
En gran parte del territorio nacional se presentaron lluvias por encima de lo normal así como aumentos en la 
temperatura, tal como lo muestran  las gráficas 1 Anomalía de la lluvia y 2 Anomalía de la temperatura máxima, 
con algunas excepciones en la zona sur del país. 

Gráfica 1. Anomalía de la lluvia. Junio de 2020.

Gráfica 2. Anomalía de la temperatura máxima. Junio de 2020.
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Con respecto a la predicción climática de temperatura media 
del aire en Colombia, se esperan anomalías entre +0.5°C y 
+1.0°C en amplios sectores de la región Caribe y en el oriente del
país principalmente sobre extensas porciones de los Llanos
Orientales y Amazonía. Para las regiones Andina y Pacífica, se
espera, en general, valores cercanos a la climatología de referencia
1981-2010 mostrando que sus anomalías oscilarían entre valores
de -0.5°C y +0.5°C, particularmente en julio y agosto.

Para julio, se prevee un aumento de las precipitaciones del 10% al 
30% en gran parte de las regiones Caribe y Andina. Para la región 
Pacífica se esperan volúmenes de lluvias cercanos a los registros 
históricos; mientras que en la Orinoquía y Amazonía se espera ésta 
misma situación excepto en el centro-oeste de los departamentos 
de Meta y Caquetá, donde se prevén reduccionesde lluvia del 30% 
con respecto a la climatología de referencia.
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Las precipitaciones se mantienen muy similares a las 
de junio en casi toda la región. Los registros más 

bajos, entre 0 y 100 milímetros (mm) se localizan al 
norte, en la península de La Guajira y en sectores del 

litoral de los departamentos del Magdalena y 
Atlántico; al sur de la región en el centro de los 

departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, al norte 
de Antioquia y en la Sierra Nevada de Santa Marta las 
lluvias continúan siendo frecuentes y abundantes, en 

promedio superiores a los 200 mm.
En el Archipiélago de San Andrés y Providencia, 

disminuyen ligeramente en San Andrés y se mantiene 
iguales en Providencia, entre los 150 y 200 mm.

Este mes hace parte de la temporada seca de mitad de año en 
la mayor parte de la región. Generalmente, se observa una 
ligera disminución de las lluvias con respecto a junio en 
sectores de los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y 
Cundinamarca, con registros que oscilan entre los 0 y 50 mm. 
Las precipitaciones se mantienen similares a las del mes 
anterior, entre los 50 y 150 mm, en áreas de los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío, 
Huila, Tolima, Valle, Cauca, Nariño y en el centro del Norte de 
Santander.
Los mayores valores se presentan principalmente en el norte y 
centro de la región, en los departamentos de Antioquia, 
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, sur de 
Bolívar, de Córdoba y del Cesar, con promedios por encima de 
los 200 mm.

Región de la Orinoquía:

Julio es uno de los meses más lluviosos del año 
en esta región. Las lluvias son abundantes y 
frecuentes, presentándose los mayores 
volúmenes, entre los 400 y los 600 mm en 
extensos sectores del Piedemonte Llanero y en 
el oriente del departamento del Vichada. 
Cantidades moderadas entre los 200 y los 300 
mm se registran en algunas áreas de Arauca, 
Casanare y Meta. En el resto de la región los 
valores oscilan entre 300 y 400 mm.

Julio es uno de los meses menos lluvioso del año en el sur del departamento del 
Amazonas, con registros que oscilan entre los 150 y 300 mm. 
En el resto de la región, aunque este mes es normalmente lluvioso, caracterizado 
por la ocurrencia de precipitaciones frecuentes y abundantes, se registran algunas 
disminuciones con respecto al mes anterior, principalmente en áreas de los 
departamentos de Guainía, Vaupés, Caquetá, Meta y Putumayo, donde las lluvias 
alcanzan valores entre los 200 y los 400 mm.

Generalmente es un mes muy lluvioso en el 
Pacífico central, donde las precipitaciones son 

frecuentes y abundantes. En los extremos 
norte y sur, las lluvias alcanzan volúmenes 

moderados, entre los 200 y los 400 mm en 
promedio, los cuales son inferiores a los del 
resto de la región, en donde están entre los 

400 y 800 mm.
En algunos sectores muy localizados en el 

departamento del Chocó, hacia el nororiente, 
los registros son superiores a los 800 mm y en 

el piedemonte a la altura del departamento 
del Cauca, los volúmenes de precipitación son 

inferiores a los 200 mm.

Región Amazónica:

Climatología de
la precipitación

Región Pacífica:

Región Andina:
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Precipitación media total mensual para 
julio (promedio 1981 - 2010).

Predicción de la precipitación para julio de 
2020.
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Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°67 julio de 2020 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
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Las predicciones para el trimestre julio - agosto - septiembre sugieren pocas 
probabilidades para el desarrollo de un Niño o Niña, siendo más probable la 
condición neutra (58%).

https://www.finagro.com.co/boletines-agroclimaticos-nacionales-2020
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico

