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Condición climática actual
A lo largo de los meses de abril y mayo de 2019 se han presentado 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. Lo sucedido en los meses anteriores permite que los suelos se
encuentren con índices de disponibilidad hídrica altos al inicio de junio.
Fenómeno de ‘El Niño’. El mes de mayo presentó escenarios diversos en cuanto a la evolución del
fenómeno ‘El Niño’, iniciando con un rápido enfriamiento de la superficie del mar (TSM) y finalmente
calentamiento de las mismas. A pesar de lo anterior, la TSM se mantuvo por encima de los umbrales
de condición ‘El Niño’, lo cual refiere a una condición débil. El Bureau de Meteorología del gobierno
de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) redujo el panorama de la condición ‘El Niño’, pasando de
un estado de ‘Alerta’ a ‘Vigilancia’, indicando así que existe 50% de probabilidad de que mantenga
dicho fenómeno durante el segundo semestre del año. La respuesta de los vientos no ha sido
consecuente con lo sucedido en el mar, por lo cual aunque las condiciones ‘El Niño’ estén presentes
en el océano, el territorio Colombiano no ha presentado afectaciones considerables por dicho
fenómeno.

Imagen 1 Condición ENSO presente. Extraído de
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (Mayo 28/2019)

Imagen 2 Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes centros
internacionales. Fuente http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (Mayo 26/2019).

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.
Con respecto a la escala intraestacional, el modelo armónico esférico del 4 de junio estima que la
fase subsidente de la oscilación Madden&Julian (MJO), sería mayormente influyente sobre
condiciones climáticas del país en la primera y segunda década del mes de junio, reduciendo la
nubosidad y precipitaciones sobre el departamento.
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Climatología vs Predicción climática
Predicción climática Junio

Climatología Junio
Climatológicamente (condición promedio)
junio se caracteriza por la disminución de
precipitaciones respecto a mayo, dando
por finalizado la primera temporada de
lluvias del año. Durante junio, la zona
oriental presenta lluvias de hasta 150
milímetros, donde algunas zonas cercanas
a Bucaramanga y sur de las provincias
Guanentá y García Rovira, suelen ser
inferiores a los 100 milímetros. Las
precipitaciones
aumentan
a
progresivamente al acercarse al valle del
Magdalena medio y sur occidente del
departamento, donde se presentan lluvias
entre 200 y 300 milímetros. Ver Imagen 3.

La predicción climática para Junio de 2019
es mayormente probable (85%) que el
régimen pluviométrico se encuentre dentro
de los rangos normales en casi toda el área
del departamento Sin embargo, y aunque la
provincia de Veléz tenga probabilidad
predominante de lluvias dentro de la
normalidad (50%), también existe la
probabilidad de lluvias por encima de lo
normal (45%), por lo cual las lluvias pueden
estar dentro de lo normal y ligeramente por
encima de lo normal en esta zona. La
provincia de Soto tan solo cuenta con
probabilidad dentro de lo normal del 40%.
Ver Imagen 3.

ALTERACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

JUNIO

CLIMATOLOGÍA

Imagen 3 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 JUNIO de 2019.
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Predicción climática Julio y Agosto

Climatología Julio y Agosto
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 abril
paso a la segunda temporada de lluvias del
año (octubre – noviembre – diciembre).Ver
Imagen4.

Para Julio, las provincias del sur (Vélez,
Comunera, Guanentá y García Rovira)
pueden presentar lluvias por encima de lo
normal, con probabilidad de 45%. El norte
del departamento, las provincias de Mares
y Soto, tienen mayor probabilidad de lluvias
dentro de lo normal, 50% y 40%
respectivamente. En agosto, se espera que
las lluvias estén por debajo de lo normal, con
probabilidad de 75% de que dicho
escenario ocurra. Ver Imagen 4.

AGOSTO

ALTERACIÓN DE LA
PRECIPITACIÓN

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

CLIMATOLOGÍA

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA

JULIO

Imagen 4 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 JULIO y AGOSTO de 2019.
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Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL

Los cultivos de frijol se encuentran en fases que van desde
prefloración hasta llenado de vainas. En junio se debe aprovechar
las lluvias de la primera década para terminar la labores de
fertilización con nitrogenados y potasio. Tener especial atención al
control de malezas para no llegar a cosecha con altas incidencias
que favorecen el blanqueamiento y pudrición del frijol. En cuanto
al control de enfermedades después de floración, hay incidencia media y alta de hongos que
deben ser controlados al igual que las plagas que afectan la vaina. Aprovechar los días soleados
de julio para realizar la cosecha con buen secado natural del grano.

ORNAMENTALES
Con la disminución, pero NO ausencia de lluvias, se recomienda el control oportuno de arvenses
que invaden los cultivos. Manejar y controlar las principales enfermedades bacterianas o
fungicidas con prácticas culturales como deshoje de partes afectadas, así como aplicación de
productos químicos de baja categoría toxicológica.
Bajo el escenario de predicción, junio de 2019 puede ser un periodo apto para hacer siembras y
resiembras de materiales ornamentales.

CAÑA PANELERA
De acuerdo para la predicción climática, la reducción de lluvias con respecto mayo 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 para el mes de julio.
Hacer constante monitoreo y control integrado de plagas, si hay presencia de las mismas. Para
julio se esperan mayores volúmenes de precipitación que junio, 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.

TABACO
Para cultivos adelantados que están realizando el proceso de cape y control
de chupones, las condiciones serán más favorables durante las primeras
décadas. Tener en cuenta realizarlo en un estado de botón temprano y
manteniendo la cantidad de hojas recomendada para la variedad de
acuerdo a su ciclo de vida, la condición de yemas axilares y la dosis
recomendada del inhibidor. Al inicio de la recolección, hacerla solamente
con tabaco maduro y dando espacio adecuado en la sarta y en la camareta. Aproveche y
reclasifique en verde.
Asegure la limpieza, orden y seguridad para el adecuado beneficio y curación del tabaco.
Proteger el tabaco para reducir el daño por lepidópteras en caney.
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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 periodos de la precipitación pueden
variar o ser alteradas por elementos de características regionales.
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