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Condición climática actual
Con el final del 2019 los diferentes patrones atmosféricos mantienen un patrón de estabilización
cercano a lo climatológico, pero con un ligero calentamiento durante las últimas semanas, lo que ha
repercutido en reducciones de la lluvia para el mes de noviembre dentro del departamento, además
del tránsito de sistemas ciclónicos sobre el mar Caribe y el Océano Atlántico que absorbieron la
humedad sobre la zona de confluencia intertropical reduciendo las lluvias a lo largo del
departamento. Dentro de las comunicaciones de los diferentes centros internacionales del planeta
más relevantes se resalta que la situación de interacción océano-atmósfera que actualmente se
presenta podría perdurar con una probabilidad del 70% hasta el final del invierno en el hemisferio
norte y una probabilidad del 65% hasta 60% en el primer semestre de 2020 como lo indican en el
informe del 2 de diciembre de 2019 el International Research Institute for Climate and Society ((Instituto
Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)). Por su parte la
Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) aclara que la condición Neutral
esta activa pero que las condiciones cálidas en el océano inciden como se ve en la figura 2 y que es
necesario ver otros factores de variabilidad climática que puedan alterar el comportamiento de las
variables atmosféricas donde dicha condición estará influyendo durante el final del 2019 e inicios del
2020.
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, según la información
disponible dentro del instituto. 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, lo que no descarta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos
extremos en algunos momentos.
Por todo lo anterior la persistencia de un evento neutral está presente, es importante indicar que la
climatología será uno de los factores que más incidirán en el comportamiento de cada una de las
variables meteorológicas, pero no será el único factor determinante para el comportamiento de las
mismas por lo que desde ahora se debe mantener un seguimiento a otras variables representativas
como la Oscilación Madden and Julian (MJO, por sus siglas en inglés), quien fue el principal
responsable de las lluvias de noviembre y que será decisivo para el cierre del 2019. Si bien las
condiciones están dadas de esta forma, factores locales y de variabilidad climática intraestacional
marcan la pauta y se debe analizar su condición, y de esta forma realizar los distintos análisis para
estimar las fluctuaciones en cada una de las variables meteorológicas.
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Condiciones del Mes Anterior.

LLUVIA N OVIEMBRE CLIMATOLOGICA

LLUVIAS NOVIEMBRE 2019 PRELIMINAR

FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de noviembre, izquierda año 2019, derecha comportamiento climatológico mensual de
precipitación dentro de Santander para el mes de noviembre 2019. Los colores representan lo milímetros de lluvia acumulados dentro del departamento.
Extraído de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de noviembre de 2019 como se puede observar en
comparación con la climatología del mes estuvo muy cercana a lo que históricamente se presenta
todos los años, excepto en las provincias del Norte de Guanentá, García Rovira y sur de Soto donde
llovió ligeramente menos a lo histórico.

