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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 
 
I.- Los sistemas  meteorológicos  que originaron  las condiciones del tiempo atmosférico en  
Nicaragua  durante la primera decena de mayo,  fueron: el debilitamiento de las altas 
presiones oceánicas,  y predominio de Bajas Presiones. No se observó  aporte significativo de 
humedad desde los océanos y el desarrollo de la convección fue aislado y ocasional,  sin 
relevancia; con poca humedad y déficit de 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 I decena de Mayo del 2019, a 
nivel nacional en las diferentes 
Regiones presentaron precipitación 
por debajo de la norma histórica. 
 
Los acumulados de precipitación en 
la Región del Pacifico (Zona 
Central), registró el valor máximo de 
precipitación con 17 mm y el valor 

mínimo se registró en la Región Autónoma del Caribe Norte, con 2 mm de precipitación. Las 
Regiones Norte no registraron precipitación. 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMA Y MINIMA) Y LA VELOCIDAD DEL 

VIENTO DE I DECENA DE MAYO DEL 2019. 

Las temperaturas del aire, máximas ymínimas, se registraron de conformidad con el 
comportamiento históricode la Idecena del mes de Mayo. Los valores de las temperaturas 
mínimas del aire, se mantuvieron superiores de los valores de récord históricos con valores 
entre 16.6°C en Jinotega a 26.5°C enPuerto Cabezas.Losvalores máximosde la temperatura 
del aire no superaron a los récords históricos yse presentaron entre 30.8°C en Jinotega y 
39.0°C en Juigalpa. 

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 12.0kph; en las Regiones Norte y Centralcon 
velocidad promedio de 7.4 kph y las regiones del Caribe Norte y Sur, con velocidades 
promedios de12.3kph. 
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TABLA 1. - PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS  DE LAIDECENAMAYO 2019, 

EN LA ZONAS Y REGIONES DEL PAIS. 

 

De acuerdo a la tabla de precipitación, los valores máximos de precipitación diaria, de la I 
decena de Mayo 2019, se registró en la Región del Pacifico (Zona Central), el día 10, en el 
Municipio de San Isidro de la Cruz(30.6mm); en la Región Central, el día 10, en el Municipio de 
San José de los Remates(27.4mm); en laZona Occidental del Pacifico, el día 5, en el Municipio 
de León(24.0 mm); y en el resto de los Municipios de las regiones, los valores máximos de 
precipitación diaria, oscilaronde1.1mm a 9.6mm.  
 
 
PRONOSTICO DE LA IIDECENA DEMAYO 2019 

 
En el mapa de pronóstico de la 
distribución espacial de la 
segunda decena de Mayo, se 
observan los acumulados de lluvia 
y es muy probable que a nivel 
nacional las lluvias registren  
acumulados de 1 mm a 300 mm. 
 
En el territorio nacional se prevé 
que la precipitación acumulada 
decenal, se presente en las 
Región del Pacífico valores de     
1 mm a 300 mm.  
 
La Regiones Norte (RN), se 
esperan acumulados de lluvias 
entre 1 mm a 100 mm; en la 
Central (RC), se podrían presentar 

acumulados de precipitación entre 10 mm y 150 mm. En las Regiones Autónoma del Caribe 
Norte y Caribe Sur, se esperan acumulados de precipitación de 10 mm a 75 mm, en la segunda 
decena de Mayo. 
 
A nivel nacional se espera que sobre las Regiones del Pacífico, se registren  los mayores 
acumulados de lluvia decenal, seguida de la Región Central y al sur de la región  Norte.  
.  
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