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¿Cómo estuvo la lluvia en octubre?

El rango por debajo de lo normal se
concentró en sectores del norte y
oriente de La región Caribe, y con
menos proporción al norte de la
Andina y el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las categorías por encima de lo
normal en amplios sectores de la
región Andina y piedemonte
amazónico. Las lluvias muy por
encima de lo normal se destacaron
al sur de la región Caribe y oriente
de la Orinoquia En áreas restantes,
se observaron lluvias dentro de la
condición normal.

Figura 1. Anomalía de la lluvia octubre de 2021.
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¿Cómo estuvo la temperatura en octubre?
Sobre el territorio nacional se observaron temperaturas entre
valores normales y por encima de ésta condición. Las anomalías
positivas que oscilaron entre 0.5 °C y 1.0 °C, se concentraron en
amplios sectores de la región Amazonas, norte de la Andina y
Orinoquia y centro-norte de la Caribe. Las anomalías negativas
(-0.5 °C y -1.0 °C) se destacaron en zonas muy puntuales de
montaña del Tolima. En el resto del país las anomalías oscilaron
dentro de la normalidad (+/-0.5 °C). Figura 2.

Figura 2. Anomalía de la temperatura media octubre de 2021.
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Climatología de
la precipitación
Noviembre hace parte de la
segunda temporada de
precipitaciones la mayor parte de
la región Andina y el oriente de la
región Caribe. En algunos sectores,
especialmente en los departamentos
del Huila, Cauca y Nariño, los
volúmenes de precipitación se
incrementan con respecto al mes
anterior. La Orinoquia continúa con
volúmenes de precipitación
importantes en el piedemonte llanero,
pero con tendencia al descenso. La
región Pacífica se caracteriza por ser
de clima húmedo a lo largo del año.
En amplias extensiones de la
Amazonía continúa la disminución de
los volúmenes de lluvia, mientras que
al sur, persiste el ascenso de las
precipitaciones. Figura 3.

Figura 3. Precipitación media total mensual para noviembre (promedio 1981 - 2010)
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Predicción climática

Lluvia

Para noviembre de 2021, en el territorio nacional se esperan lluvias en las
categorías: normal y por encima de lo normal. Se estiman lluvias por debajo
de lo normal (con déficit entre 30% y 40% con respecto al valor
climatológico) al occidente de Nariño, así como en sectores de Cauca y Valle
del Cauca. Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y
40% con respecto al promedio) se estiman en amplias extensiones de las
regiones Caribe y Andina, incluyendo sectores de los piedemontes llanero y
amazónico, así como en el norte y oriente de la Orinoquía. Excesos alrededor
del 60% se prevén en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico,
Bolívar, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Huila y
Caquetá. Figura 4.
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Figura 4. Predicción índice de la precipitación para noviembre de 2021.
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Predicción climática

Temperatura mínima

Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) (0.5 °C | 1.0 °C) se
concentrarían en sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío, suroccidente de Huila, bota caucana y Caquetá. Los
valores normales se registrarían en áreas restantes.

Temperatura máxima
Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) se destacarían en
zonas de así como en áreas de Huila, oriente de Cauca,
Caquetá, sur de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y
Amazonas. Las anomalías negativas (-0.5 °C | -1.0 °C) se
presentarían en áreas de menor extensión ubicadas en La
Guajira, Magdalena, Cesar y Chocó.
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Seguimiento
Fenómeno de la niña

Desde septiembre las condiciones oceánicas y atmosféricas se están
consolidando hacia condiciones La Niña, debido al continuo
enfriamiento de las aguas superficiales en gran parte del océano
Pacífico Tropical, incrementándose las probabilidades de
desarrollo del fenómeno entre el 97 y 99% para lo que resta del
año e inicios del año 2022.

Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°83 noviembre de 2021 aquí

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

