Resumen
Octubre
Lluvia

Temperatura
Con respecto a la predicción climática de
temperatura del aire para Colombia, para el
trimestre comprendido entre octubre y
diciembre, se espera dentro de valores
cercanos a la climatología; los modelos
nacionales sugieren anomalías entre ±0.5°C
mientras que los internacionales de baja
resolución entre 0 y +0.5°C.
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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.
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Octubre hace parte de la segunda temporada de lluvias
en la mayor parte del territorio nacional. Se esperan
mayores volúmenes de precipitación en gran parte de la región
Caribe, norte y centro de la región Andina y piedemonte
llanero de la Orinoquia. La región Pacífica mantiene sus
condiciones naturalmente húmedas y en la Amazonía sigue la
tendencia ascendente de los volúmenes de precipitación hacia
finales de año; mientras que al noreste de la Orinoquía las
cantidades de precipitación disminuye con respecto a lo que se
presenta estacionalmente a mediados de 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 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.

REGIÓN CARIBE:
Octubre es uno de los meses más
lluviosos del año en la mayor
parte de la región, los registros van
aumentando de norte a sur, estando
en La Guajira entre 50 y 150 mm.
Para los departamentos del Magdalena,
Atlántico, Cesar, Bolívar y Sucre, las lluvias se
están entre 150 y 300 mm y al suroriente de la
región y Sierra Nevada de Santa Marta y en el
archipiélago de San Andrés y Providencia
registros superiores a 300 mm. Las
precipitaciones disminuyen ligeramente, con
relación a septiembre, en sectores del
departamento de Córdoba.

REGIÓN ANDINA:
Octubre es uno de los meses más lluviosos del año en
toda la región; en los departamentos de Risaralda,
Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño, con valores
entre 150 a los 300 mm.
En los departamentos de Antioquia,
Santander, Norte de Santander y sur de Bolívar
con registros entre los 300 y 600 mm. Los
menores valores de la región ocurren en
Cundinamarca y Boyacá con precipitaciones
entre 50 y 150 mm.

REGIÓN ORINOQUÍA:
REGIÓN PACÍFICA:
Durante el mes de octubre, las
precipitaciones continúan abundantes y
frecuentes en el Pacífico central, con
valores entre 400 y 1000 mm, y en sectores
muy localizados de los departamentos del
Valle del Cauca y Cauca registros superiores
a los 1000 mm.
En el Pacífico norte y Pacífico sur, las
precipitaciones se mantienen con
volúmenes estables o disminuyen
ligeramente con respecto al mes
anterior, con valores entre 150 y 400 mm.

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

Para octubre, en el piedemonte llanero a la
altura de los departamentos de Arauca y
Meta, las lluvias decrecen ligeramente con
respecto al mes anterior con valores entre 300
y 600 mm. Igual comportamiento se presenta en
sectores aislados de Arauca y Vichada, registros
inferiores a los 200 mm. En el resto de la región
lluvias con valores entre 200 y 300 mm.

REGIÓN AMAZONÍA:
Precipitaciones entre los 200 y los 300 mm.
Se presentan leves aumentos en sectores
aislados de los departamentos de Caquetá,
Putumayo y Vaupés que superan
los 300 mm.

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

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.

Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°58 octubre de 2019 aquí

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

