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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 

De acuerdo a la figura 1, en 
la segunda decena de 
Octubre, los acumulados 
de precipitación en la mayor 
parte de las regiones del 
país, superaron a las 
normas históricas. Excepto 
la Región Norte, donde los 
acumulados de lluvia no 
sobrepasaron los valores   
históricos.  

 

 

Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera. (ver tabla 1) 

En la Zona Occidental del Pacifico (ZOP) la lluvia presentó su máximo (271 mm) en el 
municipio de Chinandega y su mínimo (47 mm) en el muncipio de Malpaisillo (León). A 
nivel de la zona se registró un acumulado medio de 137 mm, el cual supero a la norma 
historica (116 mm) en +18%.  

En la Zona Central del Pacífico (ZCP), la precipitación registró su máximo (219 mm) en 
el municipio de Nindirí y su mínimo (73 mm) en el municipio de Managua (San Isidro de 
la Cruz); La zona presentó un valor promedio de lluvia de 107 mm, el cual excedió en 
+12% a su norma histórica (96 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP), el 
máximo (207 mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio de Granada y el mínimo 
(59 mm), en el municipio de Cardenas (Rivas), esta zona registró un acumulado medio 
de lluvia de 132 mm, el cual sobrepasó en +34%  su respectiva norma historica (98 mm). 
La Zona Occidental y Sur del Pacifico, presentaron los mayores acumulados de lluvias 
en toda las Zonas de la Región del Pacífico. 

En la Región Norte (RN), las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 8 mm en 
municipio de El Jícaro (Nueva Segovia) y un valor máximo de 101 mm en el municipio 
de Jinotega.  A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 46 mm de lluvia, el 
cual no superó en -20% su norma histórica (57mm). En la Región Central (RC), se 
registró un acumulado medio de 84 mm, cifra que excedió en +24% de la norma histórica 



   

(67 mm).  En esta región el valor máximo (185 mm) de lluvia que ocurrió en el municipio 
de San Carlos y el mínimo (55 mm) en el municipio en Muy Muy. 
 
 En las Regiones Autónomas del Caribe, los valores extremos de lluvias oscilaron entre 

147 mm en el municipio de Prinzapolka del Caribe Norte y 155 mm en el municipio de 

Castillo.  El Caribe Norte (RACN), presentó un acumulado promedio de 120 mm, valor 

que excedió en +2%, de su norma histórica (117 mm). Mientras que el Caribe Sur 

(RACS), registró un acumulado medio de 75 mm, cantidad que no fue superior en -19 %, 

a su norma histórica (92 mm). 

En resumen, los mayores acumulados de lluvia se registraron en la Región del Pacifico (Zona 
Occidental y Sur del Pacifico) y la Región Autonoma del Caribe Sur. Los menores acumulados 
de lluvia se registrarion en la Regiones Norte, Central y la Región Autonomsa del Caribe Sur del 
pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRONOSTICO DE LA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2019 
 

En el mapa de pronóstico de la tercera 
decena de octubre, se observan que 
los acumulados de lluvia a nivel 
nacional, registraran acumulados de 
1.0 mm a 200.0 mm. 
 
Dentro el territorio nacional se prevé 
que la precipitación acumulada 
decenal, presente en la Región del 
Pacífico valores de 10.0 mm a 150.0 
mm.  
 
La Regiones Norte (RN), Central 
(RC), podrían presentar acumulados 
entre 10.0 mm y 200.0 mm. Mientras 
que en la Región Autónoma del 
Caribe Norte se esperan acumulados 

de 50.0 mm a 150.0 mm y la Región Autónoma del Caribe Sur, se esperan acumulados de 25.0 
mm a 150.0 mm. 
 
A nivel nacional se espera una distribución espacial de las lluvias dentro de lo normal.  
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MUNICIPIO MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 137 116 21 18 271 Chinandega 47 Malpaisillo (León)

Zona Central Pacífico 107 96 11 12 219 Nindiri 73 Managua (San Isidro Cruz)

Zona Sur Pacífico 132 98 34 34 207 Granada 59 Cardenas (Rivas)

Región Norte 46 57 -12 -20 101 Jinotega 8 Jicaro (Nueva Segovia)

Región Central 84 67 16 24 185 San Carlos 55 Muy Muy (Matagalpa)

Región Autónoma Caribe Norte 120 117 3 2 147 Prinzapolka 56 Puerto Cabezas

Región Autónoma Caribe Sur 75 92 -17 -19 155 El Castillo 17 Muelle de los Bueyes

TABLA 1. ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN VR NORMA HISTORICA EN LA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2019
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NICARAGUA

Precipitación 

Media (mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

mailto:co-dirección@ds.ineter.gob.ni
http://www.ineter.gob.ni/

