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BOLETÍN DE SEGUIMIENTO A LAS LLUVIA DE JULIO 2021 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

 

En el mes de julio, la precipitación ocurrida en las Zonas Central y Sur del Pacífico, 
Regiones Central y Caribe Norte del país, estuvieron cerca o superaron sus respectivas 
normas históricas. Mientras que la Zona Occidental del Pacífico y las Regiones Norte y 
Caribe Sur fueron inferiores a sus normas históricas. (Figura 1). 

Los totales de precipitaciones se distribuyeron de la siguiente manera (Tabla 1): 

En la Zona Pacífico Occidental, el acumulado de lluvia fue el -31%, menor a su norma 
histórica de 158 mm. La Zona Central del Pacífico, registró un acumulado que excedido 
en +10% su norma histórica de 134 mm. Mientras que la Zona Sur del Pacífico, presentó 
+33% de su norma histórica de 82 mm de lluvia.  
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En la Región Norte, la norma histórica de 165 mm, cifra que no excedió en -28%, mientras 
que en la Región Central, sobrepasó en +21% su norma histórica de 246 mm. 
  
En la Región Autónoma del Caribe Norte, la norma de lluvia (447 mm) no fue superada 
en  
-12%, mientras que, en el Caribe Sur, el acumulado fue - 42%, menor a su norma 
histórica de 500 mm. 
 
En resumen. Los acumulados de precipitaciones en la mayoría de las regiones del país, 
estuvieron por arriba de su comportamiento normal. Siendo La Zona occidental del 
Pacífico y las Regiones Norte y caribe Sur las más afectadas con déficit de lluvia, en 
relación a sus normas históricas.  
 

 

ACUMULADOS MAXIMOS DE LA PRECIPITACIÓN DEL MES DE JULIO 2021 

De acuerdo al mapa los acumulados 
máximos de la precipitación del mes de 
julio, fluctuaron desde 184 mm hasta 637 
mm.   
 
Estos valores máximos se registraron en 
los siguientes municipios; en Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino. 
(Managua) 184 mm, en Altagracia 247 
mm; en San José de Bocay municipio La 
Chata (Cua); en Télica 344 mm, en Puerto 
Cabezas 394 mm, en La Isla del municipio 
de Camoapa 573 mm y en las Maravillas 
del municipio El Castillo 637 mm. 
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL 
MES DE AGOSTO 2021  

 

En el mapa de pronóstico de precipitación 
de Agosto, se observa que en la Región del 
Pacífico (Zonas Occidental, Central y Sur) 
es probable que las precipitaciones 
acumuladas oscilaran de 150 mm a 250 
mm, con máximos en la Zona Occidental 
de 300 mm. 
 
En la Región Norte y Central, existe la 
posibilidad de que en el sector Este se 
registren acumulados de 250 mm a 300 
mm, mientras en los sectores Central y 
Oeste de ambas regiones las lluvias 

podrían alcanzar valores de 75 mm a 200 mm. 
 
 
 
En la Región Autónoma del Caribe Norte y Sur, los acumulados de lluvias podrían oscilar 
de 250 mm a 350 mm, en los sectores del triángulo minero hacia la parte de Waspam y 
Cabo Gracias a Dios, con acumulados máximos de 400 mm al Centro del Noreste y 
Sureste de las Regiones Caribeñas. (Dentro del polígono rojo se indica el área probable 
a estar por debajo de lo normal) 
 
Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas probabilidades 
de ocurrencia, si se mantiene la condición neutra de El Niño sobre las aguas del Océano 
Pacifico Tropical.  
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