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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 

En la primera decena del 
mes de enero, los 
acumulados de 
precipitación en las 
Regiones Norte, Pacifico 
(Zona Pacifico Central y 
Sur) y Caribe Norte, 
estuvieron por arriba de 
la norma histórica, sin 
embargo, las Zonas del 
Pacifico Occidental, 
Región Central, y Caribe 
Sur, presentaron 
acumulados bajo la 
norma histórica (Figura 
1). 

Los totales de lluvia por 
regiones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 
 
En la Zona Pacífico, el acumulado promedio fue de 0 mm, cifra que no excedio en -100% su 

norma histórica de 2mm. Los valores extremos oscilaron entre 2 mm en Carao Dulce mucipio 

Villa Nueva y el valor minimo de 1 mm en Corinto.  En la Zona Pacífico Central, el acumulado 
promedio fue de 5 mm, cifra que excedió en 150% su norma histórica de 2 mm. Los 
valores extremos oscilaron entre 16 mm en Campos Azules municipio de Masatepe y el 
mínimo valor de 1 mm en el Salvador Allende municipio de Managua.  En la Zona 
Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 4mm, cifra que igualo su norma histórica de 4 
mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 45 mm en Rio Mena municipio de 
Cárdenas y el valor mínimo 1 mm en el Ingenio Javier Guerra del municipio de Nandaime.    

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 13 mm, cifra que excedió en 18%, 
su norma histórica de 11 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 44 mm en 
San José de Bocay y un mínimo valor de 3 mm en Ocotal.  En la Región Central, el 
acumulado promedio fue de 15 mm, cifra que no excedió en -6%, su norma histórica de 
16 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 57 mm en La Isla (Finca) 
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Camoapa del municipio de Camoapa y el mínimo valor de 2 mm en Arrocera Altamira  
del municipio de San Lorenzo. 

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 74 mm, cifra que 
excedió en 37 %  su norma histórica de 54 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 86 mm en Bismuna municipio de Waspan y el mínimo valor de 26 mm en Rosita.  
En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 34 mm, cifra que 
no excedió en -50%, su norma histórica de 68 mm.  Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 126 mm en Las Maravillas municipio de El Castillo y el valor mínimo de 
12 mm en Muelle de los Bueyes. 

En resumen, En las Regiones del  Caribe Norte y Caribe Sur, se presentaron los 
mayores volúmenes de precipitación. El resto de las regiones  tuvieron un 
comportamiento propio de la época seca o del periodo seco. 

MAPA DE ANOMALÍA PORCENTUAL DE LLUVIA I DECENA DE ENERO 2021 

En el mapa de la primera 
decena de enero, se observó 
que los mayores déficits de 
lluvia de intensidad Severa 
se presentó en la Región del 
Pacifico en la Zona 
Occidental, Central 
(Nagarote) y Sur (Nandaime 
y Tola). En la Región Norte 
(Jalapa),  y la Región Central 
(San José de los Remates, 
Muelle de los Bueyes, El 
Rama y El Almendro); 
intensidad Fuerte, en la 
Región Caribe Sur; 
intensidad moderada, 
Región Central (San Carlos) 
e intensidad débil) en la 

Región Caribe Sur (Bluefields)  y el resto del país sin Déficit .  

http://www.ineter.gob.ni/


                                                             

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
www.ineter.gob.ni - dg.meteorologia@ineter.gob.ni 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO.  

Las temperaturas del ambiente, en la primera decena del mes de enero, presentó valores 
máximos que oscilaron entre 25.4°C en Jinotega de la Región Norte y 35.4°C en 
Chinandega en la Región del Pacifico, con valores mínimos entre 12.4°C en Condega de 
la Región Norte a 21.8°C, en Rivas de la Región del Pacifico Sur. 

Los vientos en las regiones tuvieron un comportamiento de ligero a moderado, 
registrando velocidades de: 2.8 m/seg, en la Región del Pacifico; 2.9 m/seg, en la Región 
Norte, 1.9 en la Región Central y 2.6 m/seg en las Regiones Autónoma del Caribe. La 
dirección predominante del viento en todas las regiones, fue del Este (E), seguida en 
Noreste (NE) y Norte (N). 

 

 

 
 

2021, ESPERANZAS VICTORIOSAS...! 

TODO CON AMOR...! 

LIERTAD, DIGNIDAD, FRATERNIDAD...! 

NICARGAUA TRIUNFA, EN PAZ Y UNIDAD...! 
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