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Condición climática actual
El comportamiento de las lluvias en el departamento durante el final del 2018 estuvo por debajo
de los promedios, mientras que las temperaturas registraron ligeras anomalías positivas; las
alteraciones de las variables meteorológicas están asociadas al calentamiento presentado en el
océano Pacífico y al probable evento ‘El Niño’ que presenta alta probabilidad de desarrollarse
durante primer trimestre del 2019. Los fenómenos de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son alteraciones del calor
promedio almacenado en las aguas del océano Pacífico ecuatorial, las cuales cambian el
movimiento normal de la atmosfera y alteran las lluvias y temperaturas que deben registrarse
sobre el país.
La temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico tropical durante enero de 2019 presentó
un descenso con respecto a diciembre, haciendo que los diferentes centros internacionales
indiquen una disminución en la probabilidad de formación de “El Niño”. La condición ENOS (El
Niño – Oscilación del Sur) permanece NEUTRAL en el inicio del mes de Febrero, sin embargo se
mantiene el estado de Vigilancia de evolución hacia una condición “El Niño” durante los
próximos meses, que puede alterar el régimen de precipitación sobre el departamento.
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (22Enero/2019)
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Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO. Fuente:
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=ensocpc_plume (Enero 10/2019).

Las condiciones océano-atmosféricas actuales (2018/2019) obedecen a patrones similares
ocurridos en los años 2006/2007 y 2009/2010, en los cuales se registraron fenómenos “El Niño”,
reflejando en ambos casos anomalías de la precipitación por debajo de lo normal, indicando así
que febrero de 2019 puede presentar un escenario similar, ver Imagen 3. Esta información puede
servir de referencia pensando en posibles impactos que se generaron en estos años y que podrían
presentarse, con miras en planes de adaptación y mitigación ante un escenario similar.
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Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de febrero en dos años análogos. Extraído de IDEAM y ajustado por FENALCE

Comportamiento de la lluvia durante enero 2019
Enero se caracteriza por ser el mes más seco de la temporada seca de inicio de año en casi
todo el departamento, donde, normalmente, muchas zonas no superan los 50 milímetros de
precipitación acumulada en el periodo. Sin embrago, el centro oriente y sur del
departamento registraron anomalías positivas de precipitación, aunque no representan
cantidades abundantes de agua, disminuyen la intensidad de la sequía característica de la
época. El occidente y norte del departamento reflejan precipitaciones por debajo de lo
normal, generando algunos problemas por desabastecimiento hídrico en la zona.
Es importante recordar, que, aunque en algunos puntos se hayan registrado algunas
precipitaciones durante el mes de enero, la condición de sequía prevaleció, debido al déficit
presentado durante diciembre de 2018, y no fue sido suficiente para la reposición de las
fuentes hídricas en múltiples municipios durante el mes de Enero.
DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

Imagen 4 Anomalías de precipitación del DICIEMBRE y ENERO. Extraído de IDEAM. Ajustado por: agroclimatología FENALCE
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Climatología vs Predicción climática
Climatología Febrero
Febrero, climatológicamente, corresponde al último mes de la temporada seca de inicio de año
(diciembre-enero-febrero), con una condición deficitaria en la mayoría del departamento, más
sin embargo con incremento de lluvias con respecto a enero. Municipios del occidente del
departamento, ubicados sobre el valle del Magdalena, registran promedios de precipitación
entre 100 y 150 milímetros, así como los ubicados también al sur de la provincia Comunera y
Guanentá, donde municipios como Landázuri, La Paz, Sta. Helena de Opón y Charalá, Coromoro,
Encino, presentan las mayores lluvias del mes, que superan los 150 milímetros hasta los 200
milímetros.
El oriente y norte de Santander registran promedios inferiores a 100 milímetros, correspondientes
a la provincia García Rovira, Norte de Guanentá y Comunera, y occidente de la provincia de
Soto, incluyendo Bucaramanga; otros municipios ubicados en zonas limítrofes al oriente con
Boyacá y Norte de Santander, así como el norte de Puerto Wilches, corresponden a los más secos
del mes, con lluvias acumuladas inferiores a 50 milímetros. Ver Imagen 5.

