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Clasificación climática
según Martone

Hecha en 1937 por Enmanuel Martone, se trata de un
índice de aridez (I

M
) que utiliza la precipitación total

anual (P) en milímetros, la temperatura media anual (T)
en grados Celsius, la precipitación del mes más seco (Ps)
en milímetros y la temperatura de ese mismo mes (Ts)
en grados Celsius, mediante la siguiente fórmula:

obteniéndose así seis tipos de clima. En el mapa 3.14
se muestra la clasificación climática para Colombia se-
gún Martone.

Condiciones climáticas
(1997-1999)
Dada la importancia del clima en la actividad de la so-
ciedad, se hace el seguimiento de sus variaciones a través
del tiempo. A continuación se reportan las condiciones
y los fenómenos climáticos observados durante 1997-
1999, relacionados tanto con los de escala global como
con los de escala regional y nacional.

Durante estos años, la temperatura, la precipitación
y muchos fenómenos climáticos en la escala global se
vieron influenciadas en alto grado por las variaciones de
la circulación general de la atmósfera y, en particular,
por la ocurrencia de los fenómenos El Niño-La Niña-
Oscilación del Sur.

Temperatura del aire

En la figura 3.23 se presenta la distribución mensual de
las anomalías de temperatura del aire sobre el territorio
colombiano, mes a mes, para 1997-1999.

En 1997 las anomalías más notables con respecto a las
temperaturas se presentaron en los valores de temperatu-
ras máximas (absoluta y media) y de temperatura media
(figura 3.23c). La influencia del Fenómeno Cálido del
Pacífico en el periodo marzo-diciembre de 1997 fue la
causa de un calentamiento superior a los promedios.

Como es característico durante las fases cálidas del
océano Pacífico tropical (El Niño), la- temperatura del
aire en superficie aumenta, registrando anomalías algu-
nas veces superiores a 5 °C en la mayor parte de la región
Caribe y en los valles interandinos, principalmente.
Durante el primer trimestre de 1998, esa fue la caracte-
rística dominante en el comportamiento del campo tér-
mico sobre el territorio nacional: las anomalías positivas
registradas en enero –mayores que 3,0 °C– fueron per-
diendo intensidad durante los meses restantes, de tal for-
ma que para mayo y junio eran inferiores a 1 ºC y no
cubrían ya ni la Orinoquia ni la Amazonia (figura 3.23b).

Durante el segundo semestre de este mismo año, se
observó un retorno gradual hacia condiciones norma-
les, con excepción del mes de octubre, cuando se regis-
traron en forma generalizada anomalías de carácter
moderado en el sur de la región Andina y en la región
del Catatumbo y de carácter ligero, inferiores a 0 °C,
en el resto del país. Este último tipo de anomalía fue
típica en la Orinoquia y la Amazonia durante la mayor
parte de este semestre.

En 1999 el país estuvo bajo la influencia de una fase
fría en el Pacífico tropical (La Niña), que se vio reflejada
en la disminución de la temperatura del aire durante la
mayor parte del año (figura 3.23c). Las principales ano-
malías negativas ocurrieron durante el primer semestre,
cuando se registraron valores de hasta 3 °C por debajo
de la media histórica, particularmente en las regiones
Caribe y Andina. Durante el segundo semestre, las ano-
malías se localizaron en sectores aislados de las regiones
Caribe, Pacífica y Andina, salvo las registradas en sep-
tiembre, que tuvieron un carácter más intenso y genera-
lizado.
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Tabla 3.7. Clasificación climática según Lang.
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Tabla 3.8. Clasificación climática según Martone.
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Mapa 3.14. Mapa de Colombia según la clasificación climática de Lang. (Fuente: IDEAM)
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Figura 3.27a. Anomalías de la temperatura del aire en el territorio colombiano durante 1997. (Fuente: IDEAM)

Enero       Febrero       Marzo

Abril         Mayo       Junio

               Julio       Agosto                Septiembre

               Octubre       Noviembre                Diciembre

5,1     3,3     2,7    2,1   1,5    0,9    0,3   -0,3   -0,9   -1,5   -2,1   -2,7   -3,3   -5,0
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Figura 3.28b. Anomalías de la temperatura del aire en el territorio colombiano durante 1998. (Fuente: IDEAM)
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Figura 3.28c. Anomalías de la temperatura del aire en el territorio colombiano durante 1999. (Fuente: IDEAM)
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Precipitación

El comportamiento de la precipitación sobre el territo-
rio nacional está controlado principalmente por el des-
plazamiento anual sur-norte (primer semestre) y norte-
sur (segundo semestre) de la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCIT).

Se tiene establecido que los procesos que se desarro-
llan en el océano Pacífico influyen en el comportamien-
to de la ZCIT y, por ende, en la distribución de las lluvias
sobre el territorio colombiano. Generalmente, cuando
se presenta un fenómeno de El Niño hay reducción del
volumen de lluvias en las regiones Andina y Caribe; mien-
tras que cuando ocurre el fenómeno de La Niña, en es-
tas regiones llueve por encima de lo normal.

