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I. PRESENTACION 

La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, llevando agua dulce a la parte 
emergida de la corteza terrestre y, por ende, favoreciendo la vida en nuestro planeta, tanto de 
animales como de vegetales, que requieren agua para vivir. 
 
El presente boletín hace referencia a la cuantificación de la precipitación pluvial, tema de gran 
importancia nacional, para estimar la disponibilidad de agua para los usos domésticos, 
agricultura, ganadería, generación de energía, y otros.  
 
Los valores de la precipitación pluvial provienen de 12 estaciones meteorológicas instaladas 
en el territorio nacional. Información generada por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC). La precipitación pluvial se expresa en milímetros (mm). 
 
De forma especial se agradece la colaboración a la Dirección General de Aeronáutica Civil por 
atender nuestro requerimiento de información que es solicitada por nuestra Institución. 

 

II. INTRODUCCION 

Los factores que influyen en las precipitaciones son la Latitud, Altitud, distancia al mar, a 
menor latitud generalmente mayor es la precipitación (en el ecuador llueve más que en las 
zonas templadas y en las regiones polares). A medida que ascendemos, aumentan 
las precipitaciones.  

El presente boletín cuenta con una serie de resultados de información sobre las estadísticas 
de precipitación pluvial. El propósito de este boletín es analizar la información por año y por 
estación climatológica, tomando una serie de cinco años (2016 al 2020). Este estudio presenta 
una extensión del régimen de lluvias en el país, mediante gráficas haciendo comparaciones 
con su respectivo análisis. 

 

III. BREVE ANALISIS 
 
 

3.1 Precipitación Pluvial, según año (2016 - 2020) 

La tendencia o variaciones en cuanto a la precipitación pluvial siempre ha sido un tema de 
gran interés, más en los últimos años. En el periodo del 2016 al 2019 se han presentado 
fluctuaciones con tendencias a la disminución, no obstante en el año 2020 el promedio 
aumentó considerablemente, registrando el alza más pronunciada.  

El promedio de la precipitación pluvial del año 2020, registró una crecida de más de 75 puntos, 
con respecto al año anterior; valor el cual es inclusive mayor que la registrada en el año 2017 
(en 4 puntos promedio).  
 
 



GRAFICA 1 
Promedio de la Precipitación Pluvial, según Año 

Promedio en Milímetros 
2016 – 2020 

 

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de 
                                    Aeronáutica Civil. (Datos 2020 preliminares). 

 
 

3.2 Precipitación Pluvial por año, según Estación, (2016 - 2020) 

Las estaciones que registran mayor precipitación por su limite al mar, son las de La Ceiba, 
Tela, Trujillo y Puerto Lempira. 

Tabla No.1 
Promedio de la Precipitación Pluvial, según Año y detalle de Estaciones 

Promedio en Milímetros 
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No Estación 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ocotopeque 80.85 129.78 103.22 114.00 135.22
2 La Esperanza 70.14 155.33 80.08 106.17 136.22
3 Yoro 82.01 136.43 80.59 74.90 160.94
4 La Ceiba 284.92 275.55 232.62 152.34 337.33
5 Tela 281.80 255.98 235.29 135.63 302.57
6 Choluteca 151.25 157.67 158.24 113.32 177.23
7 Santa Rosa 101.89 183.00 107.69 141.20 181.75
8 Trujillo 239.94 282.96 217.38 131.45 237.88
9 Toncontín 80.90 80.60 62.50 54.16 105.75

10 Catacamas 94.35 116.38 87.48 69.11 100.22
11 Puerto Lempira 251.10 255.92 196.49 138.59 232.43
12 La Mesa 90.82 107.71 77.53 58.16 80.17

Promedio 150.83 178.11 136.59 107.42 182.31



GRAFICA 2 
Precipitación Promedio Pluvial por Año, según Estación  

En Milímetros 2016 - 2020 
 

 
Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Aeronáutica Civil.   
 
En todas las zonas, durante el año 2020, las precipitaciones se incrementaron entre (20-185    
mm) en comparación con el año anterior. Donde más incremento se registró siempre es en La 
Ceiba, (185mm) Tela (166.94mm)  Trujillo, (106.43mm)  y Puerto Lempira (93mm). 
 
En cambio en zonas como Ocotepeque, La Mesa y La Esperanza, los incrementos oscilaron 
entre 21-30mm. 
 
 
 

 
3.3 Precipitación Pluvial, Año 2020 

 
El comportamiento de la precipitación pluvial para el año 2020, muestra bastante variabilidad, 
según estación con tendencias crecientes y decrecientes.  

La diferencia encontrada en los rangos de las precipitaciones durante el 2020, es de 
257.13mm, ya que la estación de La mesa solamente registró una precipitación de 80.17, 
mientras que la estación de La Ceiba, 337.33 milímetros. Seguido de Tela, que ocupa el 
segundo lugar con las más altas precipitaciones durante al año (302.57mm). 

 

 

 

 



 GRAFICA 3 
Precipitación Pluvial, según Año 

2020 

 
 

                    Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de  
                         Aeronáutica Civil.  
 
 
Por otra parte, reportaron valores bajos de precipitación, Catacamas (100.22mm) y Toncontín 
(105.75mm), seguidos de Ocotepeque y La Esperanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. GLOSARIO DE TERMINOS 

Milímetro: es la unidad de medida usada en la meteorología para las precipitaciones. Aunque 
la lluvia medida corresponde a una unidad de volumen y no de longitud, la expresión de esta 
medida se basa en la cantidad de lluvia caída sobre una superficie de un metro cuadrado. La 
altura de ese volumen corresponde a la medición de la precipitación en milímetros, es decir, 
1 mm de precipitaciones significa que en una superficie de 1 m² ha caído un litro de agua de 
lluvia. . (Símbolo mm). 

 
Promedio: La media aritmética, que consiste en el resultado que se obtiene al generar una 
división con la suma de diversas cantidades por el digito que las representa en total.  
 

Meteorológica: Ciencia interdisciplinaria, fundamentalmente una rama de la física de la 
atmosfera que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí 
producidos y las leyes que lo rigen.  
 

Estación Meteorológica: Una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas 
variables meteorológicas.  
 

Precipitación Pluvial: Cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmosfera y llega a la 
superficie terrestre. Este fenómeno incluye; lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, y granizo.  


