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Comportamiento temporal de las lluvias 

De acuerdo al grafico del mes 

de julio, los acumulados de 

lluvia a nivel nacional, 

estuvieron por debajo de las 

normas históricas en todas las 

regiones del país.  

Estos acumulados promedios 

de lluvia se distribuyeron de la 

siguiente manera (ver Tabla 

1). 

En la Zona Occidental del 

Pacífico, se registró un 

acumulado promedio de 120 mm, cifra que no excedió en -24% su norma histórica (158 mm). En esta 

zona el valor máximo de 211 mm se registró en Monte Rosa del municipio El Viejo y el valor  mínimo 

de 40 mm en Carao Dulce del municipio Villa Nueva.    

En la Zona Central del Pacífico , se presentó un promedio de lluvia de 74 mm, acumualdo que fue -

49%, menor a la norma histórica (145 mm). En esta zona el valor máximo de 143 mm, se registró 

Guanacastillo del municipio de Nindirí y el valor mínimo (9 mm)  en El Boquete del municipio de El 

Crucero.   

En la Zona Sur del Pacífico se registró un promedio de lluvia de 72 mm, valor que no sobrepasó en -

55% su norma historica (159 mm). En esta zona el valor máximo de 100 mm de precipitación, ocurrió 

en Altagracia y el valor mínimo 19 mm en Granada Muelle del municipio de Granada. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 122 mm, total que no superó -34% su norma histórica 

(186 mm).  En esta región el valor máximo de 243 mm, se registró en San José de Bocay y el valor 

mínimo de 2 mm en El Arenal en el municipio de Matagalpa.   

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 160 mm, cifra que no superó en -43% su 

norma histórica (278 mm).  En esta región el valor máximo 240 mm de lluvia ocurrió en La Esperanza 

del municipio de San Carlos y el valor mínimo (41 mm) en el municipio de Juigalpa. 

En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia 261 mm, valor que no 

excedió en  -42% su norma histórica (447 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual oscilaron 
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entre 373 mm, en el municipio de Rosita y el mínimo valor de 200 mm en Bismuna del municipio de 

Waspam. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 312 mm, cantidad que no 

superó en -49% su norma histórica (616 mm). En esta región se registró un valor máximo de 531 mm 

de lluvia en el municipio de Bluefields y un valor mínimo de 94 mm en el municipio de Muelles de los 

Bueyes. 

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

Autónoma del Caribe Sur con 312 mm y el valor mínimo se registró en la Zona Sur del Pacífico con 72 

mm, sin embargo, en todo el territorio nacional se registraron déficit de precipitación que oscilaron de   

-24% a 55%, en relación a su norma histórica (ver tabla Nro. 1)  

 

 

Distribución espacial de las lluvias   

En julio, finaliza el primer subperiodo lluvioso, 

caracterizado por un mínimo relativo (periodo 

canicular) de precipitación que se presenta en la 

Regiones del Pacífico, Norte y Central en los 

meses de julio-agosto. Sin embargo, en la 

Región del Caribe, se registran en los meses 

referidos los mayores acumulados de 

precipitación. 

De acuerdo al mapa de julio, los mayores 

acumulados de precipitación se observaron en la 

región del caribe y al noroeste de la Región del 

Pacífico, con acumulados de lluvia mayores de 

200 mm. También se presentaron dos núcleos 

con precipitaciones menores de 75 mm, localizados entre los municipios de Condega, Estelí, Pueblo 

Nuevo y San Sebastián de Yalí de la Región Norte y en la Zona del Pacífico Central en la Meseta de 

los Pueblos. En el resto del territorio se registraron acumulados de 100 mm a 200 mm.   

LOCALIZACION LOCALIZACION

EST.MET/MUNICIPIO EST.MET/MUNICIPIO

Zona Occidental Pacífico 120 158 -38 -24 211 Monte Rosa / El Viejo 40 Carao Dulce / Villa Nueva

Zona Central Pacífico 74 145 -71 -49 143 Guanacastillo / Nindiri 9 El Boquete / El Crucero

Zona Sur Pacífico 72 159 -87 -55 100 Altagracia / Altagracia 19 Granada Muelle / Granada

Región Norte 122 186 -64 -34 243 San Jose de Bocay / San Jose de Bocay 2 El Arenal / Matagalpa

Región Central 160 278 -118 -43 240 En la Esperanza / San Carlos 41 Juigalpa / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 261 447 -187 -42 373 Rosita / Rosita 200 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 312 616 -303 -49 531 Bluefields / Bluefields 94 Muelle de los Bueyes / M.de los Bueyes

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

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)
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PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020 

 

Agosto, se caracteriza por registrar una 

reducción en los acumulados de 

precipitación que se presenta a mediados 

del periodo lluvioso en las Regiones del 

Pacífico, Norte y Central, coincidiendo en 

general con el inicio del Segundo 

Subperiodo lluvioso. 

En el mapa de pronóstico de precipitación 

de agosto, es probable que en la Región del 

Pacífico (Zonas: Occidental, Central y Sur), 

los acumulados de lluvia oscilen entre 100 

mm y 300 mm al Sur del Pacífico.  

 

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

las lluvias podrían registrar acumulados de 200 mm a 300 mm. 

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

entre 250 mm y 400 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 oscilen entre 300 mm, incrementándose hacia Bluefields y San 

Juan de Nicaragua a 400 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 Pacífico Tropical y el 

fenómeno de la canícula. 

Resumen 

En general se espera que el mes de agosto, se incrementen los aportes de lluvias en las diferentes 

regiones del país, debido al incremento de las ondas tropicales que se desplazan sobre el territorio 

nacional.  
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