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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 

De acuerdo a la figura 1, en la 
tercera decena de agosto, los 
acumulados de precipitación 
a nivel nacional, no superaron 
a las normas históricas. Los 
valores decenales 
registrados se distribuyeron 
de la siguiente manera (ver 
Tabla 1). 

La Zona Occidental del 
Pacifico (ZOP), presentó el 
mayor acumulado de lluvia 
(41 mm) en el municipio de 

Nagarote y el mínimo (13 mm) en el municipio de Villa Nueva. En general la zona registró 
un acumualdo medio de 28 mm, cifra que fue -75%, menor que su norma histórica (113 
mm). 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (32 mm) en el 
municipio de Managua (Aeropuerto A.C.S) y su mínimo (1 mm) en el municipio de El  
Crucero (El Boquete). La zona presentó un valor medio de lluvia de 20 mm, el cual no 
excedió en -74%, su norma histórica (77 mm).  

Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP), el máximo (26 mm) de precipitación, 
ocurrió en en el municipio de Cardenas y el mínimo (7 mm), en el municipio de Tola. Esta 
zona acumuló en promedio 10 mm, valor que no sobrepasó en  -88%, su respectiva 
norma historica (82 mm).  

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 2 mm en 
municipio de Ocotal y un máximo de 40 mm en el municipio de Matiguas.  A nivel de la 
región se obtuvo un acumulado medio de 11 mm, el cual no superó en -81% su norma 
histórica (61 mm).   
 
En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 34 mm, cifra que no 
excedió -58% su norma histórica (80 mm).  En esta región el valor máximo (64 mm) de 
lluvia, ocurrió en el municipio de Santo Domingo y el mínimo (3 mm) en el municipio de 
San Lorenzo. 
 
 



   

 En la Región Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 

41 mm en el municipio Rosita y 280 mm en el municipio del Rio San Juan.  El Caribe 

Norte (RACN), presentó un acumulado medio de 6 mm, valor que no excedió -96%, su 

norma histórica (127 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró un acumulado 

medio de 56 mm, cantidad que no fue superior -53%  a su norma histórica (120 mm). 

 
PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS DE LA TERCERA DECENA 

 DE AGOSTO 2019. 
 

 

En resumen, los mayores acumulados de lluvia se registraron en La Región Autonoma del Caribe 
Sur y la Región Central.  Y los menores acumulados de lluvia a se registró  en la Zona Sur del 
Pacifico, Región Norte y la Región Autonoma del Caribe Norte. 
 
 
PRONOSTICO DE LA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2019 

 
En el mapa de pronóstico de 
acumulados de precipitación 
del día 01 al día 10 de 
septiembre se prevé que en 
estas fechas a nivel nacional 
se registren valores por debajo 
de 75 mm. 
 
Por regiones se espera que la 
precipitación acumulada 
decenal, presente en las 
Regiones del Pacífico y Norte 
valores por debajo de 50 mm.  
 
En la Región Central (RC), 
podrían registrarse 
acumulados de lluvia menores 

a 25 mm.  Mientras que en la Región Autónoma del Caribe se esperan acumulados por debajo 
de los 75 mm. 
 
A nivel nacional se espera un comportamiento de las lluvias muy deficitario, en comparación con 
sus normas históricas, principalmente sobre las regiones Pacifico y Norte del país.  
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MUNICIPIO MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 28 113 -85 -75 41 Nagarote 13 Villa Nueva

Zona Central Pacífico 20 77 -57 -74 32 Managua 1 E Boquete (El Crucero)

Zona Sur Pacífico 10 82 -73 -88 26 Cardenas 7 Tola

Región Norte 11 61 -50 -81 40 Matiguas 2 Ocotal

Región Central 34 80 -46 -58 64 Santo Domingo 3 San Lorenzo

Región Autónoma Caribe Norte 6 127 -121 -96 41 Rosita 1 Prinzapolka

Región Autónoma Caribe Sur 56 120 -64 -53 280 Rio San Juan 8 La Cruz de Rio Grande

TABLA 1.ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN VR NORMA HISTORICA EN LA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2019
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NICARAGUA
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