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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 

BOLETÍN DEL SEGUIMIENTO AL PERIODO LLUVIOSOS 
DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

 De acuerdo a la figura 
1, en el mes de 
Septiembre, se 
registraron acumulados 
de  precipitación  a nivel 
nacional, con valores 
que no superaron las 
normas históricas.  

 Estos totales de lluvia 
se distribuyeron de la 
siguiente manera (ver 
tabla 1). 

En la Zona Occidental 
del Pacifico (ZPO) la 
lluvia presentó su 

máximo (461 mm) en el municipio de Chinandega y su mínimo (160 mm) en el muncipio de 
La Reynaga. A nivel de la zona se registró un acumulado medio de 296 mm, el cual no supero 
a la norma historica (385 mm) en  -23%. 

En la Zona Central del Pacífico (ZPC) la precipitación registró su máximo (406 mm) en el 
municipio de Villa El Carmen y su mínimo (87 mm) en el municipio de El Rosario (Carazo). 
La zona presentó un valor medio de lluvia de 241 mm, el cual no excedió en - 9% a su norma 
histórica (263 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZPS) el máximo (219 mm) de 
precipitación, ocurrió en en el municipio de Granada y el mínimo (100 mm), en el municipio 
de Nandaime. Esta zona se registró un valor medio de lluvia de 142 mm, el cual no sobrepasó 
en -50% su respectiva norma historica (282mm). En general en la región del pacifico, fue la 
Zona Occidental del Pacifico, la que registró el mayor acumulado de lluvia mensual, mientras 
en la Zona Sur del Pacifico, presentó el  menor acumulado. 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 82 mm en 
municipio de Guanas II (Quilalí) y un valor máximo de 316 mm en el municipio de San Juan 
de Limay.  A nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 121 mm, el cual no superó 
en -36% su norma histórica (189 mm). 
 
 

mailto:ineterds@ibw.com.ni


 

 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 
Frente Hospital Solidaridad - Tel.22492757 y 22492759. 

Correo electrónico:ineterds@ibw.com.ni– Web:www.ineter.gob.ni 

 

 
 
   
 
En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 178 mm, cifra que no excedió 
en -19% su norma histórica (222 mm).  En esta región el valor máximo (364 mm) de lluvia 
ocurrió en el municipio de Acoyapa y el mínimo (23 mm) en el municipio de San José de los 
Remates. 
 
 En las Regiones Autónomas del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 

258 mm, en el municipio de Prinzapolka y 476 mm en el municipio de El Castillo. El Caribe 

Norte (RACN), presentó un acumulado medio de 246 mm, valor que no excedió en -19%, su 

norma histórica (303 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró un acumulado medio 

de 194 mm, cantidad que no fue superó en -32% su norma histórica (286 mm). 

 PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA ZONAS 

Y REGIONES DEL PAIS. 

En resumen, en las Zonas Occidental, Central del pacífico y en el Caribe Norte, se registraron 

los mayores acumulados de precipitación y en las Regiones Norte y Central, se presentaron 

los menores acumulados.  Los registros de lluvia tuvieron un comportamiento bajo normal, en 

comparación con las normas históricas de precipitación del mes de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental Pacífico 296 385 -90 -23 461 Chinandega 160 La Reynaga

Zona Central Pacífico 241 263 -22 -9 406 Villa el Carmen 87 El Rosario (Carazo)

Zona Sur Pacífico 142 282 -140 -50 219 Granada 100 Nandaime

Región Norte 121 189 -68 -36 316 San Juan de Limay 82 Guanas II (Quilalí)

Región Central 178 222 -43 -19 364 Acoyapa 23 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 246 303 -57 -19 258 Prinzapolka 121 Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 194 286 -93 -32 476 El Castillo 71 La Cruz de Rio Grande

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

Municipios

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada (mm)

Municipios
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 

 

De acuerdo al mapa de distribución espacial de 

Septiembre, los acumulados de precipitación 

registraron a nivel nacional entre 150 mm a 450 

mm. En la Región del Pacifico (Zona Occidental 

del Pacífico), se registraron acumulados de 150 

mm a 450 mm; en la Zona Central del Pacifico, 

los acumulados de precipitación se presentaron 

de 100 mm a 400 mm y en la Zona Sur los 

valores fueron de valores de precipitación 

variaron de 25 mm a 250 mm. 

 

La Región Norte (RN), presento acumulados de precipitación de 50 mm a 550 mm y la Región Central 

(RC de 50 mm a 500 mm.  Para las Regiones Autónomas del Caribe Norte (RACN) los acumulados 

de precipitación se presentaron de 150 mm a 300 mm y el Caribe Sur (RACS ) mostró  cumulados de 

precipitación desde 150 mm a 550 mm. 

 
PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019 

 
En Octubre, se espera que en la Región del 

Pacifico y la mayor parte de las Regiones Norte y 

Central, la lluvia disminuyan, debido a que  el 

régimen de las precipitaciones decrece, por el 

fortalecimiento de los sistemas anticiclónicos y al 

debilitamiento paulatino que experimenta los 

sistemas productores de lluvias, Sin embargo, en 

las Regiones del Caribe aunque la magnitud de los 

acumulados de precipitación disminuyen, en el 

Caribe Norte y Sur continúan presentándose 

valores de precipitaciones mayores de 400 mm. 

 

En el mapa de pronóstico de precipitación, es probable que en la Región del Pacífico (Zona Occidental, 

Central y Sur), las lluvias acumuladas oscilen entre 100 mm a 300 mm. En la Región Norte y la Región 

Central, existe la posibilidad que las lluvias registren acumulados entre 100 mm a 300 mm. 

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

200 mm a mayor de 400 mm. En los sectores del triángulo minero (200 mm) hacia la parte de Waspam 

y Cabo Gracias a Dios, 300 mm; En las Regiones Autónoma del Caribe Norte y Sur, lo más probable 

es que las lluvias acumuladas oscilen entre 300 mm, incrementándose hacia Bluefields y San Juan 

de Nicaragua a mayor de 300 mm. 
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Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas probabilidades de ocurrencia, 

si se mantienen la condición neutra del ENOS sobre las aguas del Océano Pacifico Tropical. 
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