
                                                                                                                  
Pronóstico del tiempo válido para el lunes 13 de mayo de 2019. 

Comentario: Inestabilidad atmosférica generada por la confluencia de vientos en la troposfera baja, 

dará lugar a formación de nubes de desarrollo vertical especialmente en las regiones occidental, 

suroccidental, central y sur del territorio nacional. Las precipitaciones pueden ser localmente intensas 

y estarán acompañadas de actividad eléctrica y vientos racheados. 

 

Fase de la Luna: Cuarto Creciente 

 

Oleaje:  

Litoral Caribe:  2 a 4 pies y máximos de 5 en el sector de las Islas de a Bahía. 

Golfo de Fonseca: 3 a 5 pies.                                                   

Pronóstico por regiones 

Región Insular: 

Parcialmente nublado en el periodo.             

Viento moderado del Este y Sureste, con velocidad promedio de 30 a 40 Km/h rachas de 50 Km/h.                                                                                                                   

            Roatán                          Guanaja                                                                                   

Salida del Sol: 5:16 a.m.                                  

Puesta del Sol: 6:09 p.m. 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                  31/28                           31/28 

Precipitación (mm):                                         0                                   0                                                                                                 

  

Región Norte: 

Nublados parciales en el periodo, baja probabilidad de lluvias débiles aisladas ocasionales.             

Viento suave del Noreste y Sureste, con velocidad promedio de 15 a 20 Km/h.          

       La Ceiba                  Tela                 Trujillo            Omoa        

Salida del Sol: 5:19 a.m.                          

Puesta de Sol: 6:09 p.m.                                                                     

Temperatura (Máx. /Min. en °C):              32/24                   34/25                  34/25            32/24 

Precipitación (mm)                           0 a 2                       0                          0               0 a 2 

                                                                                                                        

Valle de Sula: 

Nublados parciales, probabilidad baja de chubascos aislados ocasionales, actividad eléctrica aislada.             

Viento suave del Sur y Noreste, con velocidad promedio de 06 Km/h.         

                                                                       San Pedro Sula 

Salida del Sol: 5:23 am.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Puesta de Sol: 6:13 p.m. 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                          37/26                  

Precipitación (mm):                                                 0 a 2           

             

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
La Mosquitia: 

Nublado, probabilidad media de lluvias y chubascos de débiles a moderadas aisladas ocasionales.            

Viento moderado del Este y Sureste, con velocidad promedio de 22 Km/h. 

                                                                               Puerto Lempira                                                                                                                                                                                                                                                          

Salida del Sol: 5:07 a.m. 

Puesta de Sol: 5:56 p.m. 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                    33/26 

Precipitación (mm):                                                         10 a 10                                                                                        

                                                                                         Max: 20 

Región Oriental: 

Poco nublado por la mañana a nublado el resto del periodo de pronóstico, probabilidad alta de 

chubascos débiles a moderadas y fuertes en los sectores montañosos del suroeste del departamento 

de El Paraíso, acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados.  

Viento del Sureste y Este, con velocidad promedio de 10 Km/h.  

                                                                               Catacamas                 Danli                                                                                                                                  
Salida del Sol: 5:18 a.m.                     

Puesta de Sol: 6:05 p.m. 

Temperatura (Máx. Mín. en °C):                           36/25                      31/19 

Precipitación (mm)                                                   5 a 10                    10 a 15                                                                               

      

Región Occidental:  

Poco nublado por la mañana a muy nublado o cubierto el resto del periodo de pronóstico, lluvias y 

chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados. 

Viento del Sureste y Suroeste, con velocidad promedio de 08 Km/h. 

                                                       Santa Rosa de Copán   Ocotepeque     La Esperanza     Santa Bárbara 

Salida del Sol: 5:28 a.m.      

Puesta de Sol: 6:15 p.m.                   

Temperatura (Máx. /Mín. en C):               31/17                   32/18                     24/13                    34/23 

Precipitación (mm)                         5 a 10                 20 a 30                  20 a 30                  5 a 10  

                                                                  Max. 15                  40                       40 a 50                     15    

Región Central:                            

Poco nublado por la mañana a muy nublado el resto del periodo de pronóstico, probabilidad media de 

lluvias y chubascos débiles a moderados y fuertes en los sectores montañosos acompañados de 

actividad eléctrica y vientos racheados.          

Viento del Sureste y Suroeste, con velocidad promedio de 10 Km/h. 

                                                                         Yoro                           Comayagua             

Salida del Sol: 5:21 a.m. 

Puesta de Sol: 6:09 p.m. 

Temperatura (Máx. /Mín. en C):                      32/20                    34/20 

Precipitación (mm):                                         1 a 5                                 5 a 10    

                                                                       Max: 10                                  20  

                                                                                                  

 

 



                                                                                                                  
 

 

Región Sur:                                                     

Poco nublado por la mañana a muy nublado el resto del periodo de pronóstico, lluvias y chubascos 

moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados.  

Viento del Sureste y Suroeste, con velocidad promedio de 12 Km/h.                                                                                                                                                               

                                                                              Choluteca            Amapala 

Salida del Sol: 5:23 a.m.                         

Puesta de Sol: 6:07 p.m. 

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                         37/24                35/26 

Precipitación (mm):                                               20 a 30             10 a 20   

                                                                                Max: 40                30    

 

 

Distrito Central:                                                                                                                                                                                          

Generalmente nublado durante el periodo de pronósticos, lluvias y chubascos débiles a moderados y 

ocasionalmente fuertes en los sectores montañosos acompañados de actividad eléctrica y vientos 

racheados.  

Viento del Sureste y Suroeste, con velocidad promedio de 10 Km/h.         

                                                                                 Tegucigalpa 

Salida del Sol: 5:22 a.m.       

Puesta de Sol: 6:08 p.m. 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):          28/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Precipitación (mm):                    10 a 15 

                                                                                     Max. 20  

                   

 

 

 

 

Pronóstico del Tiempo. 

Actualizado el lunes 13 de mayo de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Meteorólogo: Mario Centeno.                   

 

 

 


