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El Comité Técnico Nacional para el Estudio del Fenómeno El Niño 
(CTN ERFEN) informa que actualmente se observa que el ENOS se 
presenta condiciones cálidas en toda la zona del Pacífico tropical, 

con tendencia a la consolidación de un Niño débil. 

Introducción

La Dirección General Marítima – DIMAR, el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
– IDEAM, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 
el Servicio Geológico Colombiano, el Departamento 
Nacional de Planeación y el CTN ERFEN, comunican 
que los resultados del monitoreo y seguimiento de 
las variables oceánicas y atmosféricas, continúa 
presentando condiciones neutrales para la época 
del año en el Océano Pacífico tropical,  manteniendo 
un ligero calentamiento especialmente en el occidente 
de la cuenca.

Con base en la información dispuesta por el servicio 
meteorológico australiano, se señala como principal 
causante de los recientes incendios en dicho conti-
nente, una fase extrema del dipolo del Océano Índico 
(Indicador de condiciones océano – atmosféricas del 
océano Índico), descartando la influencia de otros 
fenómenos de variabilidad climática como el ENOS. 
De igual forma la Organización Meteorológica Mundial 
OMM, ha reportado la llegada de remanentes de 
humo a Sudamérica, específicamente al centro de 
Chile y de Argentina. Se estima una probabilidad baja 

de que parte de ese material particulado pueda lle-
gar a territorio colombiano.

En la componente oceánica, la Temperatura Superficial 
del Mar (TSM) en la cuenca ecuatorial del océano 
Pacífico, durante las últimas semanas, estuvo cer-
ca del promedio en el centro-este de la cuenca del 
Pacífico Tropical (con anomalías de +0.1°C a +0.3°C) 
y por encima del promedio al oeste de la línea de 
cambio de fecha (+0.9°C), reflejando dichos valores 
aguas cálidas al centro-oeste de la cuenca y cercanas 
al promedio frente de la costa sudamericana, propio 
de una fase neutral del ENOS. En la componente at-
mosférica, los vientos en niveles bajos se mantuvie-
ron soplando del este en la mayor parte del centro y 
oriente de la cuenca del océano Pacífico tropical ya 
que, en el oeste de dicha cuenca, los vientos han es-
tado soplando del oeste desde inicio de noviembre 
a la fecha; sin embargo, los vientos en el centro-este 
se han mostrado ligeramente debilitados. En gene-
ral, las condiciones oceánicas y atmosféricas fueron 
consistentes con una condición El Niño - Oscilación 
del Sur (ENOS) neutral.
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La perspectiva oficial del CPC/IRI favorece la condi-
ción ENOS-Neutral desde fines de invierno hasta 
incluso principios del verano del hemisferio norte; 
señalando que de aquí en adelante esta condición 
presenta un 70% de probabilidad, continuando has-
ta la primavera 2020 con aproximadamente un 65% 
de probabilidad. De acuerdo con este centro inter-
nacional de predicción climática, la mayoría de los 
modelos, tanto dinámicos como estadísticos, favo-
recen anomalías de la temperatura superficial del 
mar oscilantes entre una condición cálida-neutral 
y una condición débil de El Niño a comienzos del 
invierno, retornando a una condición ENOS-Neutral 
desde finales de dicha estación hasta la primavera 
e incluso principios del verano del hemisferio norte. 

Frente a la escala intraestacional, las ondas ecua-
toriales, las cuales integran otras variables como las 
ondas Kelvin atmosféricas y Rossby planetarias, a 
parte de la misma Oscilación de 30-60 días conocida 
como Oscilación Madden & Jullian, sugieren que en 
la mayor parte del mes, sobre el territorio nacional, 
prevalecerá la fase subsidente, lo cual inhibiría la 
formación de nubosidad y apoyaría la sequía esta-
cional que se presenta normalmente durante enero 
en las regiones Caribe y Orinoquia principalmente; 
no obstante, el modelo GFS-FV3 resuelve, para la 
primera década del mes, los mayores volúmenes de 
precipitación sobre la región Pacífica.

