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I. NOTICIA METEOROLOGICA 

¿Un arcoíris en Marte? La NASA explica la imagen captada por el 

explorador Perserverance 

Una foto tomada por el explorador Perseverance de la NASA en la que se aprecia lo que parece 
ser un arcoíris sobre la superficie de Marte ha causado conmoción en las redes 
sociales, donde muchos internautas han intentado explicar el fenómeno, por lo que la agencia 
espacial ha aclarado el origen del mismo. 
 
En la imagen en cuestión se puede apreciar el desolado suelo marciano coronado por lo que 
aparentemente es un arcoíris. Ante la gran confusión que causó la instantánea en la Red, la 
agencia espacial estadounidense explicó que se trata únicamente de un efecto 
causado por la lente de la cámara del explorador. 
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II. Seguimiento al Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) marzo 2021 
 
FENÓMENO EL NIÑO – OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) 
 
La mayoría de los modelos de IRI/CPC predicen una transición a ENSO-neutral durante la 
primavera del hemisferio norte. El consenso de los pronosticadores está alineado con los 
modelos y sugieren la transición a ENSO-neutral para  el verano del hemisferio norte en al año 
2021.  
 
Sin embargo, la incertidumbre del pronóstico para  otoño, está reflejado por las probabilidades 
más bajas (~50%) entre  La Niña y un 45-50% para Enso –Neutral, con baja probabilidad para El 
Niño. 
 
Bajo estas condiciones se prevé que La Niña continuará afectando el clima de nuestro país 
durante (enero a marzo). Las perspectivas es que las temperaturas tienda a disminuir con llegada 
de los frentes fríos, sin embargo, se espera que las lluvias presenten un comportamiento normal, 

acorde a los patrones históricos que suelen ocurrir en las diferentes regiones climáticas del país. 
 
En resumen, existe una probabilidad de ~60% de una transición desde La Niña a ENSO-neutral 
durante la primavera 2021 del Hemisferio Norte (abril-junio). 
 
 

III. Comportamiento de las Variables Meteorológicas 
 

III.1 PRECIPITACIÓN (mm) 

 

De acuerdo a la Figura 1, 
del mes de marzo, los 
acumulados de lluvia en 
las mayorías de las 
regiones del país 
(Regiones del Pacifico, 
Norte, Central, Caribe 
Norte y Sur), estuvieron 
por arriba de las normas 
históricas, con excepción 
de la Zona Occidental del 
Pacifico, donde se 
presentó el acumulado 
de lluvia por debajo de la 
norma histórica. 

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.cubadebate.cu/categoria/noticias/
http://www.cubadebate.cu/categoria/temas/tecnologia-temas/
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III.2 TEMPERATURAS (°C). 

III.2.1 Temperatura media del aire (°C) 

 

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

Los valores de 
temperatura media 
oscilaron de 20.4°C en 
Jinotega y 31.4°C, en 

Chinandega. 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION LOCALIZACION

ESTACION METEOROLOGICA/MUNICIPIO ESTACION METEOROLOGICA/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 3 7 -4 -57 15 Puerto Sandino / Nagarote 1 Telica / Telica

Zona Central Pacífico 8 3 5 167 14 Diriamba / Diriamba 2 San Isidro Libertador / Managua

Zona Sur Pacífico 5 4 1 25 19 Rio Mena / Cardenas 1 Rivas / Rivas

Región Norte 43 16 27 169 135 San Jose de Bocay / San Jose de Bocay 1 Mataguineo / Quilali

Región Central 31 14 17 121 179 RS Flores / El Castillo 2 Mayales II / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 236 53 183 345 236 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 28 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 146 44 102 232 323 Bluefields / Bluefields 33 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 PARA EL MES DE MARZO 2021 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

http://www.ineter.gob.ni/
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    III. 2.2 Temperatura Máxima Absoluta del Aire (°C) 

 

Las temperaturas máximas 
absolutas de marzo, 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 27.5°C 
en Jinotega a 38.2°C, en 
Chinandega. 

 

 

 

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

La Figura 4, muestra que 

las temperaturas mínimas 

absolutas del mes de 

marzo, en todos los 

municipios del país, 

estuvieron por arriba del 

récord histórico.  

Los valores de temperatura 
mínima absolutas oscilaron 
de 13.5°C en San Isidro 
(Raúl González) a 22.8°C 
en Rivas. 

 

 

 III.2.4 Humedad Relativa del aire (%) 

    La Humedad Relativa media mensual a nivel nacional, fue de 72%. Por regiones 

climáticas, se presentaron valores de 68% en la Región del Pacífico; 68% en la Región 

Norte; 75%, en la Región Central y 87% en las Regiones Autónomas del Caribe, 

respectivamente. (Tabla 2). 

http://www.ineter.gob.ni/
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III.2.5 Insolación (horas) 

El promedio mensual de la Insolación a nivel nacional, fue de 8.9 horas de sol por día. 

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

del Pacífico 9.7 horas; en la Región Norte 8.2 horas; en la Región Central 8.0 horas y en 

las Regiones Autónomas del Caribe 8.6 horas de Sol, (Tabla 2). 

 

III.3. Vector Viento (velocidad y dirección a 10m de altura) 

Se observó que la dirección 

predominante del viento a 

nivel nacional en marzo, fue 

del Este (E), con una 

frecuencia de 56%, seguido 

del Noreste (NE) con una 

frecuencia de 18% y Sureste 

(SE) con una frecuencia de 

12% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, 
osciló entre los valores de 2.5 
m/s, en la Región Central y 
4.2 m/s en la Región del 
Pacifico.  La máxima 

velocidad del viento fluctuó entre 7.0 m/seg en la Región del Norte y 9.4 m/seg Región 
Pacifico (Tabla 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                             

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

IV. ARTÍCULO METEOROLOGICO. 

Día Meteorológico Mundial 2021: océanos, clima y tiempo 

La relación entre los océanos, el clima y el tiempo 

El estrecho vínculo de los océanos con la atmósfera hace que comprender su 

comportamiento sea vital para pronosticar las condiciones meteorológicas y climáticas y, 

por ende, los efectos del cambio climático. 

