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BOLETÍN CLIMÁTICO DE  LA III DECENA DE FEBRERO 2019 

 
COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN 
 

 
En la figura 1. Se observa la 
precipitación media en las 
diferentes Zonas y Regiones del 
país y su norma histórica (color 

rojo).  
 
Los acumulados de precipitación de 
la III decena de Febrero del 2019, 
estuvieron en las regiones Norte, 
Central y Autónomas del Caribe, por 
debajo de la norma histórica, 
mientras que en la región del 
Pacífico, con el avance del periodo 
seco no registró precipitación 
significativa durante la decena. 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMA Y MINIMA) Y LA VELOCIDAD DEL 

VIENTO 

Las temperaturas máximas y mínimas del aire en la III decena de Febrero, no superaron sus 
respectivos record históricos, los valores de esta variable climatológica fluctuaron entre 15.8°C 
en Ocotal y  37.0°C en Chinandega. 

A nivel nacional predominaron los vientos del Este; con velocidades de intensidad ligera a 
fuerte. La velocidad del viento en la Región del Pacifico, fue de 16.8kph; en las Regiones Norte 
y Central de 10.7kph, y en las regiones del Caribe Norte y Sur de 15.2kph. Las ráfagas de 
viento fueron de 45/50kph, en Managua, Puerto Cabezas y Bluefields; con velocidad máxima 

de 54/63 kph en Managua y ocasionalmente en Nandaime. 
 

VALORES DE  PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMOS DIARIOS 

 
De acuerdo a la tabla de precipitación, los valores máximos de precipitación diaria, de la 
decena en mención, se registraron: en la Región Central, el día 27 en el municipio de Santo 
Domingo(9.6mm); en la Región Autónoma del CaribeSur, el día 27 en el municipio de 
Bluefields(7.7mm); en la Región Autónoma del Caribe Norte, el día 21 en el municipio de Siuna 
(6.0 mm) y en el resto de los municipios los valores máximos de precipitación diaria, oscilaron 
de 1.0 mm a 4.0 mm.  
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DE LA I DECENA DE MARZO 2019 
 

 
En el mapa de pronóstico de los 
acumulados de lluvia de la primera 
decena de Marzo, se observa que 
a nivel nacional las lluvias 
presenten  acumulados de 0.1 mm 
a 75.0 mm. 
 
En la región del Pacífico se prevé 
que la precipitación registre 
valores menores a 10.0 mm.  
 
La Regiones Norte (RN) y  Central 
(RC), podrían presentar 
acumulados de precipitación 
inferiores a 25.0 mm. Mientras que 
en las Regiones Autónomas del 
Caribe se esperan acumulados de 
10.0 mm a 50.0 mm. 
 

COMENTARIOS 
 
En esta decena la influencia de los Sistema de Altas Presiones Oceánicas, definieron  las 
condiciones del tiempo atmosférico en  Nicaragua,  condiciones características de nuestro 
periodo seco; que provocan el aumento de la temperatura del aire y de la velocidad del  viento, 
lo cual repercutió en la disminución de humedad relativa del aire y de las lluvias, principalmente 
en las regiones Pacífico y Norte del país. 
 
En este periodo, las ráfagas de viento fueron más intensas que la decenal anterior en los 
sectores de Managua, Puerto Cabezas y Bluefields y Nandaime. También ocurrió una mayor 
frecuencia de días y noches con ambiente muy cálido; sin embargo,  no se registraron 
Temperaturas máximas o mínimas  mayores a sus respectivos record  históricos. 
 
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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