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JUE-22 SEP-22
Una semana con presencia de lluvias a nivel
nacional de manera dispersa; la humedad que
ingreso al país fue procedente desde el
oriente del continente por acción del huracán
Ian, activando lluvias en las regiones Pacifica,
Andina y Caribe principalmente, las lluvias
más intensas durante la mitad y el fin de
semana por la proximidad de Ian hacia el
país, con lluvias fuertes, actividad eléctrica y
rachas de viento, la Orinoquia y Amazonia con
condiciones más estables y menos lluviosas al
resto del territorio nacional.
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Lluvia diaria acumulada estimada satelitalmente en 24 horas – FUENTE NOAA-STAR
Extraído Subdirección de Meteorología del IDEAM

Ajustado Equipo Agroclimático FENALCE-FNL

Comportamiento de las lluvias registradas entre el 
19 al 25 de septiembre de 2022

MAR-20 SEP-22 MIÉ-21 SEP-22

VIE-23 SEP-22 SÁB-24 SEP-22

Sin  disponibilidad 
de información

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

Que se espera en la semana que inicia…

Se proyecta que el flujo de humedad proceda hacia el país sobre inicios y final de la 
semana, desde la Amazonia y el Océano Pacifico hacia el oeste y centro del 

territorio nacional principalmente.

LUN-19 SEP-22

DOM-25 SEP-22
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Comportamiento de las lluvias para la semana 
del 26 de septiembre al 02 de Octubre de 2022

Presentado por Jhon Jairo Valencia Monroy

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

Fases Lunares del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2022

La lluvia 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 que 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

El pronostico del estado del tiempo para esta semana
mantendrá condiciones de cielo entre parcial a
mayormente cubierto en el territorio nacional, el tiempo
seco en zonas del centro-sur de la región Andina,
Amazonía y Orinoquia se observara al inicio de la
semana, las cuales desaparecerán en el avance de la
semana con presencia de lluvias en el fin de semana.
Por su parte la región Pacifica, Andina norte y el Caribe
tendrá un comportamiento intermitente entre lluvioso y
seco en los días por el transito de ondas tropicales en el
mar Caribe Colombiano lluvias entre moderadas y
fuertes en horas de la tarde y noche, probabilidad de
actividad eléctrica en la mitad y final de la semana

Las lluvias más importantes se proyectan sobre el Pacífico, la zona Andina y el suroccidente 
del Caribe.
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JUE-29 SEP22MAR-27 SEP22 MIÉ-28 SEP22

VIE-30 SEP22 SÁB-01 OCT22

LUN-26 SEP22

DOM-02 OCT22
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Durante estos 3 días presencia de lluvias entre 
moderadas a fuertes con actividad eléctrica se 

presento en todos los departamentos del Caribe, 
Antioquia, sectores dispersos en los Santanderes, 

Chocó, Eje Cafetero, Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada, Caquetá, Guainía y Guaviare. Donde el 

principal aporte de humedad fue asociado al 
huracán Ian.
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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

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

Comportamiento de las lluvias a nivel nacional del
22 al 24 de Septiembre de 2022

Precipitación estimada por satélite GOES