ANOMALIA LLUVIAS NOVIEMBRE 2019
PRELIMINAR

PREDICCIÓN CLIMATICA NOVIEMBRE 2019

FIGURA 4. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de noviembre 2019. Izquierda Los colores ocres representan lluvia
por debajo de lo histórico, mientras que los azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempoy-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática
establecida para el mes de noviembre de 2019 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de noviembre de 2019 como se puede observar en
comparación con la predicción climática del mes (imagen de la derecha) estuvo altamente
acertada, salvo algunos puntos con lluvias por ligeramente por encima de lo normar que fueron
causados por eventos de características muy locales, dando una predicción climática con un
excelente desempeño, principalmente en zonas como San Gil, Socorro, Curití y provincia de Soto.
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Climatología para los próximos meses.
La respuesta de la lluvia para el departamento refleja un descenso vertiginosos para los próximos 3
meses, propios de la climatología del departamento principalmente en el mes de enero, con los
valores de lluvia más representativos sobre la zona occidental de Santander; para el mes de
diciembre las provincias como Vélez, Mares, Comunera y Guanentá son las que captaran las
principales lluvias entre 100 y 200 milímetros de lluvia, una reducción del 50% en comparación con
noviembre, la cual es normal para esta época del año; mientras que la provincia de Soto y García
Rovira como históricamente sucede tendrá características de lluvias en menor cantidad ente 0 y 100
milímetros de lluvia. En cuanto a su distribución el número de días de lluvia acumulas en el mes de
diciembre genera dos regiones, la primera las provincias de Mares, Soto y García Rovira, con 4 a 12
días de lluvias, mientras que Vélez, Guanentá y Comunera, con 8 a 16 días de lluvias con una
distribución más continua en el segundo grupo que en el primero.
Por su parte enero y febrero presentaran un fuerte descenso en el volumen de las precipitaciones y el
menor número de días de lluvia, por su parte marzo da apertura a la primera temporada de lluvias
del departamento, manteniendo las mayores cantidades de lluvia en las provincias de Mares y Vélez,
mientras que el mayor número de días de lluvia se concentraran en las provincias de Comunera,
Guanentá, oriente de Vélez y García Rovira.

FIGURA

5 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.
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Predicción Climática Diciembre/19 – Marzo/20

FIGURA 6 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA LOS MESES DE
DICIEMBRE/19 A MARZO/20. E XTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRE.
PARTE INFERIOR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

En diciembre se estiman precipitaciones entre lo climatológico y por debajo de los promedios en
buena parte del departamento. Donde las principales lluvias del mes se proyectan sobre la segunda
década del mes, y sectores del sur de Vélez, Comunera, Gualenta y García Rovira, podrían presentar
lluvias ligeramente por encima de lo climatológico; no obstante, los modelos y el análisis de años
análogos o similares sugieren un comportamiento diferenciado mes a mes; es decir que, mientras para
diciembre se espera el comportamiento de lluvias como se describió anteriormente, en enero se
prevé un comportamiento muy cercano a lo normal, con posibles incrementos a lo climatológico en
sectores de las provincias del Norte de Mares, sur de Vélez, sur de Gualenta y García Rovira, y entre
febrero a marzo con precipitaciones entre lo climatológico y por debajo de los promedios.

FIGURA 7 . PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
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Recomendaciones para eventos extremos en la temporada seca
Con la apertura de la temporada menos lluviosa del año dentro del departamento es imperativo
tener en cuenta dos posibles amenazas que se pueden llegar a presentar la probabilidad de
incendios forestales por cielos muy despejados generando gran cantidad de horas de brillo solar y
posibilidad de heladas en zonas donde las temperaturas pueden disminuir considerablemente:
¿Qué es una helada?

¿Qué es la
probabilidad
de incendios
forestales?

Desde el contexto meteorológico se define
como la presencia de una temperatura igual o
inferior a 0C a una altura de 2m sobre el nivel
del suelo. Desde la agrometeorología se
establece como temperatura en la que tejidos
de la planta comienzan a sufrir daño, donde se
tienen presentes aspectos de fisiología de la
planta ante resistencia o aceptación de bajas
temperaturas del cultivo en las diferentes fases
de desarrollo, altura de las plantas sobre la
superficie y temperatura en la hoja.

Figura9. 2/09/2019
Municipio de Charta, Extraído de:
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/declaran-calamidadpublica-en-charta-santander-por-grave-incendio-forestal

La alta diversidad biológica, la sostenibilidad
de los recursos agua y suelo, así como algunas
actividades humanas se ven afectadas en
Santander de forma notoria por los incendios.
Este fenómeno se presenta de manera
recurrente durante los periodos secos
prolongados, como al que estamos por
empezar, durante los cuales los ecosistemas
pierden parte de los contenidos de humedad
superficial e interior, incrementando sus niveles
de susceptibilidad y amenaza.

¿Cómo estimar una probable helada?