1997 tuvo un comportamiento por debajo de lo nor-
mal en todo el territorio nacional como resultado del
Fenómeno Cálido del Pacífico, con pequeñas áreas aisla-
das con una situación normal (figura 3.24a). Situacio-
nes muy por debajo de lo normal se presentaron en San
Andrés, islas, norte del Cesar, sur del Atlántico, centro
de Bolívar, extremo sur de Antioquia, oeste de Casanare,
noreste del Cauca, centro del Huila, oeste del Caquetá y
noreste del Vaupés.

El comportamiento fue normal en sectores del litoral
de La Guajira, del norte de Sucre, sureste de Nariño y
sur del Trapecio Amazónico; sectores aislados cercanos a
Montería, Cali, suroriente de Bogotá y Puerto Carreño
estuvieron también dentro de los promedios.

En el resto del país, el comportamiento de las preci-
pitaciones fue deficitario, variando entre 20% y 40%.

Durante enero de 1998, cuando el fenómeno del ca-
lentamiento del Pacífico mostró plena madurez aunque
con algunas señales de debilitamiento, se registró déficit de
precipitación en las regiones Caribe y Orinoquia, en el
nororiente de la Amazonia y en las zonas montañosas de la
región Andina (figura 3.24b).

En febrero se observó un cambio abrupto en las con-
diciones secas que se venían presentando durante los úl-
timos meses. Ello debido a la influencia de procesos dis-
tintos al calentamiento del Pacífico, como la incursión
de frentes fríos procedentes del hemisferio Norte en el
mar Caribe y el desplazamiento de la nubosidad con-
centrada en Ecuador y Perú hacia el suroccidente del
país. Las lluvias fueron deficitarias en el centro y el oeste
de la región Caribe, en amplias zonas del centro y el sur
de la región Andina y en sectores aislados de la Amazonia.
En el resto del país las cantidades de precipitación tuvie-
ron valores, desde normales hasta por encima de ellos.

En marzo, como consecuencia del debilitamiento del
Fenómeno Cálido del Pacífico, aparecieron nuevamente

las lluvias en la mayor parte del territorio nacional, en
cantidades desde normales hasta muy por encima de las
normales, con excepción de las zonas nororiental y occi-
dental de la región Caribe y algunos sectores aislados de
la región Andina, en donde las lluvias fueron deficitarias.

Durante abril y mayo de 1998 se observó una tenden-
cia hacia condiciones normales de precipitación. Sin em-
bargo, algunos sectores de las regiones Caribe, Andina y
Amazonia presentaron lluvias deficitarias. Las cantidades
de precipitación en abril fueron excesivas en la mayor par-
te de la Orinoquia y de la región Pacífica, mientras que,
para amplios sectores de la región Caribe y en el oriente
de la Orinoquia y la Amazonia, lo fueron en mayo.

 Las condiciones cálidas observadas en los meses an-
teriores en el océano Pacífico tropical se debilitaron ace-
leradamente en junio y dieron paso a la normalidad pro-
pia de la época en la mayor parte de las regiones Caribe,
Andina, Pacífica y Amazonia. Sin embargo, la Orinoquia
presentó lluvias por encima de lo normal y las precipita-
ciones fueron deficitarias en vastos sectores del centro y
del sur de la región Andina y en el sur del Trapecio
Amazónico.

Ya para el mes de junio se advirtieron señales de un
enfriamiento de la superficie del mar en el sector central
del Pacífico tropical; proceso que se intensificó durante
las últimas semanas de julio y últimos días de agosto,
meses cuando, a pesar de que en términos generales el
comportamiento de la precipitación fue normal, se pre-
sentaron núcleos con lluvias abundantes, e incluso exce-
sivas, en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, princi-
palmente.

En septiembre, continuó el enfriamiento del océano
Pacífico. La Orinoquia y la Amazonia se caracterizaron
por sus cantidades deficitarias de precipitación, al igual
que algunos núcleos aislados en las regiones Andina y
Caribe; el resto del territorio nacional presentó en gene-
ral un comportamiento normal o por encima del nor-
mal. Octubre evidenció una tendencia hacia la normali-
dad en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquia y
Amazonia; las lluvias fueron deficitarias en la mayor parte
de la región Caribe, en el sur de la región Pacífica y en
sectores del piedemonte Amazónico.

