
Gráfica 1. Anomalía de la lluvia junio 2021.

Las lluvias muy por debajo de lo normal se 
destacaron en la Guajira y áreas de menor 
extensión en zonas distribuidas en el centro de la 
región Caribe y el oriente de la región Andina.
El rango por debajo de lo normal, se destacó 
en la mayor parte de las regiones Orinoquía y 
Amazonía, además del centro y sur del Caribe 
continental, incluyendo la isla de San Andrés. La 
condición por encima de lo normal se registró 
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en el occidente de la región Andina y sectores del 
centro y sur de la región Pacífica. Las lluvias muy 
por encima de los valores medios se concentraron 
en la región Andina, particularmente, en el centro y 
sur del territorio, así como en la mayor parte de 
Norte de Santander). En áreas restantes, se 
observaron lluvias dentro de la condición normal.

Ver Gráfica 1. 



¿Cómo estuvo la temperatura en junio?

Gráfica 2. Anomalía de la temperatura junio de 2021.

Sobre el territorio nacional predominaron los valores normales y por 
encima de ésta condición. Las anomalías positivas que oscilaron 
entre 0.5 °C y 1.0 °C, se destacaron en amplias extensiones de las 
regiones Orinoquía y Amazonía, al igual que en sectores de Cesar y 
Cauca. Las anomalías negativas (-0.5 °C y -1.0 °C) se registraron en 
áreas puntuales de Tolima, Huila, Antioquia y Chocó. En el resto del 
país las anomalías oscilaron dentro de la normalidad (+/-0.5 °C).
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Ver gráfica 2. 



Julio hace parte de la segunda temporada 
de menos lluvias de la región Andina y el 
oriente de la Caribe. En sectores de la región 
Caribe es normal que se presenten 
precipitaciones. Es importante resaltar que la 
Orinoquía está atravesando su época de 
mayores precipitaciones. En la Amazonía 
colombiana, las precipitaciones disminuyen en 
la totalidad de la región con respecto a junio, 
aunque continúan siendo frecuentes y 
abundantes; además se destaca como uno de 
los meses menos lluviosos del año en el sur del 
departamento del Amazonas. 

  

Climatología de
la precipitación

RESUMEN

Julio de 2021
NACIONAL

Figura 3. Precipitación media total mensual para julio (promedio 1981 - 2010).

Ver gráfica 3.



Predicción 
climática

Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) se registrarían en el suroriente de la 
región Caribe, sectores distribuidos en el centro de la región Andina, así como 
en Casanare, Caquetá y Amazonas. Las anomalías negativas (-0.5 °C | -1.0 °C) 
se presentarían en áreas puntuales de La Guajira y Cesar. 
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TEMPERATURA MÁXIMA
Las anomalías positivas (0.5 °C | 1.0 °C) se registrarían en sectores de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Caquetá y Amazonas. Las anomalías negativas (-0.5 
°C | -1.0 °C) se esperan en el norte de Cesar, oriente de Antioquia, occidente de 

Boyacá y en el oriente de Caldas.

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías: NORMAL y POR 
ENCIMA de lo normal. Se estiman lluvias por debajo de lo normal (con déficit 
entre 10% y 20% con respecto al valor climatológico) en sectores del 
noroccidente en la región Amazónica y áreas de menor extensión ubicadas al 
norte de Chocó y oriente de Cundinamarca. Las lluvias por encima de los 
promedios (con excesos entre 10% y 40% con respecto al promedio) se 
estiman en amplias extensiones de las regiones Caribe y Andina, además de 

sectores del sur de Chocó, Guainía y Amazonas. Figura 4.

Ver gráfica 4.
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Figura 4. Predicción índice de la precipitación para julio de 2021.

Ver gráfica 4.



Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°79 julio de 2021 aquí

Consulte la información de seguimiento de las condiciones del tiempo meteorológico y de 
pronóstico semanal para el sector agrícola aquí

Seguimiento 
Fenómeno de la Niña

De acuerdo con los centros internacionales, se mantienen las condiciones de 
neutralidad que se han establecido en las últimas lecturas. Sin embargo, no se descarta 
el retorno de condiciones frías en el Océano Pacífico Tropical hacia finales de año. 
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https://www.finagro.com.co/boletines-agroclim%C3%A1ticos-nacionales-2021
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico



