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1.  RESUMEN 

 

El presente proyecto de pasantía se realizó en el IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales), en el cual se diseñó e implementó el 

Anuario Climatológico Nacional, dando respuesta a la necesidad de tener una 

herramienta efectiva que permita mostrar de una forma sencilla, el 

comportamiento de las variables climatológicas más representativas durante un 

periodo de tiempo determinado. El Anuario Climatológico, implementado se basa 

en un modelo que permite orientar a la realización de los siguientes Anuarios 

Climatológicos, con una serie de criterios indispensables para resaltar su 

importancia y su gran utilidad en cuanto a su intervención frente a los procesos 

socio-económicos.    

 

El trabajo muestra de forma organizada una metodología en donde primero se 

hizo la recolección de la información correspondiente a las estaciones de las 

principales ciudades capitales del territorio nacional, según distribución establecida 

por el mismo Instituto. Las variables a tratar fueron: Precipitación, Temperatura 

(Mínima, Media y Máxima), Humedad Relativa y Brillo Solar, según el protocolo 

establecido por el IDEAM; dicha información fue procesada y analizada, para 

evidenciar los comportamientos atípicos y las variaciones extremas. A 

continuación se realizó la descripción y el análisis mes a mes del comportamiento 

de las variables, donde se ponen en evidencia las anomalías que tuvieron a lugar; 

dicho análisis tiene una distribución por regiones naturales, para facilitar el 

entendimiento de los mismos. Posteriormente se hizo una recopilación de los 

impactos socioeconómicos de mayor importancia que ocurrieron en el territorio 

nacional, causado por los eventos climáticos extremos presentados en el año.  Por 

último la estructuración del anuario se concentró en emitir de forma clara y 

sencilla, un documento donde se permite plasmar dicho registro de las variables 

climáticas con su respectiva descripción, el cual tiene una distribución ordenada y 

clara para que facilite su entendimiento, sea de agrado y utilidad al usuario final. 
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Dicho documento  no ha sido publicado, ya que no se ha establecido el respectivo 

procedimiento para tal fin y, al mismo tiempo no se ha llevado a cabo la solicitud 

de publicación, ya que por razones institucionales el Anuario Climatológico debe 

tener un procedimiento específico para ser publicado y esto no se incluye entre los 

alcances de la pasantía. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento del comportamiento de las diversas variables meteorológicas es 

indispensable para inferir el estado del tiempo (clima) al cual nos podríamos 

enfrentar; el conjunto de variables que actúan sobre nuestra atmosfera generan 

una serie de eventos climáticos que intervienen, por diferentes motivos, en las 

actividades que realizamos a diario. Debido a esto, se hace necesario conocer y 

divulgar un panorama claro de los eventos climáticos que tienen lugar en las 

épocas del año, los cuales tienen como punto de partida la información histórica 

(promedios y comportamiento reciente). 

Además de lo anteriormente señalado, en la actualidad, existe un interés particular 

acerca de temas como la Variabilidad Climática, los efectos del calentamiento 

global, los usos y disponibilidad del agua para consumo y para riego, la 

generación de energía, el impacto sobre las actividades económicas y productivas, 

y la estabilidad social, para los cuales la información hidrometeorológica 

registrada, ejerce una contribución fundamental y sumamente importante. 

El presente proyecto de pasantía generará los criterios más adecuados para el 

diseño y emisión del anuario climatológico nacional, y contará con datos de las 

estaciones meteorológicas más representativas de propiedad del IDEAM, los 

cuales serán debidamente organizados, analizados y validados, para su posterior 

presentación en dicho anuario. Toda esta información proveerá el conocimiento 

básico de lo sucedido mes tras mes, identificando algunos datos extremos, los 

cuales se relacionarán con fenómenos de variabilidad climática; lo anterior, será 

un insumo básico, a nivel histórico, para los diversos sectores socio-económicos y 

ambientales del país, especialmente para la toma de decisiones frente a 

predicciones  climatológicas a corto, mediano y largo plazo. 

Una vez diseñado el anuario climatológico nacional, el objeto de la pasantía radica 

en la estructuración del mismo, lo que permite tener un panorama consistente e 

indispensable para aportar claridad y efectividad, en el proceso de planificación en 
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los sectores productivos, en los panoramas de riesgo, en cuanto alertas de 

desastre, en la planificación del territorio, evidenciándose el beneficio que este 

puede traer en los procesos de desarrollo.  

Adicionalmente, se llevará a cabo el análisis del impacto causado en algunos 

elementos del clima por la variabilidad climática, para lo cual se estarán 

examinando, a través del monitoreo y seguimiento de las variables 

meteorológicas, los cambios bruscos en el clima y su afectación a los procesos 

productivos y a la calidad de vida. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO CONTEXTUAL  

 

3.1.1. CONTEXTO GENERAL 

 

En el año de 1993 bajo el amparo de la ley 99, se creó el Sistema Nacional 

Ambiental  de Colombia (SINA). El SINA  se define como “el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 

en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993”, como 

resultado de ello se buscaba incentivar y fortificar el campo Ambiental en nuestro 

país,  de manera que todos los esfuerzos por dicha causa estuvieran  igualmente 

encaminados.  

 

Para poner en contexto el presente informe de pasantía, nos concentramos en el 

SINA institucional; de manera que ponemos decir que el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible es la principal institución reguladora a nivel 

ambiental en el país, que para lograr su objetivo principal, dentro de la ley 99 de 

1993, se crearon las instituciones de investigación adscritas a dicho Ministerio, 

entre las cuales para fines de la pasantía el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) se crea con el propósito de generar y analizar todo 

tipo de información adjunta al medio ambiente físico del país. 

 

3.1.2.  IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) 

 

El IDEAM apoya la labor investigativa y técnico-científica del SINA. Dentro de 

estos términos su labor se concentra en “Generar conocimiento y garantizar el 

acceso a la información sobre el estado de los recursos naturales y condiciones 

hidrometeorológicas de todo el país para la toma de decisiones de la población, 
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autoridades, sectores económicos y sociales de Colombia” esta labor se ve 

incentivada en 5 frentes: 

 

 Sistema Nacional Ambiental: Apoyo a la gestión ambiental de las autoridades 

ambientales, ordenamiento territorial y conservación de ecosistemas. 

 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres: Prevención y 

reducción del riesgo asociado a la ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. 

 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: Transferencia del conocimiento y 

tecnologías en temas ambientales y de desarrollo. 

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Generación de información que 

contribuya a la conservación y ordenamiento, monitoreo de glaciares, 

deforestación (bosque, agua, carbono), estructura ecológica principal, pago por 

servicios ambientales, etc. 

 Sistema Mundial de Información: Pronósticos y predicciones mundiales. 
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Figura 1. Organigrama del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

En la figura 1. Donde se plasma el organigrama del IDEAM, se demuestra que la 

dirección general deriva funciones a 4 Subdirecciones. Para el presente proyecto 

de pasantía la Subdirección de Meteorología es la directa encargada de apoyar el 

desarrollo del Anuario Climatológico Nacional, cumpliendo con su objetivo de: 
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“Apoyar a los sectores productivos y demás entidades del país con información 

meteorológica y climática (productos: mapas, gráficos, boletines de seguimiento y 

pronósticos) para que puedan desarrollar sistemas competitivos, facilitar la toma 

de decisiones y la gestión de riesgo, para reducir pérdidas por factores 

meteorológicos adversos e incrementar la eficiencia en la utilización de recursos.” 

Además se hace necesario e indispensable el aporte de la Subdirección de 

Estudios Ambientales, que apoyaron el desarrollo de la correlación entre las 

condiciones hidrometeorológicas presentadas y sus respectivos impactos 

socioeconómicos en el país1.  

3.1.2.1. MISIÓN DEL IDEAM 

A través del Grupo de Climatología y Agrometeorología, tiene como misión el 

analizar, caracterizar y regionalizar el clima nacional y establecer la influencia del 

clima y la variabilidad climática en diferentes aspectos relacionados con la 

producción nacional y con la calidad de vida de la población. El servicio climático y 

agrometeorológico desarrolla varias líneas de investigación, relacionadas con la 

Agrometeorología y climatología, y con sus productos ayuda a la comunidad 

agrícola, pecuaria y a la comunidad en general, a conservar sus recursos 

naturales y a proteger al entorno contra usos perjudiciales. Es así que suministra 

boletines con el seguimiento y pronóstico de la lluvia, temperatura, humedad, 

radiación, brillo solar y disponibilidad hídrica en el suelo agrícola, etc... Esta 

información se provee en forma diaria, semanal, decadal y mensual a través de 

boletines escritos, análisis gráficos y mapas que son difundidos especialmente vía 

Internet.  Además, se aporta conocimiento sobre el impacto de fenómenos 

climáticos en la actividades agrícolas, tales como: heladas, sequía, vientos fuertes, 

fenómenos de gran escala como el Niño/La Niña, lluvias fuertes, granizos, etc. 

                                                           
1
  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Misión del IDEAM, Objetivos y Funciones, 

www.ideam.gov.co 
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En ese orden, entre las funciones específicas del IDEAM en las cuales se apoya la 

pasantía: “Diseño e Implementación del Anuario Climatológico Nacional” se 

contemplan: 

  

 Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que 

requieren el Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). 

 Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información 

básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre 

aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y 

aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación, en especial las que 

en estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando 

el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras 

(HIMAT); el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química 

(INGEOMlNAS); y la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC-. 

 Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, 

mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer 

informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la 

comunidad. 

  Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que 

con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el HIMAT. 

 Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los 

efectos del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y proponer indicadores 

ambientales. 

 Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la 

información y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento de la 

interacción de los procesos sociales, económicos y naturales y proponer 

alternativas tecnológicas, sistemas y modelos de desarrollo sostenible. 



 
14 

 Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los 

usuarios que la requieran. 

3.1.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

 

El IDEAM ha elaborado un Manual del Observador Meteorológico (MANUAL DEL 

OBSERVADOR METEOROLÓGICO, diciembre de 2001)2 en el cual se presentan 

las especificaciones técnicas que llevan a cabo los operarios de la red 

hidrometeorológica y ambiental en el país, allí describen los instrumentos 

utilizados para medir cada uno de los factores meteorológicos y brindan las 

instrucciones para la recolección de los datos.  