Durante noviembre de 1998 se hizo evidente la gene-
ralización del evento frío La Niña a lo largo del Pacífico
tropical. Las lluvias estuvieron entre normales y por enci-
ma de las normales en la mayor parte del territorio nacio-
nal, con excepción del sector nororiental de la región Ca-
ribe, el extremo sur de la región Pacífica, algunos núcleos
aislados de la región Andina y la mayor parte de la
Amazonia, en donde los volúmenes fueron deficitarios.
En diciembre de 1998, como consecuencia del efecto
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Mapa 3.15. Mapa climático de Colombia según la clasificación de Martone. (Fuente: IDEAM)
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climático del Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña), las
lluvias registraron cantidades muy por encima y por enci-
ma de las normales en extensos sectores del centro y norte
de la región Andina, norte y centro de la región Pacífica,
la mayor parte de la Orinoquia y la Amazonia y en casi
toda la región Caribe.

Acorde con las condiciones frías registradas desde fi-
nales de diciembre de 1998, el año 1999 se inició con
un incremento de las precipitaciones en la mayor parte
del territorio nacional, con volúmenes muy por encima
y por encima de los valores promedios para los meses de
enero y febrero (figura 3.24c). A partir de marzo y hasta
septiembre se empezó a advertir señales de debilitamiento
del Fenómeno Frío del Pacífico.

En marzo, se observó además un debilitamiento de
los sistemas de alta presión sobre el océano Atlántico y el
mar Caribe, lo que permitió la mayor influencia de sis-
temas frontales sobre las latitudes tropicales. Los volú-
menes de precipitación excedieron los promedios en la
mayor parte de la región Caribe y en el norte de la re-
gión Pacífica. Lluvias en cantidades normales se presen-
taron en la mayor parte de la región Andina y en el norte
de la Orinoquia, mientras que en gran parte de los lla-
nos Orientales y de la Amazonia las precipitaciones fue-
ron deficitarias.

En abril, las precipitaciones excedieron los valores
normales en la mayor parte de las regiones Caribe, Pací-
fica, Orinoquia y Amazonia y en algunos sectores de la
región Andina. En tanto que las lluvias estuvieron
deficitarias en algunos sectores del centro del litoral Ca-
ribe, del Magdalena Medio y de los departamentos de
Boyacá, Huila y Cauca. El resto del país presentó las can-
tidades usuales para el mes.

En mayo se observó una tendencia a la normalidad en
la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, las
lluvias fueron deficitarias en la parte norte y en sectores
del centro de la región Caribe, en vastas áreas de la región
Andina y en el norte del Vichada. En junio, como conse-
cuencia de la advección de humedad, procedente del océa-
no Atlántico y del mar Caribe, sobre el norte y el centro
del país, se intensificaron las lluvias sobre la mayor parte
del territorio nacional, con cantidades entre normales y
por encima de las normales, excepto en los llanos Orien-
tales y en el norte del Amazonas, en donde hubo déficit.

 En julio, las lluvias estuvieron deficitarias en el nor-
te de la región Caribe, en el centro y sur de la región
Andina, en el extremo sur de la región Pacífica y en el
Trapecio Amazónico. En cambio, estuvieron por enci-
ma de lo normal en el centro de la región Caribe, en el
oriente de los Llanos y en sectores poco extensos de Cho-
có, Cauca y Putumayo.

Durante agosto, las precipitaciones registraron volú-
menes desde normales hasta muy por encima de las nor-
males en la región Caribe, en el norte y centro de las
regiones Pacífica y Andina y en los extremos norte y orien-
tal de la Orinoquia. El resto de la Orinoquia y la mayor
parte de la Amazonia se caracterizaron por presentar llu-
vias deficitarias.

En septiembre, las cantidades de precipitación regis-
tradas estuvieron desde normales hasta muy por encima
de lo normal en todo el territorio nacional, con excep-
ción del sector sur del Trapecio Amazónico, en donde
las lluvias fueron deficitarias. El aumento de las precipi-
taciones en el norte y centro del país fue ocasionado por
las bandas espirales asociadas al huracán Floyd.

En octubre continuó la tendencia al debilitamiento
del Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña). Las cantida-
des de lluvia registradas en la mayor parte del territorio
estuvieron desde normales hasta muy por encima de las
normales. Los huracanes Irene y José aportaron hume-
dad al norte y centro del país; sin embargo, sectores re-
ducidos del Alto Cauca y del sureste Amazónico presen-
taron lluvias deficitarias.

 En noviembre, el paso del huracán Lenny por el mar
Caribe suscitó lluvias en el centro y el norte de la región
Caribe e indirectamente, en el centro y norte de la región
Pacífica y en la mayor parte de la región Andina. Las llu-
vias fueron deficitarias en una amplia zona del Caribe
(cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y área de Urabá), en la
Orinoquia central y en el sureste del Amazonas.

Durante el mes de diciembre continuó la presencia
del Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña), reactivado
recientemente. La influencia de este Fenómeno, suma-
da a la acción de variaciones atmosféricas de gran escala,
generaron excedentes de precipitación en la mayor parte
del territorio nacional, en particular en las regiones
Andina y Caribe, en donde las lluvias registraron valores
muy por encima de su valor promedio. Se observaron
algunos núcleos con lluvias deficitarias en sectores aisla-
dos de la Orinoquia y Amazonia.