Siendo enero, históricamente un mes de muy pocas 

lluvias en el país y teniendo en cuenta la condición 
antecedente que tuvimos durante diciembre/2019, 
se advierte un incremento notorio de las condicio-
nes propicias para la ocurrencia de incendios de la 
cobertura vegetal en amplios sectores del territorio 
nacional. Por lo anterior, se recomienda desde la 
UNGRD, estar muy atentos a la información emitida 
por el IDEAM, en términos de la posible continuidad 
de temperaturas elevadas y precipitaciones escasas 
o nulas.

Propio de la época también se han incrementado 
los niveles de radiación solar y las condiciones pro-
picias para la ocurrencia de heladas, advirtiendo 
de manera particular a los municipios en zonas de 
montaña de los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, 
Nariño y Cauca (por encima de 2400 metros sobre 
el nivel del mar), en donde suele presentarse este 
tipo de fenómeno, razón por la cual se debe tam-
bién estar atentos a la información que sobre ello 
emita el IDEAM.

De igual forma, en enero es normal que se presen-
ten condiciones favorables para que se presenten 
vientos fuertes con una rafagosidad que puede in-
crementar la amenaza por aumento significativo del 
oleaje, razón por la cual, es importante estar atentos 
a la información que emita DIMAR e IDEAM sobre 
posibles alertas por este tipo de fenómeno.
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Teniendo en cuenta tanto la actual temporada seca 
especialmente en departamentos andinos, de la 
costa Caribe y de la Orinoquía y las actuales proyec-
ciones climáticas realizadas por el IDEAM, así como 
lo mencionado en los párrafos anteriores, la UNGRD 
invita a todas las autoridades locales, comunidades 
y sectores a tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones: 

Alcaldes y Gobernadores 

 » Mantener activos los planes de contingencia. 

 » Activar la sala de crisis y revisar los recursos téc-
nicos, logísticos y operativos en los Consejos Munici-
pales y Departamentales para la Gestión del Riesgo. 

 » Recopilar y mantener de manera organizada la in-
formación de afectación por sector y censos. 

 » Asegurar recursos financieros en los Fondos Te-
rritoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 » Fortalecer la coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a las Empresas Prestadoras 
de Servicios Públicos y las UMATAS para la atención 
y para ir definiendo medidas de recuperación de 
acuerdo al sector. 

Recomendaciones y 
acciones pertinentes

 » Mantener el monitoreo en los municipios y comu-
nidades más vulnerables a la temporada seca a tra-
vés de Sistemas de Alerta Temprana 

 » Realizar campañas de comunicación a los ciuda-
danos para que continúen adoptando medidas de 
ahorro del agua y energía durante los próximos meses. 

 » Enviar informes de avance de los planes de contin-
gencia elaborados frente a la temporada a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 » Generar acciones para la prevención de Incendios 
Forestales. No al uso de pólvora. No a las quemas 
controladas. Denuncia a los pirómanos. 

Sector Agua y Saneamiento: 

 » Revisar y monitorear la puesta de las acciones es-
tablecidas en los Programas de uso eficiente y ahorro 
del agua en el marco de la Ley 373 de 1997. 

 » Mantener el alistamiento de los equipos, recursos 
financieros y de personal, que se requieran para la 
atención de la población, en caso de presentarse 
deficiencias en las fuentes abastecedoras. 

 » Garantizar la limpieza de las alcantarillas. 
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 » Sistematizar la información de personas afectadas 
y compartirla en con los CMGRD y CDGRD.

Sector Agropecuario: 

 » Establecer y mantener mecanismos de monitoreo, 
acompañamiento y asistencia a los Ganaderos con 
el fin de identificar y asegurar de manera previa sis-
temas alternativos de abastecimiento de agua para 
los animales. 

 » Revisar el funcionamiento de los sistemas de rie-
go e implementar medidas alternativas de conduc-
ción de agua hacia los cultivos. 

 » Revisar y poner en marcha programas de educa-
ción para el manejo de plagas y enfermedades pro-
pias de las condiciones de bajas precipitaciones y 
altas temperaturas 

 » Promover y asistir entre los agricultores y asocia-
ciones la siembra de especies resistentes al déficit 
hídrico que se presentará en algunos territorios. 

