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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 

De acuerdo a la figura 1, en 
la segunda decena del mes 
de mayo, los acumulados 
de precipitación estuvieron 
por debajo de los valores 
históricos en la Zona 
Central del Pacífico y las 
regiones Norte y del 
Caribe, mientras que las 
zonas Occidental y Sur del 
Pacifico; así como la 
Región Norte, los 
acumulados superaron las 
normas históricas. 

Los totales de lluvia por zonas y regiones se distribuyeron de la siguiente manera. (Ver 
tabla 1): 

 En la segunda decena de mayo, en la Zona Pacífico Occidental se registró un 
acumulado promedio de 91 mm, cifra que excedió en +79%  la norma histórica (51 mm). 
En esta región el valor máximo (204.0 mm) de lluvia, ocurrió en Las Pilas / Villa Nueva  y 
el mínimo (1.0 mm) ocurrió en Malpaisillo / La Reynaga. 

En la Zona Pacífico Central, el acumulado promedio de precipitación fue de 23.0 mm,  
cifra que no excedio en -57%,  la norma historica de  (54.0 mm).   Los valores extremos 
de lluvias oscilaron entre (194.0 mm) en Las Lomas / San Francisco libre y el minimo 
(1.0 mm)  en Montelimar / Villa el Carmen.       

 En la Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio de precipitación registrado es de 55.0 
mm, fue similar a su norma historica de  (55.0 mm).   Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre  (79.0 mm) en el Ing. Javier Guerra / Nandaime y el minimo (24.0 mm) en 
Altagracia / Altagracia.        

En la Región Norte, el acumulado promedio de precipitación fue de 68.0 mm,  valor que 
sobrepaso en +74%, su norma historica de  (39.0 mm).   Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre (105.0 mm) en Telpaneca / Telpaneca y el minimo (25.0 mm) en 
Mataguineo / Quilali.      



   

 En la Región Central, el acumulado promedio de precipitación fue  de 38.0 mm,  cantidad 
que no excede en -16%, su norma historica  (45.0 mm).   Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre  (95.0 mm) en El Almendro/ El Almendro y el minimo (2.0 mm)  en Juigalpa 
/ Juigalpa.       

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio de precipitación fue  de 
37.0 mm,  monto que no excede en -50%, su norma historica (74.0 mm). Los valores 
extremos de lluvias oscilaron entre (57.0 mm) en Alamikamba / Prinzapolka y el minimo 
(19.0 mm) en Waspam / Waspam.      

En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio de precipitación fue de 54.0 
mm,  valor que no excede en -36%, la norma historica de (84mm).   Los valores extremos 
de lluvias oscilaron entre (122.0 mm) en Bluefields / Bluefields y el minimo (5.0 mm) en 
Nawawacito / El Ayote.     

En resumen, el mayor acumulado promedio de lluvia en la segunda decena del mes de 
mayo , se registró en la Zona Occidental Pacífico con 91.0 mm y el valor mínimo se 
registró en la Zona Central Pacífico con 23.0 mm.      
              

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

PRIMERA DECENA DE MAYO DEL 2020.  
 

Las temperaturas del ambiente en la segunda decena del mes de Mayo, presentaron 
valores máximos entre 38.6°C en Chinandega de la Región del Pacifico a 31.6°C en 
Jinotega de la Región Norte, mientras que los valores mínimos oscilaron entre 24.7°C en 
Juigalpa de la Región Central a 18.0°C en Jinotega de la Región Norte. 

La dirección del viento predominante en las Regiones del Pacifico, fue del Este /Noreste, 
en las Regiones Norte y Central, fue del Este y Variable, mientras que en las Regiones 
del Caribe fue del Este; en cuanto a su velocidad, fueron ligeras a moderados. 

 La velocidad del viento tuvo el siguiente comportamiento: En la Región del Pacifico, fue 
de 8.6 m/seg; En la Región Norte y Región Central de 5.9 m/seg. y en las Regiones del 
Caribe 8.7 m/seg. 

 

 

 

 

 

 



   

PRONÓSTICO DE LA SEGUNDA DECENA MAYO DE 2020 
 

 
En el mapa de pronóstico, se observa que, en la 
segunda decena de mayo, es muy probable que se 
registren sobre le país, acumulados de la lluvia de 1 
mm a mayores de 200.0 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 200.0 mm. 
 
La Regiones Norte (RN) y Central (RC), podrían 
presentar acumulados entre 1 mm y 150.0 mm. 
Mientras que en la Región Autónoma del Caribe 
Norte y Sur se esperan acumulados de 75.0 mm a 

200.0 mm. 
 
A nivel nacional se espera fuertes acumulados de lluvia decenal, en los extremos Noroeste y 
Norte de la zona Occidental del Pacífico y las parte Norte del Caribe Sur. En el resto del país se 
prevé lluvias de débiles a moderadas.  
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