Disponibilidad hídrica
en la capa agrícola del suelo

En la figura 3.25a-c se presenta la disponibilidad hídrica
en la capa agrícola del suelo, indicativa de la humedad
del suelo en general para 1997-1999.

Con base en el balance hídrico del país, donde los apor-
tes de agua están dados por la precipitación y los requeri-
mientos hídricos, por la evapotranspiración potencial es-
timada para un cultivo de referencia (de corta altura, que
cubra todo el terreno y con agua suficiente), se obtienen
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Figura 3.29a. Anomalías de la precipitación en el territorio colombiano durante 1997. (Fuente: IDEAM)
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Figura 3.29b. Anomalías de la precipitación en el territorio colombiano durante 1998 (Fuente: IDEAM)
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Figura 3.29c. Anomalías de la precipitación en el territorio colombiano durante 1999. (Fuente: IDEAM)
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índices que permiten identificar las áreas con excesos o
deficiencias de agua, que puedan llegar a ser limitantes
para la agricultura en áreas donde no se disponga de siste-
mas de riego y/o drenaje.

Estos índices de disponibilidad hídrica (idh) se inter-
pretan dentro de los siguientes rangos: muy seco, menor
que 30; seco, entre 30 y 60; semiseco, entre 61 y 90;
adecuado, entre 91 y 110; semihúmedo, entre 111 y 130;
húmedo, entre 131 y 160; muy húmedo, mayor de 160. 

1999 fue en general un año con buena disponibili-
dad de agua para el desarrollo normal de los cultivos de
secano (figura 3.25c). A lo largo del año la disponibili-
dad de agua en el suelo presentó el siguiente comporta-
miento:

En el trimestre de enero a marzo, meses típicamente
secos en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia, sólo
se presentaron deficiencias de agua en el norte y
nororiente de la Orinoquia, las llanuras del Caribe, La
Guajira y la cuenca del Catatumbo; en los sectores res-
tantes del Caribe y la Orinoquia y en toda la región
Andina, se presentaron índices de humedad, que limita-
ron los procesos de maduración y las labores de cosecha
y postcosecha de cultivos que culminaban su ciclo. En
las regiones Pacífica y Amazonia, los altos niveles de hu-
medad fueron los característicos para el periodo.

Entre abril y junio, por efecto de las lluvias estacionales
de la primera temporada lluviosa se incrementaron los
índices de disponibilidad hídrica, presentándose en abril
y mayo deficiencias de agua en las llanuras del Caribe y en
La Guajira; en mayo, ligeras deficiencias de agua en el
altiplano Cundiboyacense, lo mismo para junio en los
valles interandinos del alto Cauca y alto Magdalena, cuenca
del Catatumbo y la alta Guajira, con valores que no alcan-
zaron a ser limitantes para los cultivos. En la región Pací-
fica, la Orinoquia, la Amazonia, la depresión Momposina,
el Magdalena Medio y la montaña Antioqueña hubo al-
tos índices de humedad, que generaron problemas de en-
charcamiento en las zonas bajas y altos volúmenes de
escorrentía en las zonas de ladera.

En julio y agosto, se presentaron índices de hume-
dad bajos con deficiencias de agua para los cultivos y la
vegetación natural en el norte de la región Caribe, cuen-
ca del Catatumbo y el centro y sur de la región Andina;
mientras que en la región Pacífica, Orinoquia, Amazonia
y sur del Caribe (depresión Momposina y Urabá) se re-
gistraron excedentes de agua con algunas limitaciones
para las labores agrícolas. No obstante, en agosto los ín-
dices se normalizaron en la Amazonia, piedemonte
Llanero y sur de la región Pacífica.

En el periodo de septiembre a diciembre no se presen-
taron índices con deficiencias de agua significativas en el

territorio nacional; las ligeras deficiencias observadas en
septiembre y octubre en los valles interandinos y el en
altiplano Cundiboyacense no fueron limitantes, ya que se
ajustaron a las bajas demandas de agua de los cultivos en
sus primeras etapas de desarrollo. La característica de este
último tercio del año fue la alta oferta de humedad, con
excedentes de agua que produjeron volúmenes altos de
escorrentía en las zonas de ladera y limitaciones en las zo-
nas bajas con mal drenaje, en particular en el piedemonte
Llanero y Amazónico, en la Depresión Momposina y en
la zona de Urabá.

Fenómenos climatológicos
destacados
Con el inicio del Fenómeno Cálido del Pacífico, en mar-
zo de 1997, comenzaron los efectos climáticos fuertes y
los impactos importantes en los diferentes sectores pro-
ductivos de Colombia. El comportamiento de las lluvias a
partir de este mes se alteró; como consecuencia de ello, la
primera temporada de lluvias (marzo-junio) y la segunda
(octubre-noviembre) en las regiones Caribe y Andina re-
sultó deficitaria, y la temporada seca de mitad de año (ju-
lio-septiembre) se vio amplificada. Es así como una olea-
da de calor se abatió sobre el país y las temperaturas
máximas subieron hasta 2 ºC por encima de los prome-
dios históricos.

El nivel del mar en el litoral Pacífico de Colombia au-
mentó aproximadamente 20 cm, con la consiguiente afec-
tación de algunos asentamientos humanos. También, los
glaciares colombianos de la región Andina mostraron se-
ñales de retroceso debido a la alta radiación presente du-
rante el año; esta misma tendencia persistió durante el
transcurso del año en el comportamiento hidro-meteoro-
lógico. Para diciembre se había acumulado un déficit im-
portante de precipitación, y diferentes sectores económi-
cos, como el agropecuario, energético y de abastecimien-
to de agua, se vieron afectados por deficiencia de agua.

En 1997, los mayores valores anómalos negativos de
temperatura media del aire se presentaron en febrero, afec-
tando a la Orinoquia y al nororiente de la región Andina,
con valores de -1,9 ºC y -1,4 ºC, respectivamente. En
enero y marzo, con valores cercanos a -1,0 ºC, se registra-
ron anomalías en la región montañosa del Suroriente
Antioqueño, medio Magdalena y nororiente del litoral
Caribe.

Las anomalías positivas del aire fueron una constante
en el periodo mayo-diciembre en la región Caribe, norte
y centro de la Andina, norte de la Pacífica y en la
Orinoquia. En el medio Magdalena y Valle del Aburrá,
los valores fueron cercanos a 2 ºC.
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Figura 3.30a. Disponibilidad hídrica en la capa agrícola del suelo sobre el territorio colombiano durante 1997 (Fuente: IDEAM)
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Figura 3.30b. Disponibilidad hídrica en la capa agrícola del suelo sobre el territorio colombiano durante 1998. (Fuente: IDEAM)

      Enero        Febrero                 Marzo

        Abril           Mayo                  Junio

       Julio                         Agosto                           Septiembre

     Octubre     Noviembre                              Diciembre

Muy seco         Seco         Semiseco    Adecuado Semihúmedo  Húmedo   Muy húmedo

Convenciones



106 La atmósfera, el tiempo y el climaEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA

�

Figura 3.30c. Disponibilidad hídrica en la capa agrícola del suelo sobre el territorio colombiano durante 1999. (Fuente: IDEAM)
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En el periodo de enero a marzo –primera temporada
propicia para la presentación de temperaturas por deba-
jo de los 0 °C– la situación no fue favorable para la ocu-
rrencia de este fenómeno. En los primeros 45 días del
año, las lluvias frecuentes en zonas con riesgo de heladas
no permitieron descensos bruscos en las temperaturas
nocturnas. Posteriormente, en la segunda quincena de
febrero y en marzo, las temperaturas alcanzaron a des-
cender, incluso por debajo de 0 °C, en la Sabana de Bo-
gotá, pero durante periodos muy cortos, por lo que los
cultivos no sufrieron mayores daños.

En la segunda temporada propicia para la presenta-
ción de heladas (junio-septiembre) se registraron valores
por debajo de 0 °C en los altiplanos Cundiboyacense y
Nariñense, siendo el sector boyacense el más afectado,
con valores de -1,8 °C en Sogamoso.

Uno de los fenómenos meteorológicos observados
durante el periodo 1997-1999 fueron los vendavales, que
ocurrieron en diferentes zonas del territorio nacional.
En el primer trimestre de 1998 el territorio colombiano
estuvo bajo los efectos del fenómeno El Niño de 1997-
1998. Desde mediados del año, el clima estuvo influen-
ciado por el enfriamiento del Pacífico (La Niña). Debi-
do al efecto climático de estos fenómenos se presentaron
los siguientes eventos extremos:

Durante el primer trimestre de 1998 se registró defi-
ciencia de precipitación en las regiones Andina y Caribe
colombiana. Se observaron altas temperaturas del aire en
la región Caribe, los valles interandinos y en el sector orien-
tal del país: en algunos sitios se alcanzaron los 40 °C. Las
condiciones secas del sistema vegetación-suelo en estas
regiones provocaron incendios de la cobertura vegetal; de
acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Medio
Ambiente, durante el primer semestre de 1998 se repor-
taron cerca de 2.000 incendios forestales en Colombia,
con daño a 115.000 hectáreas, aproximadamente.

En el segundo semestre, bajo la influencia de condicio-
nes del fenómeno La Niña, se presentaron el huracán
Georges (17 de septiembre) y la tormenta tropical Mitch
(23 de octubre), que produjeron lluvias fuertes en diferen-
tes regiones del territorio colombiano, responsables de cre-
cientes en algunos ríos de la región Andina. Además, los
efectos de la tormenta Mitch produjeron cinco víctimas.

