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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 

 En la tercera decena del mes 
de febrero, los acumulados de 
precipitación en las Zonas 
Central y Sur, Regiones Norte, 
Central y Autónoma del 
Caribe, estuvieron similar o 
excedieron las normas 
históricas. No obstante, en la 
Zona Occidental no se registró 
lluvia (Figura 1).  

Los acumulados de 
precipitación por Zona y 
Región se distribuyeron de la 
siguiente manera (Tabla 1): 

En la Zona Occidental, no se registró lluvia, sin embargo, en la Zona del Pacífico 
Central se registró un 1mm de lluvia, cifra que excedió en un 100%, su norma histórica 
de 0.0 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 4 mm en San Isidro 
Libertador, del municipio de Managua y 1 mm en NETER, Managua.  

En la Zona del Pacífico sur se registró un acumulado de lluvia de 2.0 mm, cifra que 
excedió en 100%, su norma histórica de 1 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron de 21 mm en Rio Mena, del municipio de Cárdenas y 1.0 mm en Granada 
Muelle del municipio de Granada. 

En la Región Norte, el acumulado promedio de lluvia fue de 11 mm, cifra que excedió 
en 120%, su norma histórica de 5 mm. Los valores extremos de lluvias fluctuaron de 
40 mm en La Luz, del municipio de Quilalí a 1 mm en Santa Teresa, del municipio de 
Condega. 

En la Región Central el acumulado promedio de lluvia fue de 29.0 mm, cifra que 
excedió en más del 100%, su norma histórica de 5 mm. Los valores extremos de lluvia 
oscilaron entre 142 mm en el municipio de Boaco y 1.0 mm en Mayales II, del municipio 
de Juigalpa.  
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En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio de lluvia fue de 21 
mm, valor similar a su norma histórica de 21 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 55 mm en el municipio de Rosita y 21 mm en Puerto Cabeza. En la 
Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 54 mm, cifra que 
excedió en 238%, su norma histórica de 16 mm. Los valores extremos de lluvias 
fluctuaron de 108 mm en Wapi del municipio El Rama a 17 mm en Muelle de los 
Bueyes. 

En resumen, los acumulados de precipitaciones estuvieron similar o por arriba de su 
norma histórica, con excepción de la Zona Occidental del Pacifico que no registro 
lluvia. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO.  

La temperatura ambiente en la tercera decena de febrero, fluctuó de 26.2°C en la 
Región Norte a 37.2°C en la Región del Pacífico, mientras que los valores mínimos 
oscilaron de 16.5°C en la Región Norte a 22.9° en la Región del Pacífico. 

La dirección predominante del viento fue del Este/Noreste (E/NE) en toda la Regiones 
climáticas del país, en cuanto a su velocidad, esta registró magnitudes en la Región 
del Pacifico de 17.2 kph, Región Norte de 14.3 kph, Región Central de 10.3 kph y 
Región Caribe de 13.7 kph. 

COMPORTAMIENTO DE LLUVIA EN TERCERA DECENA DE FEBRERO 2021  

De acuerdo a la figura, las precipitaciones en la tercera decena del mes de febrero, 
estuvieron de severa a moderadas en la Región Autónoma del Caribe Sur y en los 
municipios El Almendro, Boaco, Camoapa y San Carlos de la Región Central. En la 
Región Autónoma de Atlántico Norte se registraron lluvias de moderadas a débil. En el 
resto de las regiones estuvieron débiles a sin lluvias, comportamiento que se 
corresponde al periodo seco del régimen de precipitación que predomina en las Regiones 
Pacífico, Norte y Central. 
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PRONÓSTICO DE LA PRIMERA DECENA MARZO DE 2021 

De acuerdo al mapa de pronóstico 
los acumulados de lluvia en la 
primera decena de marzo, 
oscilaran sobre el país de 0.1 mm 
a 150 mm, según el modelo 
numérico. 

 
Se prevé que se presenten 
acumulados de lluvias 10 mm a 50 
mm al Este de las Regiones Norte 
y Central. Mientras que en las 
Regiones del Caribe se esperan 
acumulados de 25 mm a 75 mm.  
 

 
En la Región del Pacifico, Oeste de las Regiones Norte y Central, no esperan lluvias 
superiores a 1.0 mm.  
 
A nivel nacional se espera que, las Regiones Autónomas del Caribe, continúen 
registrando los mayores acumulados de lluvia en I decena de marzo. Mientras que en 
el resto de las regiones predominara las características propias del periodo seco; es 
decir, que no se registre lluvia o se presenten acumulados débiles. 
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