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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA LLUVIA 

 

De acuerdo al gráfico del mes de 
noviembre, los acumulados de 
lluvia en las mayorías de las 
regiones del país (Regiones del 
Pacifico, Norte, Central, Caribe 
Norte y Sur), estuvieron por arriba 
de las normas históricas, con 
excepción de la Región Caribe 
Sur, donde se presentó el 
acumulado de lluvia por debajo 
de la norma histórica. 

Los acumulados de lluvia se 

distribuyeron en las regiones de 

la siguiente manera (Tabla 1): 

En la Zona del Pacifico Occidental, se registró un acumulado promedio de 238 mm, cifra que no 

excedió en +228% su norma histórica (72 mm). En esta zona el valor máximo de 352 mm se registró 

en Miramar del  municipio de Nagarote y el valor  mínimo de 70 mm en el municipio de El Sauce.    

En la Zona del Pacífico Central, se presentó un promedio de lluvia de 227 mm, cantidad que fue             

+238%, menor a la norma histórica (67mm). En esta zona el valor máximo de 502 mm, se registró en 

Campos Azules del municipio de Masatepe y el valor mínimo 1 mm en San Isidro de la Cruz del 

municipio de Managua.   

En la Zona del Pacífico Sur, se registró un promedio de lluvia de 423 mm, valor que sobrepasó en 

+392% su norma historica (86mm). En esta zona el valor máximo de 720 mm de precipitación, ocurrió 

en Rivas y el valor mínimo 140 mm en Granada Muelle del municipio de Granada. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 271 mm, total que superó +280% su norma histórica 

(71 mm).  En esta región el valor máximo de 477 mm, se registró en el municipio de San José de 

Bocay y el valor mínimo de 17 mm en Mataguineo del municipio de Quilalí. 

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 209 mm, cifra que superó en +110% su 

norma histórica (100 mm).  En esta región el valor máximo 514 mm de lluvia, ocurrió en finca  La Isla 

del municipio de Camoapa y el valor mínimo 32 mm en el municipio d San José de los Remates. 
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En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia 708 mm, valor que 

excedió en +138% su norma histórica (297 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual 

oscilaron entre 708 mm, en el municipio de Puerto Cabezas y el mínimo valor de 279 mm en El Naranjo 

del municipio de Waslala. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 200 mm, cantidad que no 

superó en -35% su norma histórica (306 mm). En esta región se registró un valor máximo de 470 mm 

de lluvia en San Juan de Nicaragua del municipio de Río San Juan y un valor mínimo de 70 mm en el 

municipio de Muelle de los Bueyes. 

En resumen, el mayor acumulado de lluvia del mes de noviembre, se registró en la Regiones del 

Caribe Norte (708 mm) y Región del Pacifico Sur, con 423 mm y los valores mínimos se registraron 

en la Región Caribe Sur (200 mm) y la Región Central (209 mm), solo la Región del Caribe Sur registró 

déficit de precipitación de -35% en relación a su norma histórica (Tabla 1).  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA NOVIEMBRE 2020 

Noviembre es el mes de transición entre el 
periodo lluvioso y el periodo seco, las 
lluvias se reducen considerablemente en 
todo el territorio nacional a excepción de la 
Región Autónoma del Caribe Norte, la cual 
registró para este mes los mayores a 
acumulados de precipitación mensual del 
país, debido a la afectación directa  de los 
Huracanes Eta y Iota.  
 

De acuerdo al mapa de noviembre, los 
acumulados de precipitación que 
registraron sobre el país oscilaron entre 100 
mm a mayor de 700 mm, en las diferentes 
regiones del país.  

Los acumulados de precipitación, tuvieron el siguiente comportamiento: 

Zona Pacífico Occidental 238 72 165 228 352 Miramar / Nagarote 70 El Sauce

Zona Pacífico Central 227 67 160 238 502 Campos Azules / Masatepe 1 San Isidro de la Cruz / Managua

Zona Pacífico Sur 423 86 337 392 720 Rivas 140 Granada Muelle / Granada

Región Norte 271 71 199 280 477 San Jose de Bocay 17 Mataguineo / Quilali

Región Central 209 100 110 110 514 La Isla/ Camoapa 32 San José de los Remates

Región Autónoma Caribe Norte 708 297 411 138 708 Puerto Cabezas 279 El Naranjo / Waslala

Región Autónoma Caribe Sur 200 306 -106 -35 470 San Juan de Nicaragua / Rio San Juan 70 Muelle de los Bueyes

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

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica 

(mm)

Precipitación 

Mínima 

Mensual (mm)

Anomalía 

(mm)

Anomalía 

(%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)

Localización Estación 

Meteorologica / Municipio

Localización Estación 

Meteorologica / Municipio
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En la Región del Pacífico se registraron acumulados de lluvia entre menor de 100 mm en la Zona del 
Pacifico Central a mayor de  700 mm en la Zona del Pacifico Sur. En la mayor parte de región presento 
acumulados de lluvias de 400 mm a 500 mm 

La Región Norte registró acumulados de lluvia entre 200 mm a mayores a 500 mm; la Región Central, 
registró acumulados de lluvias que oscilaron entre 300 mm a mayores a 600 mm (Noreste).  Para la 
Regiones Autónomas del Caribe Norte se registraron acumulados de lluvia de 400 mm a mayores a 
700 mm (Noreste) y en el Caribe Sur, se registraron acumulados de lluvia de 300 mm a 600 mm en 
San Juan de Nicaragua. 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020 

En el mapa de pronóstico de precipitación de diciembre, se observa que en la Región del Pacífico 
(Zonas: Occidental, Central y Sur), los acumulados de lluvia oscilarán entre 1 mm a 100 mm.  
 
En la Región Norte y Central, se esperan 

acumulados de 25 mm a 100 mm al oriente de 

las regiones. 

En la Región Autónoma del Caribe, se prevé que 
las lluvias acumuladas se presenten entre 75 
mm a 150 mm. Siendo los sectores del triángulo 
minero (100 mm), hacia la parte de Waspam y 
Cabo Gracias a Dios los que registran 
acumulados de 150 mm. En el Caribe Sur, hacia 
Bluefields y San Juan de Nicaragua, lo más 
probable es que las lluvias acumuladas se 
presenten  valores de 100 mm a   150 mm en 
San Juan de Nicaragua.  En general,  el mes de 
Diciembre, las Regiones Norte, Central y Caribe, 
están expuestas directamente al flujo Noreste, 
proveniente del mar Caribe, el cual actúa sobre 
la topografía, principalmente en la Región Norte-Central, por lo que podrían provocar lluvias de 
carácter orográficos en las laderas de los Macizos Montañosos expuestos a barlovento del flujo del 

viento del Noreste. 
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