El último trimestre de 1998 mostró en grandes re-
giones del país lluvias por encima de las normales, debi-
das al efecto climático de La Niña.
El año 1999 fue un año lluvioso en la mayor parte del
territorio de Colombia. Esta situación climática estuvo
asociada con la presencia del fenómeno global La Niña;
las lluvias que se presentaron a lo largo del año provoca-
ron problemas de deslizamientos de tierra en áreas urba-

nas y rurales, crecientes súbitas e inundaciones con pér-
didas en viviendas, vías de comunicación, infraestructu-
ra de transporte y en vidas humanas.

En particular, las precipitaciones intensas de la primera
temporada de lluvias (marzo-junio) generaron desborda-
mientos e inundaciones en algunas cuencas de ríos que
bajan de la cordillera Oriental, así como también en los
ríos Cauca, Magdalena, Patía, Atrato y San Jorge. La se-
gunda temporada de lluvias en las regiones Caribe y Andina,
que estacionalmente se presenta en septiembre-noviembre
y primera parte de diciembre, se prolongó más de lo nor-
mal, con lluvias intensas hacia finales del periodo.

Efecto climático del Fenómeno
Cálido del Pacífico, (1997-1998)

El calentamiento de la superficie del océano Pacífico en
el sector central y oriental, conocido como fenómeno El
Niño, o últimamente, Fenómeno Cálido del Pacífico,
influye en el comportamiento del clima colombiano. Este
fenómeno es responsable de las oscilaciones más marca-
das en la variabilidad climática interanual de la región.

A continuación se hace una descripción general del
efecto climático del fenómeno y se presenta en detalle el
efecto climático del evento en 1997-1998. Es importan-
te mencionar que el efecto climático del Fenómeno Cá-
lido del Pacífico (El Niño) no sólo trae consecuencias
negativas: en la medida en que se puedan utilizar las con-
diciones 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, su efecto po-
dría ser benéfico para algunos sectores.

Sobre la temperatura del aire
Mediante el análisis de la información histórica, se ha
establecido que en Colombia el Fenómeno Cálido del
Pacífico (El Niño) afecta la temperatura del aire y la pre-
cipitación. Se ha hecho evidente el incremento de la tem-
peratura del aire durante las horas del día en la región
Pacífica y en los valles interandinos; también se ha podi-
do determinar que durante su ocurrencia hay una ten-
dencia a la disminución significativa de la temperatura
del aire en horas de la madrugada, propiciándose el de-
sarrollo del fenómeno de heladas en los altiplanos.

Las temperaturas del aire durante las horas del día
son relativamente altas (mayores de lo normal) en el área
del litoral Pacífico, el interior de los valles interandinos,
la región Caribe y la parte oriental de la Orinoquia y la
Amazonia; las anomalías positivas en la región Pacífica
pueden alcanzar valores cercanos a 2 oC, al igual que en
el área continental, específicamente en las partes bajas
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de las regiones Andina y Caribe, en donde las anomalías
registradas pueden ser de igual o superior valor.

Por el contrario, en las horas de la noche las tempera-
turas descienden a valores por debajo de lo normal. Da-
das las condiciones relativamente secas, se incrementa la
probabilidad de ocurrencia de heladas en los altiplanos
Nariñense y Cundiboyacense y en las montañas de
Antioquia y los Santanderes durante los meses corres-
pondientes a las temporadas secas de comienzo y mitad
de año.

La ocurrencia de altas temperaturas del aire durante
las horas del día fue la característica predominante en
gran parte del país durante el evento de 1997-1998: en
particular, las temperaturas máximas históricas fueron
superadas en algunos municipios de la región Caribe y
Orinoquia, así como también en los valles interandi-
nos.La ocurrencia de altas temperaturas del aire duran-
te las horas del día fue la característica predominante
en gran parte del país durante el evento de 1997-1998:
en particular, las temperaturas máximas históricas fue-
ron superadas en algunos municipios de la región Cari-
be y Orinoquia, así como también en los valles
interandinos.

Efecto hidroclimático

La afectación del régimen de lluvias por el Fenómeno
Cálido del Pacífico (El Niño) no sigue un patrón único
ni ha sido el mismo durante la ocurrencia de los 10 últi-
mos eventos documentados. Por el contrario, presenta
grandes diferencias a lo largo y ancho del territorio na-
cional: en términos generales se ha podido identificar
que cuando se presenta el fenómeno hay déficit en los
volúmenes de precipitación de las regiones Andina, Ca-
ribe y de la parte norte de la región Pacífica, aunque
estas deficiencias son más acusadas en algunas áreas. En
marcado contraste con esta situación, las lluvias son más
abundantes de las tradicionales en el sur de la región
Pacífica y el sur occidente de la Amazonia colombiana.

