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Discusión sobre el tipo de clima probable en los siguientes meses: diciembre- febrero 

o El clima mas probable se acercará a la estadística 
(climatología), es decir por esta época las lluvias se reducen, 
especialmente en el norte de Colombia y a lo largo de los 
valles de los ríos Magdalena, Cauca y los Llanos. Los ríos 
Magdalena y Cauca y los grandes ríos de los Llanos bajan su 
nivel. 

o Este trimestre hace parte de la temporada seca de fin de año 
e inicios de un nuevo año. Normalmente es mas expresiva en 
el norte y oriente de Colombia que en el occidente  

o Como existe un fenómeno LA NIÑA débil y que se considera 
breve, estará afectando ligeramente el sector centro-
suroccidente y el piedemonte Amazónico con algunas 
precipitaciones, pero no como en el año 2010.  

o Antes de marzo del 2018 se espera que este fenómeno 
desaparezca, dándose inicio a la 1ª. Temporada de lluvias  

 



El clima probable... 
Región Clima probable Comentario 

Caribe (Guajira, 
Magdalena, Cesar, 
Bolívar, Atlántico, Sucre 
y Córdoba 

En general con tiempo seco y 
pocas lluvias 

No se espera señal fuerte de la NIÑA 

Andina (Santanderes, 
Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Huila, Caldas, 
Quindío, Risaralda, 
parte andina de Valle, 
Cauca y Nariño 

Reducción de las lluvias en la 
región. Algunos chances de 
tener unos días mas 
nublados y un No. mayor de 
días con lluvia con respecto 
al promedio en Valle, Cauca y 
Nariño en diciembre y enero 

Probabilidades muy ligeras de tener lluvias 
por encima de lo normal, especialmente en 
diciembre y enero en el suroccidente de la 
región. (según análisis propio de la 
información de IRI) 

Llanos y Amazonia Reducción de las lluvias en la 
región. Predominio de tiempo 
seco. Algunas precipitaciones 
en el piedemonte de Meta y 
piedemonte de Caquetá y 
Putumayo. 

No se espera señal fuerte de la NIÑA 

Pacífica Nublado, especialmente en el 
sur de la región. Reducción 
de las lluvias en el norte de la 
región. 

No se espera señal fuerte de la NIÑA 

*Nota: no es la previsión oficial de IDEAM 



El enfriamiento actual no es comparable 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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