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I. RESUMEN SINOPTICO DE LA PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2019 
 
Las Altas Presiones Atmosféricas (1027 hPa y 1033 hPa) y un centro de Baja Presión, 
ocasionaron un gradiente de presión atmosférico de moderado a fuerte sobre las zonas del Mar 
Caribe y  Centro América, el cual generó la formación de una Corriente de vientos moderados y 
fuertes entre la superficie y la parte baja de la Atmosfera en las zonas citadas. Como resultado de 
este comportamiento atmosférico,  el viento en el territorio nicaragüense, osciló de ligero ha 
moderado; presentándose las mayores  ráfagas, al Centro, Sur y Sureste de Nicaragua. 

 

II. COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 
 

 
En la figura 1. Se observa la 
precipitación media en las 
diferentes Zonas y Regiones del 
país y su norma histórica.  
 
Los acumulados de precipitación 
de I decena de febrero del 2019, 
en la Zona Pacífico Sur, estuvieron 
ligeramente arriba de lo normal. Y 
en las Zonas Occidental y Central 
de la Región del Pacifico no 
registraron precipitación. En el 
resto de las regiones estuvieron 
por debajo de la norma histórica. 
 
De acuerdo a la tabla de 

precipitación, los valores máximos de precipitación diaria, de la I decena de  Febrero 2019, se 
registraron en la Región del Pacifico (Zona Sur), el día 9, en el municipio de Tola(8.2mm); en la 
Región Norte, el día 3, en el municipio de San José de Bocay (6.8mm) y en la Región Autónoma del 
Caribe Sur, el día 9, en el municipios de Bluefields     (5.2 mm), en el resto de los municipios los 
valores máximos de precipitación diaria, oscilaronde3.1mm a 3.2mm. La Región del Pacifico (zona 
Occidente y Central) no registraron precipitación. 
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TABLA 1. - PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS  DE LA I DECENA FEBRERO 
2019, EN LA ZONAS Y REGIONES DEL PAIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMA Y MINIMA) Y LA VELOCIDAD 

DEL VIENTO DE IDECENA DE FEBRERO DEL 2019. 

Los valores de de temperaturas mínimas y máxima, estuvieron por debajo de los record históricos 
de febrero, los mínimos oscilaron de 15.8°C en la Región Norte ha 19.2°C, en la Meseta de los 
Pueblos. Mientras que las temperaturas máximas,  fluctuaron de 36.4 en la Zona Occidental de la 
Región Pacifico ha 27.2 en la Región Norte.   
 
Los  vientos que predominaron en el país fueron del Noreste y Este,  ocasionalmente con vientos 
variables o en calmas. Las mayores velocidades se registraron en las Regiones  Pacifico,  los litorales  
y zonas costeras de las Regiones Caribe y Pacífico. En promedio el viento  se mantuvo de 10/20 kph 
y los de mayor velocidad de 22/36 kph; con ráfagas de 50 kph en la Zona Sur de la Región Pacífico 
(Rivas y Nandaime) y de 40/60 kph en Managua. 
 
 
IV. SINTESIS 
 
En general el comportamiento de la atmosfera, generó lluvias débiles en algunas partes del 
territorio, desatancándose un ambiente caliente durante el día y fresco durante  las noches y 
madrugadas. La humedad fue baja, por el aumento de las temperaturas y el incremento de la  
velocidad del viento, condiciones del tiempo que son típicas, al intensificarse el periodo seco sobre 
nuestro país.     
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