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Condición climática actual
El IDEAM resalta que la situación de interacción océano-atmósfera que se presentó hasta mediados
de julio en la cuenca del océano Pacífico tropical fue similar a la circulación asociada a un evento
El Niño, pero como tal, no era un fenómeno El Niño consolidado, debido a que desde el momento
en que se inició el calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical, en el trimestre
septiembre-octubre-noviembre de 2018, solo el trimestre enero-febrero-marzo y durante algunas
semanas de mayo, junio y julio de 2019, presentó un acople de interacción océano-atmósfera
propio de un fenómeno El Niño.
Frente a la predicción de este evento, es importante indicar que el último reporte del mes de julio
realizado por el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en
inglés) menciona que las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico este-central disminuyeron
a niveles ENOS-Neutral a principios de julio, pero aún por encima del promedio. Las anomalías de
temperatura de las aguas subsuperficiales fueron cercanas a la media, los patrones en la atmósfera
mostraron condiciones oscilantes entre la condición neutral y límites de El Niño, pero finalmente
mencionan que los pronósticos de modelos colectivos favorecen la persistencia de la situación
ENOS-Neutral hasta el otoño, y, lo más probable es que permanezca neutral incluso hasta el invierno
del hemisferio norte.
La Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) aclara que lo anterior no
significa que la probabilidad de El Niño haya disminuido a 0%, sino que sus probabilidades han
caído por debajo del 50% y ahora el ENOS-Neutral se considera la condición más probable para lo
que resta del segundo semestre del año.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que para lo que resta de 2019, se prevé que la fase neutral de
este fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable y no se espera la
formación de un fenómeno El Niño. Con lo anterior, las alertas hidrometeorológicas dependerán
más de las condiciones atmosféricas que se presenten durante el día a día ,monitoreadas las 24
horas a lo largo de año por el IDEAM.
F IGURA 1. P REDICCIÓN DE LA TSM EN EL PACÍFICO TROPICAL, POR
DIFERENTES CENTROS INTERNACIONALES .
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Condiciones del Mes Anterior.

FIGURA 3. Precipitacion en la municipalidad de Villanueva.

Se presenta el comportamiento de la precipitación en la zona de Villanueva. Este mes de Julio
presento una condición por debajo de los históricos y de manera general en la zona se dio un
comportamiento Similar. Las condiciones de precipitación fueron menores hacia la zona nororiental
de Villanueva.

Prediccion Climatica Agosto

1 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.
FIGURA

En agosto se estiman precipitaciones por debajo de lo normal en la región Andina.
Durante el trimestre consolidado agosto-septiembre-octubre(ASO), se prevén-para el país
condiciones cercanas a los promedios climatológicos; no obstante, los modelos y el análisis de
análogos sugieren un comportamiento diferenciado mes a mes; es decir que, mientras para agosto
se espera el comportamiento de lluvias descrito anteriormente, en septiembre se prevé un
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comportamiento muy cercano a lo normal y, durante octubre, se estima un aumento de
precipitaciones con respecto a los promedios históricos en la mayor parte de la región Andina

Climatologia para los próximos meses.

FIGURA 5 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE
AGOSTO A OCTUBRE . E XTRAÍDO DE A TLAS IDEAM.
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S ANTANDER PARA LOS MESES DE

Recomendaciones para los cultivos

FRIJOL

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de agosto son: realizar un buen manejo de
potscosecha al frijol que se está recolectando, realizar una adecuada preparación de suelos, no
sobre laborarlos ya que el periodo de descanso es corto. Se espera que en este mes se presenten
algunas precipitaciones durante que ayuden a una adecuada preparación del suelo y también se
presente un periodo seco normal en este mes. Se debe comenzar con las pruebas de germinación
de las semillas, tratamiento de las mismas y alistar los insumos necesarios para la segunda cosecha
de frijol del 2019.

