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COMPORTAMIENTO DE LOS ACUMUALDOS DE PRECIPITACION MENSUAL

En la figura 1. Se observa el
comportamiento de la precipitación
en las diferentes Zonas y Regiones
del país y su Norma Histórica.
En las Regiones del Pacifico,
Norte, Central y Autónoma del
Caribe
Norte
(RACN),
los
acumulados
de
precipitación,
presentaron un comportamiento por
arriba de lo normal. No obstante la
Región Autónoma del Caribe Sur
(RACS), presentó acumulado de
lluvia por debajo de lo normal.
Los acumulados de lluvia en las distintas zonas y regiones oscilaron entre 176.4 mm ha 352.7
mm. El menor valor se registró en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), con acumulados
de 176.4 mm y los mayores se presentaron en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN),
con 352.7 mm.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUMUALADOS DE PRECIPITACIÓN DEL MES DE MAYO 2018.
En el mapa se observó que en el mes de
Mayo, los acumulados de lluvia en la Zona
del Pacífico Occidental (ZPO), presentaron
totales de 25.0 mm ha 600.0 mm, en la
Zona del Pacífico Central (ZPC), de 25.0
mm ha 300.0 mm y en la Zona del Pacífico
Sur (ZPS), oscilaron de 75.0 ha 100.0
mm.
En la Región Norte los acumulados de
lluvia oscilaron de 25.0 ha 500.0 mm y en
la Región Central (RC) oscilaron de 25.0
ha 300.0 mm.
Para las Regiones Autónomas del Caribe,
los acumulados oscilaron de 25.0 ha 300.0
mm, en el Caribe Norte (RACN), mientras
que cantidades de 25.0 ha 150.0 mm se
registraron en el Caribe Sur (RACS).
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PRONOSTICO DE PRECIPITACIÓN PARA EL MES DE JUNIO 2018
Junio, se caracteriza por ser
uno de los meses más
húmedo del periodo lluvioso.
Para este mes la perspectiva
de los acumulados de lluvia es
que
se
manifiesten
condiciones
normales
de
lluvias en la Región del
Pacifico, Región Norte y la
Región Central.
Se
prevé
escenarios
ligeramente arriba de lo
normal en las regiones
Autónoma del Caribe.
El comportamiento esperado
de las lluvia en junio sobre el
país,
presenta
altas
probabilidades de ocurrencia,
si
se
mantienen
las
condiciones neutrales de El Niño sobre las aguas del Océano Pacifico Tropical.
En general con llegada de las Ondas Tropicales se espera acumulado de precipitación de
moderada a fuerte en las regiones Autónomas del Caribe, mientras que en el resto de las
regiones se prevén cantidades de ligeras a moderadas, con tendencia a tener una leve
disminución de las lluvias en los municipios del corredor seco.
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