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¿Cómo estuvo la lluvia en mayo?

Las lluvias por debajo de lo normal se
registraron en áreas del oriente y sur de
la región Caribe continental, tanto como
en sectores del centro, norte y occidente
de la región Andina, incluido el sur en
Amazonas y el centro de la región
Pacífica. La categoría por encima de lo
normal se observó en amplias
extensiones de la región Amazónica, así
como en áreas del norte y sur de las
regiones Pacífica y Orinoquía.
Precipitaciones muy por encima de lo
normal se destacaron en el área insular
Caribe y sectores de Tolima, Arauca,
Putumayo y Amazonas. En áreas
restantes, se observaron lluvias dentro
de la condición normal.

Figura 1.

Figura 1. Anomalía de la lluvia mayo de 2022 .
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¿Cómo estuvo la temperatura en mayo?
Sobre el territorio nacional se observaron temperaturas entre los
valores normales y por encima de esta condición. Las anomalías
positivas que oscilaron entre 0.5 °C y 1.5 °C, se destacaron en
sectores del centro y norte del territorio nacional. Las anomalías
negativas (-0.5 °C y -1.5 °C) se registraron en áreas de menor
extensión ubicadas en Tolima, Cundinamarca, Huila y Putumayo.

Figura 2.

Figura 2. Anomalía de la temperatura media mayo de 2022.
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Climatología de
la precipitación
En junio se presenta la transición entre
la primera temporada de precipitaciones
y la segunda temporada de menos
lluvias del año, que se presenta en la
mayor parte de la región Andina y en el
oriente de la región Caribe. En sectores
del norte del país es normal que las lluvias
persistan, debido a la migración paulatina
de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) desde el centro hacia el norte del
país, junto con la actividad ciclónica del mar
Caribe propia de la época del año. Al
oriente del territorio nacional, se presenta la
transición de la época de menos lluvias a la
temporada de mayores precipitaciones, de
mitad y parte del segundo semestre del año
en la Orinoquía colombiana. En la
Amazonía, se incrementan las lluvias al
nororiente, mientras que descienden en
amplios sectores, especialmente los que se
ubican en el centro y sur de la región.
Figura 3.

Figura 3. Precipitación media total mensual para junio
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Predicción climática
Lluvia
Se estiman lluvias por debajo de lo normal (con
déficit entre 20% y 40% con respecto al valor
climatológico) en áreas de menor extensión que
se ubican en Magdalena, Norte de Santander,
Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Vaupés
y Amazonas. Las lluvias por encima de los
promedios (con excesos entre 20% y 40% con
respecto al promedio) se esperan en sectores del
norte de la región Andina, oriente y sur de la
Orinoquía, así como en zonas del sur y occidente
en la Amazonía. Excesos alrededor del 60% se
concentrarían en el centro y sur de la región
Andina, como también en el norte de La Guajira.
El comportamiento normal predominaría en
áreas restantes.
Figura 4.
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Figura 4.

Figura 4. Predicción índice de la precipitación para junio de 2022.
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Temperatura mínima
Las anomalías positivas (0.5 °C a 1.5 °C) se destacarían en
sectores del norte, centro y sur del país. Las anomalías
negativas (-0.5 °C | -1.5 °C) se concentrarían en áreas
puntuales de Sucre, Córdoba, Boyacá y el Huila.

Temperatura máxima
Las anomalías positivas (0.5 °C a 1.5 °C) se registrarían en
áreas de Boyacá, Huila, Meta, Caquetá y Amazonas. Las
anomalías negativas (-0.5 °C a -1.0 °C) se estiman en sectores
de Cesar, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Caldas, Boyacá, Tolima,
Huila, Cauca y Nariño.

RESUMEN

NACIONAL
Junio 2022

Seguimiento
Fenómeno de la niña

El IDEAM informa que se mantienen las condiciones del Fenómeno La Niña.
De acuerdo con las proyecciones del CPC/IRI es probable que este evento
persista en el verano del hemisferio norte (~58% de probabilidad) y se
extienda durante el otoño e inicios del invierno (~61% de
probabilidad). Bajo este panorama, las variaciones climáticas del país serán
moduladas en mayor medida por las perturbaciones de la escala
intraestacional, la evolución de La Niña y la dinámica asociada a una activa
temporada de huracanes (01 junio – 30 noviembre) proyectada para este año.
Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°90 junio de 2022 aquí

Consulte la información de seguimiento de las condiciones del tiempo meteorológico y de
pronóstico semanal para el sector agrícola aquí

