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PRONÓSTICO DEL TIEMPO EXTENDIDO VÁLIDO DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2023 

  

Comentario: Para el día sábado, la convergencia de viento y humedad del mar Caribe y del océano 

pacifico estará produciendo cielo nublado y precipitaciones de débiles a moderadas, acompañadas de 

actividad eléctrica sobre las regiones: Noroccidental, Occidental, Central y Sur; chubascos de intensidad 

más débil en el Oriente. Para el día domingo, se mantendrán las condiciones atmosféricas inestables, 

con lluvias y chubascos de moderados a fuertes sobre el Occidente y Suroccidente; condiciones secas 

para el resto del país. Para el día lunes, se esperan precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas 

sobre la mayor parte del país, siendo más intensas y registrando los mayores acumulados en la región 

Occidental. 

 

Fase de la Luna: Cuarto Menguante. 

 

Oleaje:  

Litoral Caribe: de 2 a 4 pies, con máximos de 5 en los alrededores de Islas de la Bahía. 

Golfo de Fonseca: 2 a 4 pies. 

Pronóstico por departamentos 

ATLÁNTIDA 

Generalmente nublado los días sábado y lunes, nublado por la mañana a parcialmente nublado el 

domingo. Probabilidad media de lluvias y chubascos débiles dispersos, con actividad eléctrica los días 

sábado y lunes, condiciones generalmente secas sobre el departamento el domingo.  

Viento variado, predomínate del Suroeste y Noreste, con velocidad promedio de 10 Km/h.  Rachas de 

25 Km/h.                                          

 

CHOLUTECA 

Parcialmente nublado con nublados ocasionales el sábado y lunes, generalmente nublado el día 

domingo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos, acompañados de actividad 

eléctrica el sábado y lunes, condiciones secas sobre el departamento el domingo. 

Viento variado, predomínate del Noreste y Suroeste, con velocidad promedio de 8 Km/h. Rachas de 20 

Km/h.  

 

COLÓN 

Generalmente nublado durante el sábado y lunes, parcialmente nublado con nublados ocasionales el 

domingo. Condiciones generalmente secas sobre la mayor parte del departamento, con probabilidad 

media de chubascos aislados en sectores montañosos el sábado y domingo, probabilidad media de 

precipitaciones débiles dispersas el lunes.  

Viento del Noreste y Sureste, con velocidad promedio de 15 Km/h. Rachas hasta de 35 Km/h.     

 

 



 

Honduras 

Secretaría de Estado en los Despachos de 

Gestión del Riesgo y Contingencias 

Nacionales COPECO 

Centro Nacional de Estudios 

Atmosféricos, Oceánicos y 

Sísmicos CENAOS 
 
 

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-

0606 Fax: (504)2229-0616, www.cenaos.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América 

  

 

COMAYAGUA 

Generalmente nublado durante el periodo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos, de moderados a 

fuertes entre la tarde y noche, acompañados de actividad eléctrica sobre la mayor parte del 

departamento los días sábado y lunes, probabilidad media de precipitaciones débiles dispersas, 

localmente moderadas en sectores montañosos el día domingo.  

Viento del Noreste y Sureste, con velocidad promedio de 6 Km/h.   

 

COPÁN  

Generalmente nublado durante el periodo de pronóstico, probabilidad media de precipitaciones débiles 

aisladas los días martes y miércoles, los días jueves y viernes probabilidad alta de precipitaciones 

débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada.   

Viento del Noreste y Suroeste, con velocidad promedio entre 08 a 12 Km/h.  

 

CORTÉS 

Generalmente nublado los días sábado y lunes, medio nublado con nublados ocasionales el domingo. 

Probabilidad alta de lluvias y chubascos dispersos, de débiles a moderados sobre la mayor parte del 

departamento entre la tarde y noche de los días sábado y lunes, probabilidad media de chubascos 

débiles dispersos el domingo, ocasionalmente moderados en sectores de Omoa y alrededores de San 

Pedro Sula. 

Viento del Suroeste y Norte, con velocidad promedio de 6 Km/h. Rachas de 20 Km/h.     

 

EL PARAÍSO 

Generalmente nublado el día sábado, parcialmente nublado con nublados ocasionales el resto del 

periodo. Probabilidad alta de precipitaciones débiles dispersas, con tormentas eléctricas aisladas sobre 

la mayor parte del departamento los días sábado y lunes, condiciones generalmente secas el día 

domingo sobre la mayor parte del departamento.  

