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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

De acuerdo al grafico del mes 
de abril, los acumulados de 
precipitación del país, no 
superaron las normas 
históricas en todas las 
regiones. Estos promedios de 
lluvia se distribuyeron de la 
siguiente manera (ver Tabla 1).  

En la Zona Occidental del 
Pacifico, el acumulado 
promedio fue menor a 1mm, en 
cuyo caso el aporte de lluvia 
para esta zona es cero. Sin 
embargo se registraron 

acumulados máximos de precipitación en Puerto Corinto (3.0 mm) del municipio de Corinto. 

En la Zona Central del Pacífico la precipitación registró su valor máximo (48.0 mm) en la 
estación  Campos Azules, del municipio de Masatepe  y el mínimo (1 mm)  en la estación de 
Cedro Galan del municipio de Managua. La zona central presentó un promedio de lluvia de         
10 mm, el cual estuvo -38%, menor a la norma histórica (16 mm). Mientras que en la Zona 
Sur del Pacífico  el máximo (20 mm) de precipitación, ocurrió en la estación Río Mena del 
municipio de Cárdenas y el mínimo  (1 mm) en la estacion de Rivas del municipio de Rivas. 
Esta zona registró un promedio de lluvia de 1 mm, valor que  no sobrepasó en  -92 % su 
respectiva norma historica (16 mm).  

En la Región Norte las lluvias acumuladas oscilaron, entre un mínimo de 1 mm en la estación 
Telpaneca del municipio de Telpaneca  y un valor máximo de 59 mm en  Santa Teresa, 
municipio de Condega.  En la región se obtuvo un promedio de lluvia de 4 mm, el cual no 
superó en (-86%) su norma histórica (26.0 mm).  En la Región Central, se registró un 
acumulado promedio de 8mm, cifra que no excedió -69.0% su norma histórica (26 mm).  En 
esta región el valor máximo (47 mm) de lluvia ocurrió la estación de Rs Flores, municipio El 
Castillo y el mínimo (1 mm) en la estación de San Miguelito del municipio de San Miguelito. 
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ACUMULADO PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES Y SU 
NORMA HISTORICA PARA EL MES DE ABRIL  2020 EN LAS 

DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS 

Promedio Precipitación(mm) Norma Histórica (mm)
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En la Región Autónoma del Caribe Norte, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 

17 mm, en la estación Bismuna del municipio de Waspan y un valor mínimo de 7 mm en la 

estación de Puerto Cabeza, del municipio de Puerto Cabeza. El Caribe Norte (RACN), 

presentó un promedio de lluvia 7mm, valor menor en -88 % de su Norma histórica (57 mm). 

Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró un promedio de lluvia de 10 mm, cantidad que 

no superó su Norma histórica (63mm) en un -84 %. En el Caribe Sur, se registró 55 mm  de 

lluvia máxima  en la estación Las Maravillas en el municipio El Castillo y un valor  mínimo de 

1 mm en la estación del Tortuguero, municipio del Tortuguero.  

 
 

ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN  DEL MES ABRIL 2020.  

De acuerdo al mapa de abril, los acumulados de precipitación  registraron sobre el país entre  

1.0 mm a más de 50 mm.  

En las diferentes regiones del país, las 

precipitaciones tuvieron el siguiente 

comportamiento: 

En la Región del Pacífico se registraron 

acumulados de lluvia entre  1.0 mm a   50.0 

mm.  

La Región Norte y la Región Central, 

registraron acumulados de lluvias que 

oscilaron  entre           1.0 mm y más de 50 

mm.  Para las Regiones Autónomas del 

Caribe, los totales de precipitación se 

distribuyeron entre 1.0 mm a más de 50 mm, respectivamente. 

Es importante destacar que, en relación al mes anterior, disminuyeron las áreas sin lluvias en 

la Región del Pacífico, Regiones Norte y Central del País. En  junio es probable que el 

comportamiento de  las  lluvias  se  mantenga  en  el  rango  normal. 
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