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BOLETÍN CLIMÁTICO DE LA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2021 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 
 

 

Estos fueron los acumulados de 
precipitación que se registraron 
en la segunda decena del mes 
de marzo, en todas las Regiones 
del país. Así las Regiones 
Autónomas del Caribe, Norte, 
Central y la Zona del Pacifico 
Central y Sur, presentaron 
acumulados de lluvias muy por 
arriba de su norma histórica; sin 
embargo, en las Zonas Pacifico 
Occidental, el comportamiento 
de las lluvias fue por debajo de 
su normal. (Figura 1). 

Los totales de lluvia por regiones 

se distribuyeron de la siguiente 

manera (Tabla 1): 

En la Zona Pacífico Occidental, registró acumulado promedio de lluvia 2 mm, cifra que no 
excedió en -50% su norma histórica de 4 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron de 10 
mm en Puerto Sandino/Nagarote y 2 mm en Villa Nueva.  

En la Zona Pacífico Central el acumulado promedio fue 2 mm, cifra que excedió en 100%, 
su norma histórica de 1 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 4 mm en 
Montelimar/Villa El Carmen y 1 mm en Puerto Salvador Allende/Managua.  

En la Zona Pacífico Sur el acumulado promedio fue de 1 mm, teniendo un comportamiento 
normal según su norma histórica de 1 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre        
4 mm en Rio Mena/Cárdenas y 1 mm en Rivas. 

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 16 mm, cifra que excedió en 220%, su 
norma histórica de 5 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 66 mm en San José 
de Bocay y 2 mm en Raúl González (San Isidro) /San Isidro. 

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


                                                             

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

En la Región Central el acumulado promedio fue de 14 mm, cifra que excedió en 180%, su 
norma histórica de 5 mm. Los valores extremos de lluvia oscilaron de 162 mm en La Isla 
(Finca)/Camoapa y 1 mm en Arrocera Altamira/San Lorenzo.  

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 150 mm, cifra que 
excedió en más del 100%, su norma histórica de 15 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 150 mm en Puerto Cabezas y 50 mm en Bismuna/Waspam.  

En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 93 mm, cifra que excedió 
en más del 100%, su norma histórica de 13 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 224 mm en Bluefields y 16 mm en Muelle de los Bueyes. 

En resumen, A nivel nacional los acumulados de precipitaciones estuvieron por arriba de su 
comportamiento normal a excepción de la zona del Pacifico occidental que tuvo un déficit de 
lluvia similar a su comportamiento histórico.  

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO.  

Las temperaturas del ambiente en la segunda decena del mes de marzo, presentaron valores 
máximos de 25.6°C en la Región Norte a 36.6°C en la Región del Pacífico y valores mínimos 
de 13.6°C en la Región Norte a 22.8°C en la Región del Pacífico. 

El viento predominante fue del Este/Noreste (E/NE) en la Región del Pacífico, mientras que 
en las Regiones Norte, Central y Caribe fue del Este (E), casi es todas las regiones se registró 
una frecuencia moderada de vientos con dirección variable (VRB); en cuanto a su velocidad 
máxima, presentaron valores en la Región del Pacifico de 29.2 kph; Región Norte de 25.2kph; 
Región Central y Regiones del Caribe 21.6 kph. Mientras que el viento medio registró valores 
de 13.7 kph en la Región del Pacifico, 10.8 kph en la Región Norte; 8.3 kph en la Región 
Central y de 9.7 kph en la Región del Caribe. 

 

 

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 LLUVIA EN SEGUNDA DECENA DE MARZO 2021  

Los acumulados de lluvia en la segunda decena 
del mes de marzo, presentaron sobre el país 
valores desde 1.0 mm a mayores de 150 mm. 

De acuerdo al mapa, la lluvia presentó la 
siguiente distribución; Región del Pacifico, 
Región Norte y Central, registraron valores de 1.0 
mm a 50 mm, a excepción de San José de Bocay 
con un acumulado de 66 mm y Camoapa con 162 
mm. Mientras que las Región Autónoma del 
Caribe mostraron acumulados de 1.0 mm a 150 
mm, con máximos de más de 150.0 mm al 
Sureste de la región. 

En su mayoría los registros de precipitación en 
las Regiones del Pacífico, Norte y Central, presentaron acumulados de intensidad débil o sin 
precipitación. En la Región Autónoma del Caribe Norte, la parte Nor-este presento acumulados 
de precipitación con intensidad de moderado a fuerte; Mientras que, en la Región Caribe Sur, 
mostraron acumulados con intensidad Débil a Severo. 

Los máximos acumulados de lluvia se observaron al Sureste de la Región Autónoma del Caribe 
Sur. En general estas lluvias veraniegas presentan acumulados que oscilan entre 1 mm a 
mayores de 150 mm y son atípicas del Periodo seco que predomina en cada región analizada. 

PRONÓSTICO DE LA TERCERA DECENA MARZO DE 2021 

 
De acuerdo al mapa de pronóstico los 
acumulados de lluvia en la tercera decena de 
marzo, presentaran sobre el país valores de 
1.0 mm a 75 mm. 
 
Se prevé que los acumulados de lluvias 
menores a 50 mm se presenten en las 
Regiones Pacifico, en la Región Norte y 
Central. Sin embargo, en las Regiones del 
Caribe se esperan acumulados de 1mm a 75 
mm. 
 
 
 

A nivel nacional se espera que, las Regiones Autónomas del Caribe, registren los mayores 
acumulados de lluvia decenal. Mientras que, sobre las Región del Pacífico, Regiones Norte y 
Central podrían registrarse los menores valores de lluvia veraniega. 
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