Por otro lado el IDEAM presenta un documento “Guía de Prácticas Hidrológicas”3 

propio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en donde se establece 

toda la metodología para la obtención y procesamiento de datos, el análisis de la 

información obtenida,  y la predicción de todos los factores de la hidrología; dicho 

procedimiento metodológico es adoptado por el IDEAM, para llevar a cabo su 

misión. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1. CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA EN COLOMBIA 

 

La posición estratégica del país en la zona tropical, hace que su territorio sea 

partícipe de las mayores proporciones de energía que el sol le transfiere a la 

Tierra. Justamente en los trópicos se absorbe la mayor parte de la energía solar 

que luego se transfiere a la atmósfera, configurándose de esa forma el motor que 

determina el desplazamiento del aire entre las latitudes ecuatoriales y polares, 

                                                           
2
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Red Hidrometeorologica y Ambiental, 

Protocolos, Manual del Observador Meteorológico, Diciembre 2.001 
3
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Red Hidrometeorologica y Ambiental, 

Protocolos, Guía de Prácticas Hidrológicas, Quinta Edición, 1.994 
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mediante una circulación meridional. Cerca de la superficie, en la zona tropical se 

desarrollan vientos provenientes del noreste y del sureste, denominados Alisios, 

como consecuencia del efecto Coriolis4 generado por la rotación terrestre en torno 

al eje que pasa por sus polos. El encuentro de estos vientos cerca al Ecuador 

obliga al aire cálido ecuatorial a elevarse (Figura 2.), según la denominada rama 

ascendente de la celda de Hadley. Este movimiento ascendente provoca un 

enfriamiento del aire por expansión, condición que favorece la condensación y por 

ende, el desarrollo de las nubes. 

 

 

Figura 2. Esquema de la circulación general de la atmósfera: en los trópicos predominan los Alisios (Fuente: 

Universidad de Oklahoma). 

En la alta troposfera, ese aire se aleja del ecuador bajo la forma de una corriente 

de retorno hacia los polos y de nuevo la fuerza de Coriolis interviene provocando 

una desviación de esta corriente. En el hemisferio norte, la dirección de esa 

                                                           
4
 El Efecto Coriolis es aquella que por la rotación de la Tierra (hacia el Este), provoca que los 

cuerpos en movimiento (masas de aire, aguas oceánicas), se desvíen hacia la derecha en el 
hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La magnitud de la desviación depende de 
la velocidad del objeto y de su latitud. 
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corriente se orienta progresivamente hacia el Noreste; en el hemisferio sur se 

orienta al sureste. Una parte de este aire de retorno desciende en los cinturones 

de altas presiones subtropicales, hacia los 30 grados de latitud (Figura 2.), 

provocando un calentamiento del aire por compresión y reduciendo el desarrollo 

de las nubes. En las proximidades de la superficie, los vientos en dichas regiones 

son generalmente variables y débiles antes de constituirse en vientos alisios que 

luego alcanzan el Ecuador. De esta manera se forma en cada hemisferio un 

circuito meridional en el movimiento del aire, a través de una amplia célula 

convectiva conocida como Celda de Hadley, la cual se define como el patrón de 

circulación que domina la atmósfera tropical con movimientos de ascenso cerca 

del ecuador y de descenso en latitudes medias (entre 30 grados de latitud norte y 

30 grados de latitud sur). 

Otra parte de la corriente de retorno que viene del Ecuador no sufre ese 

movimiento de descenso en las latitudes de 30 grados y continúa su 

desplazamiento hacia latitudes más altas, hasta que la acción persistente de la 

fuerza de Coriolis transforma esta corriente de retorno en un flujo del oeste en las 

latitudes medias. 

 

Figura 3. Campos medio del viento en superficie para los meses de febrero y agosto, con base en los datos 

del Reanalysis NCEP/NCAR, para el período 1968-1996. 
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3.2.1.1. VIENTOS ALISIOS 

Los Alisios soplan en casi todas las regiones tropicales que se extienden entre los 

cinturones de altas presiones subtropicales y las bajas presiones ecuatoriales. En 

el hemisferio norte, el aire que se dirige hacia el ecuador es desviado hacia la 

derecha por la fuerza de Coriolis y forma los Alisios del noreste. De la misma 

manera, en el hemisferio sur, la desviación hacia la izquierda origina los Alisios del 

sureste (Figura 3.) 

Estos vientos pueden variar de dirección por efectos locales de topografía y 

rozamiento; sin embargo, son conocidos por su persistencia y regularidad. Sobre 

los océanos, se caracterizan por la presencia de nubes cúmulos cuya base está 

alrededor de un kilómetro y su cima hacia los dos kilómetros de altura. El limitado 

desarrollo de las nubes y el tiempo generalmente bueno que está asociado con los 

Alisios, dependen de la inversión de los mismos. El descenso de aire, 

subsidencia5, en los cinturones de altas presiones subtropicales provoca la 

formación de una inversión de temperatura que persiste en una parte del trayecto 

del aire hacia el Ecuador, la cual separa el aire húmedo de los Alisios, situado 

abajo, del cálido y muy seco situado arriba. Esta inversión actúa como una 

especie de tapa que limita el desarrollo de las nubes, especialmente sobre los 

océanos. 

Cuando el aire se acerca al Ecuador, los vientos Alisios del noreste y sureste 

convergen sobre una estrecha zona a lo largo de él, denominada Zona de 

Confluencia Intertropical; en ella, la inversión se debilita y el aire se eleva, el 

desarrollo vertical de las nubes aumenta y la inestabilidad se extiende a mayores 

altitudes, así como las precipitaciones se hacen más fuertes y más frecuentes. 

 

 

                                                           
5
 Subsidencia: Es el aire con movimiento descendente en la atmósfera, generalmente con la implicancia de 

que la condición valga sobre un área extensa. 
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3.2.1.2. LA ZONA DE CONFLUENCIA INTERTROPICAL 

La Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) está definida como una estrecha 

banda zonal de vigorosa convección, que se manifiesta por el desarrollo de 

cúmulos, ampliamente confirmado mediante el uso de las imágenes de satélite, y 

señala la convergencia entre el aire de los hemisferios norte y sur. En la ZCIT los 

vientos Alisios del noreste, originados como un flujo alrededor de la parte alta del 

Atlántico Norte, se reúnen con los vientos alisios del sureste, formados como un 

flujo alrededor de las altas del Pacífico Sur y Atlántico Sur. El flujo proveniente de 

la alta del Pacífico Sur rutinariamente cruza el ecuador y se recurva hacia el 

Oriente, en tales casos se conocen como los suroestes u oestes ecuatoriales, tal 

como se aprecia frecuentemente sobre la costa Pacífica colombiana. La 

penetración de este aire depende de la época del año y de la localización de la 

alta del Pacífico Sur. Debido al flujo convergente, la ZCIT es la zona de máxima 

nubosidad y lluvia. 

Las observaciones indican que dentro de la ZCIT, la precipitación excede 

grandemente la humedad suministrada por la evaporación desde el océano, 

situado por debajo de ella. Así pues, gran parte del vapor necesario para mantener 

la convección en la ZCIT es suministrado por el flujo convergente de los vientos 

tropicales del Este (Alisios) en la baja tropósfera: de esta forma, el flujo a gran 

escala proporciona el calor latente necesario para la convección, y el 

calentamiento convectivo produce a su vez el campo de presión a gran escala que 

mantiene el flujo de bajo nivel. En realidad, la ZCIT sobre los océanos rara vez 

aparece como una larga banda continua de nubosidad convectiva compacta y casi 

nunca se encuentra centrada en el ecuador. Más bien consiste en un número de 

distintos conglomerados de nubes con escalas del orden de los cientos de 

kilómetros, que están separadas por regiones de cielos relativamente despejados. 

La intensidad de la ZCIT es también muy variable, tanto en el espacio como en el 

tiempo. 
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3.2.1.3. ONDAS DEL ESTE DEL CARIBE 

Son esencialmente disturbios de tipo ondulatorio en la profunda corriente del este 

tropical, los que en su mayoría presentan curvatura ciclónica y deforman el campo 

de presión. La importancia de las ondas del este, frecuentes en la temporada 

lluviosa del norte del país, radica en que el paso de una de ellas sobre un lugar 

dado produce alteraciones en el estado del tiempo, el cual se va deteriorando 

paulatinamente. Además, aunque solo un número reducido de ellas se intensifica, 

una gran parte de los huracanes tienen su origen en estas ondas. 

3.2.1.4. CICLONES TROPICALES 

En la cuenca del Caribe y sobre el océano Pacífico oriental, entre los 5 y 20 

grados de Latitud Norte, se forman ciclones que se desplazan al noroeste cuando 

las aguas cálidas alcanzan temperaturas de 27ºC o más y la estructura vertical no 

favorece la producción de cortantes de viento. Generalmente, estas condiciones 

se presentan entre mayo y noviembre, especialmente entre agosto y octubre, y 

pueden incidir fuertemente en el estado del tiempo en el norte de Colombia con 

precipitaciones o vientos muy fuertes. 

3.2.2. LOS FENÓMENOS EL NIÑO, LA NIÑA – OSCILACIÓN DEL SUR 

 

El Ciclo conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur – ENOS (El Niño 

Oscilación del Sur), es la causa de la mayor señal de variabilidad climática en la 

franja tropical del océano Pacifico, en la escala interanual. El Niño y su fase 

opuesta, La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, en 

términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales 

relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo normal en el 

Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y 

sur de Colombia. Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y 

subsuperficial del océano están asociadas con el debilitamiento de los vientos 

alisios del Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del 
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Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en condiciones El Niño o con su 

permanencia e intensificación en el caso de La Niña. 

La componente atmosférica del ENOS, conocida con el nombre de la Oscilación 

del Sur, corresponde a la variación interanual del campo de presión atmosférica 

cerca de la superficie, en la región del Pacífico centro-occidental. Durante algunos 

años la presión atmosférica en el Pacífico central es mayor que en el occidental, 

en otros años ocurre lo contrario; esta alternancia interanual de las anomalías 

positivas y negativas de la presión atmosférica ha sido comprobada mediante la 

correlación inversa y bien definida entre los valores de presión atmosférica en 

Tahití (isla localizada en el centro del Pacífico) y Darwin (nororiente de Australia)6. 

3.2.2.1. DESARROLLO DE UN FENÓMENO EL NIÑO 

En la cuenca del océano Pacífico tropical los vientos alisios impulsan la 

relativamente cálida capa superficial del océano ecuatorial, transportándolas de 

Este a Oeste, dando origen a una acumulación importante de calor en el sector 

occidental (norte de Australia, Oceanía y el Sudeste Asiático). De otra parte, frente 

a la costa suramericana se produce el afloramiento (surgencia) de aguas frías de 

características subantárticas, ricas en nutrientes, que la convierten en una de las 

regiones de mayor productividad pesquera en el mundo. De esta forma, en la 

parte occidental las aguas son cálidas (del orden de 29 y 30 °C), en marcado 

contraste con el sector oriental (costa suramericana) donde se concentran aguas 

relativamente frías, (entre 22 y 24 °C). 

El nivel medio del mar en el sector occidental es mayor (alrededor de 50 

centímetros) que en el oriental, en razón al acumulamiento de agua cálida en el 

primero de ellos. La fuerza de arrastre de los vientos alisios mantiene esta 

diferencia de nivel entre los dos sectores. 