Existe una cultura de uso del fuego para
diferentes actividades desarrolladas por las
comunidades, algunas de éstas asociadas a la
preparación de los terrenos agrícolas o a la
ampliación de áreas con fines productivos. Las
quemas agrícolas casi siempre conllevan un
alto riego de propiciar incendios, en razón de
las escasas medidas preventivas adoptadas
por los usuarios de la tierra para su ejecución.
Las quemas que escapan al control y
consumen coberturas no destinadas a arder,
afectan especialmente a los bosques nativos y
plantados, así como a los páramos y sabanas,
ya que los procesos de desmonte, roza (tierra
roturada y limpia para sembrar en ella) y
quema, ocurren en sitios circundantes a ellos.

Figura8. Heladas en Tona, Extraído de:
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21147/Documento+FIN
AL+actualizacion+nota+tecnica+heladas.pdf/e10a0183-62e6-410a8e96-7e0739f6f06b

Es normal diciembre a marzo este tipo de
eventos se presenten de las cuales las heladas
están en función de la escaza nubosidad y con
base en lo anterior las temperaturas máximas
pueden ser muy altas durante el día y las
mínimas muy bajas principalmente en la
madrugada y últimas horas de la noche, estás
variables se encuentran correlacionadas y si
usted observa dicho comportamiento es
altamente probable que dentro de su parcela
se pueda presentar una helada.

Por lo anterior es vital realizar, limpieza de vidrios
en el suelo, cuidado con colillas de cigarrillo y
verificar que cualquier fogata iniciada sea
verificada y que esté completamente
apagada.
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Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL
Para el mes de diciembre el frijol se encuentra en
fase de maduración y secado, es conveniente
cosechar a tiempo, no demorar la misma debido a
que esa demora ocasiona mayor incidencia de
plagas, la clasificación de la semilla antes de
cosechar el resto del lote será vital y cuidarla
durante su almacenamiento, utilizar tomo como
cobertura del suelo para frutales.

MAÍZ
La fase en la cual se encuentra el cultivo requiere de riego, ya que
esta en llenado de la mazorca, debido al estrés por las bajas
precipitaciones, en el caso de que el destino sea para silo, cosecha
oportuna para lograr la mayor calidad del material será
fundamental. Utilizar los residuos de cosecha para la cobertura de
suelos en cultivos de frutales.

TABACO
Aprovechar esta temporada para solarizar los suelos,
incorporar y destruir las socas, y aprovechar para
analizar y planificar las cosechas del año próximo, toda
vez que se estime con precipitaciones más bajas de lo
climatológico según la predicción para el primer
semestre del 2020.

CULTIVO ORNAMENTALES
Para el mes de diciembre en el cultivo de ornamentales, se
recomienda seguir realizando prácticas culturales solo del tipo
de riego, dado que la reducción de lluvias y con una
predicción por debajo de los promedios mantendrá los cultivos
dad la falta de lluvias prevista.
Por lo demás no realizar “quemas controladas” tampoco hacer
“Guardamayas” o líneas cortafuegos, por ningún motivo.
Ejercer en sus viveros y predios productores, comercializadores
de materia ornamental, un férreo control a la dispersión de
vidrio y otros materiales atrayentes del brillo solar.
Realizar “cosecha de agua lluvia” que caiga en este periodo
seco, con miras a que sea aprovechado para el riego de sus
explotaciones. Por ultimo realizar un monitoreo en sus predios
para detectar posibles focos de incendios por motivos
incontrolables o momentáneos

7

GENERALIDAD DENTRO DE LOS CULTIVOS DEL DEPARTAMENTO
Con base en la predicción climática establecida dentro del departamento para el mes de diciembre,
se recomienda la acumulación de mulch que permitan generar aporte de humedad en el suelo, para
el manejo de control de plagas y enfermedades es necesario realizar el seguimiento y estar atentos
al manejo preventivo para los próximos cuatro meses de diciembre de 2019 a marzo de 2020.
Se recomienda realizar prácticas encaminadas al almacenamiento de agua de tal modo que se
pueda disponer de riegos para los próximos meses. También como actividad preventiva evitar el uso
de vidrios o material que pueda dar la posibilidad de generación de incendios sobre los cultivos.
Para finalizar si se requiere fertilizar es recomendable usa abonos orgánicos de tal forma que su efecto
sea mejor en estos meses donde vamos a contar con un déficit hídrico en el suelo.

