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CONDICIONES 
ACTUALES 

PRECIPITACIÓN
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ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN
Febrero 2022 (1-13) Diciembre 2021 Enero 2022 



Precipitación de febrero



ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO DIARIO
IPS Mes IPS tres meses



IPS  mes

ÍNDICE DE SEQUIA GLOBAL E ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO
ISG Mes ISG tres meses IPS  a tres meses



Precipitación de febrero Bogotá D. C.



Temperaturas de febrero Bogotá D. C.



CONDICIONES 
ACTUALES 

ENOS
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Componente oceánico

ESTADO ACTUAL DEL ENOS (EL NIÑO - OSCILACIÓN DEL SUR)

- Se mantienen las aguas frías entre los 85 W hasta los 160 W en la cuenca
de Océano Pacífico tropical. Entre los 115 W hasta 117 W menor a -1,0
°C. Tendencia hacia condiciones neutrales centro y occidente.

Anomalía de la TSS (oC) reciente, Región El 
Niño 
Las anomalías de la última 
semana:

7/02/2022 14/02/2022

Niño    4 -0,2 ºC -0,2 ºC

Niño  3.4 -0,7 ºC -0,6 ºC

Niño    3 -1,1 ºC -1,0 ºC

Niño  1+2 -1,3 ºC -1,7 ºC

Climate Prediction Center / NCEP 14 y 21 de 

febrero 2022



ESTADO ACTUAL DEL ENOS (EL NIÑO - OSCILACIÓN DEL SUR)



ESTADO ACTUAL DEL ENOS. Componente atmosférico, índices de seguimiento

• El índice Oceánico de El Niño (ION) muestra, para último 
periodo es -1,0 °C en condiciones frías.
• El índice multivariado de El Niño (IMEv2) que incluye variables 
atmosféricas presenta el valor de – 1,0 (adimensional bimensual), 
por debajo de la condición de neutralidad, reflejando que 
condiciones frías y de circulación por encima del comportamiento 
climático, que indica el desarrollo de un fenómeno frio, sin 
embargo con cambio de la tendencia.
• El Índice de Oscilación del Sur (IOS) relacionado con la 
comparación de las presiones atmosféricas entre Darwin (Australia) 
y Tahití (Francia), con un valor de 0,5 (adimensional mensual), 
neutrales.



CONDICIONES 
ACTUALES 

VARIABILIDAD 
INTRAESTACIONAL
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ESTADO ACTUAL DE INDICADORES DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA



PREDICCIÓN
CLIMÁTICA 
ENOS OMJ
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•Los patrones en las variables oceánicas y 
atmosféricas muestran condiciones de 
ENOS  FRIO. Los pronósticos de consenso  
establecen condiciones de ENOS La Niña, 
de 100 % para el mes de febrero; durante 
el mes de marzo 93 %. Se espera que la 
prevalencia de condiciones de frías hasta 
mayo (58 %).

PRONÓSTICO ESTACIONAL ASOCIADO AL ENOS (EL EL NIÑO - OSCILACIÓN DEL SUR 



PRONÓSTICO DE LA OSCILACIÓN INTRA ESTACIONAL MADDEN & JULIAN (MJO)



PREDICCIÓN
CLIMÁTICA PRECIPITACIÓN
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PREDICCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN DE MARZO: MODELO DETERMINISTA ENS. MODELO IDEAM
CLIMATOLOGÍA PREDICCIÓN ANOMALÍA PORCENTUAL DE PRECIPITACIÓN PREDICCIÓN CANTIDAD PRECI´PITACIÓN

Condiciones exentes en: norte de Chocó, occidente, centro y suroriente de Antioquia, Viejo Caldas, norte de Tolima, oriente de Santander, oeste y norte de Boyacá, 
occidente de Cundinamarca, norte de Valle, norte y sur de Cauca, norte y sureste de Nariño, centro de Putumayo, oeste y sur de Amazonas, oriente de Vaupés y 
suroriente de Guainía.
Condiciones deficitarias en: Meta,  norte de Guaviare. Excedencia en: Putumayo, oeste y sur de Amazonas, este de Guainía y Vaupés.



PREDICCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN DE ABRIL: MODELO DETERMINISTA ENS. MODELO IDEAM
CLIMATOLOGÍA PREDICCIÓN ANOMALÍA PORCENTUAL DE PRECIPITACIÓN PREDICCIÓN CANTIDAD PRECI´PITACIÓN

Condiciones exentes en: centro de Córdoba, norte del Litoral y montañosa de Nariño, área entre este de Casanare y noroeste de Vichada, sureste de Putumayo, oeste 
de Amazonas.
Condiciones deficitarias en: oriente de Sucre, norte y centro de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, sur de Guajira,, de Norte de Santander, de Santander, norte y sur 
de Antioquia piedemonte de Arauca y Casanare.



PREDICCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN DE MAYO: MODELO DETERMINISTA ENS. MODELO IDEAM
CLIMATOLOGÍA PREDICCIÓN ANOMALÍA PORCENTUAL DE PRECIPITACIÓN PREDICCIÓN CANTIDAD PRECI´PITACIÓN

Condiciones dentro de los intervalos climatológicos normales para este mes. 



PREDICCIÓN CLIMÁTICA 
TEMPERATURA

6



PREDICCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA: MODELO DETERMINISTA ENS. MODELO IDEAM

MARZO MAYOABRIL



PREDICCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÍNIMA: MODELO DETERMINISTA ENS. MODELO IDEAM

MARZO MAYOABRIL



Bogotá, D.C. Miércoles 23 de febrero  de 2022

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

lbarreto@ideam.gov.co







Imagen satelital y radar



Pronóstico editado para la tarde y noche



Pronostico para los siguientes dias



Gracias por su atención

Script actualizado por: Diego SUÁREZ – Cristian ARANGO



CDPMIF
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

SESIÓN FEBRERO DE 2022

REPORTE DE  EVENTOS FORESTALES

01 AL 31 DE ENERO DE 2022



REPORTE 

EVENTOS 

FORESTALES 

ENERO 2022



EVENTOS FORESTALES 

ENERO 2022

MES

CANTIDAD 

QUEMAS 

UAECOB

ÁREA 

AFECTADA 

QUEMAS m
2

UAECOB

CANTIDAD 

QUEMAS 

CBVB-IDIGER

ÁREA 

AFECTADA 

QUEMAS m
2

CBVB-IDIGER

CANTIDAD 

CONATOS

UAECOB

ÁREA 

AFECTADA 

CONATOS m
2

UAECOB

CANTIDAD 

CONATOS

CBVB-IDIGER

ÁREA 

AFECTADA 

CONATOS m
2

CBVB-IDIGER

CANTIDAD

 INCENDIOS 

FORESTALES

ÁREA 

AFECTADA 

POR 

INCENDIOS 

FORESTALES 

m
2

TOTAL 

EVENTOS 

FORESTALES

TOTAL ÁREA 

AFECTADA 

m
2

TOTAL ÁREA 

AFECTADA 

ha.

ENERO 68 56.600 0 0 30 35.670 0 0 10 646.240 108 738.510 73,85

68 56.600 0 0 30 35.670 0 0

56.600 35.670

m2 m2 m2

10 738.510 73,851108
646.240

TOTAL QUEMAS 68
TOTAL

TOTAL CONATOS 30



EVENTOS FORESTALES 

ENERO 2022



GRACIAS



CDPMIF
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

SESIÓN FEBRERO DE 2022

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 

AÑO 2021



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Presentar al Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático el informe anual de gestión de la 
CDPMIF, como mecanismo para facilitar la articulación con el SDGR-CC.

• Meta: 4 informes

• Avance: 1 informe anual entregado 

Reportar mensualmente a las autoridades ambientales el registro de los eventos forestales ocurridos en el 
Distrito Capital y consolidar los registros históricos.

• Meta: 48 reportes mensuales y 4 informes anuales

• Avance: 18 reportes mensuales (37,5%) y 1 informe anual (25%)

Reportar trimestralmente en la plataforma del SNIF, los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital, 

de acuerdo con la jurisdicción de cada autoridad ambiental. 

• Meta: 100 %

• Avance: 100%

Institucionalización de la gestión de 
riesgos y cambio climático en el Distrito 

Capital



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Realizar pasantías y proyectos de investigación que incorporen a docentes investigadores y estudiantes de 
pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de 
acciones de la CDPMIF. 

• Meta: Sin definir. SDA sugirió 3 pasantías o investigaciones realizadas.

• Avance: 6 pasantías o investigaciones realizadas.

Institucionalización de la gestión de 
riesgos y cambio climático en el Distrito 

Capital

Participación y organización social y 
comunitaria para la gestión de riesgos y 

cambio climático

Articular acciones sobre la Gestión de Riesgo por Incendio Forestal con las organizaciones sociales y 
comunitarias, a través de sus representantes en los 13 CLGR que contemplan el escenario de riesgo por 
incendio forestal.

• Meta: 13 CLGRs con articulación de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal.

• Avance: 10 CLGRs con articulación de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal. No se identifican acciones concretas en 
Chapinero, Suba y Engativá.  



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Realizar campañas de prevención de incendios forestales.

• Meta: 7 campañas de prevención realizadas: 1 en cada temporada de menos lluvias.

• Avance: 2 campañas de prevención 

Actualizar el escenario de riesgo por incendio forestal para el Distrito Capital, a partir de información e 
insumos que se generen en el marco de la CDPMIF. 

• Meta: 2 actualizaciones del escenario de riesgo de incendios forestales, actualizado en dos ocasiones.

• Avance: : 1 actualizaciones del escenario de riesgo de incendios forestales, actualizado en dos ocasiones.

Apoyar a los CLGR que requieran actualizar o elaborar el escenario de riesgo por incendio forestal.

• Meta: Sin definir.

• Avance: Definir. Se ha apoyado la actualización de escenarios de Usme, Usaquén, Bosa, Sumapaz.

Conocimiento de riesgos y efectos del 
cambio climático



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Apoyar a los CLGR que requieran actualizar o elaborar el escenario de riesgo por incendio forestal.

• Meta: 13 CLGRs con articulación de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal.

• Avance: 10 CLGRs con articulación de acciones de gestión del riesgo por incendio forestal. No se identifican acciones concretas en 
Chapinero, Suba y Engativá.  

Verificar la existencia de plan o medidas de contingencia por incendio forestal en los planes de manejo 
ambiental de las áreas protegidas y en instrumentos similares con que cuenten parques distritales y 
predios de la Empresa de Acueducto.

• Meta: 100 % de Planes de manejo o instrumentos similares verificados. Cuál es el 100% para CAR , PNN, IDRD y EAAB? SDA: 34

• Avance: SDA: 34 EAAB: Especificar cuántos. 

Incorporar, con el acompañamiento del IDIGER, el plan o las medidas de contingencia a los planes de 
manejo ambiental de las áreas protegidas y a los instrumentos similares con que cuenten parques 
distritales y predios de la EAAB.

• Meta: xx % planes de manejo e instrumentos similares con medidas o plan de contingencia incorporadas.

• Avance: : 0%

Conocimiento de riesgos y efectos del 
cambio climático



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Actualizar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamos en la zona rural y urbana de Bogotá 
D.C.

• Meta: 1. 100% del mapa del estado de la invasión de retamo en la zona rural, actualizado. 2. 100% del mapa del estado de la invasión de 
retamo en la zona urbana, actualizado.

• Avance: 1. 0% del mapa del estado de la invasión de retamo en la zona rural, actualizado. 2. 0% del mapa del estado de la invasión de 
retamo en la zona urbana, actualizado

Actualizar el mapa de las coberturas vegetales existentes en en la zona rural y urbana de Bogotá D.C.

• Meta: 100% del mapa de las coberturas vegetales de Bogotá D.C., actualizado

• Avance: 1. Zona rural = 80%   2. Zona urbana = 0%

Definir, de manera concertada, los temas de Investigaciones para la Gestión del Riesgo por incendios 
forestales en Bogotá.

• Meta: XX temas de investigación concertados con la CDPMIF.

• Avance: : 1

Conocimiento de riesgos y efectos del 
cambio climático



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Evaluar la complejidad de los incendios forestales.

• Meta: 100% de incendios forestales ocurridos evaluados.

• Avance: 19/20 = 95%

Realizar la investigación del origen y la causa de los incendios forestales de gran complejidad y entregar a la 
Comisión un informe de cada uno.

• Meta: 100%

• Avance: 100%

Viabilizar la implementación de algunas acciones de prevención y mitigación derivadas de la “Identificación 
de las zonas de interfaz urbano-forestal en Bogotá D.C., tipologías y acciones de mitigación y prevención de 
incendios”.

• Meta: 3 acciones viabilizadas.

• Avance: : 1,2 acciones viabilizadas. 

Conocimiento de riesgos y efectos del 
cambio climático



CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR IF

Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en las mesas e instancias 
interinstitucionales, en desarrollo de la revisión del POT, según convocatoria de la SDP. 

• Meta: 100%

• Avance: 100%

Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas para la ocurrencia de 
incendios forestales.

• Meta: 100%

• Avance: (16/17)=94%

Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios forestales, con la instrumentación 
disponible (temperatura  y precipitación), y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta.

