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

Grafica 1. Anomalía de la lluvia agosto de 2020.

Durante el mes de agosto se observó el tránsito de once (11) ondas del Este, en el territorio nacional, que 
favorecieron excesos de lluvia y vientos fuertes respecto a los promedios climatológicos, en gran parte del país, 
especialmente en zonas de la región Caribe y la región Andina, mientras que en las regiones de la Amazonia y 
Orinoquia se presentaron déficit de lluvias, tal como se aprecia en la gráfica de anomalía de la lluvia. 

¿Cómo estuvo la lluvia en agosto?
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Septiembre es un mes de transición que marca el inicio de la 
segunda temporada lluviosa a lo largo de la región 
Andina, especialmente en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y el eje Cafetero. 
Del mismo modo, en la región Caribe se presenta un 
aumento significativo en los volúmenes de precipitación, en La 
Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. En los departamentos 
de Bolívar, Córdoba y Sucre las lluvias tienen un 
comportamiento lluvioso y de alta nubosidad.

El Pacifico colombiano presenta lluvias similares a las que se 
registran en agosto, con volúmenes superiores a los 400mm y 
en algunas zonas, superiores a 1000 mm. La Amazonia y la 
Orinoquia colombiana presentan valores de precipitación 
constantes, con volúmenes de entre 200 y 400 mm.
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TEMPERATURA

En cuanto a las temperaturas (media, mínima y máxima) para 
Colombia, se prevé que sus anomalías se ubiquen entre -0.5°C a 
+1.0°C en gran parte del territorio nacional para los próximos 6 
meses. 

VIENTOS

Es importante estar atentos a eventos de vientos fuertes debido a 
posibles eventos de actividad ciclónica especialmente en el norte 
del territorio nacional; pues es precisamente este ciclo 
junio-noviembre, la época en la cual se presentan dichos eventos 
meteorológicos sobre el océano Atlántico tropical y Mar Caribe, 
alcanzando climatológicamente su máximo de actividad, hacia 
mediados de septiembre. 

Frente a la predicción, se prevén precipitaciones por debajo de los 
valores de la climatología de referencia entre el 10% y 40% en 
gran parte del centro-sur de las regiones Andina y Pacífica, así 
como en el centro-oeste de los Llanos Orientales y la Amazonía, 
particularmente en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, 
Huila, Valle, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Putumayo. 
Precipitaciones por encima de los registros históricos, superiores al 
30%, se estiman en el norte del departamento de La Guajira. Para 
el resto del país se prevén valores de precipitación muy cercanos a 
la climatología de referencia 1981- 2010.
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Precipitación media total mensual para 
septiembre (promedio 1981 - 2010).

Predicción índice de la precipitación para 
septiembre de 2020.

RESUMEN

NACIONAL
Septiembre de 2020



Acceda al Boletín Agroclimático 
Nacional N°70 septiembre 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

la Oficina de Meteorología de Australia (BOM por sus siglas en inglés), lo ha 
elevado al estado de alerta; ya que estima una probabilidad del 70% de que 
dicho fenómeno se desarrolle. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a los 
comunicados que emita el IDEAM frente a la evolución de éste evento de 
variabilidad climática, su posible efecto en las lluvias para el resto del 2020 e 
inicios del 2021.
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https://www.finagro.com.co/boletines-agroclimaticos-nacionales-2020
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico

