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      BOLETÍN DEL SEGUIMIENTO CLIMÁTICO DE  ENERO 2019 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 

En la figura 1. Se observa la 
precipitación media en las diferentes 
Zonas y Regiones del país  y su 
Norma Histórica.  

En Enero, los acumulados de 

precipitación en las regiones del país, 

estuvieron por debajo de la norma 

histórica.  Las Zonas del Pacifico 

Occidental y Central, no registraron 

precipitación. 

Los acumulados de lluvia de Enero, 

en las distintas zonas y regiones 

oscilaron entre 3.0 mm a 71.0 mm. El 

menor valor se registró en la Región 

del Pacifico (Zona Pacifico. Sur), con acumulados de 3.0 mm y los mayores acumulados se 

presentaron en la Región Autónoma del Caribe Norte con 71.0 mm. 

 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA DEL MES DE ENERO 2019 
 

 En el mapa de distribución espacial, se observa 

en el mes de Enero, los acumulados de 

precipitación se distribuye  a nivel nacional entre 

1.0 mm a 250.0 mm.  

En la Zona del Pacífico Occidental (ZPO),  el 

acumulado de lluvia oscilo entre 1.0 mm a       

25.0 mm; la Zona del Pacífico Central (ZPC) y la 

Zona del Pacífico Sur (ZPS), los acumulados 

oscilaron de 1.0 mm a 50.0 mm.  

La Región Norte (RN),  los acumulados oscilaron 

de 1.0 mm a   75.0 mm y región Central (RC), los 

acumulados de precipitación, registraron el total 

de 1.0 mm a 150.0 mm de precipitación. 
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Para las Regiones Autónomas del Caribe, los acumulados de precipitación registraron la cantidad de 
10.0 mm y 250.0 mm.  En la Región del Caribe Norte (RACN) de 10.0 mm a 200.0 mm y en Región 
del Caribe Sur (RACS) de 10.0 mm  y 250.0 mm, respectivamente. 

 
PRONOSTICO DEL MES DE FEBRERO 2019 

 
 
Febrero, generalmente las precipitaciones 
son generadas por sistemas nubosos 
Convectivos, brisas Marina y por los Frentes 
Fríos, así como, por la humedad que es 
transportada desde el Mar Caribe y llevada 
al interior del país por los alisios. Este flujo 
de vientos húmedos al encontrarse con las 
cordilleras, produce precipitaciones 
orográficas.  
 
Es probable que en la Región del Pacífico 
(Zona Occidental, Central y Sur) se presente 
la climatología del periodo seco.  
 
En la Región Norte y Central existe la 
posibilidad de que en los sectores 
occidentales se registren acumulados 
alrededor de 25 mm, mientras en las zonas 

orientales las lluvias podrían alcanzar valores de 50 mm.  
 
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte los acumulados de lluvias podrían oscilar entre     

50 mm en los sectores del triángulo minero hacia la parte de Waspam y Cabo Gracias a Dios y          

100 mm. En la Región Autónoma del Caribe Sur lo más probable es que las lluvias acumuladas 

oscilen entre 25 mm en los sectores occidentales y 50 mm entre Bluefields y San Juan de 

Nicaragua. 
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