
1. RESUMEN DE LAS CONDICIONES EN LA
SEMANA ANTERIOR.

Durante la semana anterior predominó tiempo lluvioso  en
el país. Las lluvias más fuertes se registraron en la región
Andina, especialmente en Antioquia, Caldas, Risaralda,
Santander y Huila; en la Región Caribe en La Guajira y
Magdalena y en la Orinoquia en Meta. Los menores
volúmenes de precipitación se registraron en Casanare.
(Ver figura No 1)
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Figura 1. Precipitación diaria acumulada desde el 21
de noviembre al domingo 28 de noviembre de 2011.

Se mantendrán excesos de contenido de humedad en los
suelos en amplios sectores de la región Andina, en el Norte
de Chocó y en el Piedemonte Llanero.

2. PRONÓSTICO PARA ESTA SEMANA

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre del
2011. Persistirá la presencia de lluvias en gran parte del
país, aunque hacia el fin de semana, se espera un ligero
descenso en los volúmenes de precipitación y un mayor
número de horas con sol en las mañanas.

Las precipitaciones más fuertes para esta semana son
previstas a inicios del periodo, particularmente en el Centro
de la región Andina y sobre el Piedemonte Llanero y
Amazónico.

Se sugiere estar atentos a las recomendaciones de los
comités locales y regionales y a las alertas vigentes en
cuanto a la amenaza de deslizamientos de tierra, crecientes
súbitas e inundaciones lentas. Se recomienda,  tomar las
medidas preventivas en cada una de las actividades
agrícolas y pecuarias, ante la presencia de tormentas
eléctricas.

2.1 Región Caribe

Urabá (Zona bananera). Lluvias moderadas a inicios
de semana y lluvias ligeras a mediados y lluvias ligeras el
fin de semana. Se estima entre moderados y altos los
niveles de radiación solar. El contenido de humedad en los
suelos tiende a mantenerse en niveles entre adecuados y
semisecos.

Sabanas de Córdoba (pastos, arroz, algodón,
maíz tecnificado, yuca). Lluvias moderadas a inicios
de semana; lluvias ligeras a mediados y finales del periodo.
Los niveles de radiación solar son previstos moderados a
inicios de semana y entre moderados y altos al final de la
semana. El índice de disponibilidad hídrica se mantendrá en
niveles húmedos.

Bolívar (ñame, yuca, palma, arroz secano y de
riego): Lluvias fuertes a inicios de semana; lluvias
moderadas a mediados de semana y lluvias ligeras el fin de
semana. Se mantendrán moderados niveles de radiación
solara inicios de semana y valores altos el fin del periodo. El
índice de disponibilidad hídrica se mantendrá con excesos
en amplios sectores.

Cesar (pastos, plantaciones forestales): Lluvias
moderadas en gran parte del periodo. Los niveles de
radiación solar se esperan con valores entre moderados y
altos. El índice de disponibilidad hídrica se mantendrá con
valores semihúmedos y húmedos.

Sucre (pastos, arroz secano mecanizado): Lluvias
moderadas a inicios y mediados de semana, lluvias más
ligeras el fin de semana. Se mantendrán niveles de
radiación solar entre moderados y altos. El índice de
disponibilidad hídrica se mantendrá con valores entre
adecuados y semihúmedos.

2.2 Región Andina

Boyacá centro (papa, hortalizas). Lluvias moderadas
a inicios y mediados de semana, lluvias más ligeras el fin se
semana. Se esperan niveles de radiación solar moderados.
El índice de disponibilidad hídrica se mantendrá con valores
húmedos y con excesos en algunos sectores.

Sabana de Bogotá (flores, papa y hortalizas).
Lluvias fuertes a inicios de semana; lluvias moderadas a
mediados y finales del periodo. Los niveles de radiación
solar seguirán moderados. El contenido de humedad en el
suelo mantendrá excesos en amplios sectores.

Boletín No 48: Condiciones agrometeorológicas del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2011.
En el país, sigue presente la segunda temporada de lluvias.

Continúa el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacifico Tropical, indicando que seguimos bajo condiciones de Fenómeno
de “La Niña”, de la cual se espera que su fase madura se de en el mes de diciembre del presente año.

Para esta semana las precipitaciones más fuertes son previstas a inicios de semana, especialmente en las regiones Caribe, Andina y
Amazonía.



Alto Magdalena (sorgo, arroz riego, algodón). Se
mantendrá tiempo lluvioso con lluvias moderadas durante
la semana. Se prevén entre bajos y moderados los niveles
de radiación solar. El índice de disponibilidad hídrica se
mantendrá con niveles adecuados.

Eje Cafetero (café). Lluvias fuertes a inicios  de
semana, lluvias moderadas a mediados y finales del
periodo. Los niveles de radiación solar se mantendrán entre
bajos a moderados especialmente a inicios y mediados de
la semana. El índice de disponibilidad hídrica se conservará
en niveles muy húmedos en amplios sectores.

Norte de Santander (arroz riego). Lluvias
moderadas a inicios y mediados de semana; lluvias más
ligeras el fin de semana. Son previstos entre moderados y
altos los niveles de insolación. Los índices de disponibilidad
hídrica seguirán con valores húmedos.

Montañas de Santander (caña panelera, cacao,
tabaco). Lluvias moderadas a inicios y mediados de
semana; lluvias más ligeras el fin de semana. El índice de
disponibilidad hídrica se mantendrá con valores entre
húmedos y muy húmedos, con excesos en algunos
sectores.

Alto Cauca (Caña de azúcar). Seguirá presentándose
tiempo lluvioso, las precipitaciones más fuertes son
previstas para mediados de  la semana. Se prevén
moderados los niveles de radiación solar. El índice de
disponibilidad hídrica presenta niveles húmedos y con
excesos en algunos sectores.

Medio Magdalena – Puerto Wilches (palma
africana). Lluvias moderadas a inicios y mediados de
semana; lluvias más ligeras al final del periodo. Son
previstos entre moderados y altos los niveles de insolación.
En amplios sectores el índice de disponibilidad hídrica
seguirá con rangos de húmedos y muy húmedos.

Medio Magdalena – Puerto Boyacá (pastos):
Lluvias fuertes a inicios de semana; lluvias moderadas a
mediados de semana, lluvias más ligeras a final de la
semana. Son estimados moderados los niveles de radiación
solar.  El contenido de humedad en los suelos seguirá con
excesos en amplios sectores.

Tolima grande (Algodón, arroz, pastos). Lluvias
fuertes son previstas a inicios de semana; lluvias
moderadas a mediados y finales de semana. Se prevén
moderados los niveles de radiación solar. El índice de
disponibilidad hídrica mantendrá niveles húmedos y muy
húmedos.

Montaña Nariñense (papa). Se prevé lluvias fuertes a
inicios de semana; lluvias moderadas a mediados y finales
de semana. Los niveles de radicación solar son previstos
entre bajos y moderados. El índice de disponibilidad hídrica
permanecerá con niveles húmedos.

2.3 Orinoquía

Piedemonte Llanero y Meta (soya, arroz secano,
palma). Lluvias fuertes a inicios y mediados de semana;
lluvias moderadas al final del periodo. Los niveles de
humedad en el suelo se mantienen entre húmedos y muy
húmedos. Se prevén moderados los niveles de radiación
solar a inicios de semana y con valores altos el fin de
semana.

Casanare, Arauca (pastos y arroz). Son previstas
lluvias moderadas a inicios y mediados de semana; lluvias
más ligeras al final de la semana. Se prevén entre
moderados y altos los niveles de radiación solar. Los índices
de disponibilidad hídrica seguirán con niveles muy
húmedos.

2.4 Amazonía

Caquetá (pastos): Lluvias fuertes a inicios y mediados
de la semana; lluvias moderadas al terminar la semana. Se
estiman moderados los niveles de radiación solar. El índice
de disponibilidad hídrica presentará niveles húmedos y en
ascenso.

2.5 Región Pacífica

Chocó (permanentes). Lluvias moderadas son
previstas durante la semana. Se prevén entre bajos y
moderados los 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). Lluvias moderadas a
inicios y mediados  de semana, lluvias más ligeras al final
de la semana. Son estimados nivelas de radiación solar
entre moderados y altos. 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:

 Se recomienda a toda la comunidad permanecer
en contacto con los comités locales regionales
ante la amenaza de deslizamientos de tierra y la
probabilidad de crecientes súbitas.

 Estar atentos a los incrementos de los niveles de
los ríos los cuales pueden generar inundaciones
lentas y crecientes súbitas, especialmente en
zonas ribereñas afectaciones generando
afectaciones a los cultivos y anegamiento,
encharcamiento o excesos de humedad  en zonas
de pastoreo.



 Considerar el incremento de la amenaza de
deslizamientos de tierra, debido a que ha
aumentado la saturación de humedad en 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 en cada una de las actividades
agrícolas y pecuarias, ante la presencia de
tormentas eléctricas.

 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.

 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.

4. EL IDEAM RECOMIENDA EL USO
BUENAS PRÀCTICAS AGRICOLAS DURANTE
LA SEGUNDA TEMPORADA LLUVIOSA DEL
AÑO

 Se recomienda en las fincas hacer un buen
manejo final de los residuos para evitar la
contaminación de los ojos de agua, ríos,
quebradas, lagos y lagunas.

 En el control de plagas y enfermedades considerar
el control natural y cultural, para evitar efectos
secundarios en el medio ambiente, la Biota y la
vida humana.

Señor agricultor y ganadero, recibimos sus opiniones,
sugerencias y consultas sobre este boletín en el correo
electrónico servicio@ideam.gov.co o también lo
invitamos a llamarnos al teléfono 3527160 ext 1901.
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