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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 

De acuerdo a la figura 1, en la 
primera decena de Diciembre, 
los acumulados de 
precipitación en la mayor 
parte de las regiones del país, 
superaron a las normas 
históricas. Excepto la Región 
del Pacifico y la Región Norte.  

Los totales de lluvia por 
regiones se distribuyeron de la 
siguiente manera. (ver tabla 1) 

En la Zona Occidental del Pacifico (ZOP) no presento lluvia, su máximo (0.0 mm) y su 
mínimo (0.0 mm)). A nivel de la zona no registró un acumulado medio de 0.0 mm, el cual 
no superó a la norma historica (2 mm) en +97%.  

En la Zona Central del Pacífico (ZCP), la precipitación registró su máximo (11 mm) en el 
municipio de Masatepe y su mínimo (1 mm) en el municipio de Villa El Carmen 
(Montelimar); La zona presentó un valor promedio de lluvia de 4 mm, el que igualó  y no 
excedió en -3% a su norma histórica (4 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico 
(ZSP), el máximo de precipitación (27 mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio 
de Cardenas y el mínimo (1 mm), en el municipio de Tola (Rivas), esta zona registró un 
acumulado medio de lluvia de 7 mm, el cual no sobrepasó en -34% de su respectiva 
norma historica (10 mm). La Zona Sur del Pacifico, presentaron los mayores acumulados 
de lluvias en toda las Zonas de la Región del Pacífico. 

En la Región Norte (RN), las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 1 mm en 
municipio de Jalapa (N. Segovia) y un valor máximo de 11 mm en el municipio de 
Matiguas.  A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 3 mm de lluvia, el cual 
no superó en -76% de su norma histórica (11 mm). En la Región Central (RC), se registró 
un acumulado medio de 36 mm, cifra que excedió en +83% de la norma histórica (20 
mm).  En esta región el valor máximo (147 mm) de lluvia que ocurrió en el municipio de 
RS Flores (El Castillo) y el mínimo (4 mm) en el municipio de Juigalpa. 
 
 

 En las Regiones Autónomas del Caribe, los valores extremos de lluvias oscilaron entre 

111 mm en el municipio de Puerto Cabezas y 303 mm en el municipio de San Juan del 



   

Sur (Las Maravillas).  El Caribe Norte (RACN), presentó un acumulado promedio de 111 

mm, valor que excedió en +28%, de su norma histórica (87 mm). Mientras que el Caribe 

Sur (RACS), registró un acumulado medio de 86 mm, cantidad que fue superior en +21% 

su norma histórica (72 mm), con un valor mínima de 51 mm en el municipio El Rama. 

PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS DE LA PRIMERA DECENA 
 DE DICIEMBRE 2019 

En resumen, los mayores acumulados de lluvia se registraron en la Región Autonoma del Caribe 
Norte (111 mm) y  Caribe Sur (86 mm). Los menores acumulados de lluvia se registraronn en la 
Zona Central (4 mm), Sur del Pacifico (7 mm), seguido la Región Norte (3 mm) (ver tabla Nro. 1). 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMAY MINIMA) Y DEL VIENTO DE LA 

PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2019.  
 

Las temperaturas del ambiente, presentó en la primera decena del mes de Diciembre, 
valores máximos entre 26.1°C en la Región Norte a 35.1°C en la Región del Pacifico y 
valores mínimos entre, 14.8°C en la Región Norte a 24.0°C en la Región del Pacifico. 

El viento predominante fue con dirección Este / Norte (E/N), en toda la mayor pare las 
regiones del país; en cuanto a su velocidad, fueron ligeros y moderados. La velocidad 
del viento en la Región del Pacifico, fue de 3.1 m/seg; en las Regiones Norte, fue de 3.3 
m/seg; en la Región Central de 2.2 m/seg y en las Regiones del Caribe Norte y Sur de 
3.5 m/seg.  

 

PRONOSTICO DE LA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2019. 

 
En el mapa de pronóstico de la 
distribución espacial de la segunda 
decena de Diciembre, se observan 
los acumulados de lluvia y es muy 
probable que a nivel nacional las 
lluvias registren acumulados de        
1 mm a 200 mm. 
 
En el territorio nacional se prevé que 
la precipitación acumulada decenal, 
presente en la Región del Pacífico 
valores de 1 mm a      50.0 mm. 
 

La Regiones Norte (RN), podrían presentar acumulados entre 1 mm y 75 mm y la Región 
Central (RC) es probable presente los acumulados entre 1 mm y 150 mm. Mientras que 
en la Región Autónoma del Caribe Norte se esperan acumulados de 25.0 mm a 300.0 



   

mm y la Región Autónoma del Caribe Sur, se esperan acumulados de 10.0 mm a 300.0 
mm. 
 
A nivel nacional se espera que sobre las Regiones Autónomas del Caribe, se registren 
los mayores acumulados de lluvia decenal, seguida de la Región Central y Norte.  
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