                                                           
6
 Bocanegra, J. E. (Diciembre 31 de 2007). Modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los 

fenómenos El Niño y La Niña en Colombia. Bogotá, D.C.: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM - Subdirección de Meteorología;  p.6. 
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Durante algunos meses, por causas que aún son materia de investigación, los 

vientos alisios se debilitan y en consecuencia cesa la fuerza de arrastre que la 

atmósfera impone al océano sobre su capa superficial, iniciándose el 

desplazamiento de las aguas cálidas desde el Oeste hacia el Este en forma de 

una onda, comúnmente denominada onda Kelvin ecuatorial, que tiene una longitud 

de varios miles de kilómetros y una amplitud de unos 20 a 30 centímetros, Esta 

onda, cruza el Pacífico tropical, en un lapso de 50 a 60 días, hasta llegar a la costa 

de Suramérica. La presencia de estas aguas anormalmente cálidas en el sector 

central y oriental del Océano Pacífico tropical, es lo que comúnmente se conoce 

como Fenómeno El Niño. 

3.2.2.1.1. ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS FENÓMENOS EL NIÑO 

Algunos investigadores como Wyrtki, (1975); Wyrtki, (1982); Rasmusson & 

Carpentier, (1982); Cane, (1983), sugirieron algunos procesos que intentaban 

explicar las etapas de desarrollo del fenómeno. Con base en esta información y 

con el apoyo en las teorías emanadas de otros centros de investigación, el IDEAM 

identifica las cuatro siguientes fases de evolución, analizando el desarrollo de los 

últimos 10 fenómenos del Niño: inicio, desarrollo, madurez y debilitamiento o 

retorno a la normalidad. En la Figura 4. se ilustran esquemáticamente las 

condiciones océano atmosféricas del Pacífico tropical, durante los períodos 

normales y de ocurrencia de los fenómenos El Niño. 

 

Figura 4. Representación esquemática de las condiciones océano atmosféricas del Pacífico tropical, durante 

los períodos normales y de ocurrencia de los fenómenos El Niño. Adaptado por Pabón & Montealegre de 

NOAA/PMEL/TAO Project, USA. 
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 Fase Inicial: corresponde al desplazamiento de aguas cálidas desde el sector 

occidental del Pacífico tropical hacia la zona cercana a la línea de cambio de 

fecha (180° de longitud). Este desplazamiento es generalmente interpretado 

como la respuesta del océano al relajamiento del flujo de vientos del Este (que 

soplan desde el oriente hacia el occidente), desde uno o dos meses antes, lo 

cual esta a su vez relacionado con un debilitamiento del Anticiclón del Pacifico 

Suroriental. El debilitamiento de los alisios ocasiona una disminución del 

afloramiento de aguas frías (surgencia) en el sector oriental del océano. 

 Fase de Desarrollo: las aguas cálidas se desplazan hacia el oriente y avanzan 

como una onda Kelvin ecuatorial, traspasando la línea de cambio de fecha. Los 

vientos Alisios se debilitan por completo e incluso se pueden invertir su 

dirección soplando como vientos de Occidente a Oriente a lo largo de la línea 

Ecuatorial. El nivel medio del mar se incrementa en los sectores por donde va 

avanzando la onda y en consecuencia, la capa del océano donde se producen 

cambios rápidos de la temperatura con la profundidad (termoclina), va 

hundiéndose. 

 Fase de Madurez: los vientos en la mayor parte del Pacífico tropical soplan de 

Oeste a Este. En esta fase, es posible encontrar el máximo calentamiento en el 

sector oriental del Pacífico Tropical, frente a las costas de Perú, Ecuador y 

Colombia. En el sector oriental la termoclina alcanza las mayores 

profundidades, la surgencia prácticamente se suprime y el nivel medio del mar 

en el Pacífico tropical es relativamente más alto en el sector oriental que en el 

occidental. 

 Fase de Debilitamiento o Retorno a la Normalidad: los vientos alisios 

empiezan a recuperar su intensidad hasta llegar a alcanzar valores cercanos a 

los promedios históricos, lo cual favorece la recuperación de la surgencia; en el 

sector Oriental las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en 

el sector oriental empiezan a disminuir y las aguas cálidas se van 

transportando al Occidente. Aparecen ondulaciones en el campo térmico 
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superficial a lo largo del Pacífico tropical que se desplazan de Este a Oeste; 

estas son conocidas como ondas Crosby oceánicas. También es posible 

encontrar acumulamientos de aguas cálidas que se desplazan por la zona 

costera americana hacia el norte y hacia el sur, conocidas como ondas Kelvin 

costeras. El nivel medio del mar se va incrementando paulatinamente en el 

sector occidental hasta hacerse nuevamente mayor en comparación con el 

oriental. 

3.2.2.1.2. EFECTO CLIMÁTICO DERIVADO DE LOS FENÓMENOS EL NIÑO 

Mediante el análisis de la información histórica, se ha establecido que en nuestro 

país el fenómeno de El Niño afecta, entre otras variables, la temperatura del aire, 

la precipitación y lógicamente los caudales de los cuerpos hídricos. Se han hecho 

evidentes, ligeros incrementos en la temperatura del aire (entre 0.2 y 0.5 °C) en la 

mayor parte del país. Estas anomalías superan el medio grado Celsius en la 

región Pacífica, el nororiente de la región Caribe y buena parte de la región 

Andina, particularmente en los valles interandinos y en los Santanderes. También 

se ha podido determinar que durante su ocurrencia se presenta una tendencia 

significativa a la disminución de la temperatura del aire en horas de la madrugada, 

con lo cual se propicia el desarrollo del fenómeno de heladas en los altiplanos. 

 

La afectación del régimen de lluvias por el fenómeno El Niño no sigue un patrón 

común, ni ha sido el mismo durante la ocurrencia de los 10 últimos eventos 

documentados. Por el contrario, es diferencial a lo largo y ancho del territorio 

nacional. En términos generales, se ha podido identificar que cuando se presenta 

el fenómeno hay déficit moderado de precipitación (entre el 20 y el 40% en los 

volúmenes mensuales) para la región Caribe y la mayor parte de la región Andina, 

particularmente en Nariño, Valle, norte de Huila, occidente de Antioquia, Tolima, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander y la región del Catatumbo. Estas deficiencias 

son de carácter severo (superiores al 40%) en la Guajira, la parte media del litoral 
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Caribe, el norte de Córdoba, el sector central de Sucre, el altiplano 

Cundiboyacense y el área limítrofe entre los Santanderes.  

 

En marcado contraste con la situación anterior, las lluvias son más abundantes de 

lo tradicional en el centro y sur de la región Pacífica, algunas áreas del 

piedemonte llanero y el sur occidente de la Amazonia colombiana. 

 

Al alterarse el régimen de lluvias por el fenómeno de El Niño, se afecta igualmente 

la oferta natural del recurso hídrico, a causa del impacto registrado sobre los 

caudales de los diferentes ríos y cuerpos de agua que surten la demanda en el 

territorio colombiano. 

 

Otro efecto climático asociado con este fenómeno, es el incremento de la cantidad 

de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la tierra. El predominio de 

tiempo seco favorece el incremento de horas de brillo solar y por consiguiente la 

cantidad de radiación solar incidente, la cual incluye la parte ultravioleta del 

espectro. 

 

Es importante mencionar que el efecto climático del fenómeno de El Niño no solo 

trae consecuencias negativas. En la medida como se puedan utilizar las 

condiciones relativamente secas en las regiones Andina y Caribe y las lluviosas en 

el sur de la Costa Pacífica y el suroccidente de la Amazonia Colombiana, el efecto 

podría ser benéfico para algunos sectores7. 

 

 

 

 

                                                           
7
 COSTA POSADA, C., HENRÍQUEZ DAZA, M., Saavedra Umba, H. A., León Aristizábal, G. E., Zea Mazo, J. 

A., & Montealegre Bocanegra, J. E. (s.f.). ATLAS CLIMATOLÓGICO NACIONAL, PRIMERA PARTE: 
ASPECTOS NACIONALES y SEGUNDA PARTE: DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS 
VARIABLES DEL CLIMA. Bogotá D.C.: La Subdirección de Meteorología del IDEAM 
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3.2.2.2. PRINCIPALES CAUSAS QUE GENERAN UN FENÓMENO DE LA NIÑA 

 

En los bordes orientales de los océanos, particularmente en el sector tropical, se 

producen los procesos de afloramiento ó surgencia (ascenso de aguas frías de 

características subantárticas, ricas en nutrientes). En el caso del Pacífico Tropical 

Oriental, el área de afloramiento cubre entre 4° y 16° de latitud Sur y se extiende a 

lo largo de 1.500 kilómetros frente a la costa suramericana, con un ancho 

aproximado de 50 kilómetros. Los procesos de surgencia se intensifican muy 

considerablemente durante las épocas de fortalecimiento de los vientos alisios de 

componente Este y pueden generar grandes anomalías negativas en la 

temperatura superficial del mar, favoreciendo las condiciones propias para el 

desarrollo de un fenómeno La Niña. 

 

3.2.2.2.1. ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS FENÓMENOS LA NIÑA 

El análisis de la información producida por los centros internacionales 

especializados aunada a los estudios realizados sobre el tema por el IDEAM, 

permiten identificar las cuatro fases, en el desarrollo de estos eventos La Niña: 

inicio, desarrollo, madurez y debilitamiento o retorno a la normalidad. En la Figura 

5. se ilustran esquemáticamente las condiciones oceánicas y atmosféricas del 

Pacífico tropical, durante los períodos normales y de ocurrencia de los fenómenos 

La Niña. 

 

Figura 5. Representación esquemática de las condiciones océano-atmosféricas del Pacífico tropical, durante 

los períodos normales y de ocurrencia de los fenómenos La Niña. Adaptado por Pabón & Montealegre de 

NOAA/PMEL/TAO Project, USA. 
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 Fase Inicial: se observa un significativo fortalecimiento de los vientos alisios 

del Este, y una intensificación de la surgencia en el sector oriental del océano, 

frente a las costas de Ecuador y Perú, con lo cual se genera una fuente de 

agua fría en la superficie que posteriormente se propaga hacia el occidente. 

 Fase de Desarrollo: las aguas frías se desplazan desde la costa 

sudamericana hacia el Occidente y cubren el Pacífico tropical oriental y central. 

Los vientos Alisios aumentan su intensidad, pudiendo alcanzar valores entre 4 

y 5 m/s, por encima de sus promedios. La termoclina se hace menos profunda 

y el nivel medio del mar registra valores por debajo de los usuales en la zona 

adyacente a la costa sudamericana. 

 Fase de Madurez: los vientos Alisios soplan con su mayor intensidad. en la 

mayor parte del Pacífico tropical. En esta fase, es posible encontrar el máximo 

enfriamiento (las mayores anomalías negativas de la temperatura superficial 

del mar) en los sectores central y oriental del Pacífico Tropical. En este último 

sector se alcanzan las menores profundidades de la termoclina y el nivel medio 

del mar presenta sus valores más bajos. 

 Fase de Debilitamiento o de Retorno a Condiciones Normales: se aprecia 

un aflojamiento de los vientos Alisios, y en consecuencia, una reducción en la 

magnitud de las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar en 

el sector oriental; las aguas cálidas nuevamente fluyen desde el Occidente y la 

termoclina se profundiza. El nivel medio del mar se va incrementando 

paulatinamente en el sector occidental hasta hacerse nuevamente mayor en 

comparación con el oriental. 

