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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA LLUVIA. 

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

Los acumulados de lluvia se 

distribuyeron en las regiones, 

mencionadas de la siguiente manera (Tabla 1): 

En la Zona Occidental del Pacifico, se registró un acumulado promedio de 247 mm, cifra que no 

excedió en -34% su norma histórica (376 mm). En esta zona el valor máximo de 354 mm se registró 

en Las Pilas del  municipio de Villa Nueva y el valor  mínimo de 52 mm en el municipio de Télica.    

En la Zona Central del Pacífico , se presentó un promedio de lluvia de 240 mm, acumualdo que fue      

-2%, menor a la norma histórica (244 mm). En esta zona el valor máximo de 313 mm, se registró en 

Campos Azules del municipio de Masatepe y el valor mínimo 2 mm en el municipio de La Concepción.   

En la Zona Sur del Pacífico se registró un promedio de lluvia de 279 mm, valor que no sobrepasó en 

-3% su norma historica (286 mm). En esta zona el valor máximo de 346 mm de precipitación, ocurrió 

en el municipio de Altagracia y el valor mínimo 128 mm en Granada Muelle del municipio de Granada. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 153 mm, total que no superó -19% su norma histórica 

(189 mm).  En esta región el valor máximo de 415 mm, se registró en La Naranja del municipio San 

Juan de Limay y el valor mínimo de 40 mm en Wiwilí del municipio de Jinotega. 

En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 227 mm, cifra que superó en +3% su 

norma histórica (221 mm).  En esta región el valor máximo 370 mm de lluvia, ocurrió en el municipio 

de Acoyapa y el valor mínimo 68 mm en Boca de San Carlos del municipio El Castillo. 

En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia 203 mm, valor que no 

excedió en -33% su norma histórica (303 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual oscilaron 



 

 

 

entre 317 mm, en el municipio de Waspam y el mínimo valor de 118 mm en Bismuna del municipio de 

Waspam. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 113 mm, cantidad que no 

superó en -60% su norma histórica (282 mm). En esta región se registró un valor máximo de 284 mm 

de lluvia en Las Maravillas del municipio del Castillo y un valor mínimo de 29 mm en el municipio de 

Muelle de los Bueyes. 

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

del Pacifico (Zona Sur) con 279 mm y el valor mínimo se registró en la Región del Caribe Sur con    

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

oscilaron de -2% a -60%, en relación a su norma histórica (Tabla 1).  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA 

Septiembre, es el mes más lluvioso de las Regiones del 
Pacifico, Norte y Central del país. 

De acuerdo al mapa de septiembre, los acumulados de 
precipitación que se registraron sobre el país oscilaron 
entre 50 mm y 300 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 125 mm a 200 mm.  

La Región Norte y la Región Central, registraron 
acumulados de lluvias que oscilaron entre 50 mm y 200 mm.  Para la Regiones Autónomas del Caribe 
registraron acumulados de lluvia entre 125 mm y 300 mm. 
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En el mapa de pronóstico de precipitación de 

octubre, se observa que en la Región del 

Pacífico (Zonas: Occidental, Central y Sur), los 

acumulados de lluvia oscilarán entre 250 mm y 

400 mm.  

En la Región Norte y Central, se esperan 

acumulados de 200 mm en el occidente a 250 

mm al oriente de las regiones. 

En la Región Autónoma del Caribe, se prevé 

que las lluvias acumuladas se presenten entre 

200 mm y 300 mm. Siendo los sectores del 

triángulo minero, hacia la parte de Waspam y 

Cabo Gracias a Dios los que registran acumulados de 250 mm; En el Caribe Sur, hacia Bluefields y 

San Juan de Nicaragua, lo más probable es que las lluvias acumuladas se presenten los valores de 

300 mm. 

Este escenario de comportamiento mensual de las lluvias en el país, presenta altas probabilidades de 

ocurrencia, si se mantienen la condición neutra sobre las aguas del Océano Pacifico Tropical. 

En general en octubre se espera que, sobre las regiones del Pacífico y Caribe Sur se registren los 

mayores acumulados de lluvia.   


