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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 
 

En la segunda decena del 
mes de octubre, los 
acumulados de 
precipitación en las 
Regiones Pacifico, Central 
y Autónoma del Caribe 
Sur, estuvieron por debajo 
de la norma histórica, a 
excepción de la Regiones 
Norte y Caribe Norte que 
presentaron acumulados 
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       
79 mm, cifra que no excedió en -35% su norma histórica de 121 mm.  En esta zona, el 
valor máximo de 169 mm ocurrió en Monte Rosa del municipio El Viejo y el valor mínimo 
34 mm del municipio de La Paz Centro.  

En la Zona Pacífico Central, el acumulado promedio fue de 17 mm, cifra que no excedió 
en -82% su norma histórica de 96 mm. Los valores extremos oscilaron entre 92 mm en 
Guanacastillo del municipio de Nindirí y el mínimo valor de 1 mm en Las Colinas del 
municipio de Managua.  En la Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 49 mm, 
cifra que no superó en -48%, su norma histórica de 95 mm.  Los valores extremos de 
lluvias oscilaron entre 105 mm en el Rio Mena del municipio de Cárdenas y el valor 
mínimo 32 mm en el municipio de Altagracia.    

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 59 mm, cifra que excedió en +5%, su 
norma histórica de 56 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 126 mm en 
Ayapal del municipio de San José de Bocay y un mínimo valor de 7 mm en Naranja del 
municipio de Estelí.  En la Región Central, el acumulado promedio fue de 47 mm, cifra 
que no excedió en -30%, su norma histórica de 67 mm.  Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 130 mm en el municipio de San José de Los Remates y el mínimo valor 
de 11 mm en el municipio de Camoapa. 

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 141 mm, cifra que 
superó en +21% su norma histórica de 117mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 141 mm en el municipio de Puerto Cabezas y el mínimo valor 68 mm en Bismuna 
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del municipio de Waspán.  En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio 
fue de 58 mm, cifra que no excedió en -40%, su norma histórica de 96 mm.  Los valores 
extremos de lluvias oscilaron entre 165 mm en San Juan de Nicaragua del municipio Rio 
San Juan y el valor mínimo de 17 mm en el municipio Muelle de los Bueyes. 

En resumen, Las Regiones del Pacifico, Central y la Región Caribeña Sur, presentaron 
déficit de Precipitación de -30% a -82%, el resto de las regiones registraron acumulados 
de precipitación dentro del rango de lo normal (Tabla 1). 

 

 

MAPA DE ANOMALÍA PORCENTUAL DE LLUVIA II DECENA DE OCTUBRE 2020  

En el mapa de la segunda decena de 
octubre, se observó que los mayores déficits 
de lluvia de intensidad Débil, Moderada a 
Severo se presentaron en La Regiones del 
Pacifico, Central y Caribe Sur, el resto de las 
regiones en general no registraron déficit de 
lluvia. 
 
La Zona del Pacifico Central fue la zona más 
afecta por la magnitud déficit que en su 
mayoría fueron de intensidad fuerte a 
severo. 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y EL VIENTO.  

Las temperaturas del ambiente, en la segunda decena del mes de Octubre, presentó 
valores máximos que oscilaron entre 28.0°C en Jinotega  de la Región Norte y 34.4°C 
en Juigalpa de la Región Central del país, con valores mínimos entre 17.7°C en Jinotega 
de la Región Norte y 23.2°C en Rivas de la Región del Pacifico. 

Los vientos en las regiones tuvieron un comportamiento de ligero a moderado, 
registrando velocidades de: 1.9 m/seg, en la Región del Pacifico; 2.0 m/seg, en la Región 
Norte 2.0 m/seg y 1.2 m/seg Central y 2.9 m/seg en las Regiones Autónoma del Caribe. 
La dirección predominante del viento en todas las regiones, fue del Este (E), seguida el 
Norte (N) y Noreste (NE). 
 
 
 

Zona Pacífico Occidental 79 121 -42 -35 169 Monte Rosa / El Viejo 34 La Paz Centro 

Zona Pacífico Central 17 96 -79 -82 92 Guanacastillo / Nindiri 1 Las Colinas / Managua

Zona Pacífico Sur 49 95 -46 -48 105 Rio Mena / Cardenas 32 Altagracia 

Región Norte 59 56 3 5 126 Ayapal / San Jose de Bocay 7 Naranja (Esteli) / Esteli

Región Central 47 67 -20 -30 130 San Jose de los Remates 11 Camoapa 

Región Autónoma Caribe Norte 141 117 24 21 141 Puerto Cabezas 68 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 58 96 -38 -40 165 San Juan de Nicaragua / Rio San Juan 17 Muelle de los Bueyes 

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Precipitación 

Media (mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

TABLA 1.  ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN Vs. NORMA HISTORICA EN LA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2020

LOCALIZACION ESTACIÓN 

METEOROLOGICA /MUNICIPIO

LOCALIZACION ESTACIÓN 

METEOROLOGICA /MUNICIPIO

Precipitación 

Máxima Decena 

(mm)

Precipitación 

Mínima Decena 
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PRONÓSTICO DE LLUVIA TERCERA DECENA OCTUBRE DEL 2020  

 
De acuerdo al mapa de pronósticos los 
acumulados de lluvia en la tercera decena de 
octubre, presentaran sobre el país valores desde 
50 mm a mayores de 400 mm, según el modelo 
numérico. 
 
Se prevé que se presenten acumulados de 
lluvias entre 150 mm a mayores a 300 mm en las 
Regiones del Pacifico. 
 
La Regiones Norte y la Central, podrían 
presentar acumulados de lluvias entre 50 mm a 
400 mm. Mientras que, en la Región Autónoma 
del Caribe Norte, es probable que ocurran 
valores desde 50 mm a 400 mm y en el Caribe 
Sur, puede ocurrir un aumento en los 
acumulados de lluvia que oscilaría de 100 mm a 
300 mm de lluvia. 
 
 
A nivel nacional se espera que, sobre la Zonas del Pacífico Central y Sur, Regiones Norte 
y Central, se registren los mayores acumulados de lluvia decenal, sin embargo el caribe 
Norte podría registrar acumulados menores a 100 mm.  
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