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

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

Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°59 noviembre 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 a los sectores productivos como a la comunidad en general estar atentos 
a las alertas asociadas a fuertes precipitaciones, deslizamientos de tierras y creciente 

súbitas que puedan afectar las zonas anteriormente mencionadas.

Región 
Caribe 

Se observa una significativa disminución de las 
precipitaciones en toda la región con excepción del 

archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde las 
lluvias se mantienen entre los 300 y 400 mm. Los mínimos 

valores se presentan principalmente en el norte de la 
península de La Guajira y en sectores aislados en los 

departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, con 
registros entre 50 y 100 mm. Los máximos volúmenes 

ocurren al sur de la región, en el centro de los 
departamentos del Cesar, Sucre y Bolívar y al norte de 

Antioquia y en La Sierra Nevada de Santa Marta, en donde 
los volúmenes de precipitación superan los 200 mm.

Región Andina
Las lluvias disminuyen notoriamente en el norte de la 
región, con respecto al mes de octubre en extensas áreas 
de los departamentos de Antioquia y Santanderes, donde 
las lluvias están en promedio entre 150 y 300 mm. Sin 
embargo, aún se conservan en esta área, zonas con lluvias 
abundantes que superan los 400 mm. Para los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y 
algunos sectores de Santander, se observa un ligero 
decrecimiento de las cantidades registradas con valores 
entre 50 y 150 mm; en Tolima, Huila y Cauca, las lluvias 
se mantienen similares a las registradas en el mes anterior 
e incluso se incrementan en algunos sectores llegando a 
presentar registros por encima de los 300 mm.

Región Orinoquía
Las precipitaciones disminuyen 
notoriamente en gran parte de los 
departamentos de Arauca, 
Casanare, norte del Vichada y 
Meta, en donde alcanzan valores en 
promedio entre los 50 y los 150 mm. 
Los volúmenes de precipitación, 
aunque disminuyen ligeramente con 
respecto a los registrados en el mes 
anterior, continúan siendo abundantes 
en el Piedemonte Llanero, al igual que 
en algunos sectores del Meta y 
Vichada, donde se mantienen entre los 
200 y los 600 mm. En el resto de la 
región las lluvias decrecen 
moderadamente y se ubican entre los 
150 y los 200 mm.

Región Amazonía
Las lluvias disminuyen ligeramente, 
presentándose registros entre 150 y 200 
mm, en promedio, al norte de región, en 
sectores de los departamentos de Meta, 
Caquetá, Guaviare y Guainía. Para el sur 
del piedemonte, en el departamento del 
Putumayo y en sectores del Amazonas se 
registran lluvias por encima de los 300 
mm, mientras que en el resto de la región 
se mantienen entre los 200 y los 300 mm.

Región 
Pacífica

Precipitaciones, abundantes y frecuentes, afectan el 
Pacífico Central con promedios de precipitación entre los 
400 y los 800 mm y se mantienen los núcleos lluviosos 

registrados en el mes anterior, entre los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca en donde se superan los 1000 

mm; las lluvias decrecen ligeramente en el sur de la 
región con valores entre 150 y 600 mm, mientras que 

para el norte del Chocó se presentan aumentos 
moderados con registros entre los 200 y los 600 mm.

Para todas las regiones se esperan una alta 
probabilidad de que las precipitaciones se presenten 

dentro de los valores normales; es decir, se esperan 
alteraciones de las precipitaciones del orden de ±20% 

con respecto a los promedios climatológicos. 

Predicción de
la precipitación

Noviembre

Temperatura:
Se esperan anomalías dentro de valores cercanos a la climatología; los modelos nacionales 
sugieren anomalías entre 0 y +1°C mientras que los internacionales de baja resolución entre 
0 y +0.5°C.

Esta continúa con volúmenes de 
precipitación importantes en el 
piedemonte llanero, pero con 

tendencia al descenso con respecto 
al mes anterior. 

La región Pacífica se 
caracteriza por ser de clima 
húmedo a lo largo del año

El viento en superficie estará muy cercano a los valores climatológicos propios de la época año 
excepto sobre el Mar Caribe Colombiano, sectores del norte de las regiones Caribe y Andina, 
así como en Arauca y Casanare en los Llanos Orientales, donde se esperan intensidades 
menores respecto a los promedios históricos. Para sectores del Golfo de Urabá, se estiman 
intensidades mayores a los valores climatológicos mensuales.

Humedad relativa:
Para lo que resta del 2019, el modelo dinámico del IDEAM sugiere que la humedad relativa 
aumentará alrededor de un 10% con respecto a los valores históricos particularmente en las 
regiones Andina y Caribe.

Viento en superficie:
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Huila Cauca Nariño
En los departamentos del:

y en algunos sectores del país

 los volúmenes de precipitaciones de este mes 
son más altos con respecto al mes de octubre

 En la región de la Amazonía los 
mayores volúmenes de precipitación 
a final de año se presentan hacia el 

departamento del Amazonas.

Se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos normales en gran parte del 
país, lo que significa que, la temporada de lluvias presentará valores significativos en sus 

volúmenes sobre las regiones Andina y Caribe. 

Noviembre hace parte de la 
segunda temporada 

de precipitaciones en gran 
parte del país.

Región
Pacífica

Región
Amazonía

Región
Orinoquía

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