Sector Salud: 

 » Continuar con las campañas de comunicación en 
zonas prioritarias con el fin de incentivar la adopción 
de medidas preventivas frente a las oleadas de calor 
y la exposición a la radiación solar directa. 

 » A nivel local se debe implementar acciones dirigi-
das a apoyar a los Consejos Territoriales para la Ges-
tión del Riesgo en el control de calidad del agua que 
se entrega a las comunidades en emergencia. 

 » Continuar el monitoreo de afectaciones asociadas 
a la por la Temporada Seca. 

Sector Comercio y Turismo: 

 » Realizar razonamiento de agua en los hoteles y 
hacer campañas de comunicación a los huéspedes 
para que adopten medidas de ahorro del agua y 
energía.

 » En las empresas identificar si el consumo de agua 
es eficiente y en caso de que no; implementar pro-
gramas de uso eficiente de agua como cambio de 
equipos y adecuadas prácticas de operación y man-
tenimiento en los procesos de lavado de piezas, lo-
cales, jardines, etc. 

Sector Medio Ambiente: 

 » Realizar monitoreo de las fuentes de agua subte-
rráneas y superficiales. 

 » De acuerdo al caso realizar suspensión provisional 
de las Concesiones de aguas otorgadas sobre las 
cuencas de los ríos. 

 » Realizar inspecciones de los tramos de los ríos 
para evitar desvíos del cauce y taponamientos 
aguas arriba. 

 » Campañas de limpieza en los bosques y parques 
naturales para disminuir la posibilidad de incendios 
forestales. 

Se invita igualmente a consultar de manera continua 
las fuentes técnicas oficiales de información en las 
páginas web del IDEAM (www.ideam.gov.co), DI-
MAR (www.dimar.mil.co) y la Comisión Colombiana 
del Océano – CCO (www.cco.gov.co). Así mismo, 
información relacionada con las recomendaciones 
y acciones pertinentes en las páginas de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 
UNGRD (www.gestiondelriesgo.gov.co); en rela-
ción a los movimientos de remoción en masa se 
invita a consultar la página web del Servicio Geo-
lógico Colombiano (www.sgc.gov.co). 
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Monitoreo de las condiciones oceáni-
cas en la ensenada de Tumaco

El muestreo realizado el 16 de diciembre (línea roja) 
presenta una termoclina entre los 50 m y 57 m mien-

tras que en el segundo muestreo el 30 de diciembre 
del 2019 (línea azul), presenta una termoclina entre 
los 40 m a 50 m, con valores de temperatura que 
oscilan entre los 16.18°C y 27.34°C (0 y 80 m). Este 
comportamiento se considera normal de acuerdo a 
la climatología local. (Figura 1)

Figura 1. Izq. Muestreo realizado el 16 de diciembre en línea roja y en azul muestreo realizado el día 
30 de diciembre. Fuente: CCCP.

Información Técnica
Océano-Atmosférica
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Índice climático multivariado para la 
costa occidental de Colombia

Actualmente el Índice Multivariado de Tumaco (IMT) 
(Figura 3) presenta categoría “C1”, indicando fase cáli-
da neutra (0.41) para esta zona del país. Se presenta 
aumento normal en los Valores Medios Mensuales 
de Temperatura Superficial del Mar (VMMTSM), en 

los Valores Medios Mensuales de Temperatura Am-
biente (VMMTA) y disminución  en los Valores Totales 
Mensuales de Precipitación (VTMP).

Con respecto al mes anterior, se observa un aumen-
to de los valores positivos que se venían presentan-
do en el IMT marcando un comportamiento neutro 
positivo repetitivo cada cuatro meses, por lo que se 
espera una disminución en el próximo mes.

 
Figura 2. Serie temporal de temperatura del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 a 
80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2018 y diciembre del 
2019. La escala de colores representa la magnitud de la temperatura medida en °C. Fuente: CCCP.