3.2.2.2.2. EFECTO CLIMÁTICO DERIVADO DE LOS FENÓMENOS LA NIÑA 

No se puede catalogar el efecto climático de la fase fría como totalmente opuesto 

al observado en la fase cálida. En términos generales, este efecto es de 

características inversas al de la fase cálida. Se ha hecho evidente el descenso de 

la temperatura del aire durante las horas del día en la región Pacífica, el centro, 
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sur y nororiente de la región Andina, la parte media y nororiental de la región 

Caribe, así como áreas muy localizadas de Arauca. Aumentos en la temperatura 

del aire solo se han observado en sectores aislados del piedemonte llanero. 

En relación con alteraciones en el patrón pluviométrico del país a causa del 

fenómeno de La Niña, es importante mencionar los excedentes de precipitación 

(entre 20 y 40% de los valores normales) que se registran en forma muy localizada 

en áreas del nororiente, centro y sur de la región Andina y el nororiente de la 

región Caribe Núcleos muy puntuales de excedentes severos (mayores del 40%) 

se registran en la Guajira, norte de Magdalena, los Santander es, Cundinamarca y 

un sector fronterizo entre Tolima y Valle8. 

3.2.3. EL EFECTO CLIMÁTICO DERIVADO DE LOS FENÓMENOS DEL CICLO 

ENOS 

Dada su localización geográfica, Colombia recibe la influencia directa de los 

procesos que se suscitan en el sistema acoplado océano-atmósfera del Pacifico 

tropical, asociados al Ciclo ENOS. Se ha podido establecer claramente que la 

intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña está en función directa con la 

magnitud de las anomalías registradas en la temperatura superficial y 

subsuperficial del océano y con el área cubierta por las mismas. La influencia de 

dicha intensidad no es lineal y puede ser diferente de la magnitud del efecto 

climático y del impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas. 

El efecto climático depende de la época del año en que se presentan los 

fenómenos y el impacto socioeconómico está más relacionado con la 

vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y de los sectores de la actividad 

nacional9.  

 

                                                           
8
 COSTA POSADA, C., HENRÍQUEZ DAZA, M., Saavedra Umba, H. A., León Aristizábal, G. E., Zea Mazo, J. 

A., & Montealegre Bocanegra, J. E. (s.f.). ATLAS CLIMATOLÓGICO NACIONAL, PRIMERA PARTE: 
ASPECTOS NACIONALES y SEGUNDA PARTE: DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS 
VARIABLES DEL CLIMA. Bogotá D.C.: La Subdirección de Meteorología del IDEAM. 
9
 Bocanegra, J. E. (Diciembre 31 de 2007). Modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los 

fenómenos El Niño y La Niña en Colombia. Bogota, D.C.: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM - Subdirección de Meteorología. 



 
28 

3.2.4. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

 

Debido a las alteraciones en las diferentes variables climatológicas, en particular 

en la temperatura del aire y en las lluvias, así como en la oferta del recurso 

hídrico, el fenómeno El Niño  y La Niña produce impactos socioeconómicos 

negativos que pueden resultar dramáticos para algunas regiones y sectores 

económicos. Es necesario conocer los impactos que se presentan en cada sector, 

estar preparados para reducirlos y, tomar ventaja de las condiciones climáticas 

que, por el período de duración del fenómeno, se presentan en el territorio 

colombiano. 

 

3.2.4.1. SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO 

 

Los factores climáticos, en particular los niveles de precipitación y de humedad, 

inciden sobre la productividad de los cultivos, de acuerdo con las diferentes 

necesidades de cada uno de ellos y sus respectivas resistencias al estrés hídrico 

(por defecto o por exceso). El déficit hídrico prolongado atribuible al fenómeno de 

El Niño puede afectar negativamente los rendimientos de las cosechas en 4% en 

promedio. 

 

Las reducciones en la producción agrícola, son más notables en aquellas zonas 

donde el déficit de precipitaciones es más severo y en aquellos donde la 

capacidad de amortiguación del conjunto vegetación-suelo es menor. La humedad 

natural, constituye un factor de mitigación que favorece naturalmente los cultivos 

en algunas regiones. Se debe tener en cuenta que es importante para garantizar 

la oferta hídrica, la presencia de cursos y cuerpos de agua como elementos 

amortiguadores. Sin embargo, dicha amortiguación, en el caso de la agricultura 

sólo es efectiva, si se cuenta con sistemas de conducción y de riego adecuados. 
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3.2.4.2. SOBRE EL SECTOR DE TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE FLUVIAL 

El volumen de carga transportada se ha visto seriamente afectado por el 

fenómeno de El Niño, especialmente en el río Magdalena que atraviesa buena 

parte del área impactada directamente por el mismo. Los combustibles fósiles, que 

tienen una fuerte participación en el movimiento de carga fluvial por el río 

Magdalena, han visto reducidas sensiblemente sus posibilidades de transporte en 

el Magdalena con ocasión de eventos El Niño. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

El transporte por carretera se ve afectado por las interrupciones generadas por los 

deslizamientos frecuentes en la zona correspondiente al piedemonte llanero y en 

algunas zonas de la vertiente occidental de la cordillera occidental, en el sector sur 

de la región pacífica colombiana. 

 

3.2.4.3. SOBRE EL SECTOR HIDROENERGÉTICO 

Los sistemas hidrográficos de Colombia donde se encuentran la mayoría de los 

embalses del sistema energético, en épocas de fenómeno de El Niño presentan 

diferentes porcentajes de reducción en los rendimientos hídricos en promedio. La 

reducción de la oferta hídrica afecta considerablemente el sector debido a que el 

componente hidroenergético tiene un peso importante dentro del sistema nacional 

de generación de energía. 

 

3.2.4.4. SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

La mayor parte de los municipios en Colombia se abastecen "a filo de agua". En 

estas condiciones una disminución en la pluviosidad y, por ende, en los caudales 

de las corrientes de agua, representa un riesgo muy alto de desabastecimiento 

inmediato, una vez se inicie la influencia de un fenómeno El Niño. En algunas 
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zonas con una alta incidencia por reducción de los rendimientos hídricos, el efecto 

negativo puede ser mitigado porque se surten de ríos grandes y por la ubicación 

de cuerpos de agua representados por ciénagas, lagunas y embalses en 

cercanías de las poblaciones más afectadas. 

 

3.2.4.5. SOBRE LA SALUD 

Algunos incrementos en la incidencia de enfermedades tropicales como las 

infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, la malaria, la fiebre amarilla, el 

cólera y el dengue han coincidido con eventos de El Niño. Aunque esta 

coincidencia no necesariamente convierte el efecto climático del fenómeno de El 

Niño en factor determinante del incremento de los casos registrados con estas 

enfermedades, sí es posible que este efecto cree condiciones favorables para el 

desarrollo de las mismas10. 

 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1. METEOROLOGÍA 

Rama de la Física que estudia la atmósfera y los fenómenos físicos que en ella 

tienen lugar. Su objetivo consiste en estudiar los fenómenos atmosféricos y 

resolver el problema fundamental de la meteorología, a saber, la predicción del 

tiempo. 

3.3.2. CLIMA 

La propia atmósfera manifiesta tendencias regulares, aunque no constantes, a 

adoptar estados semejantes en unos mismos lugares y en unos mismos instantes 

del ciclo solar anual. De esta forma se distinguen frecuentes sucesiones de tipos 

de tiempo, a los que se llama clima. 

                                                           
10

 República de Colombia; Ministerio del Medio Ambiente; Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales, Marzo de 2002. 
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3.3.2.1. CLIMATOLOGÍA 

Ciencia que está estrechamente relacionada con el rápido y progresivo desarrollo 

de la meteorología. El objetivo de la climatología es tratar de predecir cómo se va 

a comportar la atmósfera en el futuro a partir de lo que ha ocurrido con la 

atmósfera en el pasado. 

3.3.2.2. FACTORES DEL CLIMA 

FACTORES DETERMINANTES: Se refieren a las características físicas y 

geográficas, que son relativamente constantes en el tiempo y en el espacio y que 

influyen en el clima en aspectos relacionados con la transferencia de energía y 

calor. Los de mayor importancia son la latitud, la elevación y la distancia al mar. 

FACTORES FORZANTES: Se refiere a aquellos sucesos que influencian al 

sistema climático de la tierra, logrando que esté presente alteraciones, dichos 

factores pueden ser externos y/o internos del sistema; los mismos son periódicos y 

ocasionales, producto del comportamiento complejo del sistema climático. 

3.3.2.3. ELEMENTOS DEL CLIMA 

Son el conjunto de componentes que caracterizan al clima; estos elementos son el 

producto de las relaciones que se producen entre distintos fenómenos físicos que 

les dan origen y al mismo tiempo se relacionan con otros. 

 Temperatura: Es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera. El 

aparato que la mide es el Termómetro en °C. 

 Presión Atmosférica: Es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la 

masa de aire atmosférico sobre la tierra. 

 Precipitación: Es la cantidad de agua caída sobre la superficie terrestre en 

forma de lluvia, nieve, granizo, etc. Procede de la condensación de vapor 

que contiene el aire. El aparato que la mide es el Pluviómetro en mm. 
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 Humedad: Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire; la humedad 

relativa es el porcentaje de vapor de agua que hay en la atmósfera con 

respecto al valor máximo, que corresponde al nivel de saturación. 

 Viento: es el movimiento de las masas de aire con respecto a la superficie 

terrestre. La radiación solar calienta la superficie terrestre, haciendo que el 

aire cercano aumente su temperatura, se dilate, resulte más ligero y se 

eleve. 

 Evaporación: Es la transformación del agua en estado líquido a estado 

gaseoso, convirtiéndose en vapor de agua. 

 Evapotranspiración: Es la pérdida de humedad de la superficie terrestre 

debido a la insolación y a la transpiración de las plantas y el suelo. 

 

3.3.2.4. NORMA Y ANOMALÍA CLIMÁTICA 

 

En climatología se utilizan los valores promedios para definir y comparar el clima. 

La norma climática es una medida utilizada con este propósito y representa el 

valor promedio de una serie continua de observaciones de una variable 

climatológica, durante un periodo de por lo menos 30 años. Para fines prácticos, 

se ha establecido por acuerdos internacionales periodos de 30 años a partir de 

1901. La mayor parte de los valores estadísticos incluidos en el presente Atlas 

corresponde a la norma 1961 – 1990. 

 

El término anomalía climática es usado para describir la desviación del clima 

desde el punto de vista estadístico, es decir, la diferencia entre el valor del 

elemento climático en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un mes, con 

respecto al valor medio histórico o norma de la variable climática correspondiente, 

durante el mismo lapso, en un lugar dado11. 

