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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA. 

En la segunda decena del 
mes de enero, los 
acumulados de 
precipitación en la Región 
del Pacifico (Zonas del 
Pacifico Central y Sur), 
Central y el Caribe, 
estuvieron por arriba de la 
norma histórica, sin 
embargo los acumulados 
de la Región Norte, 
estuvieron por debajo de 
la norma histórica, 
mientras que la Zona del 

Pacifico Occidental no registró lluvia, por lo que su comportamiento fue igual a la Norma 
histórica (Figura 1). 

Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 
 
En la Zona Pacífico Occidental de la Región del Pacífico, no registro acumulados de 
lluvia. Sin embargo, en la zona, Los valores extremos oscilaron entre 1 mm en La Paz Centro 

y el valor minimo de 0 mm en Cara Dulce municipio de Villa Nueva.  En la Zona Pacífico 
Central, el acumulado promedio fue de 2 mm, cifra que excedió en 100% su norma 
histórica de  1 mm. Los valores extremos oscilaron entre 8 mm en Campos Azules 
municipio de Masatepe y el mínimo valor de 1 mm en Guanacastillo ubicado en el 
municipio de Nindirí. En la Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 8mm, cifra 
que excedió en 300% su norma histórica de 2 mm.  Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 18 mm en Rio Mena municipio de Cárdenas y el valor mínimo 1 mm en 
Granada. 

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 7 mm, cifra que no excedió en -22%, 
su norma histórica de 9 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 30 mm en 
San José de Bocay y un mínimo valor de 1 mm en Jalapa.  En la Región Central, el 
acumulado promedio fue de 14 mm, cifra que excedió en 40%, su norma histórica de 10 
mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 53 mm en La Isla (Finca) en el 
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municipio de Camoapa y el mínimo valor de 1 mm en Cañas Gordas del municipio de 
Acoyapa. 

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 56 mm, cifra que 
excedió en 75 % su norma histórica de 32 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 92 mm en Puerto Cabezas y el mínimo valor de 19 mm en Siuna. En la Región 
Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio fue de 80 mm, cifra que excedió en 63%, 
su norma histórica de 49 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 164 mm 
en Las Maravillas, municipio de El Castillo y el valor mínimo de 15 mm en Nueva Guinea. 

En resumen, En las Regiones del Caribe Norte y Caribe Sur, se presentaron los mayores 
volúmenes de precipitación. El resto de las regiones tuvieron un comportamiento propio 
de la época seca o del periodo seco.  

 

MAPA DE ANOMALÍA PORCENTUAL DE LLUVIA II DECENA DE ENERO 2021 

En el mapa de la segunda decena 
de enero, se observó que el mayor 
déficit de lluvia de intensidad Severa 
se presentó en la Región del 
Pacifico en la Zona Occidental con 
excepción en Chinandega, Zona 
Central déficits de lluvia de 
intensidad Severa en Nandaime, 
de intensidad Fuerte Villa El 
Carmen, El Crucero, San Marcos y 
Granada, y Zona Sur Sin Déficit. En 
la Región Norte se observó déficits 
de lluvia de intensidad Severa a 
excepción de Wiwilí de Jinotega, 
San José de Bocay, San Rafael del 
Norte, Jinotega, San Ramon y Muy 
Muy que estuvieron Sin Déficit, y 

Matiguás con Déficit Débil, y la Región Central intensidad Débil, en la Región Caribe 
Sur; Sin Déficit a excepción de Nueva Guinea con intensidad Fuerte, intensidad 
débil), en la Región Caribe Norte sin Déficit.  
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