
 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) 

INFORME DE LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS Y PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

PARA EL 16 DE ENERO DE 2021 

En las últimas 24 horas la red meteorológica nacional registró lluvias en 19 

municipios: 

- Lluvias fuertes en 01 municipio: Nagarote.  

- Lluvias débiles en 18 municipios: Chinandega, La Concepción, Cárdenas, 

Jalapa, Quilalí, Jinotega, Wiwilí de Jinotega, Santa María de Pantasma, San 

José de Bocay, El Cuá, San Carlos,  El Castillo, Puerto Cabezas, Waspam, 

Rosita, Nueva Guinea, Bluefields y El Rama.  

Para el día de hoy: 

- Las Altas Presiones predominan en Nicaragua, a la vez que nos estará 

influenciando una Vaguada (localizada sobre Centro/Oeste del Mar Caribe 

Central) la cual estará aportando humedad hacia el interior de nuestro 

territorio, en especial hacia las Regiones Caribe y Central.  

- Observaremos un incremento gradual de la velocidad de los vientos, por lo 

que predominarán moderados, y ocasionalmente fuertes en varias partes, en 

especial en los litorales y mar adentro, incluyendo el Centro/Sur de la Región 

Pacífico y el SurEste de nuestro Territorio. 

- El ambiente será caluroso durante el día; y entre fresco y agradable durante 

la noche y madrugada. 

- Con probabilidades las lluvias dispersas y débiles mayormente; a moderadas 

muy ocasionales en especial el Litoral y Región Caribe Sur y Río San Juan. 



 

 

- Se recomienda tomar medidas de precaución a las embarcaciones pequeñas y 

menores, principalmente en el Sur de los litorales y mar adentro, debido a los 

vientos y oleaje moderados, mayormente entre las tardes y noches, momentos en 

que pudieran ser fuertes.  

Temperaturas máximas esperadas para hoy:   

32/35 ºC en la Región Pacífico. 

30/32 °C en la Región Central.  

26/29 °C en la Meseta de los Pueblos.  

28/30 °C en la Región Norte.  

23/25 °C en Jinotega.  

28/30 °C en las Regiones Caribe. 

 

 

 

 
2021, ESPERANZAS VICTORIOSAS...! 

TODO CON AMOR...! 

LIERTAD, DIGNIDAD, FRATERNIDAD...! 

NICARGAUA TRIUNFA, EN PAZ Y UNIDAD...! 

 
 

 

  


