
TEMPERATURA
Se prevé que sobre gran parte de las regiones Andina y Pacífica, los 
valores estarán cerca de los promedios histórico.

Puesto que los resultados de los modelos nacionales indican que 
sus anomalías oscilarían entre -0.5°C y +0.5°C excepto en Norte de 
Santander, donde se espera que la temperatura media del aire se 
presente entre +0.5°C y +1.0°C por encima de los promedios 
históricos. En el oriente del territorio nacional, el modelo de 
IDEAM, estima valores de anomalía entre +0.5°C y +1.0°C. Sobre la 
región Caribe, valores de temperatura media por encima de la 
climatología de referencia, se prevén especialmente en amplias 
zonas de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar con 
anomalías de temperatura media entre +0.5°C y +1.0°C. 

En el territorio nacional, predominarían las lluvias dentro de los 
valores NORMALES (volúmenes de lluvia típicos de mayo).

Las lluvias por debajo de lo normal, con déficit entre el 10% y 20% 
con respecto al valor climatológico, se concentrarían en sectores 
del suroccidente de Chocó, en el sur Boyacá, oriente de Casanare, 
norte de Vichada y suroriente de Guainía. Reducciones de hasta 
60% se presentarían en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. Las lluvias por encima de los promedios (con 
excesos que podrían superar el 40% con respecto al promedio) se 
registrarían en la Península de La Guajira. Se espera 
comportamiento normal en áreas restantes.
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Durante el mes de mayo se incrementan las lluvias en 
toda la región, pero de forma más notoria al sur de la 

misma. Las precipitaciones más abundantes, con 
valores superiores a los 200 milímetros (mm), se 
registran en la Sierra Nevada de Santa Marta, al 

oriente y centro del Cesar, al sur de Magdalena y 
Sucre, en el centro de Bolívar y Córdoba y en el norte 

de Antioquia. Las menores cantidades de 
precipitación se presentan en el norte de La Guajira, 

con promedios inferiores a los 50 mm. En el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia las 

precipitaciones aumentan significativamente con 
respecto a abril, con promedios entre 100 y 200 mm. 

Las precipitaciones tienden a incrementarse con 
respecto a abril en el norte de la región y a 
disminuir ligeramente en el centro y sur de la 
misma. Los mayores promedios, superiores a los 
300 mm, se presentan en gran parte de Antioquia, 
en el occidente y sur de Santander, en el sur de 
Bolívar y Córdoba, en el norte de Norte de 
Santander y el oriente de Caldas, mientras que, en 
amplios sectores del oriente y sur de la región se 
registran volúmenes inferiores a los 150 mm.

Región de la Orinoquía:

Las lluvias se incrementan en toda la 
región con respecto al mes anterior, 
alcanzando valores por encima de los 
300 mm en gran parte de la misma y 
presentándose los promedios 
mensuales más altos del año en 
amplios sectores del piedemonte. Las 
precipitaciones son frecuentes y 
alcanzan volúmenes superiores a los 
600 mm al sur del Piedemonte Llanero, 
mientras que, al norte de la región, en 
el departamento de Arauca y en 
algunos sectores del Casanare, los 
promedios se encuentran entre los 200 
mm y 300 mm. 

Durante mayo empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación en el trapecio 
amazónico con respecto a abril, pero continúan en ascenso en el resto de la región, 
siendo este el mes con las mayores precipitaciones en gran parte de la región, a lo 
largo del año. En general, los promedios de precipitación fluctúan entre los 300 
mm y los 600 mm, con excepción de algunas áreas del sur del departamento del 
Amazonas y en el piedemonte, con valores inferiores a los 300 mm. 

En el mes de mayo las precipitaciones 
aumentan con respecto al mes anterior en 

toda la región y se caracterizan por ser 
frecuentes, abundantes y con promedios entre 

200 mm y 1200 mm. Siguen manteniéndose 
los valores más altos en la región, entre 800 

mm y 1200 mm, al sur del Valle del Cauca y al 
norte del Cauca. Los valores más bajos se 
presentan al norte del Chocó, con valores 

inferiores a los 400 mm.

Región Amazónica:

Climatología de
la precipitación

Región Pacífica:

Región Andina:
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Precipitación media total mensual para 
mayol (promedio 1981 - 2010).

Predicción de la precipitación para mayo 
de 2020.
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Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°65 mayo de 2020 aquí

Consulte la información de seguimiento de las condiciones del tiempo meteorológico y de 
pronóstico semanal para el sector agrícola aquí
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Se prevé muy alta la probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos de tierra en áreas inestables por lo que 

se sugiere mantener la vigilancia, especialmente en 
áreas tradicionalmente inestables y que hayan 

presentado eventos. A los sectores de infraestructura 
vial, transporte, servicios públicos, recreación y demás 
sectores tener en cuenta que se mantiene la amenaza 

por deslizamientos de tierra en áreas inestables de 
ladera especialmente en los departamentos de Chocó, 

Nariño y piedemonte Llanero y piedemonte Amazónico, 
así como en algunos sectores de la región Andina. 

Recomendaciones

No descartar la ocurrencia de avenidas torrenciales en las 
cuencas de alta pendiente ocasionadas por eventos 
extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere 
mantener la cobertura vegetal y la humedad en los 
suelos, para prevenir y mitigar los procesos de 
degradación de los suelos por erosión y salinización, en 
aquellas zonas donde se sigue presentando déficit de 
agua.

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