 

                                                           
11

 COSTA POSADA, C., HENRÍQUEZ DAZA, M., Saavedra Umba, H. A., León Aristizábal, G. E., Zea Mazo, J. 

A., & Montealegre Bocanegra, J. E. (s.f.). ATLAS CLIMATOLÓGICO NACIONAL, PRIMERA PARTE: 
ASPECTOS NACIONALES. Bogotá D.C.: La Subdirección de Meteorología del IDEAM. 
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3.3.2.5. VARIABILIDAD CLIMATICA 

Se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima durante períodos de tiempo 

relativamente cortos. Tales fluctuaciones se originan, generalmente, por 

modificaciones en la forma de interacción entre los distintos componentes del 

sistema climático y por cambios en los factores radiactivos forzantes. 

3.4. MARCO LEGAL 

Para ofrecer un claro referente acerca de la pertinencia y relevancia del presente 

proyecto de pasantía, se procede a establecer un marco legal donde se traen a 

referencia una serie de decretos y resoluciones, en los cuales se instituye el actuar 

del IDEAM, y aunque no existe una normatividad nacional específica acerca del 

Anuario Climatológico Nacional, se presentan unos dictámenes jurídicos que 

pueden guiar explícitamente la promulgación de la información de registro del 

comportamiento de los factores climáticos, para que sea una herramienta solida 

de planificación y para organizar los planes de contingencia por medio de una 

buen desempeño de las alertas tempranas. 

El IDEAM, siendo un establecimiento público del orden nacional, creado mediante 

la Ley 99 de 1993, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, para cumplir con las 

funciones establecidas en el Decreto 1277 del 21 de junio de 1994, en particular: 

 Artículo 2 numeral 5: Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras 

oceanográficas, mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para 

proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la 

comunidad. 

  Artículo 2 numeral 8: Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y 

meteorología que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el 

HIMAT. 
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 Artículo 15: Prestar, en la medida de su capacidad técnica, los servicios de 

pronósticos, avisos y alertas de índole hidrometeorológico para el Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres, transporte aéreo, marítimo, 

fluvial y terrestre, sectores agrícola, energético, industrial, salud y aquellos que 

lo requieran. 

 A continuación se citan decretos y resoluciones que por el momento se 

consideran útiles e indispensables:    

 DECRETO 291 DE 2004, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 DECRETO 93 DE 1998, “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres”. 

 RESOLUCIÓN N° 2164, “Por la cual se adopta el reglamento interno para la 

consulta y préstamo del archivo central del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales-IDEAM”. 

 RESOLUCIÓN N° 2367, “Por medio de la cual se establecen las normas de 

gestión de datos e información del IDEAM y se adopta el proceso genérico de 

gestión de datos e información misional”. 

 RESOLUCIÓN N° 0209, “Por el cual se crea y se reglamenta el comité de 

comunicaciones y publicaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM”. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar los criterios mínimos para la elaboración del Anuario Climatológico 

Nacional, como una herramienta de soporte a la prevención y/o mitigación de 

riesgos en los sectores socio-económicos y la planificación del territorio. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar una estructura moderna, ágil y operativa del Anuario climatológico. 

2. Definir criterios de comparación y evaluación de la información contenida en el 

Anuario, para establecer posibles causas de cambios drásticos en algunos 

elementos del clima. 

3. Organizar y consolidar, con los respectivos registros, los anuarios climatológicos 

de los años: 2.008, 2.009 y 2.010. 

4. Determinar aspectos relevantes de ocurrencia de eventos climatológicos para 

cada uno de los años analizados. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) es la 

entidad encargada, según su misión, de generar información y conocimiento para 

asesorar la toma de decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, 

y asimismo, generar pronósticos y alertas sobre condiciones ambientales e 

hidrometeorológicas que puedan generar desastre12. Aunque en el pasado, el 

IDEAM emitía en forma física un Anuario Climatológico Nacional, en la actualidad 

y desde hace ya más de una década, no cuenta con este producto que es básico 

para la planificación de diversas actividades socioeconómicas.  Cabe señalar que 

desde el año 2010 el IDEAM, a través de la Subdirección de Meteorología, emite 

un informe de condiciones climáticas de cada mes, que sirvió de apoyo y guía 

para el desarrollo del presente proyecto, con nuevas secciones informativas que 

permitan contextualizar a los diversos usuarios de una forma de fácil concepción. 

La consolidación del anuario climatológico nacional aportará una herramienta muy 

útil y con el potencial de ser indispensable para la toma de dichas decisiones en 

varios sectores que generan desarrollo en el país. Por otra parte se lograra dar un 

mayor alcance a los objetivos misionales del IDEAM, específicamente en los que 

corresponden a la estructuración de la información y a la generación de 

conocimiento sobre las relaciones sociedad - naturaleza13. 

Una parte importante del problema es la desarticulación entre la divulgación de los 

informes hidrometeorológicos y de pronósticos de alertas, con la planificación del 

territorio, por lo cual la carencia de un anuario climatológico nacional se refleja en 

la ausencia de elementos técnico-científicos sólidos que permitan demostrar la 

importancia y la necesidad de tener en cuenta el comportamiento del clima y sus 

diferentes acciones sobre el territorio. De tales relaciones se podrían derivar 

conceptos concretos acerca del territorio y así poder hacer una buena planificación 

                                                           
12

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Misión del IDEAM, Objetivos y Funciones, 
www.ideam.gov.co 
13

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Objetivos Misionales del IDEAM, Objetivos y 
Funciones, www.ideam.gov.co. 
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y buen uso de los recursos naturales de los cuales disponemos como país con alta 

biodiversidad. 

Por último este anuario será un producto de importancia para el IDEAM, como 

entidad que emite reportes sobre el comportamiento del clima en el país, ya que 

prestaría un servicio de apoyo y guía a los usuarios. 
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6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

6.1. PASANTÍA 

 

Varios procesos socio-económicos están limitados por las condiciones 

atmosféricas, desarrollándose según las exigencias que les ofrece el entorno y sus 

procesos dinámicos, y a partir del conocimiento de los procesos meteorológicos y 

climatológicos, se puede interactuar y aprovechar las condiciones para tener un 

buen desarrollo de los procesos, garantizando mucho más la calidad, la 

efectividad, funcionalidad y control; razón por la cual la disponibilidad de 

información precisa y adecuada, y su divulgación a los diferentes sectores, debe 

ser un eje estratégico de trabajo del IDEAM, acorde con su misión. 

La metodología de la presente pasantía se desarrolla cumpliendo a cabalidad  los 

objetivos específicos planteados anteriormente, los cuales son vitales para llevar a 

buen término el proyecto.  El tipo de estudio con el cual se guiara este trabajo será 

de análisis de información. 

6.2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

Inicialmente se recopilará la información obtenida de las estaciones de la red 

meteorológica del IDEAM, en las ciudades capitales del territorio nacional. Para 

ello, y según los protocolos establecidos por el IDEAM, se cuenta con un sistema 

de observación, medición y vigilancia, el cual se ocupa de la generación y el 

acopio permanente de la información hidrológica y meteorológica y de la dinámica 

y estado del medio natural, en donde se registran las siguientes variables:  

 Brillo Solar. 

 Temperatura del Aire (Máxima, Media y Mínima). 

 Humedad Relativa. 

 Precipitación. 
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Una vez registrados los datos de las variables mencionadas en formatos 

estructurados para tal fin, se establece la distribución de dichos datos, lo que nos 

permite una caracterización y procesamiento de la información primaria. Cabe 

aclarar que para la recolección de los datos, el IDEAM tiene establecidas sus 

metodologías para este fin.  

 

Esta información será procesada, analizada y verificada, con el fin de que puedan 

establecerse diversos análisis estadísticos, de tipo espacial y temporal 

principalmente, y como resultado de ello se determinarán diferentes tendencias, 

variaciones extremas o comportamientos atípicos asociados a diversas escalas de 

la variabilidad climática, que constituyen elementos relevantes en la climatología 

de una región y en las predicciones climáticas a corto, mediano y largo plazo, y 

por ende, información de primera mano en la toma de decisiones. 

 

Se estructurará una base de datos que contenga los valores mensuales de las 

siguientes variables: precipitación (total mes), temperaturas (media, máxima y 

mínima), brillo solar y humedad relativa, para las estaciones más representativas 

ubicadas en las ciudades capitales de departamento. 

 

Con la base de datos organizada se procederá a realizar un análisis de calidad de 

la información, dado por los valores faltantes y por datos atípicos “no justificados”. 

En la medida de lo posible, se complementarán las series que no tengan vacíos 

superiores al 30%. 

 

Posteriormente, se realizarán los diferentes análisis de las variables mes a mes, 

estableciendo patrones de comportamiento y determinando las posibles causas en 

la variabilidad, con respecto a los valores medios de cada elemento del clima. 

Para ello, servirán como base los boletines de predicción climática emitidos desde 

más de una década por la Subdirección de Meteorología del IDEAM, en donde se 
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detalla mes a mes la evolución océano-atmosférica en el Pacífico tropical y los 

factores más influyentes en el comportamiento de la lluvia. 

6.3. ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ANUARIO 

CLIMATOLÓGICO NACIONAL 

 

Para la estructuración del anuario, se realizará una búsqueda de anuarios a nivel 

mundial, con el fin de tener el “mejor” esquema patrón, para que la información allí 

plasmada, sea lo más “amigable” posible para los diferentes usuarios. 

La Subdirección de Meteorología, ha desarrollado desde el año 2010, informes 

climáticos mensuales que servirán como punto de partida, en cuanto a la 

presentación y estilo de gráficos; sin embargo, se pretende que el estilo del 

anuario sea algo novedoso y llamativo a los potenciales usuarios del mismo. 

Cabe señalar, que el anuario tendrá además una sección introductoria, en la que 

se darán a conocer los eventos más atípicos que se registraron durante el año, si 

el año ha sido considerado lluvioso en relación con los totales anuales, la 

ocurrencia de los fenómenos climáticos extremos más representativos y las 

implicaciones que tuvo en los elementos del clima evaluados, y en lo posible, lo 

más relevante con respecto a extremos climáticos en el contexto mundial. 

En cuanto a la implementación se establece la conformación de los anuarios 

climatológicos de los años 2.008, 2.009 y 2.010, por consideraciones de 

disponibilidad de información y el debido procedimiento de verificación de los 

datos por parte del Ideam, además del tiempo establecido para el desarrollo de la 

pasantía. Dicha implementación busca instaurar un modelo óptimo que permita la 

realización de los anuarios climatológicos posteriores, con una serie de criterios 

innovadores que diferencian y brindan un valor agregado de suma importancia 

para el análisis de la intervención del comportamiento meteorológico en los 

procesos productivos y la calidad de vida del país. 
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Se pretende que a futuro, las consideraciones hidrometeorológicas y 

meteorológicas a tener en cuenta en el desarrollo de los procesos socio-

económicos del país, se basen en buena parte, mediante la aplicación e 

interpretación del anuario climatológico nacional del IDEAM, que permitirá en 

primera instancia tener un panorama más claro acerca del posible comportamiento 

de la atmósfera en ciertas épocas del año y sobre proyecciones climáticas 

previstas ante ocurrencia de fenómenos climáticos extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4. PLAN DE TRABAJO 

 
ACTIVIDADES RECURSOS AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

ESTABLECER 

UNA 

ESTRUCTURA 

MODERNA Y 

OPERATIVA DEL 

ANUARIO 

CLIMATOLÓGICO 

* Revisión bibliográfica.            

