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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 

De acuerdo a la figura 1, 
en la primera decena de 
Octubre, los acumulados 
de precipitación en la 
mayor parte de las 
regiones del país, no 
superaron las normas 
históricas. Excepto la 
Zona Central del Pacifico 
y la Región Norte donde 
los acumulados de lluvia 
superaron 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 (177 mm) en el 
municipio de Telica y su mínimo (41 mm) en el muncipio de Corinto. A nivel de la zona 
se registró un acumulado medio de 91 mm, el cual no supero en -24% a la norma historica 
(119 mm).  

En la Zona Central del Pacífico (ZCP), la precipitación registró su máximo (169 mm) en 
el municipio de Managua y su mínimo (41mm) en el municipio de Managua (Las Colinas); 
La zona presentó un valor promedio de lluvia de 104 mm, el cual excedió +12% a su 
norma histórica (93mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP), el máximo (116 
mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio de Granada y el mínimo (35 mm), en el 
municipio de Rivas, esta zona registró un acumulado medio de lluvia de 80 mm, el cual 
no sobrepasó en -12% su respectiva norma historica (90 mm). La Zona Central del 
Pacifico, presentó el mayor acumulado de lluvias de la Región del Pacífico. 

En la Región Norte (RN), las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 21 mm en 
municipio de Matiguas y un valor máximo de 139 mm en el municipio de San Juan de 
Limay.  A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 72 mm de lluvia, el cual 
superó en +7% su norma histórica (67mm). En la Región Central (RC), se registró un 
acumulado medio de 48 mm, cifra que no excedió en -34% la norma histórica (73 mm).  



   

En esta región el valor máximo (135 mm) de lluvia, ocurrió en el municipio de Morrito y 
el mínimo (2 mm) en el municipio en San José de los Remate. 
 
 En las Regiones Autónomas del Caribe, los valores extremos de lluvias oscilaron entre 

181 mm en el municipio de Prinzapolka del Caribe Norte y 99 mm en el municipio de la 

Cruz del Río Grande. El Caribe Norte (RACN), presentó un acumulado promedio de 65 

mm, valor que no excedió en -49%, su norma histórica (126 mm). Mientras que el Caribe 

Sur (RACS), registró un acumulado medio de 31 mm, cantidad por debajo (-65 %) de su 

norma histórica (87 mm). 

 

En resumen, los mayores acumulados de lluvia se registraron en la Zona  Central de la Región 
del Pacifico y los menores acumulados de lluvia en  las Regiones Central y Autonoma del Caribe 
Sur. 
 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMAY MINIMA) Y DEL VIENTO DE LA 

TERCERA DECENA DE OCTUBRE DEL 2019.  
 
Las temperaturas del ambiente, presentó en la tercera decena del mes de Septiembre, valores 
mínimos entre 17.0°C en la Región Norte y 23.5°C en la Región del Caribe Norte, con máximos 
que oscilaron entre 27.9°C en la Región Norte y 34.2°C en la Región Central. 

El viento predominante fue con dirección Suroeste (SW), en todas las regiones del país; en 
cuanto a su velocidad, fueron ligeros y débiles. La velocidad del viento en la Región del Pacifico, 
fue de 1.5 m/seg; en las Regiones Norte y Central de 1.4 m/seg y en las Regiones del Caribe 
Norte y Sur de 2.0 m/seg.   

PRONOSTICO DE LA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2019. 
 

 Conforme al mapa de 
pronóstico espacial se prevé 
que en la segunda decena, los 
acumulados de lluvia a nivel 
nacional, presenten 
acumulados de precipitación 
de 1.0 mm a 200.0 mm. 
 
En el territorio nacional se 
espera que los acumulados 
decenales de precipitación se 
distribuyan de siguiente 
manera; en la Región del 
Pacífico de 10.0 mm a 150.0 
mm.  
 

 

MUNICIPIO MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 91 119 -28 -24 177 Telica 41 Corinto

Zona Central Pacífico 104 93 11 12 169 Managua 41 Managua (Las Colinas)

Zona Sur Pacífico 80 90 -10 -12 116 Granada 35 Rivas

Región Norte 72 67 5 7 139 San Juan de Limay 21 Matiguas

Región Central 48 73 -25 -34 135 Morrito 2 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 65 126 -62 -49 181 Prinzapolka 38 Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 31 87 -56 -65 99 La Cruz de Rio Grande 8 Nueva Guinea

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

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Precipitación 

Media (mm) 
Norma 

Histórica 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Decenal 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Decenal (mm)



   

En las Regiones Norte (RN) y Central (RC), entre 1.0 mm y 150.0 mm. Mientras que en la Región 
Autónoma del Caribe Norte de 25.0 mm a 150.0 mm y en la Región Autónoma del Caribe Sur, 
de 1.0 mm a 200.0 mm. 
 
A nivel nacional se espera que sobre las Regiones Autónomas del Caribe, se registren los 
mayores acumulados de lluvia decenal, seguida de la Región Norte y Central.  
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