TABACO

De acuerdo a la predicción climática del mes de julio, se recomienda para finales de la primera
década y principios de la segunda década la aplicación de labores culturales en los lotes
establecidos (control de Arvenses, control biológico de plagas, aplicación de fertilizantes), así como
para finales de la 2 década y 3 década del mes contar con una disponibilidad de agua, que debe
ser almacenada previamente como estrategia de adaptación mediante cosecha y
almacenamiento de agua lluvia.

Para los tabacos en recolección se debe asegurar su correcta maduración e hidratación para que
inicien su proceso de curación de manera favorable. Como las condiciones para este mes serán de
baja precipitación y baja humedad relativa se debe procurar establecer una adecuada humedad
en el caney para favorecer la curación. Al terminar labores de campo se debe hacer la correcta
disposición de las zocas. La correcta condicion de curacion estara definida por el manejo que
realice en caney y la proteccion que de a estos tabacos.
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Caña Panelera
Bajo la predicción climática, se sugiere no realizar siembras de caña panelera durante las tres
primeras décadas de agosto, a menos de que se cuente con disponibilidad de sistemas de riego. Se
recomienda iniciar siembras de caña durante la última semana de agosto, donde las lluvias pueden
ser más abundantes y que bajo la predicción del mes de septiembre se puede contar con las lluvias
necesarias para un buen desarrollo vegetativo.
Si cuenta con caña para recolección o cosecha, el mes de agosto es oportuno para esta actividad.
No se tendrán problemas con alzería. Cabe recordar que, bajo las condiciones de precipitaciones
promedio por debajo de lo normal no se va tener problemas casculares, se recomienda ir tomando
medidas como almacenamiento de agua para los meses de septiembre y octubre.

Ornamentales.
Hacia fin de mes las precipitaciones que ocurren aumentan la presencia de arvenses nocivas,
motivo por el cual se debe hacer un control sostenido , preferiblemente manual. Los manejos
fitosanitarios traducidos preferiblemente en monitores, seharan cuidadosamente , pues las lluvias
alternadas con sol canicular tipico de Agosto , aumenta las infestaciones de enfermedades
fungoso- Bacterial , generando pudriciones acuosas en Heliconias, para lo cual se debe estar alerta
para dar el manejo adecuado.
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2010

1.5

1.3

0.9

0.4

-0.1

-0.6

-1.0

-1.4

-1.6

-1.7

-1.7

-1.6

2011

-1.4

-1.1

-0.8

-0.6

-0.5

-0.4

-0.5

-0.7

-0.9

-1.1

-1.1

-1.0
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-0.8

-0.6

-0.5

-0.4

-0.2

0.1

0.3

0.3

0.3

0.2

0.0

-0.2

2013

-0.4

-0.3

-0.2

-0.2

-0.3

-0.3

-0.4

-0.4

-0.3

-0.2

-0.2

-0.3
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-0.4

-0.4

-0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.0
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0.7
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0.6

0.6

0.6

0.8

1.0
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1.5

1.8

2.1
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2.5

2.6

2016

2.5

2.2

1.7

1.0

0.5

0.0
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-0.6

-0.7

-0.7

-0.7

-0.6
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-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.4

0.4

0.2

-0.1

-0.4

-0.7

-0.9

-1.0

2018

-0.9

-0.8

-0.6

-0.4

-0.1

0.1

0.1

0.2

0.4

0.7

0.9

0.8

2019

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.5
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Información Adicional
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de
su naturaleza, a continuación, pueden consultar los siguientes links como apoyo a las
necesidades agropecuarias del departamento
T ABLA 1 I NFORMACIÓN DE APOYO DISPONIBLE DEL SITIO WEB DEL IDEAM
Información diaria de
principales ríos del país
Predicción climática Nacional
Boletín Agrometeorológico

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologicodiario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)
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Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, no es responsable de los daños que
ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o
utilización de la misma. La predicción climática es un análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser
una ciencia exacta utiliza la dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los
diferentes eventos en cada una de las múltiples variables meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las
posibles condiciones dentro y fuera del departamento de Santander. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida
en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y
periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por elementos de características regionales.
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