Predicción climática Febrero
Actualmente no se presenta un panorama generalizado de lluvias en el departamento de
Santander; así, las lluvias intermitentes en múltiples zonas, junto con los resultados de los diferentes
modelos, indican patrones variables de precipitación sobre el área del departamento. Para el
mes de febrero, se pueden esperar lluvias por encima de la climatología en la provincia de Vélez.
El norte y centro del departamento puede presentar lluvias dentro de los rangos normales. El
oriente del departamento (García Rovira, sur de Comunera y Guanentá, y oriente de Soto) se
esperan déficits con respecto a las condiciones que predominan durante el mes. Ver Imagen 5.

ALTERACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

FEBRERO

CLIMATOLOGÍA

Imagen 5 Izquierda: Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander. Extraído de Atlas IDEAM. Derecha: Alteración de la precipitación
respecto a la climatología de FEBRERO.
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Climatología Marzo y Abril
Durante el mes de marzo, las lluvias incrementan del orden del 50% respecto a febrero, siendo un
mes de transición de la temporada seca hacia la primera temporada de lluvias del año (marzoabril-mayo). En el oriente del departamento predominan lluvias entre 50 y 150 milímetros, al igual
que en el norte de Puerto Wilches. Los demás municipios del valle del Magdalena y sur del
departamento registran lluvias entre 150 y 300 milímetros. Abril se consolida como un mes de
abundantes lluvias especialmente al occidente y sur del departamento, donde el centro de las
provincias de Vélez y Comunera, así como el municipio de Sabana de Torres, registran lluvias de
hasta 400 milímetros. El oriente del departamento, con lluvias entre 100 y 200 milímetros. Ver
Imagen 6.

Predicción climática Marzo y Abril
Para el mes de marzo, se esperan precipitaciones dentro del rango de normalidad al oriente del
departamento; en la zona occidente, las lluvias pueden presentarse ligeramente por encima,
exceptuando el municipio de Puerto Wilches. En abril, las predicciones indican lluvias por encima
de lo normal en casi todo el departamento, exceptuando los municipios limítrofes con Norte de
Santander y el municipio de Puerto Wilches, con lluvias que probablemente sigan los patrones de
normalidad del mes. Ver Imagen 6.

ABRIL

ALTERACIÓN DE LA
PRECIPITACIÓN

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA
(RESPECTO A LA CLIMATOLOGÍA)

CLIMATOLOGÍA

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA

MARZO

Imagen 6 Izquierda: Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander. Extraído de Atlas IDEAM. Derecha: Alteración de la precipitación
respecto a la climatología de MARZO y ABRIL.

5

Recomendaciones para los cultivos
FRUTALES
Se recomienda realizar la recolección de frutas para terminar etapa productiva, permitir que los
arboles pase su etapa de letargo y estrés, y así estimular las próximas etapas fenológicas cuando
lleguen las lluvias.
No se recomienda realizar ningún manejo agronómico especial, a menos que se trate de una
plaga agresiva o se cuente con sistema de riego para riego suplementario.
Se recomienda dar un manejo de almacenamiento en tanques con las pocas lluvias que se
presenten.

FRIJOL
En el mes de febrero, aprovechar la ocurrencia de precipitaciones para alistar los suelos y
posterior aplicación de enmiendas y gallinaza.
Se recomienda cuidar la semilla de frijol protegiéndola del ataque de insectos y de altas
temperaturas, utilizar cualquier método de preservación de semillas y almacenar en lugares
frescos y secos para que conserven el mayor vigor posible.
El aumento de las precipitaciones para finales del trimestre febrero – marzo – abril favorece las
siembras tempranas durante abril. Se recomienda aprovechar ocurrencia de lluvias para
continuar con la preparación de suelos e iniciar las siembras durante el trimestre. Realizar cosecha
de aguas de los techos de casas y demás construcciones que se tengan con el fin de utilizarla en
las labores agrícolas de la finca.

TABACO
Para el presente periodo se recomienda ir seleccionando el lote de siembra, definiendo las
mejores prácticas para adecuación de suelos. Recuerde preparar con anticipación los suelos y
realizar una correcta disposición de las coberturas.

CAÑA
Para el mes de febrero se prevé que la precipitación esté por debajo de lo normal en múltiples
zonas de producción de caña, con presencia de lluvias de forma esporádica.
Se recomienda a aquellos cañicultores que cuentan con disponibilidad de agua, realizar labores
de riego. Aquellos que no cuenten con sistema de riego, hacer uso de coberturas vegetales y
cubrir lo máximo posible la superficie del suelo, para mantener la humedad en el mismo. Estar
atentos a controles fitosanitarios, especialmente plagas; si se llegase a presentar, usar cebos
preferiblemente para el debido control. NO realizar deshierbe durante el mes de febrero
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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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