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I. NOTICIA METEOROLÓGICA 

 

Eclipse solar total del 4 de diciembre de 2021: dónde ver el fenómeno 
astronómico 
 
Los amantes de la astronomía tienen marcada en rojo la fecha del 4 de diciembre, día 
que tendrá lugar el último eclipse del año. Este fenómeno astronómico será un eclipse 
solar total, el único de este tipo en 2021. Eso sí, solo unos pocos afortunados podrán 
disfrutar del eclipse. Ni en España, ni en Europa, ni en Asia, ni en América. Solo será 
visible en la Antártida y el sur de África. A lo largo del año, los más curiosos han podido 
disfrutar de un eclipse total de Luna el pasado día 26 de mayo, un eclipse anular de Sol 
el 10 de junio y un eclipse parcial de Luna el pasado 19 de noviembre. Desde Euskadi, 
solo fue visible el anular de Sol del mes de junio. 
 

El 4 de diciembre llega el último eclipse del año. No habrá otro fenómeno hasta 2022. El 
30 de abril 2022 se producirá un eclipse parcial de Sol aunque no será visible desde 
Euskadi. Los vascos deberán esperar al 16 de mayo 2022 cuando se producirá un eclipse 
total de Luna y al 25 de octubre 2022, fecha en la que tendrá lugar un eclipse parcial de 
Sol. 

Fuente : Ciencia y Tecnología. 

 

 

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

Las condiciones de La Niña, se fortalecieron en el mes pasado. Con temperaturas de 
superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) por debajo del promedio en el Pacífico 
ecuatorial. 

Las anomalías en los vientos en los niveles bajos fueron del Este, mientras que las 
anomalías en los vientos en los niveles altos fueron del Oeste sobre el Pacífico 
Ecuatorial. Bajo estas condiciones, el sistema océano-atmósfera refleja la continuidad de 
condiciones La Niña. 

Los pronósticos de la SST de IRI/CPC para la región Niño-3.4, favorecen las condiciones 
de La Niña para que continúe hasta la temporada de enero-marzo 2022. El consenso de 
los pronosticadores también anticipa que La Niña persista por más tiempo, 
potencialmente regresando a condiciones de ENOS-neutral durante abril-junio 2022. 
 
En resumen, se espera que condiciones de La Niña continúen durante el invierno 2021-
22 (~90% de probabilidad) y la primavera 2022 (~50% de probabilidad durante marzo-
mayo) del Hemisferio Norte. 
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III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas. 

 

II. 1- PRECIPITACIÓN (mm) 

 

En el mes de noviembre, 
los acumulados de la 
precipitación ocurrida en 
las Zonas Occidental, 
Central y Sur del Pacífico 
y en las Regiones Norte, 
Central y Caribe del país, 
se presentaron por 
debajo de las normas 
históricas.  

En la región del Caribe 
Norte se registró los 
máximos valores de 
precipitación y los valores 
mínimos se presentaron 

en las Regiones del Pacifico, Norte, Central y Caribe Sur  (Figura 1). 

 

 
Con base en el comportamiento de las anomalías de lluvia, el mes de noviembre se 
presentó más seco de lo normal, es decir que los acumulados de precipitaciones en las 
regiones del país, estuvieron por debajo de su comportamiento normal. (Tabla 1). 
 
 
 

 

Zona Occidental Pacífico 36 68 -32 -47 82 Leon / León 5 La Paz Centro / La Paz Centro

Zona Central Pacífico 34 69 -35 -51 94 Ing. Javier Guerra / Nandaime 11 Las Colinas / Managua

Zona Sur Pacífico 34 44 -10 -23 149 Rio Mena / Cardenas 46 Altagracia / Altagracia

Región Norte 39 70 -31 -44 128 La Chata / El Cua 6 Ocotal / Ocotal

Región Central 79 109 -30 -28 184 RS Flores / El Castillo 5 La Isla / Camoapa

Región Autónoma Caribe Norte 248 297 -49 -16 303 Bismuna / Waspan 104 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 90 245 -155 -63 970 San Juan de Nic / San Juan de Nic 13 Tumarin II / La Cruz de Rio Grande

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICAS /MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACIONES 

METEOROLOGICAS /MUNICIPIO

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación   

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

TABLA 1. ACUMULADO PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES VS. NORMA HISTORICA DE NOVIEMBRE 2021 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS
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III.2 TEMPERATURA DEL AIRE (°C) 

 

III.2.1 Temperatura media (°C)      

 

Las temperaturas 
medias del aire del mes 
de noviembre en todo el 
país, fueron superiores a 
las normas históricas. 
Excepto Rivas San 
Carlos y Bluefields, que 
registraron temperatura 
media por debajo de su 
norma histórica        
(Figura 2). 

Los valores de 
temperatura media 
oscilaron de 23.5°C en 

Masatepe y 28.3°C en Chinandega. 

 

 

III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta (°C) 
 

 

Las temperaturas 

máximas absolutas de 

noviembre en el territorio 

nacional, estuvieron por 

debajo o igual al récord 

histórico. (Figura 3). 

Los valores de 
temperatura máxima 
absoluta en el país 
oscilaron de 26.9°C en 
Jinotega a 34.4°C, en 
Corinto. 
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III.2.3 Temperatura mínima Absoluta (°C) 

 

La Figura 4, muestra 

que las temperaturas 

mínimas absolutas del 

mes de noviembre, en 

todos los municipios 

del país, estuvieron por 

arriba del récord 

histórico.  

