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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LA LLUVIA 

 De acuerdo a la 
Figura 1, en el 
mes de febrero, 
los acumulados 
de lluvia en las 
regiones del país 
(Regiones del 
Pacifico, Norte, 
Caribe Norte y 
Sur), estuvieron 
por debajo de las 

normas 
históricas, a 
excepción de la 
Región Central. 
Donde los 
acumulados de 
lluvia estuvieron 

por arriba de su norma histórica. 

Los acumulados de lluvia se distribuyeron en las regiones de la siguiente manera (Tabla 1): 

En la Zona Occidental del Pacifico, el acumulado promedio fue de 0 mm, aunque el promedio fue 

cero, en esta zona se presentaron valores máximo de 2 mm en El Sauce y mínimo de 1 mm en 

Puerto Sandino Municipio de Nagarote.    

En la Zona Central del Pacífico, se presentó un promedio de lluvia de 1 mm, cantidad que no 

excedió en     -15%,  a la norma histórica (1 mm). En esta zona el valor máximo de 77 mm, se 

registró en La Concepción y el valor mínimo 1 mm en INETER (Managua).   

En la ZonaSur del Pacífico, se registró un promedio de lluvia de 2 mm, valor que no excedió en 

-54% su norma historica (4 mm). En esta zona el valor máximo de 28 mm de precipitación, se 

registró en Rio Mena Municipio de Cárdenas y el valor mínimo 2 mm en Granada. 

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 16 mm, total que no excedió en -15% su norma 

histórica (19 mm).  En esta región el valor máximo de 46 mm, se registró en el municipio de San 

José de Bocay y el valor mínimo de 1 mm en Mata Guineo Municipio de Quilalí. 
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En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 41 mm, cifra que excedió en 73 % 

su norma histórica (24 mm).  En esta región el valor máximo 226 mm de lluvia, se registró en 

Boaco y el valor mínimo 1 mm en Mayales II municipio de Juigalpa. 

En la Región Autónoma del Caribe Norte, se presentó un promedio de lluvia de 38 mm, valor que 

no excedió en -37 % su norma histórica (60 mm).  Los acumulados extremos de lluvia mensual 

oscilaron entre 76 mm, en el municipio de Puerto Cabezas y el mínimo valor de 33 mm en El 

Naranjo del municipio de Waslala. 

En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 75 mm, cantidad 

que no excedió en -1 % su norma histórica (76 mm). En esta región se registró un valor máximo 

de 215 mm de lluvia en San Juan de Nicaragua del municipio de Río San Juan y un valor mínimo 

de 20 mm en el municipio de Muelle de los Bueyes. 

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

Caribe Norte (38 mm), Caribe Sur (75) y Región Central (41 mm) y los valores mínimos se 

registraron en la Zona del Pacifico Occidental (1 mm) y la Zona del Pacifico Sur (2 mm).    (Tabla 

1).  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA FEBRERO 2021 

Febrero, es uno de los meses del periodo seco, las lluvias 
se reducen considerablemente en todo el territorio nacional, 
a excepción de la Región Autónoma del Caribe Sur, la cual 
registra para este mes los mayores acumulados de 
precipitación mensual del país por efecto de brisa mar-tierra. 
 
De acuerdo al mapa de febrero, los acumulados de 
precipitación oscilaron de1 mm a mayores de 200 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 menores a 2 mm. Mientras que en la Región Norte los 
acumulados de lluvia fluctuaron de 1 mm a mayores de 50 
mm; la Región Central, registró acumulados de lluvias que oscilaron entre 10 mm y mayores de 
200 mm.  Mientras que en Las Regiones Autónomas del Caribe Norte se registraron acumulados 
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de lluvia de 1 mm a mayores de 75 mm y en el Caribe Sur, se registraron acumulados de lluvia 
de 25 mm a mayores de 200 mm en San Juan de Nicaragua. 

PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE MARZO 2021 

Para el mes de marzo los acumulados de lluvia probablemente presentaran un comportamiento 
muy bajo, característico del período seco, en las diferentes Regiones del País.  
 
En el mapa de pronóstico de precipitación de marzo, se 
observa que en la Región del Pacífico (Zonas: Occidental, 
Central, Sur), los acumulados de lluvia oscilarán entre 1 
mm a 25 mm. 
 
En la Región Norte y Central, en general se esperan 

acumulados de 25 mm. 

En la Región Autónoma del Caribe, se prevé que los 
acumulados de lluvia, se presenten entre 25 mm a       75 
mm. Siendo las zonas costeras del Caribe, donde se 
registren los acumuladas de lluvia con valores de 75 mm. 
En el Triángulo Minero, El Tortuguero y Nueva Guinea los 
acumulados de lluvia oscilen entre 50 mm. En general, en 
el mes de marzo, las Regiones Norte, Central y Caribe, 
están expuestas directamente al flujo del 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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