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Distribución temporal de la precipitación  por zonas y regiones del país. 

Los acumulados de precipitación que se registraron durante el mes de mayo, superaron las 
normas históricas de precipitación mensual en todas las estaciones… 
 

 

De acuerdo a la figura, durante el mes de mayo,  
en la zona del pacífico occidental los acumulados 
de lluvia presentaron un comportamiento cercano 
a lo normal. En el resto de las regiones,  los 
acumulados de lluvia estuvieron por arriba de su 
norma histórica.  

Se registraron durante el mes acumulados de 
lluvias entre 209.0 mm a 385.5 mm. Los menores 
acumulados de precipitación se registraron en las 
Regiones Norte y Central con acumulados de 209 
mm y los mayores acumulados se presentaron en 
la Región Autónoma del Caribe Norte con 
385.5mm. 

 

Distribución espacial de la precipitación durante el mes de Mayo 2017 

 

Se observa en el mapa que los acumulados de lluvia 
se registraron, en las zonas del Pacífico Occidental 
y Sur ,entre 200 y 400 mm; en la zona del Pacífico 
Central  y Región Norte con acumulados entre 75.0 
y 300 mm. En la Región Central los acumulados 
estuvieron  entre 75.0 y 400.0 mm; mientras que en 
las regiones autónomas del Caribe, los acumulados 
del mes se registraron entre 75.0 y 500.0 mm en el 
Caribe Norte y entre 75.0 y 700.0 mm en el Caribe 
Sur. 
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Comportamiento esperado de la precipitación para el mes de junio 2017. 

 

En junio se espera un comportamiento cercano a lo normal en la distribución espacial de las lluvias. 

Los menores acumulados se presentarán, probablemente, en los municipios del corredor seco con 

rangos entre 100 mm y 200 mm. Los mayores acumulados se espera que se presenten, 

probablemente, en la RACCN y RACCS, con rangos de entre 400 mm y 800 mm: En el resto del país 

es probable que las lluvias se presenten entre los rangos de 200 mm y 400 mm. 
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