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ALERTA AMARILLA ANTE LLUVIAS PARA DEPARTAMENTOS 

DE LA REGIÓN DEL PACIFICO 

Hemos recibido por parte de los compañeros 

especialistas del INETER el siguiente comunicado: 

El Centro Nacional de Huracanes de la NOAA ha 

anunciado un área de baja presión localizada al oeste 

de la costa de Nicaragua que continúa produciendo 

lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas.  Se 

espera que este sistema se traslade a toda la costa 

del Pacífico Norte, con un probable desarrollo 

gradual durante los próximos días, si la perturbación 

permanece en el mar. 

Independientemente de su desarrollo, existe una alta 

probabilidad que este sistema produzca áreas de 

fuertes lluvias sobre partes de América Central 

durante los próximos días.  Estas lluvias podrían 

causar inundaciones repentinas y deslizamientos de 

tierra en áreas de terreno montañoso de nuestro país. 



 

 

En la imagen de satélite de esta mañana se observan 

dos centros de bajas presiones:  

1.- Un centro sobre nuestra costa del pacífico  

2.- Un centro más desorganizado en aguas del 

Atlántico.  

Las nubes que se observan en la imagen de color verde 

pasto muestran masas de aire caliente que ingresan 

del atlántico, dando más energía al sistema ubicado 

en nuestras costas del Pacifico, que contribuye a su 

fortalecimiento.  

Ante un eventual desplazamiento en dirección hacia el 

norte del sistema ubicado en el caribe, esto 

favorecería que se intensifiquen las lluvias 

procedentes del océano pacifico.  

Por lo anterior, debido a la vulnerabilidad de muchas 

regiones del Pacífico de Nicaragua y 

en correspondencia con la política de prevención de 

riesgo de desastres de nuestro Gobierno, estamos 

sugiriendo declarar Alerta Amarilla ante lluvias en 



 

 

los departamentos de Rivas, Carazo, Granada, Masaya, 

Managua, León y Chinandega, así como tomar las 

medidas preventivas ante inundación en zonas 

susceptibles y zonas de riesgo a deslizamientos de 

tierras en cerros muy empinados.  

Hasta este momento, ambos sistemas no muestran signos 

de formación de ciclón (No se observa vórtice).  

El INETER continúa la vigilancia cercana a este 

fenómeno y estará informando a nuestro pueblo de los 

cambios que se registren. 



 

 

  

 



 

 

 
 
 


