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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

De acuerdo al grafico 
del mes de Febrero, los 
acumulados de 
precipitación a nivel 
nacional, superaron las 
normas históricas en la 
mayor parte de las 
regiones del país.  
Excepto, la Región 
Norte y la Región del 
Caribe Sur, que no 
superaron a la Norma 
histórica.  Estos totales 
de lluvia se 
distribuyeron de la 
siguiente manera (ver 

Tabla 1). 

En la Zona Occidental del Pacifico (ZOP) la lluvia presentó su máximo (12 mm) en el Municipio 
Larreynaga (Malpaisillo) y su valor mínimo (3 mm) en municipio de León. A nivel de la zona  
se registró un acumulado medio de 3 mm, el cual supero a la norma historica (1 mm) en un 
+200%. (ver tabla 1.) 

En la Zona Central del Pacífico (ZCP) la precipitación registró su máximo (44 mm) en el 
Municipio de Managua (Comarca Cedro Galan) y el mínimo (2 mm) en el municipio de 
Managua (Ineter). La zona presentó un valor medio de lluvia de 4 mm, el cual excedió en un 
+300% a su norma histórica (1 mm). Mientras que en la Zona Sur del Pacífico (ZSP) el 
máximo (79 mm) de precipitación, ocurrió en en el municipio de Tola ( Rivas) y el mínimo        
(1 mm) en el municipio de Rivas. Esta zona registró un aporte medio de lluvia de 24 mm, el 
cual sobrepasó en +500% su respectiva norma historica (4 mm). La Zona Sur del Pacifico,  
presentó el mayor acumulado de lluvia en la Región del Pacífico y el menor acumulado la 
Zona Occidental del Pacifico. (ver tabla 1.) 

En la Región Norte (RN) las lluvias acumuladas oscilaron entre un mínimo de 1.0 mm en 
municipio de Estelí y un valor máximo de 26 mm en el municipio de Matagalpa (El Arenal).  A 
nivel de la región se obtuvo un acumulado medio de 9 mm, el cual no superó en -55% su 

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 

 

norma histórica (20 mm).  En la Región Central (RC), se registró un acumulado medio de 27 
mm, cifra que excedió +8.0% su norma histórica (25 mm).  En esta región el valor máximo 
(122 mm) de lluvia ocurrió en el municipio Santo Domingo (Chontales) y el mínimo (1mm) en 
el municipio de Boaco (San José de los Remates). 
 
 En las Regiones Autónoma del Caribe, los acumulados extremos de lluvias oscilaron entre 

123 mm, en el municipio de Bilwi y 24 mm en el municipio de Waslala, en el Caribe Sur, 104 

mm en el municipio de Bluefields y 5 mm en Cruz de Río Grande. El Caribe Norte (RACN), 

presentó acumulado medio de 123 mm, valor que excedió en +56% su Norma histórica (79 

mm). Mientras que el Caribe Sur (RACS), registró acumulado medio de 43 mm, cantidad que 

no superó en -32% a su Norma histórica (63 mm). 

 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA DEL MES DE FEBRERO 2020.  

Las precipitaciones de febrero, son 

inferiores respecto a las del mes anterior, 

oscilando los acumulados entre 10 mm en la 

Región del Pacifico del país y 250 mm en el 

Sureste del País.  Generalmente las 

precipitaciones de dicho mes son generadas 

por Sistemas Nubosos Convectivos, Brisa 

Marina y por los Frentes Fríos. 

De acuerdo al mapa de distribución espacial 

de febrero, los acumulados de precipitación 

se registraron a nivel nacional entre 1 mm a 

mayor de 100 mm.  

En la Región del Pacifico (Zona Occidental y Central del Pacífico), se registraron acumulados 

de 1 mm a 100 mm y en la Zona Sur de la región, los acumulados de precipitación se 

presentaron de 1 mm a 10 mm.  

Zona Occidental Pacífico 3 1 2 200 12 Larreynaga (Malpaisillo) 3 León

Zona Central Pacífico 4 1 3 300 44 Managua (C. Cedro Galan) 2 Managua (Ineter)

Zona Sur Pacífico 24 4 20 500 79 Tola ( Rivas) 1 Rivas

Región Norte 9 20 -11 -55 26 Matagalpa (El Arenal) 1 Estelí (ESTELIPV)

Región Central 27 25 2 8 122 Santo Domingo (Chontales) 1 Boaco (San Jose de R)

Región Autónoma Caribe Norte 123 79 44 56 123 Puerto Cabezas 24 Waslala (El Naranjo)

Región Autónoma Caribe Sur 43 63 -20 -32 104 Bluefields 5 Tumarín II (Cruz Río Grande)

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Acumulada 

(mm)

MUNICIPIO

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

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Acumulada 
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MUNICIPIO
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La Región Norte (RN) y la Región Central (RC), registraron acumulados de 1 mm a 50 mm.  

Para las Regiones Autónomas del Caribe Norte (RACN) y el Caribe Sur (RACS), los totales 

de precipitación se distribuyó desde 25 mm a mayor a 100 mm, respectivamente. 

Es importante destacar que, con el avance del periodo seco, han aumentado las áreas 

que no registraron lluvias en las regiones Pacífico y Norte del País.   
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