Información Adicional
FINAGRO
¿Qué es el Seguro Agropecuario?
El seguro agropecuario es un instrumento para incentivar la producción y proteger los cultivos ante daños causados por
riesgos ajenos al control del productor que afecten las actividades agropecuarias.
¿Quién puede acceder al Incentivo?
Todos los productores agropecuarios que aseguren cultivos agrícolas, pasturas, plantaciones forestales, actividades
pecuarias, piscícolas y acuícolas (incluida la camaronicultura), pueden recibir incentivo.
Tipos de riegos: Riegos de origen climático, geológico y biológico.

¿Qué debe hacer para asegurarse y acceder al incentivo?

1. Acercarse a una compañía aseguradora y solicitar información.
2. Si la aseguradora lo determina como asegurable generará la carátula de póliza.
3. El tomador del seguro realizará el pago del porcentaje no subsidiado + el 5% de IVA a la compañía
aseguradora.
4. La compañía aseguradora realizará el cobro de subsidio otorgado por el gobierno a través de los
mecanismos establecidos por FINAGRO.
Incentivos del estado Vigencia 2019
El Gobierno Nacional a través de FINAGRO otorga incentivos de hasta el 90% para pequeños productores, y hasta el 70%
para medianos y grandes productores.
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Valor máximo para el reconocimiento del subsidio 2019
Necesitas mayor información?
Línea gratuita nacional Agrolínea 018000 912219
Línea en Bogotá 5953522
Atención al público Dirección de Canales
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Carrera 13 No. 28 - 17 piso 2 Bogotá - Colombia

www.finagro.com.co
Para recibir información adicional sobre los costos y los
puntos de venta, comuníquese directamente con las
compañías aseguradoras que en la actualidad proveen el Seguro Agropecuario y a través del correo
seguroagro@finagro.com.co

COOMULTAGRO
COOMULTAGRO LTDA., es una Cooperativa especializada en ahorro y crédito, basada en los principios y la ética de la
economía solidaria, conformada por asociados comprometidos y militantes que, a través de alianzas con el gobierno y
participación en programas de fomento al desarrollo rural, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y crecimiento
de sus asociados y colaboradores del sector económico.
En el 2019 por la Cooperativa COOMULTAGRO estableció proyectos de Microfinanzas basadas en ecosistemas conocido
por las siglas MEbA, este convenio tiene por objeto ofrecer créditos basados en ecosistemas proporcionando a
poblaciones vulnerables y peri urbanas de la región andina en Colombia productos y servicios microfinancieros, que
permitan realizar inversiones en actividades relacionadas con la sostenibilidad de los ecosistemas, mejorando sus ingresos
y su resiliencia a los efectos del cambio climático, en los cuales se debe tener en cuenta los siguientes factores del clima
como amenazas:

Estos desafíos pueden generar consecuencias como:

Hoy en día nos enfocamos en identificar opciones que pueden financiarse a través de productos microfinancieros que
cumplan ya sea por si mismas o en sinergia con otras, los siguientes criterios de adaptación basada en ecosistemas y
microfinanzas:

1. Reducir la presión sobre los ecosistemas y los servicios que proveen.
2. Incrementar la resiliencia social o económica de las poblaciones humanas vulnerables al cambio
climático.
3. Reducir los riesgos asociados a eventos climáticos en las actividades productivas.
4. En su implementación, proteger, restaurar o usar la biodiversidad y los ecosistemas de forma
sustentable.
5. Tener un impacto positivo sobre la economía del as personas en el corto plazo.
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IDEAM
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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