Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas

Comportamiento de las lluvias registradas entre el
12 al 17 de octubre de 2021
MARTES 12 OCT-21

MIÉRCOLES 13 OCT-21

JUEVES 14 OCT-21

VIERNES 15 OCT-21

SÁBADO 16 OCT-21 DOMINGO 17 OCT-21
Que se espera en la semana que inicia…
Se proyecta que el flujo de humedad hacia el país este a
mediados de la semana y que este flujo de humedad proceda
en su mayoría desde el Océano Pacifico, hacia el final de la
semana una atenuación en el ingreso de humedad por
cambio en la dirección de los vientos hacia el país.

Una semana con alto contenido de
humedad, presencia de lluvias entre
moderadas y fuertes y actividad
eléctrica en los momentos de lluvia
intensa en la mayor parte del
territorio nacional, el ingreso de
humedad desde la amazonia
brasileña y el océano Pacifico,
fueron los generadores de la lluvia
dentro del territorio nacional,
concentrando
los
mayores
volúmenes de lluvia sobre las
regiones Caribe norte, Andina,
Pacifica, y este y sur de las regiones
Orinoquia
y
Amazonia.
La
activación de lluvias en el océano
Pacifico contribuyo al mayor
ingreso de humedad hacia el país.

La precipitación diaria acumulada es estimada satelitalmente en un periodo de 24 horas – FUENTE NOAA-STAR
Extraído de la subdirección de Meteorología del IDEAM
Ajustado Equipo Agroclimático FENALCE-FNL
Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m2). La
Fondo Nacional Leguminosas
lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo
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Comportamiento de las lluvias para la semana
del 19 al 25 de octubre de 2021
Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas

MARTES 19 OCT-21 MIÉRCOLES 20 OCT-21 JUEVES 21 OCT-21 VIERNES 22 OCT-21
El pronostico para esta semana iniciara
bajo condiciones mayormente cubiertas y
presencia de lluvias al noroeste y centro
del país, mientras que la Amazonia y parte
de la Orinoquia tendrá lluvias moderadas,
las lluvias más representativas en horas de
la tarde y noche, hacia la mitad de la
semana presencia de lluvias fuertes en el
Pacifico, centro Andina, Caribe sur y hacia
el final de la semana atenuación de la
humedad por reducción en el Océano
Pacifico y la Amazonia.

SÁBADO 23 OCT-21 DOMINGO 24 OCT-21

LUNES 25 OCT-21

Las lluvias más importantes se proyectan hacia la mitad de semana, donde los
mayores volúmenes de lluvia estarán en el Caribe, norte-centro Andina y región
Pacifica.
Fases Lunares del 19 al 24 de octubre de 2021

La precipitación diaria acumulada es pronosticada por medio del modelo GFS para un periodo de 24 horas, en el cual
existe una incertidumbre frente a sus valores dado que hay una probabilidad de ocurrencia frente a este evento y la
información permite proyectar las condiciones más probables a lo largo de esta semana . Extraído de la subdirección
de Meteorología del IDEAM
Ajustado Equipo Agroclimático FENALCE-FNL
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Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m2). La
lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Comportamiento de las lluvias a nivel nacional del
15 al 17 de octubre de 2021
Precipitación estimada por satélite GOES
Milímetros de lluvia acumulada en 30 días

Durante estos 3 días el comportamiento de las lluvias ha sido de
características entre ligeras y moderadas, precipitaciones
sectorizadas y bajo cielo cubierto, en las cuales las lluvias se han
activado en horas de la tarde y noche; las condiciones ha
destacar dentro estos días se concentraron sobre departamentos
del Caribe sur, norte Andina, sur de Orinoquia y Amazonia,
sobresaliendo Córdoba, Sucre, centro de Bolívar, La Guajira,
costa de Chocó, sur de Antioquia, sur de Cundinamarca, sur de
Boyacá, oeste del Vichada, Meta, sectores de Arauca, este y sur
de Casanare, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

La precipitación acumulada es estimada satelitalmente en un periodo de 3 días– FUENTE NOAA-STAR
Extraído de la subdirección de Meteorología del IDEAM
Ajustado Equipo Agroclimático FENALCE-FNL
Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m2).
La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo
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