda mucho por hacer. Solo la mitad de los 193 Miembros de la OMM 
cuentan con sistemas de alerta temprana multirriesgos, y las redes de observación 
meteorológica e hidrológica de África, algunas partes de América Latina y los Estados 
insulares del Pacífico y el Caribe presentan graves deficiencias. 

La OMM está fortaleciendo la colaboración con sus asociados para dar respuesta a los 
riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos. 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), 
que se traslada a la sede de la OMM en Ginebra el 1 de septiembre, y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han contribuido a la elaboración del Atlas de la OMM. 

"Se salvan más vidas gracias a los sistemas de alerta temprana, pero también es cierto 
que el número de personas expuestas a riesgos de desastre aumenta debido al 
crecimiento demográfico en zonas sujetas a peligros y a la creciente intensidad y 
frecuencia de los fenómenos meteorológicos. Debe redoblarse la cooperación 
internacional para encarar el problema crónico que supone la enorme cantidad de 
personas obligadas a desplazarse cada año por las crecidas, las tormentas y las sequías. 
Es preciso invertir más en la gestión integral de los riesgos de desastre y, al hacerlo, 
debemos velar por que la adaptación al cambio climático se integre en las estrategias 
nacionales y locales de reducción de ese tipo de riesgos", declara Mami Mizutori, 
Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y Jefa de la UNDRR. 

"Durante los últimos 18 meses, la pandemia de COVID-19 se ha sumado a muchos otros 
peligros, tanto naturales como de origen humano, en particular fenómenos 
meteorológicos extremos. Ello no hace más que evidenciar la necesidad de invertir más 
en reducción de riesgos de desastre y de incorporar a la gestión de ese tipo de riesgos 
y a los sistemas de alerta temprana un enfoque multirriesgos que permita reducir los 
riesgos y reforzar la preparación ante aquellos casos en los que puedan coexistir varios 
desastres", afirma la señora Mizutori. 

"La reducción de las pérdidas causadas por desastres es uno de los objetivos del Marco 
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres adoptado por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en 2015. Sin embargo, la incapacidad para lograr ese 
objetivo compromete tanto la erradicación de la pobreza por parte de los países en 
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desarrollo como la consecución de otros importantes Objetivos de Desarrollo Sostenible", 
señala la señora Mizutori. 

El Marco de Sendái incluye las alertas tempranas en una de sus siete metas mundiales: 
"Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de 
desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030". 

 

V. CONCLUSIONES. 

 
El mes de octubre, los déficits de precipitación en las regiones del país, estuvieron (entre 

-11% y -61%) moderadamente por debajo de su norma histórica.  
 
En todo el país se recibió en promedio de 6 a 8 horas de sol, lo que repercutió para que 
la temperatura media registró aumento de 0.7°C a 1.1°C por encima de lo normal, similar 
comportamiento mostró la humedad relativa que osciló de 80% en la Región Norte a 89% 
en la Región Caribeña. 
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en septiembre, fue del Este (E), 

con una frecuencia de 40%, seguido el Sureste (SE) con una frecuencia de 15% y Sur 

(S) con una frecuencia de 11%. 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 0.9 m/s, en la Región Central 
y 2.2 m/s en las Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 4.3 
m/seg en la Región Norte y 6.0 m/seg, en la Regiones del Caribe. 
 
En octubre prevaleció la condición Fase fría del ENOS (La Niña), la mayoría de los 
modelos pronostican que la condición fría, continúe durante la temporada de diciembre 
2021 a febrero 2022 con una probabilidad de 87%. 
 
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. 
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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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