* Inventario de información 

existente de los factores 

meteorológicos, nacional e 

internacional. 

Tiempo, 

disponibilidad de 

información, 

sala de juntas 

 
     

    

* Manipulación y estructuración de 

los datos de las variables 

climáticas para cada año. 

* Establecimiento de estructura 

del Anuario climatológico. 

Tiempo, 

disponibilidad de 

información, 

sala de juntas 

 
     

    

DESCRIBIR LAS 

VARIACIONES 

EXTREMAS EN 

ALGUNOS 

ELEMENTOS DEL 

CLIMA 

* Descripción del comportamiento 

de las variables climáticas, de la 

lluvia y la temperatura durante el 

periodo establecido. 

* La anterior actividad para cada 

periodo. 

Tiempo, 

Disponibilidad, 

económicos 

 
     

    

Descripción de las afectaciones 

causadas por el comportamiento 

de las variables climáticas, a nivel 

socio-económico en el país. 

Tiempo, 

disponibilidad de 

información, 

sala de juntas 

 
     

    

Ejecución de documento(s) 

finales, relacionados con el 

anuario climatológico nacional. 

Tiempo, 

disponibilidad de 

información. 
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7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

7.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Actividad 1 

Se dispuso una reunión con el codirector del proyecto, para determinar y 

seleccionar las estaciones de la red meteorológica del IDEAM, en las ciudades 

capitales del territorio nacional, según importancia y cumpliendo con la necesidad 

de la pasantía, generando como resultado el siguiente listado de las estaciones 

utilizadas para el desarrollo del Anuario: 

ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS 

CODIGO CAT NOMBRE MUNICIPIO DEPARTAMENTO LATITUD LONGITUD ELEV. (m) 

1701501 RS Apto Sesquicen-Aut San Andrés San Andrés Providencia y Sta. C 12°35'13.0"N 81°42'14.0"W 1 

1702502 SP Apto El Embrujo Providencia San Andrés Providencia y Sta. C 13°21'0.0"N 81°21'0.0"W 1 

1501505 SP Apto Simón Bolívar Santa Marta Magdalena 11°7'42.0"N 74°13'44.0"W 4 

2904502 SP A.E Cortissoz Soledad Atlántico 10°53'0.01"N 74°46'47.2"W 14 

1401502 SP Apto Rafael Núñez Cartagena Bolívar 10°26'50.1"N 75°30'57.7"W 2 

1308504 SS Apto Los Garzones Montería Córdoba 8°49'33.0"N 75°49'30.5"W 20 

1506501 SP Apto A.Padilla Riohacha La Guajira 11°31'41.6"N 72°55'3.7"W 4 

2803503 SP Apto Alfonso López Valledupar Cesar 10°26'22.0"N 73°14'58.0"W 138 

2315503 SP Apto Yariguies Barrancabermeja Santander 7°1'35.0"N 73°48'31.0"W 126 

1601501 SP Apto Camilo Daza Cúcuta Norte de Santander 7°55'49.0"N 72°30'33.0"W 250 

2319513 SP Apto Palonegro Lebrija Santander 7°7'17.3"N 73°11'4.3"W 1189 

2120579 SP Apto El Dorado Bogotá DC Bogotá DC 4°42'20.1"N 74°9'2.4"W 2547 

2120160 PG Sede Ideam Kra 10 Bogotá DC Bogotá DC 4°36'25.6"N 74°4'22.4"W 2685 

2120571 CO Jardín Botánico Bogotá DC Bogotá DC 4°40'9.6"N 74°6'9.6"W 2552 

2701507 SP A.Olaya Herrera Medellín Antioquia 6°13'14.2"N 75°35'20.3"W 1490 

2615511 SP Apto La Nubia Manizales Caldas 5°1'47.1"N 75°28'11.8"W 2058 

2612506 SP Apto El Edén Armenia Quindío 4°27'16.8"N 75°45'59.0"W 1229 

2613504 SP Apto Matecana Pereira Risaralda 4°48'57.1"N 75°44'1.9"W 1342 

2607504 SP Apto A Bonilla Palmira Valle del Cauca 3°32'0.0"N 76°23'8.1"W 961 

2111502 SS Apto Benito Salas Neiva Huila 2°56'55.5"N 75°17'35.0"W 439 
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5204502 SP Apto Antonio Narin Chachagui Nariño 1°23'38.7"N 77°17'27.1"W 1816 

2124504 SS Apto Perales Ibagué Tolima 4°25'48.4"N 75°8'54.3"W 928 

2603503 SP Apto G L Valencia Popayán Cauca 2°27'10.4"N 76°36'31.3"W 1749 

5205501 SP Apto San Luis Aldana Nariño 0°51'25.5"N 77°40'39.9"W 2961 

5311501 SP Apto Buenaventura Buenaventura Valle del Cauca 3°49'12.7"N 76°59'32.4"W 14 

1104501 SP Apto El Carano Quibdó Choco 5°41'26.0"N 76°38'37.9"W 53 

3503502 SP Apto Vanguardia Villavicencio Meta 4°9'48.4"N 73°37'13.8"W 423 

3705501 SP Apto Arauca Arauca Arauca 7°4'10.0"N 70°44'17.0"W 128 

3521501 CP Apto Yopal Yopal Casanare 5°19'13.6"N 72°23'15.0"W 325 

3801503 CP Apto Pto Carreño Puerto Carreño Vichada 6°10'56.7"N 67°29'28.4"W 50 

4403502 CO Apto G Artunduaga Florencia Caquetá 1°35'20.6"N 75°33'34.4"W 244 

4801501 SP A.Vasquez Cobo Leticia Amazonas 4°11'37.9"S 69°56'27.3"W 84 

3210507 CO San José Guaviare San José del Guaviare Guaviare 2°33'10.9"N 72°38'49.5"W 165 

 

 Estación Pluviográfica (PG): Registra en forma mecánica y continúa la 

precipitación, en una gráfica que permite conocer la cantidad, duración, 

intensidad y periodo en que ha ocurrido la lluvia. Actualmente se utilizan los 

pluviógrafos de registro diario. 

 Estación Climatológica Principal (CP): Es aquella en la cual se hacen 

observaciones de visibilidad, tiempo atmosférico presente, cantidad, tipo y 

altura de las nubes, estado del suelo, precipitación, temperatura del aire, 

humedad, viento, radiación, solar, brillo solar, evaporación y fenómenos 

especiales. Gran parte de estos parámetros se obtienen de instrumentos 

registradores. Por lo general se efectúan tres observaciones diarias. 

 Estación Climatológica Ordinaria (CO): Este tipo de estaciones poseen 

obligatoriamente un pluviómetro, pluviógrafo y psicrómetro. Es decir miden 

lluvias y temperaturas extremas e instantáneas. 

 Estación Sinóptica Principal (SP): en este tipo de estación se efectúan 

observaciones de los principales elementos meteorológicos en horas 

convenidas internacionalmente. Los datos se toman horariamente y 
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corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los vientos, presión 

atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, visibilidad, 

fenómenos especiales, características de humedad, precipitación, 

temperaturas extremas, capa significativas de nubes, recorrido del viento y 

secuencia de los fenómenos atmosféricos. Esta información se codifica y se 

intercambia a través de los centros mundiales con el fin de alimentar los 

modelos globales y locales de pronóstico y para el servicio de la aviación. 

 Estación Sinóptica Suplementaria (SS): Al igual que en la estación anterior, las 

observaciones se realizan a horas convenidas internacionalmente y los datos 

corresponden comúnmente a visibilidad, fenómenos especiales, tiempo 

atmosférico, nubosidad, estado del suelo, precipitación, temperatura del aire, 

humedad del aire y viento. 

 Estación de Radiosonda (RS): La estación de radiosonda tiene por finalidad la 

observación de temperaturas, presión, humedad y viento en las capas altas de 

la atmósfera (tropósfera y baja estratósfera), mediante el rastreo, por medios 

electrónicos o de radar, de la trayectoria de un globo meteorológico que 

asciende libremente14. 

Actividad 2 

Una vez establecidas las estaciones de la red meteorológica nacional a utilizar, se 

procedió a recopilar los datos registrados del año a trabajar, de las siguientes 

variables hidrometeorológicas tenidas en cuenta para el proyecto: 

 Precipitación. 

 Temperatura del Aire (Máxima, Media y Mínima). 

 Brillo Solar. 

 Humedad Relativa. 

 

                                                           
14

 COSTA POSADA, HENRÍQUEZ DAZA, Saavedra Umba, León Aristizábal, Zea Mazo, & 
Montealegre Bocanegra. 
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Nota: Las variables Precipitación y Temperatura del Aire (Máxima, Media y 

Mínima), serán manejadas con datos diarios de todo el año trabajado, y las 

variables Brillo Solar y Humedad Relativa serán manejadas con los registros de 

los promedios mensuales del año. 

 

Actividad 3 

Seguidamente se procedió a recopilar los mapas del comportamiento de las 

variables hidrometeorológicas a nivel nacional, que se hace necesario publicar en 

el Anuario para tener un mayor panorama, apoyo de la información a desarrollar, 

los siguientes son los mapas que se utilizan: 

 

 Precipitación total mensual (mm). 

 Anomalía de la precipitación (%). 

 Anomalía de la temperatura media (°C). 

 Anomalía de la temperatura máxima (°C). 

 Anomalía de la temperatura mínima (°C). 

 

7.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Con los datos obtenidos de las variables hidrometeorológicas, se procedió a 

organizar,  registrar y distribuir los datos de cada variable en los formatos 

estructurados por el IDEAM e ingeniados por el pasante para tal fin, y así generar 

las gráficas con sus atributos y especificaciones pertinentes.  

 

Actividad 1 

Se organizaron los datos por estación, para cada variable meteorológica que se 

vaya a manipular según el año que se procede a trabajar. 

Nota: Esta actividad se realizó para cada variable meteorológica que se disponga 

a trabajar. 
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Actividad 2 

1. Se procedió a registrar los datos de la Precipitación diaria de un mes. 

2. Se generó una fórmula que permite arrojar el acumulado de la precipitación 

diaria a lo largo del mes, según la estación que se esté trabajando. 

3. Luego se procedió a distribuir e incluir los promedios de las ultimas 3 décadas 

del comportamiento de la precipitación, según el mes que se esté trabajando. 

4. Por último se generó la gráfica que incluye la precipitación diaria, el acumulado 

del mes, y el promedio de las décadas (1,2 y 3). Dicha gráfica se verificó para 

que su distribución sea clara y precisa. 

