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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA LLUVIA. 

 

De acuerdo al gráfico del 

mes de agosto, los 

acumulados de lluvia en las 

mayorías de las regiones del 

país (Zona Sur del Pacifico, 

Región Norte Región Central 

y Región del Caribe Sur), 

estuvieron por debajo de las 

normas históricas.  Excepto 

las Zonas Occidental, 

Central del Pacifico y la 

Región Autónoma del Caribe 

Norte, donde se presentaron 

valores por arriba de la norma histórica. 

Estos acumulados promedios de lluvia se distribuyeron en las regiones de la siguiente manera (Tabla 

1): 

En la Zona Occidental del Pacifico, se registró un acumulado promedio de 347 mm, cifra que excedió 

en +67% su norma histórica (208 mm). En esta zona el valor máximo de 697 mm se registró en el  

municipio de Corinto y el valor  mínimo de 114 mm en el municipio de Villa Nueva.    

En la Zona Central del Pacífico , se presentó un promedio de lluvia de 173 mm, acumualdo que fue 

+8%, mayor a la norma histórica (160 mm). En esta zona el valor máximo de 269 mm, se registró en 

Campos Azules del municipio de Masatepe y el valor mínimo 15 mm en el municipio de La Concepción.   

En la Zona Sur del Pacífico se registró un promedio de lluvia de 181 mm, valor que no sobrepasó en 

-4% su norma historica (190 mm). En esta zona el valor máximo de 239 mm de precipitación, ocurrió 

en el municipio de Altagracia y el valor mínimo 62 mm en Granada Muelle del municipio de Granada. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 146 mm, total que no superó -9% su norma histórica 

(160 mm).  En esta región el valor máximo de 313 mm, se registró en La Dalia del municipio Tuma 

(La Dalia) y el valor mínimo de 43 mm en la Naranja del municipio de Estelí.   
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En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 207 mm, cifra que no superó en 

-3% su norma histórica (214 mm).  En esta región el valor máximo 414 mm de lluvia, ocurrió 

en el municipio de San Carlos y el valor mínimo 11 mm en el municipio de San José de los Remates. 

En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia 429 mm, valor que 

excedió en +14% su norma histórica (376 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual oscilaron 

entre 429 mm, en el municipio de Puerto Cabezas y el mínimo valor de 312 mm en Bismuna del 

municipio de Waspam. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 285 mm, cantidad que no 

superó en -33% de su norma histórica (425 mm). En esta región se registró un valor máximo de 612 

mm de lluvia en Las Maravillas del municipio del Castillo y un valor mínimo de 15 mm en el municipio 

de Nawawacito del municipio del Ayote. 

En resumen, el mayor acumulado promedio de lluvia del mes de agosto, se registró en la Región 

Autónoma del Caribe Norte con 429 mm y el valor mínimo se registró en la Región Norte con 146 mm, 

sin embargo, en la mayoría de las regiones se registraron déficit de precipitación que oscilaron de        

-3% a -33%, en relación a su norma histórica (Tabla 1).  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA 

Agosto, se caracteriza por registrar una 

reducción en los acumulados de precipitación 

que se presenta a mediados del periodo lluvioso 

en las Regiones del Pacifico, Norte y Central, 

coincidiendo en general con el inicio del Segundo 

Subperiodo lluvioso. 

De acuerdo al mapa de agosto, los mayores 

acumulados de precipitación se observaron en la 

región del caribe y al noroeste de la Región del 

Pacífico, con acumulados mayores a 500 mm. 

También se presentó un núcleo con 

precipitaciones menores de 75 mm, localizados 

entre los municipios de Pueblo Nuevo, Yalagüina 

LOCALIZACION/ESTACION 

METEOROLOGICA/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 347 208 139 67 697 Corinto / Corinto 114 Villa Nueva / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 173 160 13 8 269 Campos Azules / Masatepe 15 La Concepcion / La Concepción

Zona Sur Pacífico 181 190 -8 -4 239 Altagracia / Altagracia 62 Granada Muelle / Granada

Región Norte 146 160 -14 -9 313 La Dalia / Tuma (La Dalia) 43 Naranja (Esteli) / Esteli

Región Central 207 214 -6 -3 414 San Carlos / San Carlos 11 San Jose de los Remates / San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 429 376 53 14 429 Puerto Cabezas / Puerto Cabezas 312 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 285 425 -140 -33 612 Las Maravillas / El Castillo 15 Nawawacito / El Ayote

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

TABLA 1. ACUMULADOS DE LLUVIA VS. NORMA HISTORICA PARA EL MES DE  AGOSTO DEL 2020 EN LAS DIFERENTES ZONAS Y REGIONES DEL PAIS

LOCALIZACION/ESTACION 

METEOROLOGICA/MUNICIPIO

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)
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y Totogalpa de la Región Norte. En el resto del territorio se registraron acumulados de 100 mm a 500 

mm.   

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 

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 al 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. 

En el mapa de pronóstico de precipitación de septiembre, es probable que en la Región del Pacífico 

(Zonas: Occidental, Central y Sur), los acumulados de lluvia oscilen entre 200 mm y 400 mm al 

noroeste del Occidente del Pacifico.  

En la Región Norte, se esperan acumulados de 200 mm a 250 mm al occidente, mientras que, en la 

Región Central las lluvias podrían registrar acumulados de 200 mm. 

En la Región Autónoma del Caribe Norte y Caribe Sur, se prevé que los acumulados de lluvias oscilen 

entre 200 mm y 300 mm. En los sectores del triángulo minero (250 mm) hacia la parte de Waspam y 

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

probable es que las lluvias acumuladas se presenten en 300 mm, hacia Bluefields y San Juan de 

Nicaragua. 

Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta probabilidades de ocurrencia, si 

se mantienen las condiciones neutras sobre las aguas del Océano Pacifico Tropical. 

Resumen 

En general se espera que el mes de septiembre, los aportes de lluvias en las regiones pacifico, norte 

y central del país, sean de moderados a fuertes, debido al desplazamiento hacia el territorio de vientos 

húmedos e inestables procedentes del océano pacifico.  
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