 Figura 3. Comportamiento del Índice Multivariado de Tumaco (IMT) para el periodo comprendido 
entre agosto del 2018 y agosto del 2019. Fuente: CCCP.
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De acuerdo con los análisis más recientes de los 
centros internacionales de predicción climática, en 
la cuenca del océano Pacífico Tropical, se presenta 

una condición ENOS-Neutral; Con valores neutrales 
positivos de la Anomalías de Temperatura Superficial 
del Mar (ATSM) para las regiones El Niño 4 y 3.4, 3 y 1+2.

Figura 4. Evolución de las anomalías en la TSM monitoreadas en las regiones Niño 4, 3.4, 3 y 1+2 de 
la NOAA. Los valores ubicados en el eje Y, representan las magnitudes de las anomalías en °C. Fuente: 
Climate Prediction Center-NOAA.
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La figura 5 indica el comportamiento semanal de la 
TSM, en donde se observan valores altos de ano-
malías positivas principalmente al norte y sur de la 
longitud 180° ecuatorial. En cuanto anomalías nega-
tivas se observa gran presencia al sur del Pacífico 

sobre la longitud 120°W con valores entre -0.5 a -2°C. 
Para la Cuenca Pacífico Colombiana se observa valo-
res positivos de hasta 0.5°C durante todo el mes de 
diciembre (Figura 5). 

Figura 5. Anomalía semanal y mensual de TSM en el Océano Pacífico Tropical para el periodo com-
prendido entre el 4 de diciembre al 25 de diciembre del 2019. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.
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Como se observa en la gráfica (Figura 6), para di-
ciembre 2019 se observa el inicio de desplazamiento 
hacia el este de la masa de agua cálida formada al-
rededor de la longitud 170 de la cuenca con valores 
máximos de anomalía de 1.5°C. En cuanto a la pre-
sencia de aguas frías, surge una masa de agua al 

este del Pacífico entre los 110°W y 100°W con valores 
hasta -0.5°C. Para los próximos meses se espera el 
bloqueo del avance de la masa de agua cálida hacia 
el este de la cuenca siempre y cuando se mantenga 
la masa de aguas frías sobre esta zona.

Figura 6. Evolución de las Ondas Oceánicas Kelvin de hundimientos (Downwelling-rojo) y surgencias 
(Upwelling-azul), en el Océano Pacífico Ecuatorial (OPE). La escala de colores representa la magnitud 
de las anomalías en °C. Fuente: Climate Prediction Center-NOAA.
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En la escala interanual, se destaca el comportamien-
to asociado a la variabilidad climática:

Océano

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la cuen-
ca del océano Pacífico Tropical ha persistido cálida al 
occidente (EN 4), en la sección central (EN 3.4 –Segui-
miento al Niño) las anomalías alcanzaron el umbral 
de El Niño débil, con valores de hasta +0.6°C, mien-
tras que las regiones ubicadas al oriente (EN 3 y EN 
1+2) se mantuvieron con valores neutrales.

Según el reporte del IRI1, durante la última semana, 
los valores reportados para las 4 regiones de segui-
miento son: EN 4 +1.1°C, EN 3.4 +0.6°C, EN 3 +0.3°C 
y EN 1+2 +0.4°C.

En subsuperficie, una onda kelvin cálida en su pro-
greso hacia el oriente, alcanzó la costa suramericana 
y apoyó el tránsito de anomalías ligeramente frías a 
valores neutrales en la región El Niño 1+2. Se desta-
ca el avance (oeste – este) de un segundo núcleo 
cálido que alcanza anomalías de hasta +4.0°C entre 
los 100 y 150 m de profundidad en la cuenca ecuato-
rial del Pacífico.

En el océano Atlántico Tropical, las anomalías más 
cálidas se concentran por encima de los 30°N y alre-
dedor del Caribe. 

Atmósfera

En superficie, persisten ligeros debilitamientos de los 
alisos en el Pacífico ecuatorial, aunque este compor-
tamiento se observó intermitente durante noviem-
bre, en el transcurso de diciembre se ha registrado 
persistente entre la cuenca central y oriental. En al-
tura, se han registrado anomalías de la circulación 
del viento cerca a la costa suramericana, puesto que 
se observa flujo del oeste, donde típicamente circula 
viento del este.

1. Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, 
por sus siglas en inglés).

El desarrollo nuboso se ha observado generalmente 
suprimido alrededor de los 180°W (Línea del Cambio 
de Fecha). La convección resaltada, se ha ubicado 
sobre las áreas de anomalías más cálidas en el océa-
no, alrededor de los 15°N y 15°S, extendiéndose hacia 
los 30°N y los 35°S.

Predicción

La perspectiva oficial de CPC/IRI favorece la neutrali-
dad del ciclo ENOS durante el invierno de 2019/2020 
(~70%), continuando hasta la primavera del 2020 en 
el hemisferio norte (~65%). En correspondencia a lo 
anterior, la JMA2, estima que la neutralidad, que se 
observa en la región EN 3, podría continuar hasta la 
primavera del hemisferio norte, con una probabilidad 
del 60%. En el BOM3, el estado de vigilancia de El 
Niño se mantiene inactivo.

Por su parte la OMM4, según las predicciones del mo-
delo GPCs-LRF, espera que la neutralidad persista 
hasta febrero del 2020, con un 65% de probabilidad, 
el posible desarrollo de El Niño alcanza un 30% y la 
formación de una Niña, se espera con un 5% de pro-
babilidad.

El CIIFEN5, en su boletín mensual, indica que las pre-
dicciones sugieren valores normales en el Pacífico 
suroriental entre enero-marzo de 2020.

En la escala intraestacional, la predicción de las on-
das ecuatoriales, las cuales integran otras variables 
como las ondas Kelvin atmosféricas, Rossby Ecuato-
riales y de baja frecuencia, adicional a la oscilación 
de 30-60 días conocida como Oscilación Madden & 
Julian, sugieren apoyo a la convección durante la 
primera semana de enero, transitando hacia un am-
biente desfavorable para desarrollo de nubosidad 
durante la segunda semana del mes. En lo que res-
ta de enero, se esperan condiciones típicas para la 
época.

2. Agencia Meteorológica del Japón (JMA, por sus siglas en inglés).
3. Servicio Meteorológico de Australia (BOM, por sus siglas en inglés).
4. Organización Meteorológica Mundial.
5. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El 
Niño.
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Bajo el contexto anterior, el IDEAM indica que actual-
mente y para el primer trimestre de 2020, predomi-
nará la fase neutral del ENOS. Por lo mismo, serán 
las escalas de variabilidad climática asociadas a la 
estacionalidad propia de inicio de año, modulada por 
la oscilación intraestacional, las que explicarán las 
condiciones climáticas sobre gran parte del territorio 
colombiano. A la fecha, varios modelos internaciona-
les y del IDEAM prevén para los próximos tres me-
ses condiciones muy cercanas a lo normal, excepto 
para el mes de febrero, momento en el cual se es-
pera una reducción generalizada en los volúmenes 
de precipitación sobre el territorio colombiano acen-
tuando más la temporada seca de las regiones Cari-
be, Andina y Orinoquia.

Climatológicamente, en los meses de enero y febre-
ro las precipitaciones se reducen ostensiblemente 
en gran parte de la región Caribe y los llanos Orien-
tales. En la región Andina disminuyen los volúmenes 
de precipitación con respecto a diciembre, pero es 
normal que se sigan presentando algunas precipi-
taciones en el centro de la región, especialmente en 
el eje cafetero. En la Amazonía se atraviesa por el 
período de máximas lluvias, principalmente en el tra-
pecio amazónico y en el piedemonte de Putumayo 
y, en la región Pacífica, la climatología indica que es 
normal que precipite en la mayor parte de la zona 
localizando sus valores máximos al oeste del depar-
tamento del Cauca. 

Con respecto a la predicción climática de la precipi-
tación para enero, la mayoría de los modelos coin-
ciden que la precipitación se espera muy cercana 
a los promedios climatológicos; esto se traduce en 
una temporada “seca” o de bajas precipitaciones, 
natural y propia de la época del año, en las regio-
nes Caribe, Andina y Llanos Orientales; no obstan-
te, algunos modelos acentúan dicha temporada de 
menos precipitaciones en la franja centro-norte de la 
región Caribe. De otro lado, se esperan abundantes 
precipitaciones en la región Pacífica, suroriente de la 
Amazonía y sur del piedemonte amazónico, que son 
normales para esta época.