• Meta: El IDEAM debe revisar y establecer el indicador. Por ahora, hay dos, pero uno sólo tiene el nombre y, el otro, la fórmula.

• Avance: : falta reporte IV trimestre. 

Conocimiento de riesgos y efectos del 
cambio climático



REDUCCIÓN DEL RIESGO POR IF

Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía para la Intervención en 
Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de Incendios Forestales".

• Meta: 1000 m2 de cobertura vegetal intervenidos.

• Avance: 12900 m2

Desarrollar proyectos de investigación para el control de especies pirogénicas, como el complejo de 
retamos, entre otras, en el Distrito Capital.

• Meta: El JBB debe establecer la meta.

• Avance: 2 proyectos de investigación para el control de especies pirogénicas.

Realizar acciones para el control del complejo invasor y pirogénico del retamo.

• Meta: 70 hectáreas intervenidas por control de retamo.

• Avance: : Control inicial: 0,52+0,76+0,104+0,73 = 2,114 ha

Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha

Reducción de riesgos



REDUCCIÓN DEL RIESGO POR IF

Implementar procesos de capacitación comunitaria para la gestión del riesgo por incendio forestal en la 
Localidad de Sumapaz, articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

• Meta: 3 procesos de capacitación comunitaria

• Avance: 1 proceso de capacitación comunitaria. 

Adelantar procesos de educación sobre la Gestión de Riesgo por Incendio Forestal a nivel comunitario, 
agropecuario o educativo.

• Meta: 24 procesos de educación

• Avance: 29 procesos de educación, más de 1772 personas capacitadas

Reducción de riesgos



MANEJO DEL RIESGO POR IF

Realizar procesos de capacitación e intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a 
nivel interinstitucional.

• Meta: 4 procesos de capacitación

• Avance: 9 procesos de capacitación

Revisar la guía de actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios y proponer su actualización 
(generar lineamientos para articulación), en lo referente a incendios forestales, dentro del Marco de 
Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias.

• Meta: 100% de la propuesta de actualización de la guía.

• Avance: 70% 

Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección y vigilancia de columnas de humo, 
especialmente en las temporadas secas.

• Meta: 7 temporadas secas con grupos de vigías.

• Avance: 1 temporada con vigías forestales

Manejo de situaciones de desastre, 
calamidad o emergencia



MANEJO DEL RIESGO POR IF

Suministrar las herramientas y los equipos existentes y disponibles en el Centro Distrital Logístico y de 
Reserva para la atención de incendios forestales, en caso se ser requeridos.

• Meta: 100 % de solicitudes de herramientas y equipos atendidas.

• Avance: 100 % de solicitudes de herramientas y equipos atendidas.

Evaluar la viabilidad de instalar mecanismos de suministro de agua en los humedales que tengan mayor 
ocurrencia de incendios forestales.

• Meta: 100 % de humedales con mayor ocurrencia, evaluados. Cuántos?

• Avance: SDA= 77,78 %     (7/9 * 100 )

Reportar a la Comisión, mensualmente, los eventos forestales atendidos en Bogotá D.C.

• Meta: 100%

• Avance: 100%

Manejo de situaciones de desastre, 
calamidad o emergencia



MANEJO DEL RIESGO POR IF

Realizar la georreferenciación de los incendios forestales.

• Meta: 100 % de incendios forestales  georreferenciados.

• Avance: 7/8 = 87,5%

Efectuar la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por incendios forestales de gran 
complejidad.

• Meta: 100 % de incendios forestales de gran complejidad con valoración. 

• Avance: 100%

Contar con brigadas forestales para el control y la liquidación de incendios forestales, especialmente en 
épocas secas.

• Meta: 7 temporadas secas con brigadas forestales de apoyo.

• Avance: 3 temporadas secas con brigadas forestales. 

Manejo de situaciones de desastre, 
calamidad o emergencia



MANEJO DEL RIESGO POR IF

Apoyar durante la respuesta a incendios forestales, los aspectos asociados a la salud, en caso de ser 
requeridos.

• Meta: 100% de eventos forestales con apoyo en salud.

• Avance: 100% de eventos forestales con apoyo en salud.

Desarrollar proyectos de investigación para la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios 
forestales en el Distrito Capital. 

• Meta: Sin definir

• Avance: 1 proyecto de investigación 

Plantar y mantener individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica, en áreas afectadas por 
incendios forestales.

• Meta: Sin definir

• Avance: Mantenimiento: 859+902=1761    Nuevos plantados: 4543

Manejo de situaciones de desastre, 
calamidad o emergencia
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