Nota: Los anteriores pasos fueron realizados para cada estación y para cada mes 

del que se esté trabajando. 

 

 

Actividad 3 

1. Se procedió a registrar los datos de la Temperatura media diaria de un mes. 

2. Luego se incluyó y registra el dato de la Temperatura media multianual del mes. 

3. Siguiente se registró los datos de la Temperatura máxima diaria de un mes. 

4. Se incluyó y registró el dato de la Temperatura media máxima del mes. 

5. Se incluyó y registró el dato de la Temperatura máxima absoluta del mes. 

6. Siguiente se registró los datos de la Temperatura mínima diaria de un mes. 

7. Se incluyó y registró el dato de la Temperatura media mínima del mes. 

8. Luego se incluyó y registró el dato de la Temperatura mínima absoluta del mes. 

9. Por último se generó la gráfica que incluye, temperatura media diaria, 

temperatura máxima diaria, temperatura mínima diaria, y temperatura media 

multianual. Al generar la gráfica pueden existir interferencias entre la 

temperatura media diaria y la temperatura mínima diaria, por lo cual se procede 

a modificar el dato de la temperatura media en el cual se presenta la situación; 

el siguiente es el procedimiento respectivo: 

 Se tomó el dato de temperatura media y el dato de temperatura máxima 

del día en el cual se presenta la interferencia. 
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 Se generó el promedio entre estos dos datos. 

 El resultado de la operación, se remplazó en el dato de la temperatura 

media  donde se presentó la situación. 

Nota: Los anteriores pasos fueron realizados para cada estación y para cada mes 

del año que se esté trabajando. 

 

Actividad 4 

Se distribuyeron y registraron los datos del Humedad Relativa, en un formato de 

tabla.   

Actividad 5 

Se distribuye y registra los datos de Brillo solar, en un formato de tabla.   

Nota: La actividad 4 y 5, se realizó para cada año, ya que de las variables 

Humedad Relativa y Brillo Solar se manejaron con los promedios mensuales. 

 

7.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Actividad 1 

Los datos anteriormente manejados permiten realizar la descripción del 

comportamiento de las variables meteorológicas en todo el país. En esta etapa se 

realizó un análisis detallado  de tipo espacial y temporal de la tendencia, 

comportamiento y las anomalías presentadas por cada variable según los datos de 

cada estación de la red, asociados a diversas escalas de la variabilidad climática, 

que constituyen elementos relevantes en la climatología de una región y en las 

predicciones climáticas, y como resultado, organizadamente por regiones 

naturales de Colombia se produce un texto que está apoyado en las gráficas 

generadas y los mapas presentados, donde se expresa el comportamiento de la 

precipitación, la temperatura media, la temperatura máxima y la temperatura 

mínima.  

Nota: Para lo anterior, sirvieron como base los boletines mensuales de predicción 

climática emitidos por la Subdirección de Meteorología del IDEAM. 
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Actividad 2 

Se generó una recopilación de los sucesos y/o eventos más importantes por año 

que causaron impacto tanto económico como social, los cuales son consecuencia 

directa e indirecta del comportamiento del clima, estos eventos serán:  

 Ríos (Inundaciones, desbordamientos). 

 Suelos y Vegetación (Deslizamientos, Incendios, Heladas). 

 

7.4. ESTRUCTURACIÓN DEL ANUARIO CLIMATOLÓGICO NACIONAL 

 

Dando respuesta a llevar a cabo un esquema patrón del Anuario Climatológico se 

procedió a organizar y plasmar todo el contenido trabajado 

 

Actividad 1 

La estructura del Anuario se organizó por los meses del año trabajado, cada mes 

se plasma con los siguientes elementos: 

 

1. Descripción de la Información. 

2. Mapas de Precipitación: 

 MAPA 1. Precipitación total mensual (mm). 

 MAPA 2. Anomalía de la precipitación (%). 

 

3. Gráficos de Datos diarios de Precipitación: 

 GRÁFICO 1. Seguimiento de la lluvia diaria - Año, Región Caribe. 

 GRÁFICO 2. Seguimiento de la lluvia diaria - Año, Región Andina. 

 GRÁFICO 3. Seguimiento de la lluvia diaria - Año, Otras Regiones del 

país. 

4. Mapas Anomalías de la Temperatura: 

 Mapa 3. Anomalía de la temperatura media (°C). 

 MAPA 4.  Anomalía de la temperatura máxima (°C). 

 MAPA 5. Anomalía de la temperatura mínima (°C). 
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5. Gráficos de Datos diarios de Temperatura: 

 GRÁFICO 5. Seguimiento diario de la temperatura - Año, Región Caribe. 

 GRÁFICO 6. Seguimiento diario de la temperatura - Año, Región 

Andina. 

 GRÁFICO 7. Seguimiento diario de la temperatura - Año, Otras 

Regiones. 

6. Presentación de tablas para: 

 Humedad Relativa, Promedio Mensual. 

 Brillo Solar, Promedio Mensual. 

Nota: El paso 6, no se ubicó al final de cada sección de cada mes, estas tablas 

están publicadas a finalizar todos los meses, ya que los datos de estas variables 

son el compilado de los promedios mensuales del año trabajado. 

 

Actividad 2 

Se procedió a consolidar y exponer los impactos socioeconómicos por eventos 

extremos del año trabajado, que se obtuvo de la actividad 2, de la descripción y 

análisis de la información. 

 Ríos (Inundaciones, desbordamientos). 

 Suelos y Vegetación (Deslizamientos, Incendios, Heladas). 

 Impactos a Sectores Económicos. 

 

8. BENEFICIO ECONÓMICO 

Según la misión y en cumplimiento de los deberes del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y respectivamente la 

Subdirección de Meteorología con su objetivo: “Apoyar a los sectores 

productivos y demás entidades del país con información meteorológica y 

climática (productos: mapas, gráficos, boletines de seguimiento y pronósticos) 

para que puedan desarrollar sistemas competitivos, facilitar la toma de 

decisiones y la gestión de riesgo, para reducir pérdidas por factores 

meteorológicos adversos e incrementar la eficiencia en la utilización de 
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recursos.”, el presente proyecto de pasantía dio como resultado el Anuario 

Climatológico Nacional de los años 2008, 2009 y 2010. Por lo cual el beneficio 

económico no está establecido, ya que es un servicio que el Ideam brinda a la 

comunidad, para el beneficio productivo, investigativo, social, etc., según el 

usuario que disponga de esta herramienta. 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación se presentará el esquema y distribución del proyecto Diseño e 

Implementación del Anuario Climatológico Nacional, a modo general, ya que el 

desarrollo de la estructura de los años trabajados se encuentra en los anexos del 

documento. 

ENERO 2008 

9.1. Descripción de la Información 

 

Región Caribe 

Para el mes de enero se presenta claramente la transición hacia su finalización del evento 

“Niña”, ya que los registros de precipitación indican niveles bajos en la lluvia en la mayoría 

del territorio, presentando anomalías ligeramente por debajo del promedio mensual, sin 

embargo existen precipitaciones ligeras hacia el sur y occidente de la región, San Andrés 

y Providencia presentan ocurrencia de precipitación en la primera mitad del mes y van 

disminuyendo notablemente al finalizar el mes, y montería presentó precipitaciones 

importantes a mediados de enero. En cuanto a temperatura, se registró tiempo seco, con 

un comportamiento moderado de la temperatura media según la media multianual del 

mes; se presentan claras anomalías para la temperatura mínima hacia el norte de la 

región que varían entre -1.0°C a -2.0°C. Para la temperatura máxima se presentan 

anomalía hacia la parte sur y oriente con una variación aproximada entre -0.5°C a 1.5°C. 
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Región Pacífica 

Durante el mes de enero se presentaron precipitaciones para toda la región, resaltando 

importantes volúmenes de lluvia en la zona centro y sur de la región, allí se presentan 

anomalías moderadas y muy por encima de los valores medios, pero hacia la parte norte 

se presenta  levedad en las lluvias que no superan el promedio mensual. La Temperatura 

media presenta cambios por debajo de lo normal en áreas aisladas del sur y centro-

occidente, Buenaventura a lo largo del mes presenta temperaturas medias por encima de 

los promedios multianuales; el comportamiento de las temperaturas máximas se ven 

alteradas registrando anomalías por debajo de lo normal en  casi toda la región que varían 

entre -1.5°C a -1.0°C y una muy por debajo específicamente en el centro de la región 

entre -5.0°C a -2.0°C; y la temperatura mínima no presenta cambios significativos, un 

poco alto de lo normal hacia la parte occidental con cambios de 0.5°C a 1.0°C.  

Región Andina 

La región presenta precipitaciones importantes en la parte centro y sur, donde se registran 

lluvias con tendencia moderada pero superando el promedio mensual, presentando así 

anomalías ligeras y moderadas, con una gran importancia en el centro de la región donde 

se encuentra muy por encima de lo normal, la mayoría de ocurrencia de lluvias tiene lugar  

a mediados y finalizando el mes. La temperatura media tiene un comportamiento normal, 

cabe resaltar anomalías entre -1.0°C a -0.5°C en partes aisladas del centro; la 

temperatura máxima tiene importantes anomalías sobre todo en la parte centro y 

occidente con valores entre -5.0°C a -1.5°C y algunas aisladas hacia el centro-oriente; las 

temperaturas mínimas presentan comportamiento normal manteniendo el promedio del 

mes. 

Región Orinoquia 

Para el mes de enero, la región presenta tiempo seco en la mayoría de su territorio, 

presentando déficit en precipitaciones, en la parte suroccidente se presentan anomalías 

muy por debajo de lo normal y en el nororiente presenta anomalías moderadas, se 

presentan algunas precipitaciones muy leves hacia la llanura del rio meta; en Florencia-

Caquetá se registran lluvias en la primera mitad del mes. La temperatura media presenta 

anomalías en el centro de la región entre -1.5°C a -0.5°C; la temperatura máxima registra 

cambios importantes en la parte centro tendiente a estar por debajo del promedio del mes; 

y las temperaturas mínimas no presentan cambios significativos en el territorio. 
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Región Amazonia 

Esta región del país a diferencia del resto del país por el tiempo seco, presento 

precipitaciones por encima de lo normal, hacia la parte sur y occidente, presentando 

anomalías ligeramente por encima del promedio del mes en dicha parte de la región. Y 

hacia el norte mantuvo el pronóstico del comportamiento en el mes. La temperatura media 

presenta anomalías entre 1.0°C y 2.0°C, en la parte suroccidente; las temperaturas 

máximas no presentan anomalías en su comportamiento; y la temperatura mínima registra 

una leve anomalía al nororiente de la región de 0.5°C a 1.5°C. 

