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Por estos días, muchas personas habrán comenza-

do a sentir más calor durante el día y también ha-

brán notado que han aumentado las horas en las 

que se percibe más luz solar. Esa luz radiante y 

amarilla trae consigo la radiación solar de onda cor-

ta, la cual genera calor en todo cuerpo que esté a 

su paso y, así, se calienta el aire, el suelo, las plan-

tas, el océano, los animales, las personas y el resto 

de elementos que no podemos ver.  

Esa sensación de aumento de calor es propia del 

final de la primavera e inicio del verano, estación 

que se manifiesta en el hemisferio norte desde fi-

nales de junio hasta finales de septiembre.  

En Ibagué también se percibe ligeramente ese au-

mento de temperatura propia del verano del he-

misferio norte, ya que está ubicada a una latitud 

de aproximadamente 4 grados por encima de la 

línea ecuatorial, como gran parte del resto del te-

rritorio colombiano. Sin embargo, en Colombia no 

podríamos hablar de una variación climática esta-

cional tipo invierno-primavera-verano-otoño, sino 

de una variación estacional de las épocas secas y 

de lluvia.  

Por otra parte, se podría reconocer que en Colom-

bia la temperatura media mensual en cada región 

geográfica presenta una ligera oscilación a lo largo  

´ 



del año, conforme a la variación de la temperatura 

del aire registrada en las regiones sub tropicales. 

Se debe aclarar que, en las regiones subtropicales, 

la variación de la temperatura durante el año sí es 

originada por el cambio de estaciones, ya que la 

temperatura aumenta cuando los rayos solares 

entran a la atmósfera de manera perpendicular 

hacia el Trópico de Cáncer o Capricornio, depen-

diendo del momento definido por la traslación.  

 

Por lo anterior, se podría considerar que el uso de 

términos como invierno-primavera-verano-otoño 

aplicado a los países del cinturón intertropical, es 

más adecuado para otros sectores de la economía 

como la moda o el textil u otros sectores del en-

tretenimiento y el ocio y no en el ejercicio de la 

agroclimatología o meteorología. Teniendo en 

cuenta la cercanía con la latitud 0 (línea del Ecua-

dor), se descartaría un efecto significativo de la 

traslación sobre la variación climática a lo largo 

del año, para una parcela o área determinada a lo 

largo del territorio nacional.  

 

Por lo tanto, las épocas de lluvia y las épocas secas 

estarían determinando la variación temporal de la 

temperatura del aire registrada durante el año. 

Esta relación del comportamiento de la tempera-

tura según la precipitación, generalmente, es más 

significativa en los valles aluviales y zonas de pie-

demonte. Así, el conocimiento del comportamien-

to de la lluvia y la temperatura son fundamentales 

para conocer qué tipo de clima se presenta en una 

zona determinada y, de esta manera, establecer la 

condición normal para cada época del año. 



A manera de ejemplo, la Figura 1 representa un 

ejercicio para conocer el clima mediante el calen-

dario de lluvias. En este caso, se registraron los 

eventos de lluvia en cantidad y frecuencia desde 

el año 1981 hasta el 2010 en El Espinal, Tolima, y 

luego, los valores se promediaron para cada mes.  

En este calendario se puede observar que mayo 

es uno de los meses más lluviosos,  

al igual que abril en la primera época de lluvias, y 

que octubre y noviembre, durante la segunda 

época lluviosa. En mayo, en El Espinal, histórica-

mente se acumulan alrededor de 193,5 mm en 

precipitaciones, distribuidas en 15 eventos distin-

tos. Es de anotar que este año 2020, la precipita-

ción ha estado ligeramente por debajo de la con-

dición media de lluvias en el Tolima. 

Fuente: IDEAM/ medio: Servicio Climático para el Cultivo del Arroz- (FEDEARROZ, 2020). 

Figura 1. Calendario de lluvias en El Espinal, Tolima, histórico desde el año 1981 hasta 2010.  

Una vez identificada la condición normal de lluvias, 

como se muestra en la Figura 1, y la variación histó-

rica de la temperatura a lo largo del año, es necesa-

rio identificar que no solo las épocas secas y lluvio-

sas y la clasificación climatológica—que define las 

condiciones históricas o el pasado climático de un  

lugar—determinan el clima que se va registrando 

en el mismo. Es decir, la historia climática no de-

termina totalmente el clima que se está presen-

tando ni el estado del tiempo, y tampoco define 

completamente las condiciones climáticas futuras.  



El clima que se registra en la actualidad, y su pro-

nóstico, pueden explicarse en parte al conocer la 

condición normal o histórica y, por otra parte, al 

considerar dos efectos que son el cambio climáti-

co y la manifestación de los fenómenos de El Ni-

ño y La Niña. A continuación, se describen breve-

mente estos dos efectos con el fin de diferenciar-

los.  