Se presenta además una reducción moderada de las
lluvias –es decir, volúmenes mensuales de precipitación
disminuidos 20% o más de lo que se registra usualmen-
te– en las regiones Caribe y Andina, con excepción del
área del Magdalena Medio. Dentro de estas regiones, los
sectores en donde ocurren reducciones bastante acen-
tuadas de las lluvias –con volúmenes mensuales de pre-
cipitación 60% menores, y más, comparados con los
promedios históricos– son: el departamento de La Gua-
jira, el norte del Cesar, algunos municipios de Atlántico,
Bolívar, Sucre, Córdoba y Santanderes y el altiplano
Cundiboyacense.

En contraste, se presenta un aumento moderado de
las lluvias –volúmenes mensuales de precipitación supe-
riores 20% o más a los promedios históricos– en el sec-
tor centro-occidental de la Amazonia, la parte media del
piedemonte Llanero, el nororiente de Caldas y en algu-
nas áreas muy localizadas en los límites entre Norte de
Santander y Boyacá.

El incremento de las lluvias es muy marcado – con
volúmenes mensuales de precipitación superiores a lo
normal 60% o más– en la parte central y sur del depar-
tamento del Chocó, en la franja costera de los departa-
mentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en Putumayo
y en algunas áreas del piedemonte Llanero y del sector
limítrofe entre Norte de Santander y Boyacá.

Adicionalmente, al alterarse el régimen de lluvias por
el Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño), se afecta tam-
bién la oferta natural del recurso hídrico, a causa del
impacto registrado sobre los caudales de los diferentes
ríos y los cuerpos de agua que surten la demanda en el
territorio colombiano.

En el periodo marzo de 1997-marzo de 1998, el dé-
ficit acumulado de lluvias se mantuvo en la mayor parte
del país, siendo muy alto en el centro de Bolívar, el
suroriente de Sucre y en el sur del Cesar, en sectores ais-
lados de los departamentos de Antioquia, Risaralda,
Caldas, Valle, Huila, Cundinamarca y Santander, en el
sur del Tolima, norte del Cauca, sur del Meta y en el
norte de la Amazonia. Los meses que presentaron el
mayor déficit de lluvia en las regiones Caribe y Andina
fueron mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre.

La situación fue normal en el litoral de los departa-
mentos de La Guajira, Magdalena, Sucre y Córdoba, en
el sur de la región Pacífica, el suroriente de Antioquia,
sector norte del Tolima, suroriente de Cundinamarca, la
parte norte de la Orinoquia y el extremo sur del Trape-
cio Amazónico.

Durante la primera quincena de febrero de 1998 se
observó un cambio abrupto en las condiciones secas, que
se venían presentando en los dos meses anteriores, pro-
piciado por procesos diferentes a los relacionados con el
Fenómeno Cálido del Pacífico. Este cambio reactivó tem-
poralmente de manera generalizada las lluvias en la ma-
yor parte del territorio nacional; no obstante, en la si-
guiente mitad del mes la reactivación de las lluvias se
debilitó y dio paso nuevamente a condiciones secas en
gran parte del país.

En general, el comportamiento hidrológico coinci-
dió con la situación climática nacional: los niveles y cau-
dales de los ríos presentaron disminución en relación
con los promedios mensuales multianuales en todas las
cuencas, a excepción de la Orinoquia, la Amazonia y la
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parte alta de las cuencas del Magdalena y el Cauca. En
diferentes ríos se registraron los niveles mínimos absolu-
tos, los más bajos de la historia de las observaciones.
Como consecuencia de la reactivación temporal de las
lluvias, a comienzos de febrero se presentó una ligera
recuperación de los niveles y caudales de los ríos, pero
en la segunda mitad del mes hubo de nuevo una tenden-
cia a la baja.

La oferta hídrica en el territorio nacional durante el
periodo marzo 1997-marzo 1998 se afectó considerable-
mente. En efecto, las áreas afectadas con déficit en la ofer-
ta hídrica fueron las regiones Caribe, Andina y Orinoquia.
Sin embargo, en estas regiones hay zonas que evidencia-
ron diferentes grados de déficit; las condiciones de alto
déficit se localizaron en los departamentos de La Guajira,
Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundina-
marca, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Efecto climático del Fenómeno Frío
del Pacífico, (1998-1999)
En 1999, el país continuó bajo la influencia de la fase
fría en el Pacífico tropical (fenómeno La Niña), reflejada
en la disminución de la temperatura del aire durante la
mayor parte del año. Las principales anomalías negati-
vas se dieron durante el primer semestre, cuando se re-
gistraron valores de hasta 3 °C por debajo de la media
histórica, particularmente en las regiones Caribe y
Andina. Durante el segundo semestre, las anomalías se
localizaron en sectores aislados de las regiones Caribe,
Pacífica y Andina, salvo las registradas en septiembre,
que tuvieron un carácter más intenso y generalizado.

