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COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN 
 

En la figura 1. Se observó  que en 
febrero los acumulados de 
precipitación de las regiones 
climáticas del país, estuvieron por 
debajo de la norma histórica. 

Los acumulados de lluvia de febrero, a 

nivel nacional, oscilaron de 1.0 mm a 33.4 

mm. El menor acumulado se registró en la 

Zona del Pacífico Sur, con 0.5 mm y el 

mayor en la Región Autónoma del Caribe 

Norte,  con 33.4 mm. 

 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2019 
 

En el mapa de distribución espacial de los 

acumulados de precipitación, mostró que en 

el mes de febrero, los valores de 

precipitación oscilaron entre 1.0 mm y 150.0 

mm.  

En la Zona del Pacífico Occidental (ZPO), el 

acumulado de lluvia se mantuvo en el rango 

de 1.0 mm a 10.0 mm; mientras que la Zona 

del Pacífico Central (ZPC) y la Zona del 

Pacífico Sur (ZPS), estos valores oscilaron 

de 1.0 mm a 25.0 mm.  

 

En la Región Norte (RN), los acumulados variaron de 1.0 mm a 50.0 mm y en la Región Central 

(RC) de 1.0 mm a 100.0 mm, mientras que en las Regiones Autónomas del Caribe, los acumulados 

de precipitación, registraron la cantidades de 10.0mm y 150.0 mm.  
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PRONOSTICO DE LOS ACUMUALDOS DE LLUVIA  DE MARZO 2019 
 

 
Marzo, en es uno de los meses más seco de 
territorio nacional, por el fortalecimiento el 
Anticiclón Marítimo  y la casi nula influencia de 
los frentes fríos.  
 
Bajo esta condición, es probable que en la 
Región del Pacífico (Zona Occidental, Central y 
Sur) se presente la climatología del periodo seco 
(reducción drástica de las lluvias). 
 
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 del Caribe Norte los 

acumulados de lluvias podrían oscilar de 25 mm 

en los sectores  de Waspam y  Cabo Gracias a Dios a 100 mm en el triangulo minero. En  la Región 

Autónoma del Caribe Sur lo más probable es que las lluvias acumuladas oscilen entre 25 mm  a  50 

mm. 

COMENTARIO 

A nivel nacional se espera que en marzo se fortalezca el Anticiclón Marítimo, con lo cual se 
incrementara la velocidad de los viento y la temperatura, debido a la mayor duración del día 
(insolación) y poca nubosidad, lo cual provocara la disminución de la humedad del aire, 
generando  mayor sequedad en  las regiones del pacifico y norte del país, por la falta de 
lluvia. Estas características son típicas de nuestro Periodo Seco, en las regiones referidas. 

mailto:ineterds@ibw.com.ni

