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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

En la figura 1. Se observa la 
precipitación media en las diferentes 
Zonas y Regiones del país (azul) y 
su Norma Histórica (rojo).  

En Abril, los acumulados de 

precipitación en las regiones del 

país, no superaron a la norma 

histórica.  

Los acumulados de lluvia de Abril, en 

las distintas zonas y regiones del 

país, oscilaron entre 3.3 mm a 22.0 

mm. El menor valor se registró en la 

Región del Pacifico (Zona Sur), con acumulados de 3.3 mm y los mayores acumulados se 

presentaron en la Región Autónoma del Caribe Norte con 22.0 mm. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA DEL MES DE ABRIL 2019  

En el mapa de distribución espacial, se 

observa en el mes de Abril, los 

acumulados de precipitación se 

distribuye  a nivel nacional entre 1 mm 

a 120 mm.  

En la Región del Pacifico (Zona del 

Pacífico Occidental, Central y Sur), los 

acumulados oscilaron de 1 mm a 25 

mm.  

En la Región Norte (RN), los 

acumulados de precipitación oscilaron 

de 10 mm a 55 mm, mientras que  en la 

Región Central (RC), registraron de 1 

mm a 50 mm de precipitación. 
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Para las Regiones Autónomas del Caribe, los acumulados de precipitación, fluctuaron 
desde 1 mm a 120.0 mm.  En la Región del Caribe Norte (RACN) de 10 mm a 120 mm y en 
Región del Caribe Sur (RACS) de 1 mm  y 75 mm. 

 
PRONOSTICO DEL MES DE MAYO 2019   
  

En Mayo se establece el periodo 
lluvioso en las Regiones del Pacifico, 
Norte y Central.  La distribución de la 
precipitación en este mes está 
vinculada a los desplazamientos 
hacia el Norte de la Zona de 
Convergencia Intertropical, al flujo de 
vientos procedentes del Mar Caribe  
y de vórtices ciclónicos que se 
forman en aguas de los Océanos 
Pacíficos. 
 
Es probable que en la Región del 
Pacífico (Zona Occidental, Central y 
Sur), Norte y Central las lluvias 
acumuladas oscilen entre 50 mm y 
300 mm. 

 
En la Región Autónoma del Caribe Norte y Caribe Sur, los acumulados de lluvias podrían 

oscilar entre 100 mm a 350 mm. En los sectores del triángulo minero hacia la parte de 

Waspam y Cabo Gracias a Dios, 100 mm; en la Región Autónoma del Caribe Norte y Sur, lo 

más probable es que las lluvias acumuladas oscilen entre 100 mm en los sectores 

occidentales y 200 mm; entre Bluefields y San Juan de Nicaragua con 350  mm. 

Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas probabilidades de 

ocurrencia, si se mantienen las condiciones actuales del fenómeno El Niño sobre las aguas 

del Océano Pacifico Tropical. 
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