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Condición climática actual
A lo largo de los meses de abril a mayo de 2019 se ha presentado un comportamiento de las lluvias
dentro de los rangos de normalidad en la mayoría del departamento, lo cual representa incremento
en las precipitaciones lo cual es lo característico de la época. Para el mes de junio se presentó la
normal reducción de lluvias y estamos en la época de mediados de año en la cual las lluvias se
reducen. Finalizando el mes de junio y hacia la zona occidental de los municipios de Villanueva y
Barichara, han sido más susceptibles a esta reducción y coincide con la fase más baja del ciclo
bimodal de lluvias.

Fenómeno de ‘El Niño’. Dentro de la escala interanual es necesario destacar que hay divergencia

frente a la presencia del Evento El Niño por parte de los distintos centros internacionales; mientras
que para los centros de predicción climática de Estados Unidos (NOAA e IRI), El Niño está presente y
persistirá hasta el invierno del hemisferio norte, para el Bureau de Meteorología (BOM) de Australia e
incluso para el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN),la
probabilidad de que se desarrolle dicho evento ha pasado y se espera que a partir de la fecha se
presenten condiciones ENOS-Neutral.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de Meteorología de Australia (BOM por sus
siglas en inglés), las observaciones más recientes de los indicadores ENSO tanto atmosféricos como
oceánicos son en gran medida neutrales. Las perspectivas del modelo sugieren que el Océano
Pacífico tropical se mantendrá neutral (aunque más cálido que el promedio) durante el resto de
2019. Por lo anterior, el BOM emite un estado inactivo de ENSO, lo que significa que el ENOS es
neutral y no hay indicaciones claras de que El Niño actual presente una fuerte incidencia sobre el
comportamiento de la lluvia y la temperatura en los próximos meses. 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 ENOS neutral ahora se considera el resultado más probable.
Figura 2. Condición ENSO presente.

Figura 1. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por
diferentes centros internacionales.

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
(Julio/2/2019)

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/modelsummary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34 (Julio/2/2019).

El IDEAM resalta que, aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados
Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene que el fenómeno “El Niño” está presente, el NO
acoplamiento entre los sistemas océano – atmósfera favorece que otros fenómenos de variabilidad
climática expliquen los cambios en los patrones de precipitación y temperatura sobre el territorio
colombiano.
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El presente calentamiento de las aguas en la cuenca del océano Pacífico tropical coincide con la
segunda temporada de menos lluviosa que se presenta típicamente en la región Andina en
Julio-Agosto-Septiembre y la continuidad de la temporada lluviosa en las regiones Caribe y la
Orinoquía.
Con respecto a la escala intraestacional, el análisis del modelo de armónicos esféricos, sugiere que
para el mes de julio; la oscilación Madden&Julian (MJO) será influyente en las condiciones
climáticas del país durante la primera y la última semana del mes, cuando la fase subsidente de la
onda atravesará el territorio nacional. Para el resto del mes, cuando la oscilación no será tan
influyente en las condiciones climáticas del país, las precipitaciones dependerá más de las
condiciones sinópticas ociadas al paso de ondas tropicales del este y la actividad ciclónica en el
Mar Caribe, así como de la migración de la ZCIT del centro al norte del país y la incursión paulatina
de los vientos alisios del sureste en el centro y sur del territorio nacional, sin descartar los posibles
eventos extremos que puedan ocurrir en diferentes partes del país. El modelo GFS sugiere que las
precipitaciones estarán presentes en la primera quincena del mes, particularmente al oriente del
país y en el norte-centro de la región Pacífica.

Climatología vs Predicción climática
Predicción climática Julio

Climatología Julio

ALTERACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

JULIO

CLIMATOLOGÍA

Comportamiento climatológico
(promedio) de la precipitación en el
departamento de Santander. Extraído de
Atlas IDEAM.

Alteración de la precipitación respecto
a la climatología de JULIO de 2019.
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Recomendaciones para
los cultivos
Predicción
climática Julio y Agosto
Climatología Julio y Agosto
Climatológicamente (condición promedio)
julio se caracteriza por la disminución de
precipitaciones respecto a junio, dando por
finalizado la primera temporada de lluvias del
año. Durante julio, la zona oriental presenta
lluvias de hasta 100 milímetros, donde Julio y
agosto
marcan
un
comportamiento
climatológico muy similar al presentado para
junio, componiendo así el trimestre seco de
mitad de año. En julio las lluvias suelen ser
levemente más bajas con respecto a junio y
agosto. Agosto finaliza la temporada el
trimestre seco, y las lluvias aumentan hacia
final del mes para abrir paso a la segunda

temporada de lluvias del año (octubre –
noviembre – diciembre).Ver Imagen4.
La predicción climática para Julio de 2019 es
mayormente probable (75%) que el régimen
pluviométrico se encuentre ligeramente por
debajo de los promedios históricos. Ver Imagen 3.
Para Agosto, se espera que las lluvias estén por
debajo de lo normal, con probabilidad de bajo
una condición similar a lo proyectado en Julio
de que dicho escenario ocurra, Por su parte
Septiembre mantiene una condición por
debajo de los promedios a lo largo del
departamento.
Ver
Imagen
4.

SEPTIEMBRE

ALTERACIÓN DE LA
PRECIPITACIÓN

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

CLIMATOLOGÍA

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA

AGOSTO

Imagen 1 Superior: Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander. Extraído de Atlas IDEAM.
Inferior: Alteración de la precipitación respecto a la climatología de AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2019.
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FRIJOL

Los cultivos de frijol se encuentran en sus etapas reproductivas y están desde llenado de vainas
hasta madurez fisiológica y secado. Para el mes de julio se espera que disminuya la ocurrencia de
precipitaciones y se puedan dar un buen secado natural en la planta. Las recomendaciones del
cultivo de frijol para el mes de julio son: continuar con control de malezas, para que los granos de
frijol no se decoloren y tengan un secado parejo. Se debe estar atento al control de pasador de la
vaina, así como las manchas foliares que aun persistan. Se espera que en el mes de julio se
presentes algunas precipitaciones al inicio del mes que ayuden a terminar el llenado del grano y se
presente un periodo seco que facilite la labor de cosecha y postcosecha del grano para iniciar su
comercialización en este mes y durante el mes de agosto. Se debe comenzar con la preparación
de los terrenos para el segundo semestre agrícola, se esperan que las próximas siembras de frijol
inicien en la tercera década del mes de agosto.

HORTALIZAS
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.

TABACO
De disponer de agua y previo a la
recolección se debe regar a fin de
favorecer la condición estructural
de las hojas. Para los tabacos en
recolección se debe asegurar su
correcta maduración. 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.
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CAÑA PANELERA
De acuerdo para la predicción climática, la reducción de lluvias con respecto a julio genera
buenas condiciones para labores de cosecha, ya que no se presenta problemas con los
mulares en alzería y corte. Para cultivos en estado vegetativo, las condiciones son favorables
para realizar control de malezas; preferiblemente postergar las labores de fertilización o en su
caso si dispone de almacenamiento de aguas el uso de riego. Hacer constante monitoreo y
control integrado de plagas, si hay presencia de las mismas. Para agosto se esperan menores
volúmenes de precipitación que julio, por lo cual se puede aprovechar las lluvias para
almacenamiento de agua para uso posterior durante agosto, el cual se prevé muy por debajo
de lo normal.
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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
Tabla 1 Información 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
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