Así, los meteorólogos combinan las observaciones oceánicas y el conocimiento de cómo 

las interacciones océano-atmósfera dan forma al tiempo, el clima estacional y a largo 

plazo y los patrones oceánicos, de manera que las observaciones, la investigación y los 

servicios del océano son cada vez más críticos que nunca. Según la OMM, más del 90% 

del calor adicional atrapado en la Tierra por las emisiones de carbono se almacena en el 

océano; y solo alrededor del 2,3% calienta la atmósfera, mientras que el resto derrite la 

nieve y el hielo y calienta la tierra. Como resultado, la atmósfera se calienta menos rápido 

de lo que lo haría de otra manera. Sin embargo, esto no debería llevarnos a la inacción, 

ya que el calentamiento de los océanos solo retrasa el impacto total del cambio climático, 

cuyos efectos ya se están empezando a notar en forma de subida de nivel del mar, 

derretimiento de los glaciares, acidificación de los océanos u olas de calor marinas. 

Cada acción, por muy pequeña que sea, cuenta. Comprender de qué manera nos afectan 

los problemas ambientales en nuestro día a día es la manera de combatir un problema 

global que, si bien sus efectos no se perciben tanto a nivel local, las generaciones futuras 

pagarán la inacción actual. En este sentido, la divulgación juega un papel fundamental. 

La importancia de la divulgación meteorológica 

¿Por qué es importante la meteorología en la vida de los ciudadanos? Saber responder 

a esta pregunta es el primer paso y aquí van algunas buenas razones: “El tipo de tiempo 

condiciona las actividades humanas de manera determinante: desde la generación de 

energía eléctrica, hasta la facilidad o dificultad para transportar mercancías y personas”, 

dice Miguel Ángel López, presidente de la AEMET. Así, conocer la información 

meteorológica es crucial para organizarnos en nuestra vida diaria más allá del aspecto 

lúdico, y también es especialmente importante para aquellos cuya actividad económica 

depende mucho de las condiciones meteorológicas, como la agricultura. Por supuesto, 

no podemos olvidar tampoco los fenómenos meteorológicos y climáticos adversos, cuyos 

pronósticos permiten salvar vidas.  

“La meteorología tiene que ver más que con la predicción. Es esa compleja cadena que 

empieza con la medición de una variable en el océano o la atmósfera y termina con una 

persona tomando una decisión que podría salvar su vida o mitigar la pérdida de sus 

medios de trabajo”, dice Rodney Martínez, el representante para América del Norte, 

América Central y El Caribe de la Organización Meteorológica Mundial. 

http://www.ineter.gob.ni/
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Resaltar la importancia de esta ciencia en nuestras vidas sale en buena medida de la 

comunicación que se haga de ella. “Nuestro trabajo también consiste en mostrar cómo 

puede impactar el cambio climático en la vida diaria de las personas ya que, sabiendo 

cómo nos afectará directamente, podemos implicarnos en la causa contra él”, señala 

Irene Santa, meteoróloga en eltiempo.es. 

En este sentido, la meteorología forma parte del día a día en todos los informativos, ya 

sea en prensa, radio, televisión o internet gracias a las nuevas tecnologías, pero esto no 

significa que la población la valore como debiera. Un problema que parte, quizá, de la 

educación: “No se incluye adecuadamente ni lo suficiente en la programación educativa; 

todavía no he encontrado un libro de texto que haga bien una clasificación de las capas 

de la atmósfera”, señala Isabel Zubiaurre, responsable de meteorología de La Sexta, y 

matiza: “No esperemos a que un fenómeno meteorológico extremo nos toque de lleno 

para respetar la meteorología y formemos a nuestros hijos con las ciencias de la Tierra, 

será la única forma de amarla”. 

 
V. CONCLUSIONES. 

 

El mes de marzo, en  las Región del Caribe Norte y Sur, se presentaron los mayores 
volúmenes de precipitación, seguida la Región Norte y Central La zona del Pacífico 
occidental tuvo un déficit de lluvia según su comportamiento histórico.  

Los valores de temperatura media oscilaron de 20.4°C en Jinotega y 31.4°C, en 

Chinandega. Los valores de temperatura máxima absoluta del aire en el país oscilaron 

de 27.5°C en Jinotega a 38.2°C, en Chinandega. Los valores de temperatura mínima 

absolutas oscilaron de 13.5°C en San Isidro (Raúl González) a 22.8°C en Rivas. 

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

frecuencia de 56%, seguido el Noreste (NE) con una frecuencia de 18% y Sureste (SE) 

con una frecuencia de 12% (Figura 5). 

La velocidad media del viento, osciló entre los valores de 2.5 m/s, en la Región Central 

y 4.2 m/s en la Región del Pacifico.  La máxima velocidad del viento fluctuó entre 7.0 

m/seg en la Región del Norte y 9.4 m/seg Región Pacifico (Tabla 2).  

Los modelos dinámicos y estadísticos predicen para el trimestre marzo-abril-mayo 2021 
en la región Niño 3.4, una probabilidad de 59% de que se mantenga la fase fría y 41% 
de neutralidad. Por ello se espera que durante el otoño haya una transición a una fase 
neutral. 
 
 
 
 

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

 
 
 

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