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norte. Según los análisis de centros internacionales se prevé que, de presentarse dicho fenómeno seria de
intensidad débil y las probabilidades de ocurrencia estarían entre el 70% y 80% particularmente en el
trimestre comprendido de noviembre a enero. Por ahora el consenso de IRI estima que el fenómeno podría
prolongarse hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2022. Frente a esta condición, tanto el IRI como el
centro meteorológico australiano (BOM por sus siglas en inglés) se encuentra en estado de observación
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como las ondas intraestacionales y ecuatoriales; sino también por la posible evolución
de La Niña. En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima
durante el trimestre consolidado octubre-noviembre-diciembre, precipitaciones cercanas a los promedios
de climatología de referencia 1981-2010 en gran parte del país; sin embargo, no descarta incrementos entre
10% y 20% en el sur de la Guajira, Atlántico, sur de Cesar, centro de Chocó, sureste de Antioquia, Quindío,
altiplano cundiboyacense y sectores de Meta. Para el trimestre consolidado enero-febrero-marzo, en
principio se presentarían precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los valores históricos en La Guajira,
sureste de Antioquia y altiplano cundiboyacense. Descensos de lluvia entre 10% y 20% se prevén en
Magdalena, Córdoba, Chocó, Vichada, Valle, Cauca y Nariño. Para el resto del país se esperan volúmenes
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este pronóstico no supera el 60% posiblemente porque aún existe incertidumbre en
el grado acoplamiento que habría entre el océano y la atmosfera ante la presencia la fase La Niña del ENOS.
En cuanto a las anomalías de las temperaturas (media, mínima y máxima) para el próximo trimestre, el
modelo de Ideam prevé que se presentarían cercanas a sus promedios históricos.
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INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA
Para referenciar, cítese como: Ruiz, J.F. & Melo, J.Y., diciembre, 2022: Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en
Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología - IDEAM

RESUMEN
De acuerdo con el Centro de Predicción Climática (CPC por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera (NOAA
por siglas en inglés) en su informe del 19 de diciembre de 2022 indica que:
1.
2.
3.
4.

La Niña continua presente.
Durante la última semana, la temperatura superficial del mar (TSM) continúo por debajo de los promedios climatológicos a través de
la mayor parte de la cuenca del océano Pacífico tropical.
Las condiciones atmosféricas del océano Pacífico tropical continúan consistentes con La Niña.
La Niña se espera que continúe durante el invierno del hemisferio norte con la misma probabilidad de ocurrencia del evento ENOSNeutral durante enero-marzo/2023, consistente con lo indicado por el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad
(IRI, por sus siglas en inglés) en su informe del pasado 8 de diciembre de 2022. Para el trimestre febrero-abril/2023 hay una
probabilidad del 71% de que la fase dominante del ENOS sea la Neutral.

Por lo anterior, el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos seis meses en Colombia estará influenciado por
el ciclo estacional típico de la época del año y de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y ecuatoriales; así como,
por el retorno de la condición Neutral del ENOS a principios de 2023.
En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado enero-marzo/23,
cantidades de precipitación muy cercanas a los promedios históricos 1991-2020 en la mayor parte del país indicando con ello, que la temporada
de menos lluvias se establecerá normalmente en la región Caribe, gran parte de la región Andina y la Orinoquía; mientras que la temporada
lluviosa propia de la región Pacífica y la Amazonía se presente normalmente.
Para el trimestre consolidado abril-junio/23 se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos 1991-2020 en gran parte del
territorio colombiano.
El comportamiento promedio mensual de las temperaturas (mínima, media y máxima) se prevén, en general, cercanas a los promedios históricos
de la climatología de referencia 1991-2020 para el trimestre enero-marzo/23. No obstante, para enero y febrero de 2023, el modelo experimental
del Ideam no descarta temperaturas mínimas absolutas inferiores a los cero grados Celsius (0°C) en áreas del altiplano cundiboyacense y
zonas de altiplano de los Santanderes (ver Fig. 4); así mismo, no desestima temperaturas máximas absolutas superiores a los 35°C en zonas
de la región Caribe, particularmente hacia el centro del litoral y el departamento de Cesar. Para la Sabana de Bogotá no excluye algunos días
con valores de temperatura máxima absoluta superiores a los 22°C. (ver Fig. 7).
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1. CONDICIONES ESPERADAS EN EL OCÉANO
El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) del trimestre pasado (septiembre – octubre - noviembre)
fue -1.0°C, manifestando así una permanencia de las condiciones dentro de valores correspondientes a un evento La
Niña. El promedio de los modelos dinámicos y estadísticos prevén para los trimestres comprendidos entre eneromarzo/23, febrero-abril/23 y marzo-mayo/23 valores del ONI de: -0.415°C, -0.170°C y -0.059°C respectivamente;
pronosticando así, el retorno a una condición ENOS-Neutral. Consistente con lo anterior, en la Fig. 1 se aprecia como
el Ensamble Norteamericano NMME de la NOAA refleja un paulatino aumento de los valores del TSM en la cuenca
central del océano Pacífico tropical.
Así mismo, la pluma de modelos prevé la condición Neutral de ENOS se presentará con una probabilidad del 63% para
enero-marzo de 2023; mientras que, La Niña tendrá una probabilidad del 36% y El Niño del 1%; no obstante, los valores
que emite el consenso oficial de IRI son del 50%, 50% y 0% respectivamente.

