INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER)
INFORME DE LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS Y PRONÓSTICO DEL TIEMPO
PARA EL 17 DE OCTUBRE DE 2021
INETER informa que en las últimas 24, se reportaron acumulados de lluvia en 51
municipios del país.
- Lluvias fuertes en 04 municipios: Rivas,

Puerto Cabezas, El Tortuguero,

Punta Gorda.
- Lluvias moderadas en 09 municipios: Larreynaga, El Viejo, San Juan de Limay,
Quilalì, Juigalpa, El Castillo,

San Miguelito, Waslala, Rosita.

- Lluvias débiles en 38 municipios: Corinto, Chinandega,
Managua, Ciudad Sandino, Villa El Carmen,
Nindirí, El Rosario, Nandaime,
José de Bocay,

Jalapa,

León, La Paz Centro,

San Francisco Libre, Masatepe,

Tola, Cárdenas, San Nicolás,

Jícaro,

Jinotega, San

Macuelizo, Tuma- La Dalia, Matagalpa, Muy

Muy, Camoapa, Acoyapa, San Carlos, El Almendro, Morrito, San Juan de Nicaragua,
Waspam,

Prinzapolka,

Bueyes, Desembocadura

Nueva Guinea,

Bluefields,

El Rama,

Muelle de los

de Rio Grande, Paiwas.

Los acumulados de lluvia: La Onda Tropical N°41

ingresó al país durante la

mañana del sábado y se desplazó pro el resto del país durante la tarde y noche
pasadas; interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical,

localizada

entre el suroeste del Mar Caribe y sur de Nicaragua. Estos sistemas mencionados
ocasionaron inestabilidad atmosférica de ligera a moderada en

gran parte del

territorio nacional, mayormente en las Regiones Caribe, Central, Norte; y
dispersa en la Región Pacifico, lo que provocó

desarrollo de convección

durante la tarde y noche, disminuyendo gradualmente esta madrugada.
lluvias y tormentas eléctricas fueron dispersas
el país; con lluvias

Las

entre débiles y moderadas en

fuertes aisladas en las Regiones del Caribe y

Sur dela

Región Pacifico: (i) R. Pacífico: En la Zona Occidental: Se registraron lluvias
dispersas,
(Potosí).

con acumulados
En

la

Zona

desde

Central

0.2 mm en Leòn hasta los 20.0 mm en El Viejo
se

mayormente, con registros desde

reportaron

lluvias

dispersas

y

débiles

0.8 mm en El Rosario y los 9.4 mm en

Managua(Comarca Cedro Galán); En la Zona Sur,

las

lluvias

fueron dispersad,

con registros desde 0.8 mm en Altagracia hasta los 37.6 mm en Rivas; R. Norte:
Las lluvias se reportaron aisladas, con registros débiles
moderados ocasionales, con
hasta los

acumulados desde

mayormente y

de 0.2 mm en Matagalpa(El Arenal)

11.2 mm en San Juan de Limay(La Naranja);(iii) R. Central: Las

lluvias fueron dispersas, entre

débiles y moderadas, con registros desde 0.4

mm en El Castillo(St. Met. El Castillo) hasta los 19.8 mm en San Miguelito;
(iv) R. Caribe Norte: Con reporte de lluvia dispersa, de ligera a fuerte y
registros de acumulados entre 0.4 mm en Waspam y los 42.0 mm en Puerto Cabezas
(Sahsa); R. Caribe Sur: Las lluvias fueron dispersas,

entre débiles y fuertes;

y con acumulados desde 0.2 mm en Paiwas (El Jobo)

hasta los 25.2 mm en El

Tortuguero.
Para el día de hoy: La Onda Tropical Nº41 se desplaza sobre el litoral Pacífico
nicaraguense y el norte de Centro América, interactuando con la Zona de
Convergencia Intertropical localizada

entre el Suroeste del Mar Caribe y el

sur de Nicaragua. Estos sistemas estarán
presiones

e

inestabilidad

atmosférica

principalmente por la tarde y noche;

de

o estarán generando las bajas
ligera

a

moderada

en

desarrollo

Caribe, Norte
de

eléctricas. Hoy

y Pacifico, incluyendo

convección

y

altas

en

las

los litorales y lagos; con

probabilidades

de

predominará nublado soleado por la mañana

la región Pacifico y

país,

por lo que se incrementará la nubosidad

gradualmente, en gran parte del país, pero con mayor ocurrencia
Regiones

el

lluvias/tormentas
en

gran parte de

parcialmente nublado a nublado por la tarde y noche. En

las otras regiones, entre parcialmente
mañana, débiles en varias partes

nublado y nublado. Las lluvias por la

en las Regiones Caribe, Central y el litoral

caribeño. Por la tarde y noche; se esperan lluvias y tormentas

eléctricas en

gran parte del país,

los litorales y lagos; entre ligeras

mayormente; a fuertes

en

varias partes.

y

moderadas

Predominarán las calmas por la

mañana, o vientos ligeros; y moderados o fuertes

por la tarde, en tiempo de

lluvia y tormenta eléctrica; de dirección Noreste a variables en gran parte
del país; con velocidad de 5/20
lluvias. El día

kph; con rachas de 30/45 kph en tiempo de

estará caluroso.

TEMPERATURAS MAXIMAS DEL 16 DE OCTUBRE 2021: El día fue
registros de mayores valores de estas temperaturas

caluroso; con los

en las Regiones Central y

Pacifico. En Chontales (Juigalpa) con 34.4ºC; Chinandega y

Managua 33.4ºC;

Leòn 33.2ºC.
Las Temperaturas máximas para hoy: 30/34°C en las Zonas Occidental y Central
del Pacifico; en la Zona Sur con 29/31°C; en la Región Norte: 30/32ºC; Región
Central: 31/33ºC; Meseta de los Pueblos 26/29ºC; Jinotega: 25/28°C y Regiones
Caribe 30/32°C.
Durante este lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de octubre: Las Bajas Presiones
Atmosféricas predominarán en Nicaragua; debido a la influencia de la Zona de
Convergencia Intertropical; se mantendrá
Sur de Nicaragua. Así mismo, una Nueva

entre el suroeste del Mar Caribe y
Onda Tropical desplazàndose por

el

suroeste del Mar Caribe y el litoral caribeño nicaraguense entre la noche del
lunes y martes
atmosférica

y

principalmente

próximos (N°42). Estos sistemas ocasionaran inestabilidad
desarrollo

de

convección

por las tardes y noches,

Pacifico, Caribe; con mayor probabilidad
como el desarrollo de
principalmente.

en

varias

partes

del

país;

mayormente en las Regiones Central,
durante las

tardes y noches; así

nubosidad con lluvias/tormentas eléctricas dispersas

