
 

 

 
1. RESUMEN DE LAS CONDICIONES EN LA 

SEMANA ANTERIOR.   
 

Durante la semana pasada se presentaron precipitaciones 
moderadas especialmente a inicios y mediados el periodo 
en amplios sectores del norte y oriente de la región Andina, 
sur de la Pacifica, centro de la región Caribe, sectores del 
centro y norte de la Orinoquia, ocasionadas principalmente 
por arrastre de humedad proveniente del Brasil; 
condiciones secas al finalizar la semana en sectores de la 
región Caribe,  sectores del centro y sur de la región Andina 
y norte de la Orinoquia.  
 

 
Figura 1. Precipitación diaria acumulada desde el lunes 17 

al domingo 23 de octubre de 2011. 
 
El incremento de la intensidad de las lluvias de lo corrido 
del mes de octubre, ha permitido que se mantengan los 
niveles de contenido de humedad en los suelos en gran 
parte de la región Caribe, Andina y Pacifica, se presentan 

condiciones normales en sectores de la parte alta y media 
de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca y en amplios 
sectores de la parte sur de la región Andina. Persisten los  
excesos altos de humedad en los suelos sobre el sur de la 
región Caribe, sectores del oriente de la Orinoquia, norte de 
la región Pacifica y Amazonia.  
 
 
 

 

 

2. PRONÓSTICO PARA ESTA SEMANA 
 
Del 24 al 30 de octubre del 2011.  En este periodo 

se estima condiciones lluviosas, especialmente a finales de 
semana en gran parte del territorio nacional, 
precipitaciones ligeras a inicios de semana en amplios 
sectores de la región Caribe, norte de la región Pacifica y 
norte de la región Andina. Lluvias de variada intensidad en 
el centro de la región Andina, sectores del Piedemonte 
Llanero, oriente de la Orinoquia y norte de la Amazonia.  
 
Lluvias de menor intensidad con intervalos cortos de sol al 
sur de la región Andina y occidente de la Caribe, a inicios 
de semana.  
Se recomienda a la comunidad tomar las medidas 
preventivas de labores culturales en la prevención y/o 
mitigación de propagación de las plagas. 
 

3.1 Región Caribe 
 
Urabá (Zona bananera). Para esta semana se estima 

condiciones lluviosas, especialmente a mediados y finales 
de semana, donde, se presentaran precipitaciones entre 
moderadas y fuertes. Se espera a inicios del periodo niveles 
de radiación moderados. El contenido de humedad en los 
suelos presentará un ascenso significativo, presentando 
excesos de humedad. 

 

Boletín No 43: Condiciones agrometeorológicas del 24 al 30 de Octubre de 2011 
A inicios de esta semana se estima condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvia ligeras en gran parte del territorio nacional, 

precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el fin de semana con probabilidad que se presenten vientos fuertes y tormentas 
eléctricas hacia el fin de semana, en amplios sectores de la región Caribe, norte de la región Pacifica y norte de la región Andina.  

 

 

 

 



 

 

Sabanas de Córdoba (pastos, arroz, algodón, 
maíz tecnificado, yuca). Se estiman precipitaciones de 

variada intensidad durante la semana, las lluvias fuertes se 
esperan hacia finales de semana, inicios de semana se 
prevé intervalos cortos de sol. Los niveles de radiación solar 
son previstos entre ligeros y moderados. El índice de 
disponibilidad hídrica se incrementará estando en niveles 

altos.   
 

Bolívar (ñame, yuca, palma, arroz secano y de 
riego): Para esta semana se prevé lluvias fuertes 

especialmente a mediados y finales de semana, intervalos 
cortos de sol a inicios del periodo. Se prevén de bajos a 
moderados los niveles de radiación solar. En algunos 
sectores el índice de disponibilidad hídrica se mantiene en 
condiciones moderadas con probabilidad de presentar 
valores altos.    
 