Los valores de 
temperatura mínima 
absolutas oscilaron de 
14.2°C, Condega a 
22.4°C en Rivas. 

 

III.3 Humedad Relativa del aire (%) 

    A nivel nacional la Humedad Relativa mensual en noviembre, fue de 80%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 80% en la Región del Pacífico; 73% en la Región 

Norte; 83%, en la Región Central y 91% en las Regiones Autónomas del Caribe, 

respectivamente. (Tabla Climática II). 

III.4 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 7.2 horas de sol. Los 

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

Pacífico 8.2 horas; en la Región Norte 7.4 horas; en la Región Central 6.4 horas y en las 

Regiones Autónomas del Caribe 5.4 horas de Sol, (Tabla Climática II). 

 

http://www.ineter.gob.ni/
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III.5 Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 

Se observó que en noviembre 

la dirección predominante del 

viento en el país, fue del Este 

(E), con una frecuencia de 

35%, seguido del Norte (N) 

con una frecuencia de 22% y 

Noreste (NE) con una 

frecuencia de 17% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, 
osciló entre los valores de 1.9 
m/s, en la Región Central y 
3.0 m/s en las Regiones del 
Caribe Norte y Sur. 
 

 
La máxima velocidad del viento fluctuó entre 7.0 m/seg en la Región Norte y 8.5 m/seg, 
en la Regiones del Caribe Norte y Sur (Tabla Climática  II).  
 
 
 
IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

 

Un nuevo informe muestra los efectos del cambio climático y los fenómenos 
meteorológicos extremos en América Latina y el Caribe. 

En América Latina y el Caribe, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos comprometen la salud y la seguridad de las personas, amenazan la seguridad 
alimentaria, hídrica y energética, y ponen en peligro el medioambiente. Sus efectos se 
dejan sentir en el conjunto de la región, también en las cumbres andinas, las imponentes 
cuencas fluviales y las islas de baja altitud, según un nuevo informe de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). En ese documento se destaca la preocupación que 
generan los incendios y la pérdida de masa forestal, que constituye un sumidero vital de 
carbono. 

El informe y los gráficos que lo acompañan muestran cómo la vida marina, los 
ecosistemas costeros y las comunidades humanas que dependen de ellos, en particular 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo, se enfrentan a las crecientes amenazas 
de la acidificación de los océanos, el calentamiento de sus aguas y el aumento del nivel 
del mar. 

Su presentación se produce después de que el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) publicara su informe titulado Climate Change 2021: 

http://www.ineter.gob.ni/
https://storymaps.arcgis.com/stories/b9e1619f4897444babf79b21907b7910


                                                             

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

the Physical Science Basis (Cambio climático 2021: Bases físicas), en el que se afirma 
que las temperaturas en la región han aumentado más que la media mundial y es 
probable que sigan haciéndolo. Según ese trabajo, también se prevén cambios en la 
distribución de las precipitaciones, así como una intensificación de la subida del nivel del 
mar, las inundaciones costeras y las olas de calor marinas. 

"La región de América Latina y el Caribe es una de las más afectadas por los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. El año 2020 fue testigo de ello, con la muerte y las 
devastaciones causadas por los huracanes Eta e Iota en Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, y la intensa sequía y la inusual temporada de incendios que 
castigaron la región del Pantanal del Brasil, Bolivia, el Paraguay y la Argentina. Entre las 
repercusiones más importantes cabe destacar la escasez de agua y el 
desabastecimiento energético, las pérdidas agrícolas, los desplazamientos de población 
y el deterioro de la salud y la seguridad, cuestiones que no hicieron más que agudizar 
problemas derivados de la pandemia de COVID-19", dijo el Secretario General de la 
OMM, profesor Petteri Taalas. 

Informe proporciona información científica que ayuda a países y comunidades a aplicar 
sus iniciativas de adaptación a un clima cambiante y de fomento de la resiliencia ante los 
fenómenos meteorológicos extremos. Además, se determinan ámbitos susceptibles de 
mejora en cuanto a gestión de los riesgos hidrometeorológicos. 

En el informe se destaca que las medidas de adaptación, en particular los sistemas de 
alerta temprana multiriesgos, están poco desarrolladas en la región. Asimismo, se hace 
hincapié en la necesidad de redoblar la voluntad política y el apoyo financiero para 
reforzar los sistemas de alerta temprana y los servicios meteorológicos, climáticos e 
hidrológicos operativos en apoyo de la gestión de riesgos y la adaptación. 

 

V. CONCLUSIONES. 

 
En el mes de noviembre, los acumulados de precipitación en las regiones del país, 
estuvieron por debajo de su comportamiento normal. 
 
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 0.3°C a 0.9°C por encima de lo normal, similar 
comportamiento mostró la humedad relativa que osciló de 73% en la Región Norte a 91% 
en la Región Caribeña. 
 
La dirección predominante del viento a nivel nacional en noviembre, fue del Este (E), con 

una frecuencia de 35%, seguido el Norte (N) con una frecuencia de 22% y Noreste (NE) 

con una frecuencia de 17%. 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 1.9 m/s, en la Región Central 
y 3.0 m/s en las Regiones del Caribe.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 6.3 
m/seg en la Región del Pacifico y 8.5 m/seg, en la Regiones del Caribe. 

http://www.ineter.gob.ni/
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Se espera que las condiciones de La Niña continúen durante el invierno 2021-22 del 
Hemisferio Norte (~90% de probabilidad) y hasta la primavera 2022 (~50% de 
probabilidad durante marzo-mayo). 
 
 

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://www.ineter.gob.ni/
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