Por una parte, el cambio climático, desde el pun-

to de vista de la climatología, se podría definir 

como el aumento acelerado de la temperatura 

del aire a escala global y al incremento en la can-

tidad de precipitaciones registradas en el hemis-

ferio norte. Distintos reportes sitúan este aumen-

to sobre 0,85°C en la temperatura media global  

durante los años 1880 - 2012 y, alrededor de 50 

mm en la precipitación media global del hemisferio 

norte registrada desde el año 1950, hasta el año 

2012 (IDEAM 2015).  

El aumento de la temperatura que se registra en la 

tropósfera y se mide sobre el nivel del mar y la su-

perficie terrestre está relacionado significativa-

mente al aumento de los Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI), que se generan tanto de manera natu-

ral por los procesos de combustión de la materia 

orgánica, como de manera artificial por las activi-

dades antrópicas. De esta manera los GEI, al absor-

ber y reflejar la radiación solar, producen una acu-

mulación de radiación de onda corta, la cual resul-

ta en aumento de la temperatura. 

 



Por otra parte, el fenómeno de El Niño representa 

la fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO, siglas 

en inglés) y el de La Niña representa la fase de en-

friamiento. El fenómeno de El Niño corresponde al 

calentamiento diferencial de las masas de agua del 

océano Pacífico oriental ecuatorial, que ocurre 

aproximadamente entre cada 8 y 10 años. Durante 

esa fase, los vientos alisios del Este se debilitan y 

las aguas cálidas del Este se mueven hacia el Oeste 

a través de la corriente ecuatorial, llevando consigo 

una gran cantidad de energía hacia el Pacífico occi-

dental.  

Los efectos del cambio climático y del fenómeno de 

El Niño en el departamento del Tolima generalmen-

te se pueden evidenciar mediante el calentamiento 

acelerado de la temperatura media durante el año 

y la pérdida de recursos hídricos o disminución sig-

nificativa de los caudales de la red de cuencas entre 

la Cordillera Central y Oriental causados por la se-

quía. Estos efectos, se aprecian en mayor medida, 

en los municipios que conforman el valle aluvial 

limítrofe del río Magdalena desde el norte del Toli-

ma hacia el sur en la frontera con el departamento 

de Neiva. En contraste, durante periodos de fenó-

meno de La Niña, la temperatura desciende signifi-

cativamente en todo el departamento y el exceso 

de precipitaciones genera inundaciones, desliza-

mientos y pérdidas de cosecha debido a las condi-

ciones de anegamiento. En ambos eventos climáti-

cos de sequía e inundaciones extremas, se suelen 

presentar pérdidas en la economía agrícola mayo-

res al 40%.   



Actualmente, en Colombia los efectos nocivos del 

cambio climático y de los eventos de El Niño y La 

Niña se están registrando en mayor medida en los 

valles geográficos entre las cordilleras oriental, cen-

tral y occidental, y en las áreas deforestadas de las 

regiones Amazonia y Orinoquia.  Según el reporte 

de escenarios de cambio climático 2011-2100 para 

Colombia (IDEAM, 2015), en el Tolima se espera 

que la temperatura del aire media anual aumente 

hasta 2,6 °C para el año 2100 en el valle aluvial del 

río Magdalena. Esto significa que la sensación tér-

mica que hoy se percibe en los municipios de Santa 

Isabel, Herveo, Villahermosa, Casabianca y Anzoá-

tegui, para el año 2100, tendrían la sensación tér-

mica propia de otros municipios que están aproxi-

madamente 1000 metros más abajo respecto del  

nivel del mar, tales como Cajamarca, Líbano, 

Fresno, Palocabildo y Dolores. 

En las zonas planas, al interior del valle aluvial del 

río Magdalena y en los valles interandinos de la 

cordillera central, el efecto del aumento de la tem-

peratura podría presentarse de manera generaliza-

da y, en consecuencia, los municipios de Mariquita, 

Valle de San Juan, Piedras, Cunday, Lérida, Ataco, 

Alvarado, Armero, Melgar, San Luis, Venadillo, Car-

men de Apicalá, Honda, Ambalema, Purificación, 

Suárez, El Espinal, Ortega, Flandes y Prado presen-

tarían todo el año la sensación térmica propia de 

los días más secos y calurosos que se registran en 

los municipios de Coyaima, Guamo, Coello, Saldaña 

y Natagaima, tal como se aprecia en la zona naran-

ja de la Figura 2.  

. 

