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COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS. 

De acuerdo a la figura 1, en 
la tercera decena del mes 
de Junio, los acumulados de 
precipitación en la mayoría 
de las regiones estuvieron 
por arriba de los valores 
históricos.  Exceptuando la 
Zona Occidental y Central 
de la Región del Pacifico y la 
Región Norte que 
presentaron valores por 
debajo de la norma 
histórica. En la Zona Sur, el 

acumulado de lluvia fue igual al valor histórico decenal.  

Los totales de lluvia por regiones se distribuyeron de la siguiente manera. (Ver tabla 1): 
 
En la tercera decena de junio, en la Zona Pacífico Occidental, se registró acumulado 
promedio de 33 mm, cifra que no excedió en - 47%, de su norma histórica de 62 mm.  En 
esta zona, el valor máximo de 75 mm ocurrió en Monte Rosa del municipio El Viejo y el 
valor mínimo 7 mm en La Paz Centro.  

En la Zona Pacífico Central, el acumulado promedio fue de 59 mm, valor que no excedió 
en - 8%, de su norma histórica de 64 mm. Los valores extremos oscilaron entre 96 mm 
en Campos Azules, municipio de Masatepe y el mínimo 33 mm en El Aeropuerto 
Internacional Managua.  En la Zona Pacífico Sur, el acumulado promedio fue 68 mm, 
valor que igualó  su norma histórica de 68 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron 
entre 84 mm en Rivas y el mínimo 55 mm en Granada Muelle del municipio de Granada.    

En la Región Norte, el acumulado promedio fue de 52 mm, cifra que no excedió en        -
12%, de su norma histórica de 59 mm. Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 
166 mm en San José de Bocay y el mínimo 14 mm en Telpaneca.   En la Región Central, 
el acumulado promedio fue de 87 mm, cifra que superó en +4%, su norma histórica de 
84 mm.  Los valores extremos de lluvias oscilaron entre 159 mm en Santo Domingo y el 
mínimo 112 mm en San Miguelito.        

En la Región Autónoma Caribe Norte, el acumulado promedio fue de 224 mm, cifra que 
superó en +57%, de su norma histórica de 143 mm. Los valores extremos de lluvias 
oscilaron entre 224 mm en Puerto Cabezas y el mínimo 97 mm en Alamikamba del 
municipio de Prinzapolka.  En la Región Autónoma Caribe Sur, el acumulado promedio 
fue de 219 mm, cifra que superó en +12%, de la norma histórica de 196 mm.   Los valores 
extremos de lluvias oscilaron entre 375 mm en Bluefields y el mínimo 64 mm en el 
municipio de Muelle de los Bueyes.  



   

En resumen, de las cinco regiones climáticas analizadas en la decena referida, el 60% 
registró acumulado de lluvia que superaron a las normas históricas (Regiones Central, 
Autónoma del Caribe Norte y Sur), mientras que el resto de las regiones (Regiones 
Pacifico y Norte), presentaron déficit de lluvia. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA (MAXIMAY MINIMA) Y DEL VIENTO DE LA 

TERCERA DECENA DE JUNIO DEL 2020.  
 

Las temperaturas del ambiente, en la tercera decena del mes de Junio, presentó valores 
máximos que oscilaron entre 27.2°C en Jinotega de la Región Norte a 35.8°C en Corinto 
de la Zona Occidental de la Región Pacifico y los valores mínimos oscilaron entre 18.4°C 
en Jinotega de la Región Norte a 23.8°C en Corinto de la Zona Occidental de la Región 
Pacifico. 

La velocidad del viento en las regiones tuvo un comportamiento de ligero a moderado, 
registrándose valores de 10.0 kph en la Región del Pacifico, en las Regiones Norte y 
Central fue de 8.2 kph y en las Regiones Autónoma del Caribe de 12.0 kph. La dirección 
predominante del viento,  fue  del  Este (E), en todas las regiones del país.   

 
PRONÓSTICO DE LA PRIMERA DECENA JULIO DE 2020 

 

 De acuerdo al mapa de pronóstico de 
acumulado de precipitación, es 
probable que, para la primera decena 
de julio, en el país se registren 
acumulados de 1.0 mm a mayores de 
500.0 mm, según el modelo numérico. 
 
Se prevé que en el territorio nacional 
la precipitación acumulada decenal, 
presente en la Región del Pacífico 
valores de 25.0 mm a 300.0 mm. 
 
La Regiones Norte, se pronostica que 
la precipitación acumulada decenal, 

valores de 25.0 mm a 200 mm y en la Región Central, podrían presentar acumulados 
entre 10.0 mm a 400.0 mm. Mientras que en la Región Autónoma del Caribe Norte y  
Caribe Sur se esperan acumulados  entre 50.0 mm a 500.0 mm. 
 
A nivel nacional se espera que sobre las Regiones Autónomas del Caribe, se registren 
los mayores acumulados de lluvia decenal, seguidas las Regiones Central y Norte.  
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