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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 

De acuerdo a la figura 1, en la segunda 
decena de Abril, los acumulados de 
precipitación en las regiones del país, 
estuvieron por debajo de los valores 
históricos. Exceptuando la Zona 
Central del Pacifico donde los 
acumulados estuvieron por arriba de 
sus valores históricos. En La Zona 
Occidental del Pacífico, La Región 
Norte, y La Región Autónoma Caribe 
Sur no se registraron  lluvias. 

Los totales de lluvia por regiones se 
distribuyeron de la siguiente manera. (Ver tabla 1): 
 
En la segunda decena de  Abril 2020, la Zona Occidental del Pacífico el acumulado 
promedio fue menor de 1 mm, en cuyo caso el acumulado de lluvia para la zona referidas, 
se considera cero. En la Zona Central del Pacífico, se registraron precipitaciones máxima 
acumulada (46.0 mm) en Campos Azules (Masatepe) y el mínimo acumulado de   1.0 
mm en el municipio de El Crucero en sector El Boquete. El promedio de lluvia en la zona 
fue de 9.0 mm. En la Zona Sur del Pacífico, la precipitación máxima acumulada  (17.0 
mm), ocurrió en el municipio de Granada (Granada Muelle); esta zona registró un 
acumulado promedio de lluvia de 1.0 mm, el cual estuvo -80% por debajo de su 
respectiva norma historica (5 mm). 

En la Región Norte, el acumulado promedio fue menor de 1 mm, en cuyo caso el 
acumulado de lluvia para la zona referidas, se considera cero. Sin embargo las lluvias 
acumuladas oscilaron entre un máximo de 7.0 mm en Ayapal (San José de Bocay) y un 
valor mínimo de 6 mm en Matiguas (Matiguas).  

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 5.0 mm, cifra que no excedió 
en -17%  la norma histórica (6 mm). En esta región el valor máximo (22.0 mm) de lluvia, 
ocurrió en El Castillo (Boca de San Carlos) y el mínimo (3.0 mm) en Muy Muy (Muy Muy). 

En las Regiones Autónomas del Caribe, los valores extremos de lluvias oscilaron entre 
7.0 mm en el Caribe Norte en Bismuna (Waspán) y 4.0 mm, en Puerto Cabezas (Bilwi).  
El Caribe Norte, presentó un acumulado promedio de 4.0 mm, valor que no excedió en -
78%, su norma histórica (18 mm). Mientras que el Caribe Sur, el acumulado promedio fue 

menor de 1 mm, en cuyo caso el acumulado de lluvia para la zona referidas, se considera cero.  



   

En resumen, los mayores acumulados de lluvia en la segunda decena del mes de Abril, 
se registraron en la Zona Central Pacifico (46 mm) y Región Central (22 mm); Los 
menores acumulados de lluvia se registraron en las Zonas Central y Sur del Pacifico, y 
en  la Región Autónoma del Caribe Sur (1.0 mm).  

 

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

SEGUNDA DECENA DE ABRIL DEL 2020.  
 

Las temperaturas del ambiente en la segunda decena del mes de abril, los valores 
máximos fluctuaron de 32.0°C en la Región Autónoma del Caribe a 39.8°C en la Región 
del Pacifico y los valores mínimos oscilaron entre 14.6°C en la Región Norte y 25.3°C en 
la Región del Pacifico. 

El viento predominante en las regiones del pacifico y Caribe fue del Este /Noreste (E/NE) 
y de E/VRB  en las  Regiones del Pacifico, Norte y Central; en cuanto a su velocidad, 
fueron ligeros a moderados. La velocidad del viento  tuvo el siguiente comportamiento: 
En la Región del Pacifico, fue de 11.8 m/seg; En la Región Norte  y en la Región Central 
7.4 m/seg y en las Regiones del Caribe 8.9 m/seg 

PRONÓSTICO DE LA TERCERA DECENA ABRIL DE 2020. 
 

De acuerdo a la información del mapa se 
espera que en la tercera decena de abril, 
los acumulados de lluvia sobre el país 
presenten valores  menores a  75.0 mm. 
 
Por zonas y regiones  se prevé que la 
precipitación acumulada decenal, 
presente el siguiente comportamiento:  
 
En la Región del Pacífico valores de 1.0 
mm a 25.0 mm. En las Regiones Norte y 
Central, es posible que se presenten 
acumulados entre 1.0 mm y 10.0 mm. 

Mientras que en la Región Autónoma del Caribe Norte podrían registrarse acumulados 
de 1.0 mm a 50.0 mm y en la Región Autónoma del Caribe Sur, se esperan acumulados 
de 1.0 mm a 25.0 mm. 
 
En general se espera que sobre las Regiones Autónomas del Caribe, se registren los 
mayores acumulados de lluvia decenal, seguida de la Región del Pacífico, donde pueden 
generarse chubascos de intensidad moderada. 
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LOCALIZACION LOCALIZACION

EST.MET/MUNICIPIO EST.MET/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 0 4 -4 -100 0 Corinto / Corinto - -

Zona Central Pacífico 9 4 5 125 46 Campos Azules (Masatepe) / Masatepe 1 El Boquete / El Crucero

Zona Sur Pacífico 1 5 -4 -80 17 GRANADA MUELLE / Granada 1 Rivas / Rivas

Región Norte 0 9 -9 -100 7 Ayapal / San Jose de Bocay 6 Matiguas / Matiguas

Región Central 5 6 -1 -17 22 Boca de San Carlos / El Castillo 3 Muy Muy / Muy Muy

Región Autónoma Central Norte 4 18 -14 -78 7 BISMUNA / Waspan 4 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas

Región Autónoma Caribe Sur 0 17 -17 -100 2 LAS MARAVILLAS / El Castillo 1 Puerto Principe / Nueva Guinea
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TABLA 1.ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN VR NORMA HISTORICA EN LA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2020
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