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial de la mar pronosticada con NMME pare el período comprendido entre enero y junio de 2023.
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2. PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA
Con base en la reducción de escala dinámico-estadística que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o
potenciales predictores) datos de lluvia del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble norteamericano
denominado NMME (de la NOAA) y, como variable a explicar (o predictando) datos de precipitación de fuentes como
CHIRPS, ERA5 y estaciones; la siguiente es la predicción climática mensual para el periodo comprendido entre enero
y marzo de 2023, presentada en la figura 2.
Enero
San Andrés y Providencia: En este mes de menos lluvias, se esperan precipitaciones propias de la época del año.
Región Caribe: Se prevén valores de precipitación dentro de promedios históricos en toda la región.
Región Andina: Se estiman lluvias por encima de los registros históricos, pero no superiores al 20%, en sectores del
sur del Tolima, oeste del Huila, Cauca y Nariño. Para el resto de la región, precipitaciones dentro de los promedios
climatológicos 1991-2020.
Región Pacífica: Se predicen precipitaciones propias de la época del año, excepto al norte y centro de Chocó y litorales
de Cauca y Nariño donde se estiman precipitaciones por encima de la climatología de referencia 1991-2020 pero no
superiores al 20%.
Orinoquía: Se prevén precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la región para este mes
de menos lluvias.
Amazonía: En este mes lluvioso, se estiman incrementos de precipitación superiores a los promedios históricos 19912020 en la mayor parte de la región, pero sin exceder el 20%.
Febrero
San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la
región.
Región Caribe: En este mes de menos lluvias se prevén volúmenes de lluvia cercanos de los promedios históricos
1991-2020.
Región Andina: Se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020 en gran parte de la región,
excepto en Caldas, Risaralda, Quindío, sur del Tolima, centro del Huila y sectores de Nariño donde se estiman lluvias
por encima de los promedios climatológicos sin superar el 20%.
Región Pacífica: En esta región que se caracteriza por ser muy húmeda a lo largo del año se estiman precipitaciones
por encima de la climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la región sin exceder el 20% de los valores para
la época del año.
Orinoquía: Se predicen precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020 en toda la región en este mes de
menos lluvias para la región.
Amazonía: Se prevén precipitaciones dentro de los promedios climatológicos 1991-2020 en toda la región.
Marzo
San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020 en toda la región.
Región Caribe: Se estiman precipitaciones dentro de los valores climatológicos para la época del año.
Región Andina: Se prevén precipitaciones dentro de la climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la región.
Región Pacífica: Se estiman precipitaciones dentro de los valores climatológicos para la época del año.
Orinoquía: Se predicen precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020 en toda la región.
Amazonía: Se prevén precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020 en gran parte de la región excepto
en el suroeste del Meta y norte del Caquetá donde se estiman precipitaciones por debajo de la climatología sin
excederse del 20%.
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A más largo plazo; es decir, para el período consolidado entre abril-junio/23 se estiman precipitaciones dentro de los
promedios históricos 1991-2020 en gran parte del territorio colombiano excepto en los litorales de Valle, Cauca,
piedemonte llanero, piedemonte de Caquetá y sectores de Vaupés y Amazonas donde se prevén precipitaciones por
debajo de la climatología de referencia 1991-2020 sin sobre pasar el 20% de los valores propios para la época del año.
Cabe mencionar que éstas predicciones se estarán actualizando constantemente y serán difundidas próximamente.

Figura 2. Pronóstico de la anomalía de la precipitación para el período comprendido entre enero y junio de 2023.
Nota: Las anomalías presentadas están dentro de ±20% con respecto al promedio climatológico 1991-2020.
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3. TEMPERATURA DEL AIRE EN COLOMBIA
Con base en la reducción de escala dinámico-estadística que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o
potenciales predictores) datos de temperatura del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble
norteamericano denominado NMME (de la NOAA) y, como variable a explicar (o predictando) datos de temperatura del
aire de fuentes como Data Library – Colombia y estaciones; la siguiente es la predicción climática para el periodo
comprendido entre enero-marzo de 2023, presentadas en las figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Temperatura mínima: Para el periodo en mención en lo concerniente a la temperatura mínima media, se estiman
anomalías dentro de valores cercanos a los promedios históricos 1991-2020 en la mayor parte del país. Sin embargo,
para la temperatura mínima absoluta no se descarta la ocurrencia de valores inferiores a los cero grados Celsius (0°C)
en algunas madrugadas en sectores del altiplano cundiboyacense; así como, en zonas de altiplano de Santander y
Norte de Santander durante los meses de enero y febrero.
Temperatura media: Para el trimestre diciembre-febrero se prevén anomalías dentro de los registros cercanos a la
climatología de referencia 1991-2020.
Temperatura máxima: Para los meses de enero a marzo se esperan valores cercanos a los promedios climatológicos
1991-2020 en gran parte del país para la temperatura máxima media; a pesar de ello, no se descartan temperaturas
máximas absolutas superiores a los 35°C en zonas de la región Caribe, particularmente hacia el centro del litoral y el
departamento de Cesar. Para la Sabana de Bogotá se prevén algunos días con valores de temperatura máxima absoluta
superiores a los 22°C.

Figura 3. Pronóstico de la anomalía de la temperatura mínima media para el período comprendido entre enero y junio de 2023.

6

Figura 4. Pronóstico (experimental) de la temperatura mínima absoluta para el período comprendido entre enero y junio de 2023.

Figura 5. Pronóstico de la anomalía de la temperatura media para el período comprendido entre enero y junio de 2023.
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Figura 6. Pronóstico de la anomalía de la temperatura máxima media para el período comprendido entre enero y junio de 2023.

Figura 7. Pronóstico (experimental) de la temperatura máxima absoluta para el período comprendido entre enero y junio de 2023.
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