Figura 2. Cambios en la temperatura media del aire entre la registrada en el periodo (1976-2005, serie de re-

ferencia) y el escenario de cambio climático (2070-2100) para el Departamento del Tolima.  

Fuente: IDEAM y col., 2015 



La Figura 2 muestra que toda la zona plana toli-

mense entre las cordilleras Central y Oriental se 

convertiría en un gran corredor de alta demanda 

evaporativa, lo cual incrementaría los requerimien-

tos hídricos de las especies vegetales, que ya no 

habitarían el tradicional y debilitado bosque seco 

tropical (BST) según la clasificación de Holdrige 

(Holdridge, 1967); sino que, posiblemente, las es-

pecies serían más leñosas y más adaptadas al es-

trés hídrico y, a su vez, habitarían un clima de bos-

que muy seco tropical, ya que al aumentar la tem-

peratura, aumentaría el ratio entre la evapotranspi-

ración potencial y la precipitación.  

Esta capacidad de adaptación de las especies a los 

cambios climatológicos de largo plazo podría preva-

lecer en el Tolima y lo que sería muy discutible se-

ría la capacidad de adaptación de las dinámicas an-

trópicas, debido a que las necesidades hídricas hu-

manas, al contrario de las vegetales, aumentan en 

el tiempo de manera proporcional y acelerada si-

guiendo el crecimiento demográfico.  

En el Tolima, la tendencia al calentamiento del aire 

se acentúa de manera progresiva durante las épo-

cas secas, propias de los meses de enero y febrero 

(primera estación seca), y julio y agosto (segunda 

estación seca) como se puede ver en la Figura 1. 

Adicionalmente, el calentamiento de las masas de 

aire sobre el valle del río Magdalena se intensifica 

durante las épocas de fenómeno de El Niño. Este es 

el segundo factor mencionado anteriormente, el 

cual comienza a marcar la tendencia del comporta-

miento del clima.  



Desde finales del año 2019 e inicios del 2020, du-

rante los trimestres (diciembre 2019-enero y febre-

ro 2020, DJF), (enero-febrero-marzo 2020, JFM) y 

(febrero-marzo-abril 2020, FMA) se registraron in-

crementos en la temperatura de la superficie del 

océano Pacífico oriental ecuatorial que superaron 

los 0,5 °C. Estos valores se obtienen de comparar la 

temperatura media registrada en el trimestre fren-

te a la registrada de manera histórica y, por lo tan-

to, es la prueba de que el 2020 inició bajo un fenó-

meno de El Niño leve  

(NOAA, 2020). 

Para el mes de mayo de 2020, la tendencia de au-

mento de la temperatura ha perdido fuerza y se 

espera que para los trimestres siguientes (marzo-

abril-mayo, MAM) y ( abril-mayo-junio, AMJ) las 

condiciones más probables sean neutras, es decir, 

que no se presenten eventos Niño o Niña, tal como 

lo indican las barras grises de la Figura 3, las cuales 

superan la probabilidad del 50% para los periodos 

MAM y AMJ. 



Fuente: CPC-IRI, 2020 

Figura 3. Pronóstico oficial probabilístico del (El Niño- Oscilación del Sur, ENSO). 

Como se observa en la Figura 3, las condiciones 

neutras son muy probables hasta el final del ve-

rano del hemisferio norte, que corresponde al tri-

mestre (julio-agosto-septiembre, JAS). Luego, hacia 

el trimestre (septiembre-octubre-noviembre, SON), 

lo más probable es que las condiciones neutras 

cambien a eventos propios de La Niña, como lo 

muestran las barras azules que superan el 30% de 

probabilidad para esos periodos de otoño y que 

coincidirían con la época de lluvias, típica en el To-

lima. Esa tendencia se podría mantener hasta final 

de año, con lo cual, para el Tolima, no serían tan 

secos los meses de diciembre de 2020 y enero de 

2021.  

de año, con lo cual, para el Tolima, no serían tan 

secos los meses de diciembre de 2020 y enero de 

2021.  

Teniendo en cuenta que en el mes de mayo cambió 

la tendencia de incremento de temperatura sobre 

el océano Pacifico y que normalmente mayo hace 

parte de los cuatro meses más lluviosos del año, tal 

como se muestra en la Figura 1, lo más probable es 

que se registren condiciones neutras e incluso se 

presenten excesos de precipitaciones (en cantidad 

y no en frecuencia), con valores que alcancen hasta 

un 45% de lo normal, como se muestra en la Figura 

4.  



