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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 

En la segunda decena 
del mes de febrero, los 
acumulados de 
precipitación en las 
Zonas de la Región del 
Pacífico no llovió, 
mientras que, sobre las 
Regiones Norte, 
Central y Autónoma del 
Caribe Sur, estuvieron 
similar o por debajo de 
la norma histórica. No 
obstante, la Región 
Autónoma Caribe 
Norte, presentó 
acumulados de lluvia 
por arriba de la Norma 
histórica. (Figura 1). 

Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 
 
En la Zonas del Pacífico Occidental, Central y Sur, no registraron acumulados de 
lluvia, sin embargo, de forma aislada se presentaron acumulado máximo de precipitación 
de 21 mm en La Concepción y 16.2 mm en Cinco Pinos (Chinandega).  
 

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 6 mm, cifra que no excedió en -14%, 
su norma histórica de 7 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron de 18 mm en San 
José de Bocay a 1 mm en Plan de Grama del municipio Wiwilí de Jinotega. 

En la Región Central el acumulado promedio fue de 9 mm, y los valores extremos de 
lluvia oscilaron entre 68 mm en Boaco y 1 mm en Santo Domingo.  

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 45 mm, cifra que 
excedió en +61% su norma histórica de 28 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 45 mm en Puerto Cabeza y 4 mm en El Naranjo del municipio de Waslala. 
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ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN  VS NORMA HISTORICA EN LA 
SEGUNDA DECENA DEL MES DE FEBRERO 2021
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En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 13 mm, cifra que 
no excedió en -52%, su norma histórica de 27 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 64 mm en San Juan de Nicaragua del municipio de Río San Juan y 3 mm 
en Muelle de los Bueyes. 

En resumen, Todas las regiones presentaron un comportamiento propio del periodo 
seco, con lluvias débiles a ligeras en las regiones Norte, Central y Caribe, mientras que 
gran parte de la Región del Pacífico no registró lluvia. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO.  

Las temperaturas del ambiente en la primera decena del mes de febrero presentaron 
valores máximos de 28.8°C en la Región Norte a 36.8°C en la Región del Pacifico y 
valores mínimos de 14.4°C en la Región Norte a 21.2° en la Región del Pacifico. 

El viento predominante fue del E/NE (Este/Noreste) en toda la Región del Pacifico, 
mientras que vientos del Este (E) se presentaron en las Regiones Norte, Central y 
Regiones del Caribe; en cuanto a su velocidad, fueron de ligeros a moderados, con 
valores en la Región del Pacifico de 10.5 kph; Región Norte 6.9 kph, Región Central 18.0 
kph y Regiones del Caribe 8.9 kph. 
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COMPORTAMIENTO DE LLUVIA EN SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2021  

Los acumulados de lluvia en la segunda 

decena del mes de febrero, presentaron 

sobre el país valores desde 1.0 mm a 

mayores de 50 mm. 

De acuerdo al mapa, la lluvia presentó la 

siguiente distribución; Región del Pacifico 

no registro lluvia, Regiones Norte y Central, 

registraron valores de 1.0 mm a 25 mm. 

Mientras que las Región Autónomas del 

Caribe mostraron acumulados de 10.0 mm a más de 50 mm. 

Los máximos acumulados de lluvia se observaron al Sureste de la Regiones Autónomas 

del Caribe Sur. 

PRONÓSTICO DE LA SEGUNDA DECENA FEBRERO DE 2021 

 

De acuerdo al mapa de pronóstico los 
acumulados de lluvia en la segunda 
decena de febrero, presentaran sobre el 
país valores desde 0.1 mm a 200.0 mm. 
 
Se prevé que se presenten acumulados de 
lluvias menores a 10.0 mm en la Región del 
Pacifico. Sin embargo, sobre las Regiones 
Norte (RN), Central (RC), es posible que se 
presenten acumulados entre 1.0 mm y 50.0 
mm. Mientras que en las Regiones 
Autónomas del Caribe estos podrían 
oscilar de 10.0 mm a 200.0 mm. 

 
 
A nivel nacional se espera que, sobre las Regiones Autónomas del Caribe y el Este de 
la Región Central, se registren los mayores acumulados de lluvia decenal. Mientras que 
sobre las otras regiones se intensificará el periodo seco, es decir que habrá más área 
que no registre lluvia. 
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