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¿Cómo estuvo la lluvia en septiembre?

El rango por debajo de lo normal se
concentró en sectores del oriente y
sur de la región Andina, así como en
el norte de la región Caribe
continental y el área insular. Las
categorías por encima de lo normal
se observaron en el área de La
Mojana, El Urabá, oriente del país y
áreas de menor extensión
distribuidas en el centro de la región
Andina. Las lluvias muy por encima
de lo normal se destacaron al
occidente de Nariño.

Figura 1.

Figura 1. Anomalía de la lluvia septiembre de 2021.
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¿Cómo estuvo la temperatura en septiembre?
Sobre el territorio nacional se observaron temperaturas entre
valores normales y por encima de ésta condición. Las anomalías
positivas que oscilaron entre 0.5 °C y 1.0 °C, se concentraron en
el centro de la región Caribe, norte de la región Andina y sectores
de Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Las
anomalías negativas (-0.5 °C y -1.0 °C) se destacaron en áreas
del centro de Tolima y norte del Huila. En el resto del país las
anomalías oscilaron dentro de la normalidad (+/-0.5 °C).

Figura 2.

Figura 2. Anomalía de la temperatura media septiembre de 2021.
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Climatología de
la precipitación
En octubre se incrementan las
lluvias respecto al mes anterior en
Magdalena, Atlántico, Cesar,
Bolívar, Sucre y Córdoba, con
volúmenes que oscilan entre los 100 y
400 mm. Así mismo, es uno de los
meses más lluviosos del año y con
precipitaciones significativas en los
departamentos de Risaralda, Tolima,
Huila, Valle, Cauca y Nariño. En el
Pacifico colombiano se incrementan
las lluvias en el centro de la región,
con máximos hasta de 1000 mm,
mientras que en el norte y sur las
precipitaciones se mantienen en los
mismos valores al mes anterior.
Finalmente, en las regiones Orinoquia
y Amazonia las lluvias mantienen
valores similares a los normalmente
registrados en los meses de septiembre.
Figura 3

Figura 3. Precipitación media total mensual para octubre (promedio 1981 - 2010
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Predicción climática

Lluvia
Para octubre de 2021 se esperan lluvias cercanas a lo normal a lo largo del
territorio nacional. Se prevé incrementos de entre 10% y 20% en Atlántico,
Bolívar y Magdalena, así como en zonas puntuales de Cesar y La Guajira y
descensos de entre 10% y 20% en las lluvias para el Huila, norte de
Antioquia, Norte de Santander, en límites entre Cauca y Valle del Cauca, al
norte de Arauca, al occidente de Caquetá y al oriente del Amazonas.
Figura 4.

Temperatura
En términos generales, no se esperan cambios en la temperatura a
lo largo del territorio nacional durante octubre de 2021. En cuanto
a la temperatura mínima, se podría presentar +0.5°C a +1.0°C de
incremento sobre el Altiplano Cundiboyacense. En cuanto a la
temperatura máxima media, se espera un aumento de +0.5°C a +1.0°C
en zonas puntuales la Amazonia colombiana.
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Figura 4. Predicción índice de la precipitación para octubre de 2021.
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Seguimiento
Fenómeno de la niña

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2021, la
pluma de modelos prevé que la condición La Niña tendrá una
probabilidad de ocurrencia del 66%, la Neutral del 34% y El
Niño del 0%; mientras que, los valores que emite el consenso oficial
de IRI son del 78%, 22% y 0% respectivamente.

Acceda al Boletín Agroclimático
Nacional N°82 octubre de 2021 aquí

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

