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BOLETÍN CLIMÁTICO DE LA SEGUNDA DECENA DE ENERO 2023 

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA 

 
Acumulado de precipitación VS norma histórica en la segunda decena del mes de enero 2023 

En la segunda decena del mes de enero, se observó en las zonas Pacífico Occidental y Central 

condiciones propias del período seco, con valores altos de temperatura y sin registro de 

precipitación. En la Zona Pacífico Sur, se presentaron acumulados por arriba de la norma 

histórica, debido a un evento convectivo local, producido en el sector de Altagracia (Isla de 

Ometepe) donde se registraron 80 mm y en Tola con 36 mm.   
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En la Región Norte los acumulados fueron por debajo de su norma y en la Región Central, los 

valores promedios de la decena superaron la norma histórica. En las regiones de la Costa 

Caribe Norte y Sur, el promedio de precipitación presento valores por debajo de la norma 

histórica, con -32% y -38%, respectivamente 

 

Los totales de lluvia de la segunda decena de enero, se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

En la Zona Pacífico Occidental y Central, no registró precipitación. En la Zona Pacífico Sur, se 

registró un acumulado promedio de 31 mm, superando su norma histórica de 3 mm; es 

importante destacar que este valor fue provocado por un evento local de convección 

producido en el municipio de Altagracia, con los mayores valores observados en la estación 

del mismo nombre con 80 mm y Tola con 36 mm. 

 

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 5 mm, inferior a su norma histórica de 8 

mm, siendo en la estación La Chata (municipio de El Cuá), donde se observó el mayor valor 

de precipitación con 14 mm. En la Región Central, el acumulado promedio fue de 18 mm, 

superando su norma histórica de 13 mm.  El mayor valor de lluvia registrado fue de 58 mm, 

en el municipio El Almendro. 

 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el acumulado promedio fue de   25 mm, 

valor por debajo de su norma histórica de 37 mm, con el mayor valor registrado en 

Alamikamba (municipio de Prinzapolka) con 52 mm y el menor en el municipio de Rosita 

con 8 mm. En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el acumulado de precipitación fue 

de 39 mm, cantidad que no superó su norma histórica de 63 mm. 
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COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO DE LA SEGUNDA DECENA DE ENERO 2023 

 

La temperatura media del aire en la segunda decena de enero, presentaron valores máximos 

de 26.9°C en la Región Norte a 35.1°C en la Región del Pacífico. La temperatura mínima 

presentó valores de 8.6°C en la Región Norte a 21.7°C en la Regiones Pacífico y Central. El 

viento predominante fue del Este/Norte (EN) en la Región del Pacífico; mientras que vientos 

del Este/noreste (E/NE) se presentaron en las Regiones Norte y Central.  En las regiones de 

la Costa Caribe Norte y Sur, la dirección del viento fue del Este/Norte (E/N). En cuanto a su 

velocidad, registraron en la Región del Pacífico 3.2 m/s, Región Norte 2.9 m/s, Región Central 

2.1 m/s y Regiones de la Costa Caribe 3.3 m/s.   

 

PRONÓSTICO DE LLUVIA TERCERA DECENA DE ENERO DEL 2023  

 

Acumulado de precipitación (mm) 21 al 30 de Enero 2023 
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Según datos del modelo GFS, se prevé que, en la tercera decena de enero, los acumulados de 

lluvia a nivel nacional oscilen entre 1 mm en los sectores centrales de las Regiones Norte y 

Central a 300 mm en el sector de San Juan de Nicaragua, exceptuando en las zonas Pacífico 

Occidental y Central, en donde no se registrara precipitación.    

En la Zona Pacífico Sur, los acumulados de precipitación oscilaran entre 1 mm, en los 

municipios de Nandaime y Rivas a 75 mm, en Cárdenas. En los sectores occidentales de las 

regiones Norte y Central se prevé una decena sin precipitación, mientras que, en el resto de 

las regiones los valores registrados serán de 1 mm hasta 50 mm. 

En las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur, se prevén valores entre 25 mm en los 

municipios colindantes con las regiones Norte y Central, y 200 mm en los sectores costeros. 


