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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

 De acuerdo a la figura 1, 
en el mes de Octubre, los 
registros de  precipitación  
a nivel nacional, en la 
mayor parte de las 
regiones no  superaron las 
normas históricas.  

Estos totales de lluvia se 
distribuyeron de la 
siguiente manera 

En la Zona Occidental del 
Pacifico (ZPO) la lluvia 

presentó su máximo (454 mm) en el municipio de El Viejo y su mínimo (259 mm) en el 
muncipio de Corinto. A nivel de la zona se registró un acumulado medio de 376 mm, el cual 
supero a la norma historica (340 mm) en un +11%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (619 mm) en el 
municipio de Managua y su mínimo (138 mm) en el municipio de Montelimar (Villa el 
Carmen). La zona presentó un valor medio de lluvia de 345 mm, el cual excedió en un 
+27% a su norma histórica (272 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP) el 
máximo (382 mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio de Granada y el mínimo (250 
mm), en el municipio de Tola. Esta zona se registró un aporte medio de lluvia de 298 mm, el 
cual sobrepasó en +9% su respectiva norma historica (273 mm). La Zona Occidental del 
Pacifico,  presentó el mayor acumulado de lluvia en la Región del Pacífico y el menor 
acumulado la Zona Sur del Pacifico. (ver tabla 1.) 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 75 mm en 
municipio de Estelí y un valor máximo de 453 mm en el municipio de San Juan de Limay.  A 
nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 176 mm, el cual no superó en un        -
2% su norma histórica (179 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado 
medio de 212 mm, cifra que no excedió en -1% su norma histórica (215 mm).  En esta 
región el valor máximo (392 mm) de lluvia y ocurrió en el municipio de San Lorenzo y el 
mínimo (2 mm) en el municipio de San José de los Remates. 
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Zona Occidental Pacífico 376 340 36 11 454 El Viejo 259 Corinto

Zona Central Pacífico 345 272 74 27 619 Managua 138 Montelimar (Villa El Carmen)

Zona Sur Pacífico 298 273 24 9 382 Granada 250 Tola

Región Norte 176 179 -3 -2 453 San Juan de Limay 75 Esteli

Región Central 212 215 -3 -1 392 San Lorenzo 2 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 372 380 -9 -2 386 Prinzapolka 171 Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 124 283 -159 -56 377 Muelle de los Bueyes 13 Corn Island

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

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

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO
ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación(m

m) 

Norma 

Histórica 

(mm)

 

En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 

386 mm, en el municipio de Prinzapolka y el Mínimo de 171 mm en el municipio de Waslala 

y 377 mm en el municipio de Muelle de los Bueyes y el valor Mínimo de 13 mm en Corn 

Island. El Caribe Norte (RACN), presentó acumulado medio de 372 mm, valor que no 

excedió en -2%, su Norma histórica (380 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró 

acumulado medio de 124 mm, cantidad que no fue superior en -56% su Norma histórica 

(283 mm). 

III.- 1.2 TABLA CLIMATICA I. PRECIPITACIÓN MEDIA Y MÁXIMA DIARIA DEL MES DE 
OCTUBRE 2019 EN LAS DIFERENTE ZONAS Y REGIONES DEL PAIS.  

 

De acuerdo a la tabla 1.2 de precipitación del mes de Octubre 2019, el acumulado promedio de 

precipitación se presentó el valor Mínimo en la Región Autónoma del Caribe Sur con 124 mm y el 

valor Máximo en la Región del Pacífico (Zona Occidental) con 376 mm.  Los valores de lluvias 

máximos diarios, se registraron en la Zona Central del Pacífico, en el Municipio de Managua (619 

mm); en la Zona Occidental del Pacífico en el Municipio de El Viejo (454 mm); en la Región Norte 

(453 mm) en San Juan de Limay.  En el resto de los municipios de las regiones, los valores máximos 

de precipitación diaria, oscilaron de 377 mm a 392 mm. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 

En Octubre, se observa que en la Región 

del Pacifico y la mayor parte de las 

Regiones Norte y Central, el régimen de las 

precipitaciones decrece, debido al 

fortalecimiento de los sistemas 

anticiclónicos y al debilitamiento paulatino 

que experimenta los sistemas productores 

de lluvias atemporaladas, 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. 
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De acuerdo al mapa de distribución espacial de Octubre, los acumulados de precipitación se 

registraron a nivel nacional entre 100 mm a 550 mm.  

En la Región del Pacifico (Zona Occidental del Pacífico), se registraron acumulados de 250 mm a 

550 mm; en la Zona Central del Pacifico, los acumulados de precipitación se presentaron de 250 

mm a 450 mm y en la Zona Sur de la región, los acumulados de precipitación se presentaron de 250 

mm a 350 mm. 

La Región Norte (RN) se registró acumulados de 100 mm a 350 mm y en la Región Central (RC), 

presentó acumulados de precipitación entre 150 mm a 350 mm.  Para las Regiones Autónomas del 

Caribe Norte (RACN) y el Caribe Sur (RACS) se distribuyó los acumulados de precipitación desde 

150 mm a 450 mm, respectivamente. 

 
PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 

 
Noviembre, se considera en el ámbito 
nacional, como el mes de transición entre el 
periodo lluvioso y el periodo seco, las lluvias 
se reducen considerablemente en todo el 
territorio nacional a excepción de la Región 
Autónoma del Caribe Norte, la cual registran 
para este mes los mayores a acumulados de 
precipitación mensual del país, debido a la 
influencia de Frentes Fríos que transportan 
humedad del Golfo de México y el mar 
Caribe, provocando precipitaciones sobre 
esta región. 
 

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 1 mm a 200 mm. En la Región Norte y la Región Central, existe la 

posibilidad que las lluvias registren acumulados entre 1 mm a 200 mm. 

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

entre 150 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 400 mm. 

Esta probabilidad del  comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas 

probabilidades de ocurrencia, si se mantienen las condiciones débiles de El Niño sobre las aguas 

del Océano Pacifico Tropical y al fenómeno de la  canícula. 
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