Cesar (pastos, plantaciones forestales): Se estiman 

precipitaciones fuertes especialmente a mediados y finales 
del periodo, intervalos soleados al sur de la región, 
principalmente a inicios de la semana. Se mantendrán 
niveles de radiación solar moderados. El índice de 

disponibilidad hídrica presentará ascensos significativos con 
valores de humedad altos.  
 

Sucre (pastos, arroz secano mecanizado): Se 

estiman precipitaciones moderadas especialmente a 
mediados y finales de semana e intervalos cortos de sol a 
inicios del periodo, las lluvias más significativas son 
estimadas al sur del departamento. Se mantendrán 
moderados los niveles de radiación solar. El índice de 
disponibilidad hídrica se mantendrá en condiciones altas. 
 
 

3.2 Región Andina 
 
Boyacá centro (papa, hortalizas). Se prevén lluvias 

de variada intensidad presentándose precipitaciones a 
mediados y finales de semana e intervalos cortos de sol a 
inicios del periodo, las precipitaciones más significativas son 
estimadas a finales del periodo.  Se esperan niveles de 
radiación solar entre bajos y moderados. El índice de 
disponibilidad hídrica se mantendrá adecuado en algunos 
sectores. 
 

Sabana de Bogotá (flores, papa y hortalizas). Se 

estima una permanencia de las lluvias moderadas a lo largo 
de la semana, los mayores volúmenes de precipitaciones 
son previstos a mediados y finales del periodo. Los niveles 
de radiación solar se mantendrán entre bajos a moderados.  
El contenido de humedad en el suelo se mantendrán muy 
altos.  
 

Alto Magdalena (sorgo, arroz riego, algodón). Son 

estimadas precipitaciones de ligeras a moderadas a 
mediados y finales de semana, intervalos soleados a inicios 
del periodo. Se prevén moderados niveles de radiación 
solar. El índice de disponibilidad hídrica se mantendrá en 
niveles ligeramente por encima de los adecuados.  
 

Eje Cafetero (café).  Se estima a lo largo de la semana 

lluvias de variada intensidad, las lluvias mas fuertes son 
previstas a finales de semana. Los niveles de radiación 
solar se mantendrán con valores entre moderados y bajos. 
En algunos sectores el índice de disponibilidad hídrica se 
mantiene altos. 
 

Norte de Santander (arroz riego) Para esta semana 

se prevé que continúe las lluvias entre ligeras y moderadas 
especialmente a mediados y finales de semana, intervalos 
de sol a inicios del periodo. Se estiman niveles de insolación 
de bajos a moderados. Los índices de disponibilidad hídrica 
seguirán con valores altos, presentando excesos en algunos 
sectores.  
 

Montañas de Santander (caña panelera, cacao, 
tabaco). Se estiman precipitaciones moderadas a 

mediados del periodo y condiciones más lluviosas hacia el 
fin de semana. Se esperan moderados  niveles de radiación 
solar. El índice de disponibilidad hídrica se presentará 
valores altos de humedad. 
 

Alto Cauca (Caña de azúcar). Se estima 

precipitaciones moderadas a mediados y finales del 
periodo, intervalos cortos de sol hacia inicios de semana. 
Son previstos niveles de radiación solar moderados. El 
índice de disponibilidad hídrica mantendrá valores entre 
bajos y adecuados.  
 

 
 



 

 

Medio Magdalena – Puerto Wilches (palma 
africana).  Se prevé intervalos cortos de sol a inicios de la 

semana y precipitaciones moderadas a mediados del 
periodo. Son estimados moderados los niveles de radiación 
solar. En algunos sectores el índice de disponibilidad hídrica 
se mantiene en condiciones adecuadas. 
 

Medio Magdalena – Puerto Boyacá (pastos): Se 

esperan lluvias moderadas a mediados de semana con 
intervalos soleados a inicios del periodo. Son estimados de 
moderados a bajos los niveles de radiación solar.  El 
contenido de humedad en los suelos seguirá con niveles 
moderados.  
 

Tolima grande (Algodón, arroz, pastos). Son 

estimadas precipitaciones moderadas a mediados del 
periodo e intervalos soleados a inicios de semana. Se 
estiman entre moderados y bajos los niveles de radiación 
solar. El contenido de humedad en los suelos se mantendrá 
con niveles adecuados.  

 
Montaña Nariñense (papa). Se estiman intervalos 

soleados con precipitaciones ligeras a inicios de semana, las 

lluvias más fuertes se esperan a finales de semana. Se 
mantendrán entre bajos y moderados los niveles de 
radicación solar. El índice de disponibilidad hídrica 
permanecerá con valores adecuados.  

 
3.3 Orinoquía 
 
Piedemonte Llanero y Meta (soya, arroz secano, 
palma). Se estiman lluvias moderadas sobre el 

Piedemonte, especialmente a mediados y finales  de 
semana, intervalos cortos de sol a inicios del periodo. 
Disminuirá los niveles de radiación solar. Los índices de 
disponibilidad hídrica presentaran ascensos, sin embargo, 
continuarán  con niveles altos en algunos  sectores.  

 
Casanare, Arauca (pastos y arroz). Son estimadas 

lluvias moderadas a mediados y finales de semana, 
alternadas con intervalos cortos de sol a inicios de semana. 
Se prevén moderados los niveles de insolación. El contenido 
de humedad en el suelo se mantendrá adecuado en 
algunos sectores.  
 
 

3.4 Amazonía 
 
Caquetá (pastos): Para esta semana se prevén lluvias 

fuertes a finales del periodo, intervalos cortos de sol a 
inicios y mediados del periodo. Se estiman altos los niveles 
de radiación solar. Persistirá entre adecuados y altos el 
contenido de humedad en los suelos.  
 

3.5 Región Pacífica 
 
Chocó (permanentes). Se estiman lluvias fuertes a 

mediados y finales del periodo con intervalos de sol a 
inicios de semana. Prevalecerán de bajos a moderados los 
niveles de insolación.  El índice de disponibilidad hídrica 
mantendrá los niveles entre adecuados y semihúmedos con 
excesos en algunos sectores. 
 
Litoral de Nariño (palma, coco). Se estiman lluvias 

moderadas  a mediados y finales del periodo, son previstos 
niveles altos de radiación solar. La disponibilidad hídrica 
continuará en descenso con índices entre adecuados y 
ligeramente deficitarios. 

 
3. EL IDEAM RECOMIENDA 

 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales como una alerta temprana hace las siguientes 
recomendaciones para mitigar los efectos de la segunda 
temporada de lluvias (septiembre-octubre-noviembre) con 
probabilidad que se extienda hasta enero de 2012 y evitar 
grandes afectaciones. 
 
Considerar en el desarrollo de las actividades agrícolas, 
pecuarias y piscícolas, las condiciones actuales de la 
disponibilidad hídrica de normales a excesiva de los suelos. 

 
Se recomienda estar atentos en zonas donde se ha 

presentado degradación de los suelos, ya que las lluvias 
pueden generar erosión de fluidos torrenciales en zonas de 
montaña y traer como consecuencia deslizamientos, 
especialmente en el alto y medio Magdalena. 
 
Considerar la posibilidad de crecientes súbitas en ríos y 
quebradas de alta pendiente, especialmente en el norte de 
la región Andina y Sierra Nevada de Santa Marta. 
 



 

 

Considerar la probabilidad de vendavales o vientos fuertes 
que puedan afectar los cultivos para esto se les recomienda 
sembrar cercas vivas o cortinas rompevientos para las 
próximas  temporadas. 
 
De igual forma para las próximas siembras dejar libres de 
cultivos las márgenes de los ríos, ya que los ríos siempre 
buscan su camino. Realizar campañas de reforestación y 
conservación de las mismas para minimizar los impactos de 
las inundaciones. 
 

 
 
http://www.ideam.gov.co//informe_diario.asp. 
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