
 

 

 

 

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 

 

     INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

INETER 

DIRECCIÓN GENERAL DE METEOROLOGÍA 

 

BOLETÍN DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS   DEL 
MES DE OCTUBRE 2020 

 
 
 
COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA LLUVIA. 

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

Los acumulados 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 275 mm, cifra que no 

excedió en -21% su norma histórica (351 mm). En esta zona el valor máximo de 525 mm se registró 

en el  municipio de Corinto y el valor  mínimo de 107 mm en el municipio de La Paz Centro.    

En la Zona Central del Pacífico , se presentó un promedio de lluvia de 142 mm, cantidad que fue             

-42%, menor a la norma histórica (246 mm). En esta zona el valor máximo de 255 mm, se registró en 

Guanacastillo del municipio de Nindirí y el valor mínimo 1 mm en San Isidro de la Cruz del municipio 

de Managua.   

En la Zona Sur del Pacífico se registró un promedio de lluvia de 190 mm, valor que no sobrepasó en 

-30% su norma historica (271 mm). En esta zona el valor máximo de 225 mm de precipitación, ocurrió 

en el Ing. Javier Guerra municipio de Nandaime y el valor mínimo 159 mm en el municipio de 

Altagracias. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 240 mm, total que superó +33% su norma histórica 

(180 mm).  En esta región el valor máximo de 451 mm, se registró en el municipio de Jinotega y el 

valor mínimo de 88 mm en Mataguineo del municipio de Quilalí. 

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 186 mm, cifra que no superó en -12% su 

norma histórica (212 mm).  En esta región el valor máximo 458 mm de lluvia, ocurrió en el municipio 

de Morrito y el valor mínimo 46 mm en Mayales III del municipio Juigalpa. 
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En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia 298 mm, valor que no 

excedió en -22% su norma histórica (380 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual oscilaron 

entre 298 mm, en el municipio de Puerto Cabezas y el mínimo valor de 172 mm en Bismuna del 

municipio de Waspam. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 182 mm, cantidad que no 

superó en -38% su norma histórica (293 mm). En esta región se registró un valor máximo de 329 mm 

de lluvia en el municipio de Bluefields y un valor mínimo de 105 mm en el municipio de Muelle de los 

Bueyes. 

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

Norte (298 mm) y Región del Pacifico Occidental, con 275mm y los valores mínimos se registraron en 

el Pacifico Central (142mm) y la región del Caribe Sur con 182 mm, sin embargo, en la mayoría de 

las regiones se registraron déficit de precipitación que oscilaron de -12% a -42%, en relación a su 

norma histórica (Tabla 1).  

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA OCTUBRE 2020 

En Octubre, las precipitaciones decrece en la Región del 

Pacifico y la mayor parte de las Regiones Norte y 

Central, debido al fortalecimiento de los sistemas 

anticiclónicos. 

De acuerdo al mapa de octubre, los acumulados de 
precipitación que se registraron sobre el país oscilaron 
entre 150 mm a mayores a 400 mm, en las diferentes 
regiones del país.  

Los acumulados de precipitación, tuvieron el siguiente 
comportamiento: 

En la Región del Pacífico se registraron acumulados de 
lluvia entre 150 mm a mayores a 400 mm en la Zona 
Occidental del Pacifico. 

La Región Norte registró acumulados de lluvia entre 150 mm a 300 mm; la Región Central, registró 
acumulados de lluvias que oscilaron entre 200 mm a 300 mm al Sureste.  Para la Regiones Autónomas 
del Caribe, se registraron acumulados de lluvia de 200 mm y 300 mm al Sureste del Caribe Sur del 
país. 

Zona Occidental Pacífico 275 351 -75 -21 525 Corinto 107 La Paz Centro 

Zona Central Pacífico 142 246 -104 -42 255 Guanacastillo / Nindiri 1 San Isidro de la Cruz / Managua

Zona Sur Pacífico 190 271 -81 -30 225 Ing. Javier Guerra / Nandaime 159 Altagracia 

Región Norte 240 180 60 33 451 Jinotega 88 Mataguineo / Quilali

Región Central 186 212 -27 -12 458 Morrito 46 Mayales II / Juigalpa

Región Autónoma Caribe Norte 298 380 -82 -22 298 Puerto Cabezas 172 Bismuna / Waspan

Región Autónoma Caribe Sur 182 293 -111 -38 329 Bluefields 105 Muelle de los Bueyes

ZONAS Y REGIONES DE 

NICARAGUA

Promedio 

Precipitación  

(mm) 

Norma 

Histórica        

(mm)

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

LOCALIZACION  ESTACIONES 

METEOROLOGICA / MUNICIPIO

Precipitación 

Mínima Mensual 

(mm)

Anomalía 

(mm)
Anomalía (%)

Precipitación 

Máxima 

Mensual (mm)
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