
Gráfica 1. Anomalía de la lluvia mayo de 2021.

Las lluvias muy por debajo de lo normal 
se destacaron en la región insular Caribe, 
sectores del oriente en el Caribe continental y 
áreas de Cauca, Caquetá y Amazonas. El 
rango por debajo de lo normal se registró 
en la mayor parte Del norte del país, sur de la 
Amazonía y sectores de Chocó. La condición 
por encima de lo normal se concentró en 
áreas de las regiones Orinoquía y Amazonía, 
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incluyendo sectores del centro y sur de la 
región Pacífica. Las lluvias muy por encima 
de los valores medios se destacaron al 
oriente y sur de la región Andina, incluyendo 
áreas del nororiente de la Amazonía. En áreas 
restantes, las precipitaciones se registraron en 
el rango de la normalidad. 

Ver Gráfica 1. 



¿Cómo estuvo la temperatura en mayo?

Gráfica 2. Anomalía de la temperatura mayo de 2021.

Sobre el territorio nacional predominaron los valores normales. Las 
anomalías negativas (-0.5 °C y -1.0  °C) se registraron en áreas 
puntuales de Santander y Tolima. En el resto del país las anomalías 
oscilaron dentro de la normalidad (+/-0.5 °C).

Ver gráfica 2. 
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Junio es el mes de transición entre la primera 
temporada de precipitaciones y la segunda 
temporada de menos lluvias del año, 
especialmente en la región Andina y en el oriente 
de la región Caribe, donde típicamente se 
presentan disminuciones en las precipitaciones en 
diversos sectores con respecto al mes anterior. En 
sectores de la región Caribe es normal que las 
lluvias persistan, debido a la migración paulatina de 
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) desde 
el centro hacia el norte del país, junto con la 
actividad ciclónica del mar Caribe propia de la 
época del año. Al oriente del territorio nacional, se 
espera la transición de la época de menos lluvias a 
la temporada de mayores precipitaciones, de mitad 
y parte del segundo semestre del año en la 
Orinoquía colombiana. En la Amazonía, se 
incrementan las lluvias al nororiente, mientras que 
descienden en amplios sectores, especialmente los 
que se ubican en el centro y sur de la región. 

Ver gráfica 3.  
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Predicción 
climática

Durante junio se prevén precipitaciones por encima de lo 
normal en sectores de la región Andina y Pacífica, así como 
en territorios del sur oriente del país; comportamiento 
deficitario en zonas del oriente de la región Caribe y el 
norte de la Orinoquía, incluida la isla de San Andrés; y lluvias 
dentro de valores normales en áreas del oriente y 
noroccidente del país. Cabe destacar que, entre mayo y 
noviembre se presenta la temporada de huracanes, la cual se 
espera con actividad por encima de lo normal, de acuerdo 
con los centros de predicción especializados. 

Ver gráfica 4.

Las temperaturas extremas en junio fluctuarían generalmente 
entre valores normales y anomalías positivas/negativas de 
hasta1.0°C. 
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Gráfica 3
Precipitación media total mensual para 
junio (promedio 1981 - 2010).

Gráfica 4 
Predicción índice de la precipitación para 
junio de 2021.
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Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°78 junio 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

El fenómeno de La Niña, iniciado a mediados del 2020 se dio por 
finalizado a mediados de mayo de 2021 por la NOAA (National 
Oceanicand Atmospheric Administration). 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

