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 COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 
  

En la tercera decena del mes 
de mayo, las precipitaciones 
registradas    en las regiones 
del país estuvieron por debajo 
de los valores históricos 
(Regiones Pacifico (Zona 
Occidental, Central y Sur), 
Región Norte, Central y 
Regiones Autónomas del 
Caribe).  
 
 
En las Región Central y en el 

Caribe Norte, se presentaron los mayores volúmenes de precipitación y en la Región del 
Pacifico y Norte, los mínimos valores (Figura 1).  
 
Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 

 
En la Zona Pacífico Occidental, se registró una precipitación promedio de 10 mm, cifra 
que no excedió en -94%, su norma histórica de 169 mm. La zona, presento un máximo 
de 30 mm en el municipio de Corinto y un valor mínimo de 1 mm en el municipio de Villa 
Nueva. 

En la Zona Pacífico Central, el acumulado de precipitación fue 5 mm, monto que no 
superó -96%, su norma histórica de 120 mm. Los valores extremos oscilaron entre 58 
mm en el municipio La Concepción y 1 mm en Guanacastillo del municipio de Nindirí.  En 
la Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 25 mm, valor que no superó en -76%, 
su norma histórica de 105 mm.   Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 44 mm 
en el municipio de Altagracia y 3 mm en Granada Muelle del municipio de Granada.     

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 12 mm, cifra que no excedió -83%, 
su norma histórica de 69 mm.   Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 38 mm 
en el Arenal del municipio Matagalpa y 1 mm en el municipio de Ocotal.  En la Región 
Central, el acumulado promedio fue de 67 mm, cifra que no sobrepaso en -23%, su norma 
histórica de 87 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 184 mm en San 
Carlos y 6 mm del valor mínimo en Juigalpa. 
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En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 22 mm, cifra que 
no superó en -80%, su norma histórica de 108 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 80 mm en Alamikamba del Municipio de Prinzapolka y 9 mm en el 
municipio del Waspán.    

En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado de precipitación fue de 60 mm, 
cantidad que no excedió en -37%, su norma histórica de 95 mm. Los valores extremos 
de lluvias oscilaron entre 409 mm en San Juan de Nicaragua del municipio de Rio San 
Juan y 33 mm en el municipio del Tortuguero. 

En resumen, En las Regiones Central y del Caribe Sur, se presentaron los mayores 
volúmenes de precipitación y los mínimos valores en la Región del Pacifico y Norte del 
país (Tabla 1). 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO DE LA TERCERA DECENA DE 
MAYO. 

Las temperaturas del ambiente en la tercera decena del mes de Mayo, presentaron 
valores máximos de 29.2°C en la Región Norte a 38.2°C en la Región del Pacífico y 
valores mínimos de 17.4°C en la Región Central a 24.8°C en la Región del Caribe Norte. 

El viento predominante fue del Este/ Suroeste en la Región del Pacífico, mientras que 
vientos del Este/ Sureste, se presentaron en las Regiones Norte y Central.  En el Caribe 
Norte y Sur los vientos fueron del Este (E) y Noreste (NE); en cuanto a su velocidad, 
registraron en la Región del Pacífico 3.4 m/seg; Región Norte 2.7 m/seg; Región Central 
2.0 m/seg y las Regiones del Caribe 3.6 m/seg. 

 

 

 

 

 

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


                                                             

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

PRONÓSTICO DE LLUVIA PRIMERA DECENA DE JUNIO DEL 2021  
 

El mapa de pronóstico de precipitación 
acumulada decenal, prevé que, en la 
primera decena de junio, los totales de 
lluvia a nivel nacional registren valores 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 100 mm. 
 
 

 
 
En las Regiones Norte, podrían presentar acumulados entre 1 mm y 50 mm y en la 
Región Central, se prevén acumulados entre 1 mm y 100 mm. Mientras que en la Región 
Autónoma del Caribe Norte y Caribe Sur, se predice que los acumulados de lluvia 
registren valores de 10 mm a 200 mm, respectivamente. 
 
A nivel nacional se espera que, sobre las Región del Caribe Sur del país, se registren los 
mayores acumulados de lluvia decenal, seguido de la Zona Occidental del Pacífico.  
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