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BOLETÍN CLIMÁTICO DE LA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2021 

 
 
 
 COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA 
  

En la primera decena del mes de 
diciembre (Figura 1), se observó 
que las precipitaciones registradas 
en las Zonas Occidental, Central y 
Sur del Pacifico, Regiones Norte y la 
Región Autónoma del Caribe Sur, 
estuvieron por debajo de las normas 
históricos. Excepto la Región 
Central y el Caribe Norte que 
registraron acumulados superiores 
a los valores históricos. 
 
 

La Región del Caribe Norte, presentó el mayor acumulado de precipitación decena 
respecto a la norma histórica.  
 
 
 
LOS TOTALES DE LLUVIA POR REGIONES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE 
MANERA (TABLA 1): 

 
En la Zona Pacífico Occidental, no registró precipitación. Mientras que, en la Zona 
Pacífico Central, el acumulado de precipitación fue 3 mm, monto que se igualó su norma 
histórica de 3 mm. Los valores extremos oscilaron entre 11 mm en Campos Azules del 
municipio de Masatepe y 1 mm en San Antonio Sur del municipio de Managua. En la 
Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 5 mm, valor que no superó en   -58%, su 
norma histórica de 12 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 6 mm en el 
Municipio de Tola y 4 mm en Rivas.   
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En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 12 mm, cifra que no excedió -20%, 
su norma histórica de 15 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 87 mm en 
Las Victorias del municipio de Murra y 1 mm en el municipio del Jícaro.  

En la Región Central, el acumulado promedio fue de 24 mm, cifra que sobrepaso en 
+14%, su norma histórica de 21 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 78 
mm en RS Flores del municipio El Castillo y 1 mm en La arrocera Altamira en el municipio 
de San Lorenzo. 

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 150 mm, cifra que 
superó en +72%, su norma histórica de 87 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 150 mm en Puerto Cabezas y 35 mm en el municipio de Waspam.    

En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado de precipitación fue de 17 mm, 
cantidad que no excedió en - 69%, de su norma histórica de 55 mm. Los valores extremos 
de lluvias oscilaron entre 246 mm en San Juan de Nicaragua y 2 mm en el municipio de 
Muelle de los Bueyes. 

Conclusión: En relación con las normas históricas, las mayorías de las regiones del 
país, registraron déficit de lluvia decenal (Tabla 1).  
 
 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO DE LA PRIMERA DECENA DE 
DICIEMBRE 2021. 
 

Las temperaturas del ambiente en la primera decena del mes de Diciembre, presentaron 
valores máximos de 26.0°C en la Región Norte a 35.2°C en la Región del Pacifico y los 
mínimos valores de 15.0°C en la Región Norte a 23.7° Región del Pacifico. 

El viento predominante fue del Este / Norte (E/N) en la Región del Pacífico, mientras que 
vientos del Este/ Noreste(E/NE), se presentaron en las Regiones Norte y Central.  En el 
Caribe Norte y Sur los vientos fueron del Este/Norte (E/N); en cuanto a su velocidad, 
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registraron en la Región del Pacífico 3.6 m/seg; Región Norte 3.2 m/seg; Región Central 
2.6 m/seg y las Regiones del Caribe 3.1 m/seg. 

 

 

PRONÓSTICO DE LLUVIA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2021. 
 

En el mapa de pronóstico de precipitación 
acumulada decenal se prevé que, en la 
segunda decena de diciembre, los 
acumulados de lluvia a nivel nacional 
fluctuaran de 1 mm a 200 mm. 
 
En el territorio nacional se espera que la 
precipitación acumulada decenal, presente en 
la Región del Pacífico valores de 1 mm a 50 
mm, los valores máximos se presentan en la 
zona Sur del Pacifico en Rivas del municipio 

de Cárdenas. 
 
En las Regiones Norte y Central, podrían presentar acumulados entre 1 mm y 75 mm, 
con valores máximo en Jinotega (Raiti) y Boaco.   
 
Mientras que en la Región Autónoma del Caribe Norte, y en el Caribe Sur se esperan 
acumulados de 25 mm a 100 mm, los valores máximos se presentan al Noreste del 
Caribe Norte y en el Caribe Sur al Este y Sureste, respectivamente. 
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