Viento del Norte y Noreste, con velocidad promedio de 6 Km/h.   

 

FRANCISCO MORAZÁN 

Generalmente nublado durante el periodo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos dispersos, de 

débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del departamento, 

ocasionalmente fuertes en municipios al Sur del departamento y en sectores montañosos, durante los 

días sábado y lunes, condiciones mayormente secas sobre la mayor parte del departamento, con 

probabilidad baja de chubascos débiles aislados sobre sectores montañosos el domingo.  

Viento predominante del Noreste y Sur, con velocidad promedio de 6 Km/h.     
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GRACIAS A DIOS  

Generalmente nublado el sábado y domingo por la mañana, parcialmente nublado con nublados 

ocasionales el resto del periodo. Condiciones generalmente secas sobre la mayor parte del departamento 

durante el periodo, con probabilidad baja de precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos 

los días sábado y lunes. 

Viento del Noreste y Sureste, con velocidad promedio de 10 Km/h, rachas hasta de 40 Km/h. 

 

INTIBUCÁ 

Generalmente nublado durante el periodo de pronóstico. Probabilidad alta de lluvias y chubascos 

dispersos, de moderados a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas entre la tarde y noche, sobre 

la mayor parte del departamento durante el periodo. Probabilidad de granizo durante el domingo y 

lunes.  

Viento del Suroeste y Noreste, con velocidad promedio de 5 Km/h. 

 

ISLAS DE LA BAHÍA 

Generalmente nublado durante el periodo. Predominarán las condiciones secas sobre la mayor parte 

del departamento durante el periodo, con probabilidad de chubascos débiles aislados sobre Utila y 

Roatán el lunes.  

Viento del Este, con velocidad promedio de 25 Km/h. Rachas hasta de 55 Km/h.                                                     

 

LA PAZ 

Generalmente nublado durante el periodo. Probabilidad alta de lluvias y chubascos dispersos, de 

débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas entre la tarde y noche, sobre la mayor parte 

del departamento, durante el periodo, Chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo en 

sectores montañosos los días sábado y domingo.   

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

 

LEMPIRA 

Generalmente nublado durante el periodo de pronóstico. Probabilidad alta de lluvias y chubascos 

dispersos, de moderadas a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del 

departamento durante el periodo, probabilidad de granizo los días sábado y lunes.  

Viento del Sur y Noroeste, con velocidad promedio de 8 Km/h.                                                                                                 

 

OCOTEPEQUE  

Generalmente nublado durante el periodo de pronóstico. Probabilidad alta de lluvias y chubascos 

dispersos, de moderadas a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, entre la tarde y noche sobre 

la mayor parte del departamento durante el periodo, probabilidad de granizo los días sábado y lunes.  
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Viento del Sureste y Norte, con velocidad promedio de 6 Km/h.                                                                   

 

OLANCHO 

Cielo nublado durante el día sábado y domingo por la mañana, parcialmente nublado con nublados 

ocasionales el resto del periodo. Probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas entre la tarde y 

noche de los días sábado y lunes, condiciones secas el domingo sobre la mayor parte del departamento. 

Viento del Este y Sureste, con velocidad promedio de 8 Km/h. Rachas de 20 Km/h.   

 

SANTA BÁRBARA  

Cielo nublado el día sábado, parcialmente nublado con nublados ocasionales el resto del periodo. 

Probabilidad alta de precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas, acompañadas de actividad 

eléctrica sobre la mayor parte del departamento durante el periodo, chubascos ocasionalmente fuertes 

en sectores montañosos los días sábado y lunes. 

Viento del Sur y Noreste, con velocidad promedio de 08 Km/h. Rachas de 20 Km/h.                                                    

 

VALLE 

Parcialmente nublado con nublados ocasionales el sábado y lunes, generalmente nublado el domingo. 

Probabilidad alta de precipitaciones débiles dispersas sobre la mayor parte del departamento al finalizar 

la tarde, los días sábado y lunes, condiciones secas el domingo.  

Viento del Norte y Suroeste, con velocidad promedio de 08 Km/h. Rachas de 20 Km/h. 

 

YORO 

Generalmente nublado durante el periodo. Probabilidad media de precipitaciones débiles dispersas 

sobre la mayor parte del departamento, con chubascos moderados acompañados de actividad eléctrica 

el sábado y lunes. Condiciones generalmente secas el domingo.  

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

 

 

Elaborado: viernes 12 de mayo del 2023.  

Meteorólogo: Víctor Ortega.     


