
Precipitación media total mensual para 
diciembre (promedio 1981 - 2010).

Consenso de la condición más probable de la 
predicción para la precipitación de diciembre de 2019.

Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°60 diciembre de 2019 aquí

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

Se recomienda estar atentos a alertas asociadas con incendios en la cobertura vegetal y altas temperaturas. Igualmente, a 
partir de enero, se recomienda estar alerta frente a bajas temperaturas en zonas de altiplanicie, las cuales eventualmente 

pudiesen llegar a generar fenómenos de heladas. Contrariamente en el piedemonte amazónico, lugar donde la temporada 
lluviosa es importante, se recomienda estar atentos a alertas sobre deslizamientos de tierra.

En diciembre comienza la primera temporada de menos lluvias 
con precipitaciones más escasas, entre los 0 y los 50 mm, en La 

Guajira, Atlántico, norte del Cesar y del Magdalena, y en 
algunos sectores en Bolívar, Sucre y Córdoba. En el área del 

Golfo de Urabá, sur de Córdoba y de Bolívar y Sierra Nevada de 
Santa Marta, las precipitaciones, aunque decrecen 

notoriamente, se presentan moderadas, oscilando alrededor de 
los 150 mm. En el resto de la región, las lluvias presentan 

valores entre los 50 y los 100 mm.

En términos determinísticos se esperan disminución de 
precipitaciones del orden de 20% en gran parte de la región, 

incluyendo San Andrés Islas, archipiélago de Providencia y Santa 
Catalina.

A partir de la segunda quincena de diciembre, se inicia la primera 
temporada de menos lluvias en la mayor parte de la región, en 
particular hacia el centro y norte de la misma. Las lluvias, aunque 
decrecen notoriamente, presentan cantidades moderadas en el 
norte y sur de Antioquia y en sectores de Norte de Santander, 
Tolima, Huila y Cauca, donde los valores fluctúan en promedio 
entre los 150 y los 400 mm. En áreas de los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar y Santanderes los 
volúmenes de lluvia están entre los 0 y los 100 mm, mientras que, 
al sur de la región, en sectores de Nariño, Cauca y Huila se 
mantienen las lluvias similares a las registradas en el mes 
anterior con promedios entre los 100 y los 150 mm.

Región de la Orinoquía:

Diciembre hace parte de la primera 
temporada de menos lluvias en la mayor 
parte de la región, con excepción de 
algunos sectores sobre el piedemonte 
llanero en donde continúan registrándose 
precipitaciones moderadas, aunque en 
cantidades inferiores a las presentadas en el 
mes anterior, con volúmenes entre los 150 y 
los 300 mm. En amplios sectores de los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 
norte del Vichada, las precipitaciones 
disminuyen notoriamente, presentando 
valores que oscilan entre los 0 y 100 mm y 
entre 100 y 200 mm en el resto de la región.

Durante el mes de diciembre, Las cantidades de lluvia decrecen notoriamente en el norte y 
noroeste de la región en los departamentos de Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo en 
donde se registran valores entre los 50 y 150 mm. Igualmente decrecen en el Piedemonte 
Amazónico donde los valores oscilan entre los 200 y los 400 mm, mientras que en el Vaupés 
y en sectores de los departamentos de Guainía, Caquetá y Amazonas, los volúmenes de 
lluvia se mantienen iguales al mes anterior con volúmenes entre los 200 y los 300 mm. Las 
precipitaciones se incrementan ligeramente con respecto a las del mes anterior, en el 
suroeste del Amazonas, oscilando alrededor de los 400 mm.

Para este mes, se esperan volúmenes propios de la época del año, excepto en Guaviare y 
centro de Caquetá, donde se estiman reducción de las precipitaciones del orden del 20%. 

Las lluvias continúan siendo abundantes y frecuentes 
manteniendo altos volúmenes en el centro de la 

Región, con valores en promedio entre 400 y 1000 
mm y núcleos lluviosos superiores a los 1000 

milímetros entre los departamentos del Cauca y del 
Valle. Cantidades menores se registran en el sector sur 
y norte de la región, con valores entre 150 y 400 mm. 

Región Amazónica:
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Región Pacífica:

Región Andina:

Temperatura
Se esperan valores por debajo de lo esperado particularmente en 
diciembre y enero (entre -0,5 C y -1.0 C) en zonas de altiplano, 
en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia y en 
amplios sectores de Boyacá. 

Diciembre es el mes de transición entre la segunda temporada de lluvias y la primera temporada seca o 
de menos lluvias del siguiente año. Particularmente en la región Caribe y Llanos Orientales, los volúmenes de 

lluvias se reducen significativamente respecto al mes anterior. Sobre la región Pacífica, continúan las lluvias, 
mientras que, en la Amazonía empieza su temporada de máximas precipitaciones, esencialmente sobre el trapecio 
Amazónico. Sobre la región Andina empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con respecto al mes de 

noviembre, pero son significativos respecto a enero.

Para el mes de diciembre, se espera que las precipitaciones se presenten ligeramente por debajo de lo normal en 
las regiones Caribe y Orinoquia que junto con la zona norte y central de la región Andina están en transición hacia 

la temporada seca.  En el resto del país, se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos.

Para el mes de enero la condición de déficit de lluvias se acentuaría en algunas zonas puntuales de la Orinoquia 
y norte de la Amazonía

Lluvia

https://www.finagro.com.co/boletines-agroclim%C3%A1ticos-nacionales-2019
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico

