
 

 

 
1. RESUMEN DE LAS CONDICIONES EN LA 

SEMANA ANTERIOR. 
 
Las lluvias más fuertes se presentaron en las regiones  
Caribe, Andina y Pacifica, particularmente en los 
departamentos de San Andrés y Providencia, Cesar y  
Magdalena; en el Norte de la región Andina, en los 
Santanderes, Antioquia y Risaralda y al Norte de la región 
Pacífica, en Chocó. Los menores volúmenes se registraron 
en los departamentos de Boyacá y Huila  (Ver figura No 1) 
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Figura 1. Precipitación diaria acumulada desde el lunes 24 

de octubre  al domingo 30 de octubre de 2011. 
 
 
Gran parte del territorio nacional continúa con contenidos 
de humedad en los suelos con valores entre húmedos  y 
semihúmedos.  
 
2. PRONÓSTICO PARA ESTA SEMANA 
 
Del 31 de octubre al 7 de noviembre del 2011.  
Se prevé predominio de tiempo seco al inicio de la semana 
en gran  parte de las regiones Caribe, Orinoquia y 
Amazonía; lluvias en las tardes en zonas de montaña de la 
región Andina.  
 
A mediados de semana, se espera un incremento de la 
nubosidad y mayor presencia de precipitaciones. Lluvias 
entre ligeras y moderadas en amplios sectores del país.  
 
Hacia el fin de la semana, se espera retornen condiciones 
lluviosas en gran parte del territorio nacional, donde las 
lluvias más fuertes son previstas en las regiones Caribe y 
Andina. 
 

  
 
3.1 Región Caribe 
 
Urabá (Zona bananera). A inicios de semana, se prevé  
predominio de tiempo seco; lluvias entre ligeras y 
moderadas a mediados del periodo y lluvias ligeras a finales 
de  la semana. Se estiman entre moderados y altos los 
niveles de radiación solar. El contenido de humedad en los 
suelos tiende a mantenerse en niveles húmedos. 
 
Sabanas de Córdoba (pastos, arroz, algodón, 
maíz tecnificado, yuca). Lluvias entre ligeras y 
moderadas a mediados y finales de semana. Los niveles de 
radiación solar son previstos altos. El índice de 
disponibilidad hídrica mantendrá niveles semihúmedos. 
 
Bolívar (ñame, yuca, palma, arroz secano y de 
riego): Se prevé un ligero descenso de las lluvias para 
inicio del periodo, retornando a condiciones de cielos más 
cubiertos y lluvias hacia el fin de la semana. Se prevén 
moderados niveles de radiación solar, especialmente a 
inicios de la semana. El índice de disponibilidad hídrica se 
mantendrá en niveles  adecuados.  
 
Cesar (pastos, plantaciones forestales): Lluvias 
moderadas son previstas, especialmente a  mediados y 
finales  la semana.  Aumentarán los niveles de radiación 
solar con valores entre moderados y altos especialmente a 
inicios de la semana. El índice de disponibilidad hídrica se 
mantendrá con valores húmedos.  
  
Sucre (pastos, arroz secano mecanizado): 
Precipitaciones entre ligeras y moderadas son previstas a 
final de la semana. Se esperan niveles de radiación solar 
entre moderados y altos. El índice de disponibilidad hídrica 
se mantendrá con valores adecuados.  
 
3.2 Región Andina 
 
Boyacá centro (papa, hortalizas). Predominio de 
tiempo seco a inicios de semana, con probabilidad de 
descenso de las temperaturas mínimas en la madrugada. 
Lluvias ligeras son previstas a mediados del periodo y 
lluvias entre ligeras y moderadas el fin de semana. Se 
esperan niveles de radiación solar moderados. El índice de 
disponibilidad hídrica se mantendrá con valores 
semihúmedos.  
 
Sabana de Bogotá (flores, papa y hortalizas). 
Cielos mas despejados a inicios de semana; lluvias entre 
ligeras y moderadas especialmente en horas de la tarde y 
noche, son previstas a mediados y finales de semana. Los 
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Para inicios y mediados se semana se prevé un ligero descenso de las lluvias y mayor número de horas con sol. Las condiciones más lluviosas 
retornan hacia  finales de semana, propio de la segunda temporada de lluvias. Los mayores niveles de radiación prevista  favorecerán la 

maduración de los cultivos que se encuentran en desarrollo.    Se mantiene enfriamiento de las aguas del Océano Pacifico Tropical, 
característico de una fase inicial del Fenómeno de “La Niña”   

 



 

 

niveles de radiación solar se incrementarán a moderados,  
especialmente a inicios y mediados de semana. El 
contenido de humedad en el suelo mantendrá valores entre 
adecuados y semihúmedos. 
 
Alto Magdalena (sorgo, arroz riego, algodón). Son 
estimadas lluvias ligeras a moderadas a mediados y finales  
de la semana. Se prevén entre moderados y altos los 
niveles de radiación solar. El índice de disponibilidad hídrica 
se mantendrá con niveles entre semisecos y adecuados. 
 
Eje Cafetero (café).  Seguirá predominando tiempo 
lluvioso, las precipitaciones más fuertes son previstas a 
final de la semana. Los niveles de radiación solar se 
mantendrán con valores bajos a moderados. El índice de 
disponibilidad hídrica se conservará en nivel  húmedo. 
  
Norte de Santander (arroz riego). Lluvias entre 
ligeras y moderadas especialmente a finales de semana. 
Son previstos moderados niveles de insolación. Los índices 
de disponibilidad hídrica seguirán con valores semi-
húmedos.  
 
