
En cuanto a las temperaturas (media, máxima y mínima) para 
Colombia, se prevé que sus anomalías se ubiquen entre -0.5°C y 
+1.5°C en gran parte del territorio nacional para los próximos seis 
meses.

TEMPERATURA
Proyección entre 

-0.5°C y +1.5°C en gran 
parte del territorio 

nacional 

En abril es normal que los vientos disminuyen sus intensidades con 
respecto a los meses anteriores. Se estima que el viento este 
comportará dentro de los valores promedio excepto sobre la 
cordillera oriental y norte de La Guajira donde las anomalías 
cercanas a 1.5 m/s por debajo de la climatología. Contrariamente 
hacia el sur del departamento de La Guajira, al oeste de la Serranía 
de Perijá, y gran parte del Vichada, se esperan vientos más intensos 
de lo normal de 1m/s. 

VIENTO

LLUVIA
Esta reducción oscilaría entre el 10 y el 20% respecto al promedio 
(1981-2010). La ocurrencia de eventos extremos estaría concentrada 
sobre los departamentos de Guajira, norte de Bolívar, Santanderes, 
Antioquia, norte de Tolima, gran parte de Nariño así como el centro 
de la Orinoquia y de la Amazonia, donde las lluvias terminarían el 
periodo con valores por encima de lo esperado.

En abril se 
esperan lluvias dentro 

de la normalidad, 
excepto en la región 

Caribe y algunas zonas de 
los Llanos Orientales donde 

las lluvias podrían 
presentarse por debajo de 

lo normal.
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Normalmente en abril se presentan lluvias entre 
0 y 50 milímetros, en el norte de La Guajira, en 

el litoral de los departamentos de Atlántico, 
Magdalena y Bolívar y en el Archipiélago de San 

Andrés y Providencia, valores promedios entre 
100 y 200 milímetros en sectores de los 

departamentos del Magdalena, Cesar, Bolívar, 
Córdoba y Sucre y por encima de los 200 

milímetros, en el norte de Antioquia. 

Abril es el mes más húmedo de la primera 
temporada lluviosa del año. Las lluvias son 
abundantes y frecuentes con valores superiores a los 
300 mm, en Antioquia y Santander y en sectores del 
Tolima y Cauca. En algunas áreas de los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, 
Huila, Valle, Cauca y sur del Cesar y Bolívar lluvias 
entre 150 y 300 mm.

Región de la Orinoquía:

En abril se inicia la temporada lluviosa 
en toda la región. Las mayores 
cantidades se registran en el sur del 
piedemonte Llanero, y en el occidente 
de los departamentos del Meta y 
Casanare, con valores superiores a los 
300 mm. Los valores más bajos se 
presentan hacía en norte en Casanare, 
Arauca y Vichada, con valores inferiores 
a los 200 mm

En abril las lluvias son frecuentes y abundantes en el oriente y centro de la región 
con valores superiores a los 400 mm. Los registros más bajos con valores inferiores 
a los 300 mm se presentan en el nororiente de la región, en el departamento del 
Guainía y en algunas áreas del piedemonte del Meta. 

Normalmente durante abril las 
precipitaciones son abundantes y 

frecuentes con volúmenes alrededor de los 
400 mm en el centro y sur del Choco y en 

el Valle del Cauca y Cauca, valores entre 
800 y 1300 mm en los municipios de 

López de Micay en el Cauca y en el sur de 
Buenaventura en el Valle. En el norte del 

Choco valores en promedio por debajo de 
los 200 mm.

Región Amazónica:

Climatología de
la precipitación

:

Región Pacífica:

Región Andina:
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Consenso de la precipitación pronosticada 
para abril de 2020.

Precipitación media total mensual para 
abril (promedio 1981 - 2010).
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Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°64 abril de 2020 aquí

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

Recomendaciones

Este es el trimestre más lluvioso del primer 

semestre en gran parte del país, por lo que se 

recomienda estar atentos a las alertas asociadas 

con eventos de lluvias fuertes, ya que pueden 

favorecer deslizamientos de tierra principalmente 

en zonas de montaña de la Región Andina y 

piedemonte de la Orinoquía y Amazonía. 
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https://www.finagro.com.co/boletines-agroclimaticos-nacionales-2020
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico

