
Gráfica 1. Anomalía de la lluvia enero de 2021.

Las lluvias muy por debajo de lo normal se 
destacaron en amplias extensiones del centro y 
oriente de la región Caribe y el nororiente de la 

región Andina. El rango por debajo de lo normal 
se observó en áreas distribuidas sobre la región 

Andina oriental y central. La condición por 
encima de lo normal se registró en sectores del 

norte y sur de la región Pacífica, incluyendo 
áreas del centro y occidente de la región 

Amazónica. Las lluvias muy por encima de los 
valores medios se registraron en la región 

Orinoquía y amplias extensiones ubicadas al 
norte y oriente de la Amazonia. En áreas 

restantes, las precipitaciones se registraron en el 
rango de la normalidad.

Ver Gráfica 1. 
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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 concentraron en la 
mayor parte de la región Caribe (continental e 
insular) y áreas del norte en la región Andina. 
Las anomalías negativas (-0.5 ºC y -1.5 ºC) se 
observaron puntualmente en sectores de 
Casanare, Vichada y Caquetá. En el resto del 
país, las anomalías oscilaron dentro de la 
normalidad (+/-0.5 °C).

Ver gráfica 2. 
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Gráfica 2. Anomalía de la temperatura enero de 2021.



Febrero se caracteriza por la reducción 
ostensible de precipitaciones en gran parte de la 
región Caribe y los Llanos Orientales. En la 
región Andina, disminuyen los volúmenes de 
precipitación con respecto al mes anterior, pero 
es normal que se sigan presentando algunas 
lluvias en el centro de la región, especialmente 
sobre el Eje Cafetero. En la Amazonia se 
atraviesa por el período de máximas lluvias, 
principalmente en el trapecio amazónico y en el 
piedemonte de Putumayo. En la región Pacífica, 
son habituales volúmenes importantes de lluvia 
con valores máximos al oeste del departamento 
del Cauca. 

Ver gráfica 3.  
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Predicción 
climática

Durante febrero, se prevén precipitaciones generalmente por 
debajo de lo normal (10% – 40% respecto al valor climatológico) 
sobre el territorio nacional, con mayores reducciones sobre las 
regiones Caribe continental y Orinoquía. Durante marzo 
predominaría el comportamiento excesivo concentrado entre el 
centro y oriente del país, mientras que, en abril, se esperan 
volúmenes de lluvia cercanos a los valores normales. 

Ver gráfica 4.

Las temperaturas extremas en febrero fluctuarían generalmente 
entre valores normales y anomalías positivas y negativas de hasta 
+/-1.0°C.
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Gráfica 3
Precipitación media total mensual para 
febrero (promedio 1981 - 2010).

Gráfica 4 
Predicción índice de la precipitación para 
febrero de 2021.
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Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°74 febrero 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 del Niño

La mayoría de los modelos de predicción climática de los centros 
internacionales favorecen la continuidad del enfriamiento en el océano 
Pacífico en los umbrales de La Niña durante el primer trimestre del 2021. 
En este contexto, el comportamiento climático sobre el territorio nacional será 
modulado por las diferentes perturbaciones de variabilidad climática en la 
escala intraestacional y la continuidad del evento frío, asociado a La Niña.
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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