Montañas de Santander (caña panelera, cacao, 
tabaco). Precipitaciones ligeras a inicios de semana y 
entre moderadas y fuertes al final del periodo. Se esperan  
moderados  niveles de radiación solar. El índice de 
disponibilidad hídrica se mantendrá entre semihúmedos y 
muy húmedos.   
 
Alto Cauca (Caña de azúcar). Lluvias ligeras en gran 
parte del periodo, con una tendencia al ascenso en el fin de 
semana. Se prevén entre moderados y altos los niveles de 
radiación solar. El índice de disponibilidad hídrica presenta 
niveles adecuados.  
 
Medio Magdalena – Puerto Wilches (palma 
africana).  Continuará el tiempo lluvioso, los mayores 
volúmenes de lluvias se esperan a finales del periodo. Son 
previstos moderados niveles de insolación. En amplios 
sectores el índice de disponibilidad hídrica seguirá en 
condiciones adecuadas y semihúmedas. 
 
Medio Magdalena – Puerto Boyacá (pastos): A 
inicios y mediados de la semana se prevén lluvias entre 
ligeras y moderadas; lluvias más fuertes son previstas   al 
final del periodo. Son estimados moderados los niveles de 
radiación solar.  El contenido de humedad en los suelos 
seguirá con niveles entre adecuados y semihúmedos. 
 
Tolima grande (Algodón, arroz, pastos). Se espera 
que a inicios y mediados de la semana predominio de 
tiempo seco y hacia el final de la semana se prevé tiempo 
lluvioso. Se prevén entre moderados y altos niveles de 
radiación solar. El índice de disponibilidad hídrica 
mantendrá niveles entre  adecuados y semihúmedos.  
 
Montaña Nariñense (papa). Se prevé que a inicio y 
mediados de la semana se presenten lluvias ligeras y a 
partir de mediados de semana lluvias moderadas. 

Moderados a altos niveles de radicación solar son previstos. 
El índice de disponibilidad hídrica permanecerá con niveles 
adecuados.  
 
3.3 Orinoquía 
 
Piedemonte Llanero y Meta (soya, arroz secano, 
palma). A inicios de la semana lluvias ligeras;  a mediados 
del periodo se espera incremento de la nubosidad y lluvias 
entre ligeras y moderadas y al final del periodo lluvias más 
fuertes. Los niveles de humedad en el suelo oscilan entre 
húmedos y muy húmedos. Se prevén entre moderados y 
altos niveles de radiación solar. 
 
Casanare, Arauca (pastos y arroz). Predominio de 
tiempo seco a inicios de la semana y lluvias entre ligeras y 
moderadas el resto de la semana. Se prevén moderados 
niveles de radiación solar. Los índices de disponibilidad 
hídrica presentarán niveles húmedos con tendencia al 
ascenso. 
 
3.4 Amazonía 
 
Caquetá (pastos): Para esta semana se prevén lluvias  
moderadas, especialmente a mediados y finales de la 
semana. Se estiman moderados niveles de radiación solar. 
El índice de disponibilidad hídrica presentará niveles 
adecuados.  
 
3.5 Región Pacífica 
 
Chocó (permanentes). Predominará tiempo lluvioso, 
las precipitaciones más fuertes son previstas para el final 
de la semana.. Se prevén entre moderados y altos niveles 
de insolación.  El índice de disponibilidad hídrica mantendrá 
niveles entre húmedos y muy húmedos con excesos en 
amplios  sectores. 
 
Litoral de Nariño (palma, coco). Se estiman lluvias 
ligeras  con intervalos de días soleados a lo largo de la 
jornada, las precipitaciones más fuertes son previstas para  
al final de semana. Son estimados nivelas moderados de 
radiación solar. La disponibilidad hídrica continuará con 
índices adecuados. 
 
3. EL IDEAM RECOMIENDA  
ANTE LA PRESENCIA  DE LA SEGUNDA 
TEMPORADA LLUVIOSA DEL AÑO  
 
Se sugiere a los agricultores y ganaderos:  
 

Considerar el incremento de los niveles de los ríos 
que pueden generar inundaciones lentas y 
crecientes súbitas, las cuales pueden generar en 
zonas ribereñas afectaciones a los cultivos y 
anegamiento, encharcamiento o excesos de 
humedad  en zonas de pastoreo y zonas 
cultivadas.  



 

 

 
 Estar atentos al incremento de la amenaza de 

deslizamientos de tierra,  debido a la mayor 
saturación o humedad de los suelos, lo que puede 
generar avalanchas o deslizamientos en los 
caminos veredales, vías  primarias, en zonas de 
asentamientos urbanos y rurales.   

 
 En días de lluvias fuertes, tomar las medidas 

preventivas ante la presencia de tormentas 
eléctricas en cada una de las actividades agrícolas 
y pecuarias. 

 
 Las comunidades regionales y locales, deben 

realizar campañas de limpieza de bocatomas de 
acueductos para que cuando se presenten  lluvias 
fuertes no se afecte el abastecimiento de los 
acueductos veredales y municipales.  

 
 A las autoridades acelerar las obras civiles para 

control de inundaciones y deslizamientos; 
mantenimientos de vías terciarias y puentes 
veredales, de tal forma que ayuden a mitigar los 
impactos de la temporada de lluvias. 

 
 Se debe reforestar las áreas ribereñas y zonas de 

ladera susceptibles a deslizamientos de tierra y 
aprovechar la segunda temporada de lluvias para 
el crecimiento de los árboles que se siembren para 
protección de cuencas.  

 
 
Para mayor detalle de boletines que se emitan en los 
próximos días, se sugiere, ver informe técnico diario en la 
siguiente dirección. 

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