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   BOLETÍN DEL SEGUIMIENTO A LAS LLUVIAS DE JUNIO DEL 2020 
 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 

De acuerdo al grafico 
del mes de junio, los 
acumulados de 
precipitación a nivel 
nacional, no 
superaron las normas 
históricas en la mayor 
parte de las regiones. 
Excepto, la Región 
del Caribe Norte, 
donde superó el valor 
histórico.   

Estos promedios de 
lluvia se distribuyeron 
de la siguiente 

manera (ver Tabla 1). 

En la Zona Occidental del Pacifico, se registró un acumulado promedio de 203 mm cifra que 
no excedió en -18% la norma histórica (247 mm). En esta zona el valor máximo de 422 mm 
se registró en Chinandega y el valor  mínimo de 3 mm en El Sauce.  

En la Zona Central del Pacífico , presentó un promedio de lluvia de 187 mm, el cual no supero    
-10%, menor a la norma histórica (207 mm). En esta zona el valor máximo de 297 mm, se 
registró en San Isidro de la Cruz Verde, municipio de Managua y el mínimo (1 mm) en  
Montelimar, municipio de Villa El Carmen.   

Mientras que en la Zona Sur del Pacífico registró un promedio de lluvia de 195 mm, donde no 
sobrepasó en -16% su valor historico (231 mm). En esta zona el valor máximo de 272 mm de 
precipitación, ocurrió en el Ing. Javier Guerra del municipio de Nandaime  y el  valor mínimo  
119 mm en Granada.  

En la Región Norte, el promedio de lluvia fue de 161 mm, el que no superó en -19% su norma 
histórica (199 mm).  En esta región el valor máximo de 345 mm, se registró en Matagalpa 
(Hda. San Francisco), municipio de Matagalpa y el valor mínimo de 48 mm en Wiwilí en el 
municipio de Wiwilí de Jinotega.  
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En la Región Central, se registró un acumulado promedio de 173 mm, cifra que no superó en 
-28% su norma histórica (240 mm).  En esta región el valor máximo 346 mm de lluvia ocurrió 
en San Miguelito y el mínimo (1 mm) en el municipio de Camoapa. 
 
En la Región Autónoma del Caribe Norte, presentó un promedio de lluvia 580 mm, valor que 

excedió en +39% su Norma histórica (417 mm).  Los acumulados extremos de lluvias 

oscilaron entre 671 mm, en Puerto Cabezas y un valor mínimo de 490 mm en Waspam. 

 En la Región Autónoma del Caribe Sur, se registró un promedio de lluvia de 250 mm, cantidad 

que no superó en un -39% el valor histórico (413mm). En esta región se registró un valor 

máximo de 670 mm de lluvia en el municipio de Bluefields y un valor mínimo de 43 mm en El 

Coral. 

 
ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN DEL MES JUNIO 2020.   

Climatológicamente es uno de los meses más 

lluvioso en la Región del Pacifico y Regiones 

Norte y Central del país.  

De acuerdo al mapa de junio, los acumulados 

de precipitación que se registraron sobre el 

país estuvieron entre 75 mm a mayor a 600 

mm.  En las diferentes regiones del país, las 

precipitaciones tuvieron el siguiente 

comportamiento: 

En la Región del Pacífico se registraron 

acumulados de lluvia entre 100 mm a 500 

mm. 
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La Región Norte y la Región Central, registraron acumulados de lluvias que oscilaron entre 

50 mm a 400 mm.  Para la Regiones Autónomas del Caribe se registraron acumulados de 

lluvia entre 200 mm a más de 600 mm. 

 
PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE JULIO 2020 

 
En el mapa de pronóstico de precipitación 
de Julio, es probable que en la Región del 
Pacífico (Zona Occidental, Central y Sur), 
las lluvias acumuladas oscilen entre 50 
mm y 350 mm. En la Región Norte, se 
esperan acumulados de 50 mm a 300 mm 
y en la Región Central, existe la 
posibilidad que las lluvias registren 
acumulados entre 120 mm y 450 mm. 
 
En la Región Autónoma del Caribe Norte 

y Caribe Sur, los acumulados de lluvias 

podrían oscilar entre 400 mm y 600 mm. 

En los sectores del triángulo minero (400 

mm) hacia la parte de Waspam y Cabo Gracias a Dios, 450 mm; En las Regiones Autónoma 

del Caribe Norte y Sur, lo más probable es que las lluvias acumuladas oscilen entre 400 mm, 

incrementándose hacia Bluefields y San Juan de Nicaragua a mayor de 600 mm. 

Este comportamiento mensual de las lluvias sobre el país presenta altas probabilidades de 

ocurrencia, si se mantienen las condiciones neutras de El Niño sobre las aguas del Océano 

Pacifico Tropical. 
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