Semana del 14 al 19 de octubre de 2008
Semanalmente el Ideam publica el Boletín Agrometeorológico, que incluye el estado del tiempo
previsto para las regiones naturales y su posible incidencia en la agricultura. A continuación el boletín
de la semana del 14 al 19 de octubre de 2008. Consúltelo en nuestra página Web:

http://www.ideam.gov.co:8080/noticias/comunicados

Persiste la temporada lluviosa en el país
Para esta semana, seguirá el predominio
de tiempo lluvioso en gran parte del país,
aunque hacia mediados de semana se
espera transitoriamente un ligero descenso
en los volúmenes de las precipitaciones,
especialmente en el centro y sur del país,
ya que se mantiene la temporada lluviosa.
Se reactivó la temporada de huracanes en
el Atlántico y en el mar Caribe: al iniciar la
semana se formó la Depresión Tropical
No. 16 frente a las costas de Honduras y
Nicaragua y la Tormenta Tropical Omar al
norte de la península de La Guajira. Estos
sistemas no representan amenaza directa
sobre territorio colombiano, sin embargo,
en el caso de la Tormenta Tropical Omar,
se espera que intensifique las lluvias en el
mar Caribe oriental y al norte de la región
Caribe.
En la semana anterior llovió en casi todo el
territorio nacional; las fuertes lluvias
generaron problemas de crecientes
súbitas, inundaciones lentas y aumentó la
saturación de los suelos.

Pronóstico agrometeorológico (Semana
del 14 al 19 de octubre de 2.008)
Se mantendrán las lluvias en el norte del
país y se prevé un ligero descenso de los
volúmenes, particularmente en el centro y
sur de la región Andina, en el sur de la
Orinoquía
y
en
la
Amazonia,
especialmente hacia el fin de semana.
Región Caribe – Se mantendrán las
lluvias entre moderadas y fuertes en
sectores de Magdalena, Cesar y La
Guajira; lluvias moderadas en Córdoba,
Atlántico, Bolívar y Sucre. En el
archipiélago de San Andrés, las lluvias
más fuertes se esperan hasta mediados de
semana.
Los cultivos de zonas bajas y mal
drenadas y en especial los localizados en
las riberas de los grandes ríos Magdalena,
Cauca, Sinú y San Jorge, mantendrán
problemas
por
anegamiento
e
inundaciones. Se recomienda a los
agricultores, ganaderos y pescadores estar
atentos a las recomendaciones de los

Comités Locales de Emergencia para
enfrentar esta segunda temporada de
lluvias.
Región Andina – Se presentará un ligero
descenso
de
las
precipitaciones,
primordialmente
hacia mediados de
semana en particular en el centro y sur de
la región. Las lluvias más fuertes se
mantendrán en sectores de Antioquia,
Santander, Caldas, Risaralda, Quindío,
Tolima, Valle del Cauca; lluvias menos
intensas
en Norte de Santander,
Cundinamarca, Boyacá, Huila, Bota
Caucana y en el Macizo Colombiano.
El descenso de las lluvias y un mayor
número de horas de sol, permitirá que
bajen los excesos de humedad en los
suelos que tienen saturación.
A los agricultores y ganaderos de zonas de
alta pendiente, se les sugiere estar atentos
a las recomendaciones de los Comités
Locales de Emergencia anta la posibilidad
de crecientes súbitas y deslizamientos de
tierra.
Región Pacífica – Se prevén lluvias entre
moderadas y fuertes en sectores de Valle
del Cauca; lluvias moderadas en sectores
de Chocó, Cauca y Nariño.
En esta región la disponibilidad de
humedad será la adecuada para el normal
desarrollo de los cultivos, bosques y las
plantaciones forestales.

Región Orinoquia – Se esperan lluvias
moderadas en Arauca y oriente de
Vichada; lluvias menos intensas en
Casanare y Meta.
Las condiciones de humedad previstas no
limitarán el normal desarrollo de las
actividades
agrícolas,
pecuarias
y
forestales de la región. Los pastos y
cultivos
mantendrían
adecuada
disponibilidad hídrica.
Región Amazonia – Se estiman lluvias
moderadas en sectores de Guaviare,
Putumayo y Caquetá, y lluvias más ligeras
en el resto de la región. Hacia mediados y
finales de semana se prevé descenso en
los volúmenes de precipitación en gran
parte de la región.
Las lluvias esperadas mejorarán los
aportes de agua que demandan los
cultivos de Putumayo y Caquetá y los
bosques nativos de la región.
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