Para el mes de febrero, la mayoría de los modelos 
nacionales predicen que habrá una mayor probabi-
lidad, del orden del 70%, de que las precipitaciones 

se presenten por debajo de lo normal en Colombia. 
Según los modelos determinísticos existe una posi-
bilidad de que dichas reducciones sean del orden 
del -60% con respecto a los promedios climatológi-
cos particularmente sobre grandes extensiones de 
las regiones Caribe, Llanos Orientales, centro-oeste 
de la Amazonía, a lo largo de los valles interandinos y 
cordillera oriental de la región Andina. Para la región 
Pacífica, dichas reducciones se estiman del orden 
del -20 al -40%, con respecto a los valores históricos.

En el mes de marzo, gran parte de los modelos na-
cionales e internacionales resolvieron una mayor 
probabilidad de que la precipitación en Colombia 
se presente dentro de los promedios climatológicos 
para el mes; no obstante, existe una probabilidad 
de que el número de días se presente por debajo 
de lo normal. Esto indica que persistirá la sequía es-
tacional, particularmente en el centro-noreste de la 
región Caribe y los volúmenes de precipitación au-
mentarán con respecto a febrero especialmente en 
el centro del país, particularmente en la región Andi-
na, comportándose como el mes de transición entre 
la temporada seca de inicio de año y la lluviosa que 
inicia en abril.

Por lo anterior, para este trimestre se recomienda 
estar atentos a alertas asociadas con descensos de 
temperatura en las madrugadas, específicamente 
en el altiplano cundiboyacense, las cuales eventual-
mente podría generar eventos de heladas; adicio-
nalmente, estar pendientes a los altos valores de 
radiación solar en las regiones Caribe, Andina y Ori-
noquía, los cuales podrían favorecer incendios en la 
cobertura vegetal. Es normal que, en enero y febrero 
los vientos alisios soplen al norte del país y algunos 
frentes fríos del hemisferio norte desciendan desde 
latitudes medias hacia la zona intertropical, por lo 
que también es relevante estar alerta a los avisos 
que, por vientos fuertes, mar de leva y mar picado en 
la línea de costa de la región Caribe y aguas adentro 
del mar Caribe colombiano, emita el IDEAM. También 
se recomienda estar atentos a alertas sobre desliza-
mientos de tierra en el piedemonte amazónico, lugar 
donde la temporada lluviosa es importante. 
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tamento de Córdoba y en el norte de Antioquia se 
presentan lluvias entre los 50 y los 100 mm en pro-
medio. En el archipiélago de San Andrés y Providen-
cia, también se registra una gran disminución de las 
precipitaciones con respecto a las del mes anterior, 
con valores entre los 50 y los 150 mm.

Predicción de la precipitación: Para la región se 
esperan precipitaciones dentro de los promedios 
climatológicos normales, haciendo referencia a nor-
malidad en ésta zona, como escasas precipitaciones 
propias de la época (sequía estacional).

Región Pacífica

Climatología de la precipitación: En este mes las 
lluvias presentan una disminución con respecto al 
mes anterior en gran parte de la región, excepto en 
el Pacifico Sur, donde se presenta un leve aumento 
de las lluvias alcanzando el rango de 300 a 600 mm. 
En el Pacífico Central las precipitaciones continúan 
siendo abundantes y frecuentes, manteniéndose 
promedios superiores a los 600 mm. Las precipita-
ciones disminuyen notoriamente en el extremo nor-
te de la región, alcanzando los valores más bajos, en 
el rango entre los 50 y 150 mm en promedio.

Predicción de la precipitación: Para este mes, se 
esperan volúmenes propios de la época del año.

Con respecto a la predicción climática de temperatu-
ra media en Colombia, los modelos nacionales pre-
dicen anomalías, incluso superiores a +2.5°C, en las 
regiones Caribe, Andina y piedemonte llanero parti-
cularmente en el mes de enero; entre +1.5 a +2.5°C 
en febrero y más cercano a la climatología para el 
mes de marzo. 

En la figura 7 se presenta el consenso de la predic-
ción para enero de 2020, representado por el Índice 
de Precipitación (IP), que corresponde a la relación 
porcentual entre la precipitación que se espera para 
el mes de enero y la precipitación media multianual 
de este mes durante el periodo 1981-2010, señalando 
la fluctuación por encima (excesos) y por debajo (dé-
ficit) del comportamiento de la precipitación de este 
mes respecto al valor promedio (normal), asumiendo 
que el valor normal está entre el ±10%. La climatolo-
gía de enero se presenta en la figura 8.

Región Caribe

Climatología de la precipitación: En enero se 
presenta una disminución generalizada de las llu-
vias con respecto a diciembre y predomina el tiempo 
seco en la mayor parte de la región. Las precipitacio-
nes son escasas en todos los departamentos, con 
valores acumulados para el mes que oscilan entre 
los cero y los 50 milímetros (mm). En el sur del depar-

Predicción Climática 
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Figura 7. Mapa de la condición más probable de la predicción para la precipitación de enero de 2020.  
Fuente: IDEAM
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Figura 8. Mapa de Precipitación media total mensual para enero (promedio 1981 - 2010). Fuente: 
IDEAM
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Región Andina

Climatología de la precipitación: Enero hace par-
te de la temporada seca de principios del año en 
gran parte de la región. En este mes las cantidades 
de precipitación disminuyen notoriamente con res-
pecto a diciembre en la Sabana de Bogotá, así como 
en amplios sectores de Boyacá, Antioquia, santan-
deres, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Nariño y el sur 
de Bolívar y Cesar, donde se presentan volúmenes 
de precipitación entre cero y 100 milímetros. En algu-
nas zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Tolima, Huila, Cauca y Nariño, las lluvias disminuyen 
ligeramente con respecto a las registradas en el mes 
anterior, pero continúan presentándose cantidades 
moderadas, entre los 100 y los 200 mm en promedio. 
En algunos sectores del centro de los departamen-
tos del Cauca y Nariño, las precipitaciones aumen-
tan ligeramente con respecto a las registradas en 
diciembre y sus volúmenes fluctúan entre los 200 y 
los 600 milímetros.

Predicción de la precipitación: Se espera una 
mayor probabilidad de que las precipitaciones estén 
muy cercanas a los valores climatológicos en gran 
parte de la región.

Región Orinoquia

Climatología de la precipitación: Enero es el mes 
en el que se presentan las menores precipitaciones 
en la mayor parte de la región y hace parte de la 
temporada seca de finales y principios de año. Las 
lluvias son escasas en Arauca, Casanare, Meta y en 

el norte y centro del Vichada con promedios que 
oscilan entre los cero y los 50 mm. En sectores del 
Piedemonte Llanero, sur del Vichada y noroeste de 
Arauca, las precipitaciones disminuyen notoriamen-
te con respecto a las registradas en el mes anterior 
presentándose valores entre los 50 y los 150 mm.

Predicción de la precipitación: Para el mes de 
enero los modelos determinísticos, estiman precipi-
taciones dentro de los promedios climatológicos pro-
pios de la época en gran parte de la región (sequía 
estacional).

Región Amazonia

Climatología de la precipitación: En enero se 
presenta una disminución de las precipitaciones con 
respecto a diciembre en la totalidad de la región, ge-
nerando que este mes sea el de menores precipi-
taciones a lo largo del año. En general se registran 
valores acumulados de precipitación por encima de 
los 100 mm, pero los valores más bajos, se presentan 
al norte, en sectores de Guainía, Guaviare, Meta y 
Caquetá. Las lluvias aumentan de norte a sur de la 
región, de tal manera que en el trapecio amazónico 
se registran los mayores volúmenes, con valores por 
encima de los 300 mm.

Predicción de la precipitación: Para este mes, se 
esperan volúmenes propios de la época del año.

Mayor información sobre la predicción en Co-
lombia la encuentra en la página web de IDEAM: 
www.ideam.gov.co, en el enlace http://www.ideam.
gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica.
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