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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 

De acuerdo a la figura 1, en la 
primera decena de mayo, los 
acumulados de precipitación en 
todas las regiones del país, 
estuvieron por debajo de las 
normas históricas. 

Los totales de lluvia por zonas y 
regiones se distribuyeron de la 
siguiente manera. (Ver tabla 1): 
 
En la primera decena de  mayo, en 

la Zona Pacífico Occidental, el acumulado promedio de precipitación fue menor de        1 
mm, en cuyo caso el aporte de lluvia fue de cero para esta zona. Sin embargo se registró 
acumulado máximo de precipitación en las Pilas  municipio de Villa Nueva. En la zona 
del Pacifico Central, se registró un acumulado promedio de 16 mm, valor menor en -11%, 
de la norma historica de 18 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre  46 mm 
en San Isidro de la Cruz Verde (Managua) y el mínimo (1mm) en  el Boquete, municipio 
El Crucero. En la zona del Pacifico Sur, se registró un acumulado promedio de  1 mm, 
valor que no excedió en -94%, la norma historica de 18 mm. Los valores extremos de 
lluvias oscilaron entre  16 mm en Rio Mena, municipio de Cárdenas y el mínimo (1mm) 
en  Granada Muelle, municipio de Granada. 

En la Región Norte, se registró un acumulado promedio de 8 mm, cifra que no excedió 
en -53%  la norma histórica (17 mm). En esta región el valor máximo (43 mm) de lluvia, 
ocurrió en Ocotal y el mínimo (1.0 mm) en el Municipio de Jinotega. 

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 11 mm, cifra que no excedió 
en -45%  la norma histórica (20 mm). En esta región el valor máximo (41 mm) de lluvia, 
ocurrió en Santo Domingo (Santo Domingo) y el mínimo (1.0 mm) en Arrocera Altamira 
del Municipio de San Lorenzo. 

En las Regiones Autónomas del Caribe, los valores extremos de lluvias oscilaron entre 
45mm en Alamikamba municipio de Prinzapolka, de la Región del Caribe Norte y en el 
municipio de La Cruz del Rio Grande, 45 mm. El Caribe Norte, presentó un acumulado 
promedio de 8 mm, valor que no excedió - 76%, su norma histórica (34 mm). Mientras 
que el Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 9 mm, valor que fue  -77%, menor que 
su norma histórica (39mm). Y el mínimo de 8 mm se registró en Alamikamba, municipio 
de Prinzapolka y de 1 mm en Tumarin II, municipio de La Cruz de Rio Grande.  



   

 

En resumen, el mayor acumulado promedio de lluvia en la primera decena del mes de 
mayo, se registró en la Zona Central de la Region del Pacifico (16mm) y el valor mínimo 
se registró en la Zona del Pacifico Sur (1mm). 
 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMAY MINIMA) Y DEL VIENTO DE LA 

PRIMERA DECENA DE MAYO DEL 2020.  
 

Las temperaturas del ambiente en la tercera decena del mes de abril, presentaron 
valores máximos entre 39.2°C en la Región del Pacifico a 30.2°C en la Región Norte, 
mientras que los valores mínimos oscilaron entre 25.8°C en la Región del Pacifico a 
18.2°C en la Región Norte. 

La dirección del viento predominante en las Regiones del Pacifico, Norte y Central fue 
del Este /Noreste y en las Regiones del Caribe fue del Este (E); en cuanto a su velocidad, 
fueron ligeras a moderados. La velocidad del viento tuvo el siguiente comportamiento: 
En la Región del Pacifico, fue de 3.4m/seg; En la Región Norte 2.8m/seg, en la Región 
Central 2.1 m/seg y en las Regiones del Caribe 2.9m/seg. 

PRONÓSTICO DE LA SEGUNDA DECENA MAYO DE 2020 
 

 
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 para 
esta decena, en el país las lluvias registren 
acumulados de 1 mm a mayores de 300.0 mm. 
 
En el territorio nacional se prevé que la precipitación 
acumulada decenal, presente en la Región del 
Pacífico valores de 1 mm a mayores de 300.0 mm. 
 
La Regiones Norte (RN) y Central (RC), podrían 
presentar acumulados entre 1 mm y 200.0 mm. 
Mientras que en la Región Autónoma del Caribe 

Norte se esperan acumulados de 75.0 mm a 300.0 mm y la Región Autónoma del Caribe Sur, se 
esperan acumulados de 1 mm a 200.0 mm. 
 
El modelo sugiere que pueden registrarse fuertes acumulados de lluvia en la zona occidental de 
pacifico. Sin embargo, esta cifra deberá tomarse con reserva, pues para esta época los modelos 
tienen mucha incertidumbre en sus salidas. 
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