Posteriormente, para el mes de junio, es posible 

que la precipitación se reduzca hasta en un 45% en 

el norte del departamento en los municipios de Mu-

rillo, Santa Isabel, Anzoátegui, zona norte de Ibagué 

y el sur en las zonas planas de Ataco, Planadas, Rio-

blanco y Chaparral. Teniendo en cuenta que el mes 

de julio es uno de los más secos del año (Figura 1) y 

que posiblemente se experimenten condiciones  

neutras (Figura 3), es muy probable que para el 

mes de julio se presente de manera generalizada 

un déficit hídrico por disminución en las precipita-

ciones a lo largo del territorio departamental y esa 

reducción podría rondar hasta un 50% en la zona 

norte y centro, y en el sur podría superar el 60% de 

déficit, tal como se aprecia en la Figura 4 (Julio). 

Figura 4. Pronóstico probabilístico de aumento o reducción de la precipitación en el Departamento del 

Tolima para los meses de mayo, junio y julio de 2020.  

Fuente: IDEAM, 2020  

Cabe resaltar que lo plasmado en las Figuras 2, 3 y 4 

son probabilidades estadísticas y en ningún mo-

mento son aseveraciones o verdades absolutas; so-

lo son estimaciones a considerar en los distintos 

sistemas de decisión que tiene el sector agrícola y 

de planeación gubernamental. Teniendo en cuenta 

el pronóstico para el mes de julio, se podría emitir 

una alerta preventiva, con el fin de implementar los 

planes de reserva de agua y aprovechar los últimos  

eventos de lluvia del mes en curso y, de esta mane-

ra, aplicar las reservas hídricas en los meses centra-

les del verano, en especial en julio. Se debe recordar 

que en épocas de COVID-19, el acceso al agua se 

convierte en más que en un servicio público y, por 

derecho constitucional, se debe garantizar el míni-

mo vital a la población, máxime cuando desde la 

academia se está emitiendo una alerta preventiva. 



En tiempos de COVID-19, la mayor parte de la hu-

manidad se encuentra o se ha encontrado confi-

nada, lo cual ha generado una reducción significa-

tiva en la productividad de casi todos los sectores 

de la economía, lo que a su vez ha permitido que 

la naturaleza se exprese en escenarios que antes 

estaban dominados por las industrias y como re-

sultado hoy son frecuentes las imágenes de coco-

drilos, canguros, osos, pumas, entre otros anima-

les muy animados visitando las urbes, atraídos por 

el silencio.  

La parálisis de la economía, por la emergencia sa-

nitaria, deja como resultado una especie de purga 

ambiental que ha disminuido el descomunal ruido 

planetario y ha puesto un silenciador a los polígo-

nos industriales y de artillería. De esa manera, la 

pandemia ha inmovilizado las ondas sonoras an-

trópicas, las cuales ya no interfieren las  

“conversaciones” de las ballenas y delfines. Ese 

ruido que se produce cuando la economía “va 

bien” y “no nos hace falta nada” puede aturdir 

hasta a un simple ratón que viva en una biblioteca, 

lugar que con la presencia humana puede alcanzar 

hasta los 20 decibeles (dB), y ese mismo ratón sal-

dría despavorido si entra a algún recinto donde se 

esté escuchando rock (110 dB) y moriría si entra a 

una pista en donde esté un avión despegando (130 

dB), ya que este nivel está cercano al umbral del 

dolor (140 dB) para el oído humano. 

La purga ambiental también se puede apreciar en 

la disminución de Gases de Efecto Invernadero 

GEI, causada por el descenso en la operación de 

miles de máquinas que normalmente generan to-

neladas de CO2, NO2, entre otros GEI.  



Fuente: NASA Earth Observatory/ Joshua Stevens / Copernicus Sentinel 5- 2020. Tona, C., & Bua, R. (2018, January). 

Figura 5. Descenso del NO2 registrado en la tropósfera de Wuhan-China durante enero y febrero de 2020.  

El COVID-19 ha generado efectos negativos sobre 

la economía similares a los registrados en periodos 

de posguerra. Pero, a diferencia de los conflictos 

bélicos, que dejan devastación sobre el  

Por ejemplo, en Wuhan - China, donde se originó 

la epidemia que luego se convirtió en pandemia, 

la purga ambiental permitió disminuir la produc-

ción de NO2, ya que estos niveles pasaron de 500 

µmol de NO2 por metro cuadrado de área a  

menos de 100 µmol de NO2 en solo un mes de pa-

rálisis económica. Este efecto se ha apreciado a 

escala planetaria y no solo con el NO2 que es uno 

de los gases más potentes para calentar la tropós-

fera. 

ambiente, los efectos del COVID-19 han sido positi-

vos gracias a la disminución de las emisiones de 

GEI, lo que seguramente permitirá frenar a largo 

plazo los efectos del cambio climático.  
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