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BOLETÍN DEL SEGUIMIENTO A LA PRECIPITAIÓN DE AGOSTO  2019 
 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

De acuerdo a la figura 1, en el 
mes de agosto, la precipitación 
acumulada a nivel nacional, 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         (148 mm) en el 
municipio de El Viejo 
(Chinandega) y su mínimo (27 
mm) en el muncipio de León. A 
nivel de la zona se registró un 
acumulado medio de 92 mm, el 

cual no supero a la norma historica (235 mm) en -61% 

En la Zona Central del Pacífico (ZPC) la precipitación registró su máximo (80 mm) en el 
municipio de Managua y su mínimo (2 mm) en el municipio El Crucero. La zona presentó un 
valor medio de lluvia de 58 mm, el cual no superó  - 64%  a su norma histórica (163 mm). 

 Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZPS) el máximo (229 mm) de precipitación, ocurrió 
en en el municipio de Cardenas y el mínimo (15 mm), en el municipio de Altagracias. Esta 
zona registró un aporte medio de lluvia de 45 mm, el cual no sobrepasó -76% su respectiva 
norma historica (190 mm).  

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 6 mm en 
municipio de Telpaneca (Madriz) y un máximo de 111 mm en el municipio de Quilalí.  A nivel 
de la región se obtuvo un acumulado medio de 61 mm, el cual no superó -59% su norma 
histórica (150 mm).   
 
En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 149 mm, cifra que no excedió 
en -32% su norma histórica (219 mm).  En esta región el valor máximo (287 mm) de lluvia y 
ocurrió en el municipio de Santo Domingo y el mínimo (6 mm) en el municipio de San José 
de los Remates. 
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En la Región Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre     287 

mm, en el municipio de Rosita y 601 mm en el municipio de Rio San Juan. El Caribe Norte 

(RACN), presentó un acumulado medio de 236 mm, valor que no excedió en -37%, su norma 

histórica (376 mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró un acumulado medio de 166 

mm, cantidad que no fue superior -59% a su norma histórica (400 mm). 

 PRECIPITACIÓN MEDIA Y VALORES MÁXIMOS DIARIOS DE AGOSTO 2019 EN LA ZONAS Y REGIONES 

DEL PAIS. 

 

En resumen, en la Zona Occidental se registró los menores acumulados de precipitación y en 

la Región Autónoma del Caribe Norte se presentaron los mayores acumulados.  Los registros 

de lluvia tuvieron un comportamiento normal de acuerdo a la climatología del mes de Agosto. 

en el país.  

del Caribe Norte (RACN) se acumuló precipitación desde 100 mm a 300 mm y el Caribe Sur (RACS) 

se distribuyó los acumulados de precipitación desde 100 mm a 600 mm. 

 
PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 
 

 
Septiembre, es el mes más lluvioso de la 
Región del Pacifico y los sectores 
occidentales de las Regiones Norte y 
Central, en este mes, la Zona de 
Convergencia Intertropical, alcanza su 
posición más Norte, decrece la velocidad de 
los Alisios y el efecto de la brisa del mar en 
la costa del Pacifico, alcanza a producir un 
flujo de vientos desde el Océano Pacifico 
hacia el interior de la región, actuando como 
un mecanismo que favorece la convección 
y consecuentemente la producción de 
lluvias atemporaladas asociadas con 
fuertes tormentas eléctricas. 

 

Zona Occidental Pacífico 92 235 -143 -61 77 18 148 El Viejo 27 León

Zona Central Pacífico 58 163 -105 -64 29 21 80 Managua 2 El Boquete (El Crucero)

Zona Sur Pacífico 45 190 -145 -76 38 15 229 Cardenas 15 Altagracia

Región Norte 61 150 -88 -59 46 17 111 Quilali 6 Telpaneca

Región Central 149 219 -70 -32 59 14 287 Santo Domingo 6 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 236 376 -141 -37 97 17 287 Rosita 116 Puerto Cabezas

Región Autónoma Caribe Sur 166 400 -234 -59 80 14 601 San Juan de Nicaragua 50 Tumarin II (La Cruz de Rio G)

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VRS NORMA HISTORICA PARA EL MES DE AGOSTO 2019 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS
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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 150 mm a 350 mm. En la Región Norte, es posible que las 

lluvias registren acumulados entre 150 mm a 250 mm y la Región Central, existe la posibilidad que se 

registren acumulados que podrían alcanzar valores de 150 mm a 250 mm. 

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

250 mm a mayor de 350 mm. En los sectores del triángulo minero (250 mm) hacia la parte de Waspam 

y Cabo Gracias a Dios, 350 mm; En las Regiones Autónoma del Caribe Norte y Sur, lo más probable 

es que las lluvias acumuladas oscilen entre 250 mm, incrementándose hacia Bluefields y San Juan 

de Nicaragua a mayor de 450 mm. 

Este 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.  
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