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¿Cómo estuvo la lluvia en noviembre?
Durante el mes de noviembre, el transito de 5 ondas tropicales sobre el territorio
nacional, favorecieron el tiempo lluvioso en el pais. Particularmente el huracan
Iota tuvo afectación sobre el archipielago de San Andres y providencia,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Los departamentos de
Atlántico, La Guajira, Norte de Santander, Guainía, Boyacá y Casanare
presentaron anomalias por encima del 50%. Ver Gráfica 1.

Gráfica 1. Anomalía de la lluvia noviembre de 2020.
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Climatología de
la precipitación

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.
Ver gráfica 3.
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Predicción
climática
LLUVIA
Diciembre de 2020 tendría lluvias por encima de lo normal en
gran parte del territorio colombiano, de acuerdo con los modelos
de predicción.
Para la Región Caribe se esperan aumentos en los volúmenes de
precipitación superiores al 20%, al igual que en la Región Insular,
principalmente en la Isla de Providencia.
La región Andina presentaría lluvias por encima de los valores
climatológicos de referencia, superiores al 20%. Por otra parte, la
Orinoquia Colombiana un aumento en los volúmenes superiores
al 20%; en Casanare del 40%.
En la Amazonía el aumento en las lluvias se daría en los
departamentos de Caquetá, Putumayo Amazonas y Guaviare. En
el resto de esta región la condición seria cercana a lo normal.
La región Pacífica tendría un aumento entre el 10% y 20% en el
departamento del Choco. Los departamentos de Cauca y Valle
tendrían una condición cercana a la normalidad, mientras que el
departamento de Nariño tendría déficit de lluvias del 40% en su
parte costera y una condición normal hacia la región montañosa.
Ver gráfica 2.
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Gráfica 2
Predicción índice de la precipitación para
diciembre de 2020.

Gráfica 3
Precipitación media total mensual para
diciembre (promedio 1981 - 2010).
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Seguimiento
Fenómeno del Niño

De acuerdo con distintos centros internacionales de predicción climática, el fenómeno
La Niña está presente. Hay certeza que esta condición persistirá entre diciembre de
2020 y febrero de 2021 con un a probabilidad superior al 90%. Existen una
probabilidad superior al 65% de que el fenómeno La Niña,se mantenga hasta el
trimestre marzo-abril mayo.

Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°72 diciembre de 2020 aquí

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

