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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 

En la primera decena del mes 
de octubre, los acumulados de 
precipitación en las Regiones 
Pacifico (Zona Occidental, 
Central, Sur) y Autónoma del 
Caribe, estuvieron por debajo 
de la norma histórica a 
excepción de la Regiones 
Norte Y Central que 
presentaron acumulados 
similar o arriba de la Norma 
histórica (Figura 1). 

 
Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 
 
En la Zona Pacífico Occidental, se registró acumulado promedio de precipitación de 89 
mm, cifra que no excedió en -30% su norma histórica de 128 mm.  En esta zona, el valor 
máximo de 202 mm ocurrió en el municipio de Corinto y el valor mínimo 21 mm en 
Malpaisillo del municipio de Larreynaga.  

En la Zona Pacífico Central, el acumulado promedio fue de 80 mm, cifra que no excedió 
en -4% su norma histórica de 84 mm. Los valores extremos oscilaron entre 157 mm en 
Veracruz y 2 mm en Las Colinas, ambos del municipio de Managua.  En la Zona Pacífico 
Sur, el acumulado promedio fue 80 mm, cifra que no superó en -12% su norma histórica 
de 91 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 103 mm en Granada Muelle 
del municipio de Granada y 46 mm en el Ingenio Javier Guerra del municipio de 
Nandaime.    

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 134 mm, cifra que excedió en +100% 
su norma histórica de 67 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 344 mm 
en Jinotega y 12 mm en Mataguineo del municipio de Quilalí.  En la Región Central, el 
acumulado promedio fue de 72 mm, cifra que no excedió en -1% su norma histórica de 
73 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 269 mm en el municipio de El 
Morrito y 2 mm en Mayales municipio de Juigalpa. 

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 61 mm, cifra que 
no superó en -52% su norma histórica de 126 mm. Los valores extremos de lluvias 



   

 

oscilaron entre 61 mm en el municipio de Puerto Cabezas y 17 mm en Bismuna del 
municipio de Waspán.  En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue 
de 63 mm, cifra que no excedió en -30%, su norma histórica de 90 mm.  Los valores 
extremos de lluvias oscilaron entre 319 mm en Las Maravillas del municipio El Castillo y 
27 mm en el municipio El Tortuguero.  

En resumen, La Zona del Pacifico Occidental y la Región Caribeña, presentaron déficit 
de Precipitación de -30% a -%52%, el resto de las zonas y regiones registraron 
acumulados de precipitación dentro del rango de lo normal (Tabla 1). 

 

 

 

MAPA DE ANOMALÍA PORCENTUAL DE LLUVIA I DECENA DE OCTUBRE 2020  

 En el mapa de la primera decena de octubre 
se observó que los mayores déficits de 
lluvia de intensidad Débil a Severo se 
presentaron en La Zona Pacífico Occidental 
y Regiones Caribeñas, el resto de las zonas 
y regiones mostraron anomalías de lluvia en 
el rango de lo normal. 
 
Específicamente se observaron déficit débil 
(Masatepe, Rivas Quilalí, San Isidro y 
Boaco), moderado (El Sauce), fuerte 
(Nandaime, Camoapa, Puerto Cabezas y 
Muelle de los Bueyes) y severo 
(Chinandega, La Paz Centro, Malpaisillo, 
Villa Nueva y San Carlos), en el resto de 

municipio no se registró déficit.  
 
 
 
 
 
 
 

Zona Pacífico Occidental 89 128 -39 -30 202 Corinto 25 Malpaisillo / La Reynaga

Zona Pacífico Central 80 84 -4 -5 157 Veracruz / Managua 2 Las Colinas / Managua

Zona Pacífico Sur 80 91 -11 -12 103 Granada Muelle / Granada 46 Ing. Javier Guerra / Nandaime

Región Norte 134 67 67 100 344 Jinotega 12 Mataguineo / Quilali

Región Central 72 73 -1 -1 269 Morrito 2 Mayales II / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 61 126 -65 -52 61 Puerto Cabezas 17 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 63 90 -27 -30 319 Las Maravillas / El Castillo 27 El Tortuguero 
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TABLA 1. ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN VR NORMA HISTORICA EN LA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE 2020



   

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO  

Las temperaturas del ambiente, en la primera decena del mes de Octubre, presentó 
valores máximos que oscilaron entre 27.9°C en Jinotega de la de la Región Norte y 
33.8°C en Juigalpa de la Región Central del país, con valores mínimos entre 16.2°C en 
Jinotega de la Región Norte y  23.5°C en Puerto Cabezas de la Región del Caribe Norte.  

Los vientos en las regiones tuvieron un comportamiento de ligero a moderado, 
registrando velocidades de: 5.3 kph, en la Región del Pacifico; 4.7 kph m/seg, en la 
Región Norte y Central y 6.4 kph, en las Regiones Autónoma del Caribe. La dirección 
predominante del viento en todas las regiones, fue del Suroeste (SW) seguido del Este 
(E). 
 
PRONÓSTICO DE LLUVIA SEGUNDA DECENA OCTUBRE DEL 2020  

 
De acuerdo al mapa de 
pronósticos los acumulados de 
precipitación en la segunda 
decena de octubre, es probable 
que presente sobre el país 
valores desde 10 mm a mayores 
de 300 mm, según el modelo 
numérico. 
 
Se prevé que se presenten 
acumulados de lluvias entre 50 
mm a mayores a 150 mm en las 
Regiones del Pacifico. 
 
La Regiones Norte, podrían presentar acumulados de lluvias entre 25 mm a 200 mm y 
la Región Central, podrían presentar acumulados entre 25 mm a 200 mm. Mientras que, 
en la Región Autónoma del Caribe Norte, es probable se presente sobre el país valores 
desde 10 mm a 200 mm y en el Caribe Sur del país, puede ocurrir un aumento en los 
acumulados de lluvia que oscilaría de 25 mm a 300 mm de lluvia. 


