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En la figura 1. Se observa la 

precipitación media en las diferentes 

Zonas y Regiones del país versus su 

norma histórica. En al figura se tiene 

que los acumulados de precipitación 

decenal estuvieron por debajo de su 

comportamiento histórico, en todo el 

país. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO 

Los valores de temperaturas máximas y mínimas del aire, no rompieron sus respectivos record 
histórico de la I decena del mes de Enero.  Las temperaturas mínimas del aire, oscilaron de 
10.5°C en Ocotal a 22.0°C en Rivas. Mientras que las temperaturas máximas registraron valores 
de  25.3°C en Jinotega a 35.1°C en Chinandega. 

Los vientos predominantes fueron del Este en  las diferentes regiones del país. La velocidad 
media del viento en la Región del Pacifico, registró velocidades promedios de 12.3 kph; En las 
Regiones Norte y Central prevalecieron con velocidad promedio de 10.7 kph; y en las regiones del 
Caribe con velocidades promedios de 13.8 kph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIAIDECENA DE ENERO 2017 
 
En el mapa de distribución espacial de la I 
decena de Enero, se observa que los 
acumulados de lluvia se presentaron entre 
los rangos de 1.0 mm y 150.0 mm. 
 
 La Región del Pacifico presentó acumulados 
entre     1.0 mm y 10.0 mm en las Zona del 
Pacifico Occidental (ZPO), la Zona del 
Pacifico Central (ZPC) y la Zona del Pacifico 
Sur (ZPS). 
  
En la Región Norte (RN) y Central (RC), se 
registraron acumulados entre 1.0 mm y 25.0 
mm. En la Región Autónoma Caribe Norte 
(RAAN) se registraron acumulados entre 1.0 
mm y 25.0 mm y en la Región Autónoma 
Caribe Sur (RAAS) entre 1.0 mm y 150.0 

mm. 
 
PRONOSTICO DE LA SEGUNDADECENA DE ENERO 2018 

 
En el mapa de pronóstico de la 
distribución espacial, se observan los 
acumulados de lluvia y es probable 
que para la segunda decena de enero, 
a nivel nacional las lluvias registren  
acumulados de 1.0 mm a  200.0  mm. 
 
En el territorio nacional se prevé que 

la precipitación acumulada decenal, 

presente  en la Región del Pacífico 

valores de  0.5 mm a 40.0 mm.  

La Regiones Norte (RN)es  posible 

que presente  acumulados de 

precipitación de 0.5 mm y 60 mm y la 

Región Central (RC), podríapresentar 

acumulados entre0.5 mm y 120 mm. 

Mientras que en la Región Autónoma 

del Caribe Nortese esperan acumulados de 1.0 mm a 80.0 mm ydel Caribe Sur, se esperan 

acumulados de 1.0 mm a 160.0mm. 

A nivel nacional se espera que sobre las Regiones Autónomas del Caribe, se registren  los mayores 
acumulados de lluvia decenal, seguida de la Región Norte y Central.  
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