 

En esta primera parte del Anuario se hace el análisis de los datos procesados, 

gráficos obtenidos y mapas respectivos de un mes, y como resultado se conforma 

la descripción del comportamiento que ha tenido las variables de precipitación, y 

temperaturas (media, máxima y mínima). Dicho procedimiento está apoyado por 

los boletines mensuales que el IDEAM emite, donde hacen el reporte del 

comportamiento del clima durante el mes, la predicción del mismo los próximos 

meses, el registro de los eventos sucedidos por el comportamiento del clima, y las 

recomendaciones a tener en cuenta según las predicciones.  
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9.2. Mapas de Precipitación 

MAPA 1. Precipitación total mensual (mm) 

 

MAPA 2. Anomalía de la precipitación (%) 
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Los mapas anteriores demuestran la cantidad de lluvia presentada en un mes y las 

anomalías según las cantidades de precipitación, donde se determina los 

intervalos de dicha anomalía según los promedios históricos de dicho mes, estos 

intervalos son: 

Déficit Exceso 

Muy por debajo de lo normal Muy por encima de lo normal 

Moderadamente por debajo de lo 

normal 

Moderadamente por encima de lo 

normal Ligeramente por debajo de lo normal Ligeramente por encima de lo normal 

Tabla 1. Anomalías según las cantidades de precipitación registradas. 

9.3. Gráficos de Datos diarios de Precipitación 

GRÁFICO 1. Seguimiento de la lluvia diaria - Enero de 2008, Región Caribe 
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GRÁFICO 2. Seguimiento de la lluvia diaria - Enero de 2008, Región Andina 
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GRÁFICO 3. Seguimiento de la lluvia diaria - Enero de 2008, Otras Regiones del 

país 
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Los anteriores gráficos recogen las cantidades de lluvia diaria de un mes y su 

respectivo acumulado, y al mismo tiempo muestran los promedios de las últimas 

tres décadas, según el patrón general de la distribución de lluvias en el país, 

según el mes trabajado, permitiendo hacer una comparación del comportamiento 

de la precipitación según el mes trabajado. 
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9.4. Mapas de Anomalías de la Temperatura 

Mapa 3. Anomalía de la temperatura 

media (°C) 

 

MAPA 4.  Anomalía de la temperatura 

máxima (°C) 

 

  

MAPA 5. Anomalía de la temperatura 

mínima (°C) 
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60 

Los mapas anteriores demuestran las anomalías que presentaron las 

temperaturas (media, máxima y mínima) en un mes, según el comportamiento que 

deberían presentar las mismas, a partir de un patrón histórico que permite 

establecer la base de comparación de la cantidad variabilidad, por decirlo así, 

según su alteración, determinando los siguientes intervalos: 

 

Anomalía por debajo (Cantidad en ° 

Centígrados de disminución de la 

Temperatura) 

Anomalía por encima (Cantidad en ° 

Centígrados de aumento de la 

Temperatura) 

-5.0 a -2.0 2.0 a 5.0 

-2.0 a -1.5 1.5 a 2.0 

-1.5 a -1.0 1.0 a 1.5 

-1.0 a -0.5 0.5 a 1.0 

-0.5 a 0.5 (Condiciones Normales) 

Tabla 2. Intervalos de anomalías según las temperaturas registradas en un mes. 

9.5. Gráficos de Datos diarios de Temperatura 
 

GRÁFICO 5. Seguimiento diario de la temperatura - Enero de 2008, Región Caribe 
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GRÁFICO 6. Seguimiento diario de la temperatura - Enero de 2008, Región 
Andina 
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GRÁFICO 7. Seguimiento diario de la temperatura - Enero de 2008, Otras 

Regiones   
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Los anteriores gráficos muestran el comportamiento diario de la temperatura 

media, temperatura máxima y temperatura mínima, se incluye la temperatura 

media multianual del mes trabajado, la cual permite hacer una comparación del 

comportamiento  de la variable de la temperatura media y determinar en qué 

medida aumento o disminuyo con respecto a dicha tendencia, según el mes 

trabajado.  



 

9.6. Humedad Relativa, Promedio Mensual (Año 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMEDAD RELATIVA Promedio Mensual (%) 

ESTACIÓN Dpto MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1501505 Magdalena Santa Marta 71 72 72 73 75 75 79 80 78 80 82 76 

2904502 Atlántico Soledad 76 76 77 78 79 80 81 82 81 83 84 76 

1401502 Bolívar Cartagena 81 82 85 89 82 83 84 82 82 82 84 79 

1308504 Córdoba Montería 77 77 77 77 84 83 83 83 82 82 84 81 

1506501 Guajira Riohacha 80 76 82 84 87 77 77 86 92 92 87 79 

2803503 Cesar Valledupar 56 56 57 65 76 73 72 77 77 81 82 67 

1701501 San Andrés San Andrés 78 77 78 79 81 83 85 85 84 85 84 80 

2315503 Santander Barrancabermeja 73 71 74 78 80 80 79 80 78 79 84 76 

2120579 Bogotá Bogotá 83 84 85 87 88 85 84 87 83 88 89 86 

2319513 Santander Bucaramanga 83 84 85 86 88 87 87 87 84 87 91 86 

2701507 Antioquia Medellín 68 69 73 69 72 71 69 70 68 71 76 70 

2607504 Valle Cali 75 74 74 77 78 77 75 74 73 75 78 76 

2111502 Huila Neiva 72 69 75 75 73 68 61 63 63 72 80 75 

5204502 Nariño Pasto 87 88 84 85 88 87 79 80 72 82 85 85 

1601501 Norte de Santander Cúcuta 78 78 79 74 73 65 63 70 64 74 80 84 

2124504 Tolima Ibagué 80 79 80 81 83 80 76 79 75 81 87 82 

3503502 Meta Villavicencio 64 61 56 71 80 83 81 77 75 78 79 75 

3705501 Arauca Arauca 75 69 63 70 85 88 88 86 87 85 87 79 

3801503 Vichada Puerto Carreño 62 60 56 63 74 79 78 76 74 73 71 62 

4403502 Caquetá Florencia 73 79 81 79 82 86 84 77 77 77 80 77 

4801501 Amazonas Leticia 90 89 87 88 88 88 86 87 88 87 88 90 

3521501 Casanare Yopal 53 54 47 62 78 83 81 77 76 74 73 64 

3210507 Guaviare San José Guaviare - 77 79 85 92 92 91 86 87 90 90 86 

1104501 Choco Quibdó 88 86 86 84 85 87 85 85 85 86 90 88 

2120571 Bogotá Bogotá - 79 90 85 86 89 - - - - - - 



 

 

9.7. Brillo Solar, Promedio Mensual (Año 2008) 

 

BRILLO SOLAR  Promedio Mensual (HRS/MES) 

Estación Dpto Municipio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1501505 Magdalena  Santa Marta 293,8 257,1 228 242,8 228 234,8 223,6 203 184,6 210,7 194,9 280,9 

2904502 Atlántico Soledad 294,4 267,7 217,6 200,2 171,8 191,2 187,9 181,6 158,6 191,7 154,9 275,1 

1401502 Bolívar Cartagena 289,1 246,3 233,7 225,3 168,9 194,4 172,4 196,1 159,9 180,3 151,3 249,1 

1506501 Guajira Riohacha 283,2 263,5 241,4 214,1 222,8 227,1 269,9 214,8 183,3 200,2 167 231,4 

2803503 Cesar Valledupar 298,7 264,3 231,6 209,7 196,6 203,7 217,6 209,9 - 206,8 188,7 289 

1701501 San Andrés San Andrés 250,2 267,3 297,1 286,6 234,9 196,3 166,5 248,5 192,9 142,1 138,1 207,2 

2315503 Santander Barrancabermeja 210,1 205,7 182,9 179 152,7 180,4 196,5 177,3 189 195,3 130,6 214,8 

2120579 Bogotá Bogotá 147,1 148,4 140,6 114,4 79,1 96,1 95 105,9 108,6 104,2 93,9 170 

2319513 Santander Bucaramanga 189,9 180,6 143,4 141,7 144,2 140,2 145,5 155,9 162,5 153,6 113,6 175,4 

2701507 Antioquia Medellín 165,1 147,9 81,6 131,4 114,8 154,2 137,5 143,2 155,3 137,7 74,2 158,2 

2607504 Valle Cali 153,5 152,9 162,3 156,6 145,3 156,1 168,9 170,3 149,3 166,2 135,7 160,2 

2111502 Huila Neiva 182,6 165,8 145,5 144,9 140,5 137,9 156,1 190,2 131,7 150,1 120 174,9 

5204502 Nariño Pasto 121,5 104,6 115,1 138,6 136,6 177,8 167,9 166,5 147 154,2 131,6 154 

1601501 Norte de Santander Cúcuta 183,2 152,1 173,9 157,3 175,9 201,3 210,3 226,6 211,7 227,9 172,4 159,6 

2124504 Tolima Ibagué 137,8 161,9 144,5 143,8 131,1 143 177,1 184,6 181,5 191,1 111 168,5 

3503502 Meta Villavicencio 155,8 110,8 129,7 119,7 101,7 85,9 117,7 162 143,3 159,3 136,3 165,4 

3705501 Arauca Arauca 281,1 263,7 228,7 173,8 158,2 154,8 143,4 189,9 171,8 212,8 172,6 288,9 

3801503 Vichada Puerto Carreño 259,2 227,3 239,6 197,6 136 152,3 139,8 182,7 178,4 212,5 183,9 226,2 

4403502 Caquetá Florencia 160,6 109,3 92,4 128,5 77,4 83,6 83 138,2 109,3 121,5 113,9 151,8 

4801501 Amazonas Leticia 94,8 93,5 153,7 143,7 116,6 137 225,8 229,9 194,8 193,6 174,6 140,8 

3521501 Casanare Yopal 254,7 208,1 190,8 156,6 137,3 132,5 156,9 167,6 163 210 174,2 261,9 

3210507 Guaviare San José Guaviare 182,8 138,9 164,9 138,3 83,9 - 109 150,6 150,6 159,1 117,4 185,5 

1104501 Choco Quibdó 59,4 99,4 100,9 127 109,1 100,9 137,1 130,7 124,8 136,3 75,9 78,6 
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9.8. Impactos Socioeconómicos Por Eventos Extremos 

Esta sección comprende una recopilación de los impactos que surgieron a raíz de 

los eventos climáticos extremos, donde se exponen los resultados obtenidos por 

entidades encargadas de analizar y publicar dichos impactos. Cabe aclarar que 

dicha recopilación es anual, correspondiente a la época que se esté trabajando, 

además se tiene en cuenta que fenómenos como El Niño y La Niña, no tienen una 

temporalidad bien definida, por lo cual sus efectos son valorados durante su 

permanencia y al finalizar el fenómeno, después de un proceso de evaluación y 

verificación se publican dichos impactos ocasionados. 
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ANEXOS 

Para el presente informe de pasantía, los resultados están contenidos en los 

anexos en medio digital, donde cada archivo corresponde a un Anuario 

Climatológico Nacional según el año correspondiente. 

Anexo A. Anuario Climatológico Nacional 2008. 

Anexo B. Anuario Climatológico Nacional 2009. 

Anexo C. Anuario Climatológico Nacional 2010. 

 

 

 

 