En 2000, tan sólo el primer trimestre registró ano-
malías negativas (entre 0,5 ºC y 1,0 °C) en la mayor
parte de las regiones Andina, Caribe y Pacífica. En abril,
este comportamiento se redujo a un sector muy localiza-
do del centro de la región Andina, mientras que en los
meses restantes, el comportamiento estuvo muy ajusta-
do a los valores históricos.

Sobre la precipitación

El comportamiento de la precipitación en Colombia
durante este periodo se caracterizó en términos genera-
les por excedentes en los volúmenes mensuales de preci-
pitación, en particular en las regiones Caribe y Andina,
tal como históricamente se ha observado durante las épo-
cas frías del fenómeno La Niña.

En los primeros dos meses de 1999, las lluvias se pre-
sentaron en la mayor parte del país muy por encima de
las normales. En enero, tan sólo en la región Caribe hubo

núcleos dispersos de lluvias inferiores a lo normal, así
como en la cuenca baja del río Cesar y en lugares aisla-
dos de la cuenca del río Sinú; en febrero, se observó úni-
camente un comportamiento cercano al normal en el
Trapecio Amazónico.

En marzo, las lluvias comenzaron a ceder, especialmente
en el sur de la región Pacífica, en donde fueron normales,
y en la Orinoquia y la Amazonia, donde tuvieron, en tér-
minos generales, un carácter deficitario. Durante gran parte
de abril hubo de nuevo predominio de condiciones exce-
sivamente lluviosas en la mayor parte de las regiones Pací-
fica, Andina, de la Orinoquia y la Amazonia.

Para mayo, posiblemente por efecto de una onda
intraestacional del tipo Madden y Julian, las lluvias ce-
dieron y hubo una pausa en la temporada lluviosa. En la
totalidad de la región Pacífica y en la mayor parte del
resto del país, se registraron lluvias normales para la épo-
ca. En junio, la región Pacífica evidenció lluvias muy
por encima de las normales, así como también la región
Caribe y la mayor parte de la región Andina, en tanto
que para la Orinoquia y la Amazonia el comportamien-
to fue similar al normal.

Aunque durante julio y agosto, en amplias áreas de
las regiones Caribe y Andina predominan volúmenes de
precipitación inferiores a los de meses anteriores, la pri-
mera estuvo altamente lluviosa y en la segunda el com-
portamiento fue variable, con predominio de anomalías
positivas en el centro y norte de la región. La mayor
parte de la región Pacífica tuvo en julio lluvias por deba-
jo de las normales, en particular hacia el centro y el sur,
mientras que hacia el norte registró lluvias normales para
la época.

Septiembre es en general un mes de transición entre
la segunda temporada seca del año y la segunda lluviosa.
En 1999, la mayor parte del país registró lluvias con va-
lores por encima de los normales, con excepción de la
Amazonia y el sur de la región Caribe que mantuvieron
un nivel normal de lluvias para la época.

Durante el último trimestre de 1999 y el primer
bimestre del año siguiente, el comportamiento pluvio-
métrico del país fue en términos generales más lluvioso
que el normal. Los excedentes registrados en la región
Caribe fueron muy notorios durante la mayor parte del
periodo; en la región Andina, se observó algo semejante
en los meses de diciembre, enero y febrero, en tanto que
en la Orinoquia y en el sur de la región Pacífica la situa-
ción fue típica en diciembre y enero.

De nuevo en marzo el efecto de las ondas intraesta-
cionales pudo haber afectado el comportamiento
pluviométrico de la región Caribe, que fue altamente
deficitario, en marcado contraste con lo observado en la
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región Pacífica y en la Orinoquia, en donde se presenta-
ron lluvias por encima de las normales.

Abril y mayo hacen parte de la primera temporada llu-
viosa de año en las regiones Andina y Caribe. Para el año
2000, abril presentó una temporada lluviosa muy ajustada
al comportamiento normal, en tanto que en mayo se regis-
traron en la mayor parte del país lluvias excesivas, particu-
larmente en la Orinoquia y la Amazonia.

En junio, la región Pacífica mostró en su mayor par-
te un exceso de lluvias, al igual que la región Andina.
Esta circunstancia puede considerarse atípica, por cuan-
to durante este periodo se da la transición a la segunda
temporada seca del año, que cubre los meses de julio y
agosto. En este bimestre, la región Pacífica registró com-
portamiento normal en el centro y norte, en tanto que
en la región Andina fue variable: lluvioso en julio, nor-
mal o seco en agosto. Sobre la región Caribe predomina-
ron las lluvias normales durante el primero de estos me-
ses y fueron deficitarias en agosto; en la Orinoquia y la
Amazonia, se evidenciaron condiciones cercanas a las
normales.
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