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BOLETÍN CLIMÁTICO DE  LA II DECENA DE MARZO2019 

 
I. BREVE RESUMEN SINOPTICO  
 

Durante este período, el tiempo atmosferico en  el país, estuvo determinado por Sistema de Altas 
Presión Atmosférica Oceánicas (Anticiclón de las Islas Azores); los que provocaron vientos 
moderados y fuertes, altas temperaturas,  déficit  de  humedad  y  precipitación, condiciones que 
favorecieron el incremento de la evaporación  y la sequedad del suelo. 
 
 
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 la II decena 
de Marzo del 2019, a nivel 
Nacional, estuvieron por 
debajo de la norma histórica. 
La Región del Pacifico,(Zonas 
Occidental, Central y Sur) no 
se registró precipitación. 
 
La Regiones Norte, Central y 
Autónoma del Caribe Norte y 
Caribe Sur, registraron 
precipitaciones por debajo de 

la norma histórica. La Región del Caribe Norte, registro el valor máximo de precipitación con 
4.0 mm. 
 
II COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMA Y MINIMA) Y LA VELOCIDAD 

DEL VIENTO DE IIDECENA DE MARZO DEL 2019. 

Las temperaturas del aire, máximas y mínimas, se registraron de conformidad con el 
comportamiento históricode la IIdecena del mes de Marzo. Los valores de las temperaturas 
mínimas del aire, se mantuvieron superiores de los valores de récord históricos con valores 
entre15.0°C en San Isidro a 23.8°C en Riva. Los valores máximos de la temperatura del aire no 



   

 

superaron a los récords históricos yse presentaron entre 28.2°C en Jinotega y 38.2°C en 
Chinandega. 

Los vientos predominantes fueron con dirección Este (E) en todas las regiones del país; en 
cuanto a su velocidad, fueron ligeros y fuerte. El comportamiento del viento en la Región del 
Pacifico, prevalecieron con velocidad promedio de 18.1kph; en las Regiones Norte y Central 
con velocidad promedio de 11.3kphy las regiones del Caribe Norte y Sur, con velocidades 
promedios de12.0kph. 

 
TABLA 1. - PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS  DE LA  II DECENA MARZO 

2019, EN LA ZONAS Y REGIONES DEL PAIS. 

 

 
De acuerdo a la tabla de precipitación media, los valores máximos de precipitación diaria, de la          
II decena de Marzo 2019, se registraron en la Región Norte, el día 12, en el municipio de San 
José de Bocay (3.4mm); en la Región Central, el día 16, en el municipio de Camoapa(3.4mm); 
y en el resto de los municipios los valores máximos de precipitación diaria, oscilaron de1.6mm 
a 1.9mm.En la Región del Pacifico (zona Occidente, Central y Sur),no se registró precipitación. 
 
III PRONOSTICO DE LA III DECENA DE MARZO 2019 
 
 

En el mapa de pronóstico de la tercera decena, se 
observan que los acumulados de lluvia a nivel 
nacional registren  valores de 1.0 mm a 300.0 mm. 
 
En el territorio nacional se prevé que la 
precipitación acumulada decenal, en las Regiones 
del Pacífico presenten valores entre 1.0 mm a 50.0 
mm. 
 
La Región Norte (RN) y Región Central (RC), 
podrían presentar acumulados entre 1.0 mm y 75.0 
mm. Mientras que en la Región Autónoma del 
Caribe Norte y Caribe Sur, se esperan acumulados 
de 10.0 mm a 300.0 mm. 



   

 

IV. COMENTARIOS 
 
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.  
 
También se prevé que los sistemas Anticlónicos (altas presiones), continúen intensificando el  
periodo seco de nuestro país, provocando la disminución de la nubosidad y el aumento de la 
insolación, cuyas consecuencia se manifiesta en un ambiente más caliente y seco por la falta 
de lluvia y la aceleración de los vientos, bajo estas condiciones el confort climático durante el 
día y la noche se espera sea muy caliente opresivo, principalmente sobre la región del pacífico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


