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¿Cómo estuvo la lluvia en diciembre?

Se evidenciaron condiciones
predominantemente secas en la mayor
parte del país con importantes déficits de
precipitación en las regiones Caribe,
Orinoquia y centro y norte de la Andina,
destacándose el departamento de Vichada
con -90% respecto al promedio. Por el
contrario, llovió por encima de lo normal
en zonas ubicadas en el sur de la región
Andina y en la Amazonia donde alcanzó
excesos de hasta +85%.

Figura 1.

Figura 1. Anomalía de la lluvia diciembre de 2021.
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¿Cómo estuvo la temperatura en diciembre?

Sobre el territorio nacional se destacaron las temperaturas por encima de los valores normales. Las
anomalías positivas que oscilaron entre 0.5 °C y 1.5 °C, se concentraron la mayor parte del
territorio nacional, salvo en el centro y sur de la región Pacífica, incluida la isla de Providencia,
donde predominaron valores normales. Las anomalías negativas (-0.5 °C y -1.0 °C) se
destacaron en áreas puntuales de Chocó, Valle del Cauca y Tolima.

Figura 2.

Figura 2. Anomalía de la temperatura media diciembre de 2021.
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Climatología de
la precipitación

Enero se caracteriza por ser uno de los
meses que conforma la temporada de
menos lluvias del año, en gran parte de
las regiones Caribe y Andina, así como en
la Orinoquia. Contrariamente se presenta
la temporada de mayores precipitaciones
en el Trapecio Amazónico. En la región
Pacífica, las precipitaciones son
abundantes y frecuentes a pesar de
presentarse una ligera disminución con
respecto al mes anterior, especialmente en
el extremo norte de la región.

Figura 3.

Figura 3. Precipitación media total mensual para enero (promedio 1981 - 2010).
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Predicción climática
LLUVIA
En el territorio nacional se esperan lluvias dentro de valores NORMALES y POR
ENCIMA DE LO NORMAL. Las lluvias por encima de lo normal (con excesos
entre el 20% y 40% respecto al promedio) se estiman en amplias extensiones
de las regiones Caribe y Andina, así como en el piedemonte llanero y franja
oriental de la Orinoquía, incluido el norte del Chocó. Excesos alrededor del
60% se concentrarían en sectores del centro y occidente de la Orinoquía. El
comportamiento normal predominaría en áreas restantes
Figura 4.

TEMPERATURA MINÍMA
Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) se destacarían en zonas del
centro de la región Caribe, así como en el centro y oriente de la región
Andina, incluidas áreas del occidente de las regiones Orinoquía y
Amazonía. Las anomalías negativas (-0.5 °C | -1.0 °C) se presentarían
en áreas puntuales ubicadas en la isla de Providencia, La Guajira,
Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Arauca.
Los valores normales se registrarían en áreas restantes.

TEMPERATURA MÁXIMA
Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) se destacarían en zonas de La
Guajira, Córdoba, Antioquia, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y
Amazonas. Las anomalías negativas (-0.5 °C | -1.5 °C) se registrarían en
sectores de Atlántico, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Eje
Cafetero, Boyacá y Cauca.
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Figura 4. Predicción índice de la precipitación para enero de 2022.
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Seguimiento
Fenómeno de la niña

El IDEAM informa que persisten las condiciones de La Niña. De acuerdo con
las proyecciones del CPC/IRI es probable que este comportamiento continúe
a través del invierno con un 95% de probabilidad, retornando a la condición
neutral durante abril y junio (~60%). Bajo este panorama, las variaciones
climáticas del país serán moduladas en mayor medida por las perturbaciones
de la escala intraestacional y la evolución de La Niña.

Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°85 enero de 2022 aquí

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

