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Condición climática actual
Con el cierre del 2019 los diferentes patrones atmosféricos empiezan a generar una estabilización
cada vez más cercana a un comportamiento climatológico típico para la época, lo que ha
favorecido un comportamiento a nivel nacional con lluvias cercano a lo normal y por debajo de los
promedios. Dentro las comunicaciones de los diferentes centros internacionales del planeta más
relevantes resaltan que la situación de interacción océano-atmósfera que se presenta actualmente
podría perdurar con una probabilidad del 85% hasta finales del 2019 y una probabilidad del 55% hasta
60% en el primer semestre de 2020 como lo indican en el informe del 4 de noviembre 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 octubre 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.
F IGURA 2. P REDICCIÓN DE LA TSM EN EL PACÍFICO TROPICAL,
F IGURA 1. C ONDICIÓN ENSO PRESENTE .
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Condiciones del Mes Anterior.

LLUVIA OCTUBRE CLIMATOLOGICA

LLUVIAS OCTUBRE 2019

FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de octubre, izquierda año 2019, derecha comportamiento climatológico mensual de
precipitación dentro de Santander para el mes de octubre 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 octubre 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.

ANOMALIA LLUVIAS OCTUBRE 2019
PRELIMINAR

PREDICCIÓN CLIMATICA OCTUBRE 2019

FIGURA 4. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de octubre 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/tiempo-yclima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática
establecida para el mes de octubre de 2019 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de octubre 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 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
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
noviembre provincias como Vélez, Mares, Comunera y Guanentá son las que captaran las principales
lluvias entre 200 y 400 milímetros de lluvia 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 100 y 200 milímetros de lluvia. En cuanto a su distribución el número de días de
lluvia acumulas en el mes de noviembre genera dos regiones, la primera las provincias de Mares, Soto
y García Rovira, con 8 a 16 días de lluvias, mientras que Vélez, Guanentá y Comunera, con 12 a 20
días de lluvias con una distribución más continua en el segundo grupo que en el primero.
Por su parte diciembre y enero presentaran un fuerte descenso en el volumen de las precipitaciones
y el número de días de lluvia que se ira haciendo notables gradualmente con el paso de los días,
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 Noviembre/19 – Enero/20

FIGURA 6 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA LOS MESES DE
NOVIEMBRE/19 A ENERO/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 noviembre se estiman precipitaciones entre lo climatológico y por debajo de los promedios en
buena parte de la región Andina. Donde las condiciones estarán enmarcando las principales lluvias
sobre la segunda década del mes dentro del departamento; no obstante, los modelos y el análisis de
años análogos o similares sugieren un comportamiento diferenciado mes a mes; es decir que, mientras
para noviembre se espera el comportamiento de lluvias como se describió anteriormente, en
diciembre se prevé un comportamiento muy cercano a lo normal, con posibles incrementos a lo
climatológico en provincias como Mares, Vélez y occidente de Comunera, y enero con
precipitaciones muy cercanas a los promedios.

FIGURA 7 . PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
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Noviembre el último mes del año con presencia de lluvias representativas para el departamento,
refleja en los diferentes análisis dinámicos y estadísticos un comportamiento de la lluvia por debajo de
los promedios, aclarando que se presentaran lluvias, pero estas pueden estar entre lo climatológico y
por debajo de los promedios en mayor probabilidad, la presencia de lluvias no se descarta en algunos
casos con presencia de actividad eléctrica, y se pronostica las lluvias más importantes en la segunda
década del mes.
Por su parte, los análisis para los meses de diciembre y enero proyectan condiciones cercanas a lo
climatológico con fluctuaciones por encima de los promedios para diciembre hacia el occidente del
departamento y cercano a lo climatológico, mientras que enero estará entre lo climatológico y por
debajo de los promedios resaltando que las lluvias tanto en diciembre como en enero se reducen
significativamente y que estas podrían por factores de variabilidad climática intraestacional
fácilmente dar un exceso.

Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL
Para el mes de noviembre se espera que la
ocurrencia de precipitaciones este por debajo de lo
normal, así que quien pueda implementar sistema
de riego debe hacerlo para lograr buen llenado del
grano y ocasione un buen desarrollo de los cultivos.
Se deben: terminar las labores de fertilización foliar
con buen contenido de potasio, así como
fumigación con melaza para el estrés hídrico,
continuar con el control fitosanitario aplicación de
insecticidas y fungicidas. Control de enfermedades
foliares. Se encuentran cultivos de frijol que van
desde R5 hasta R7, se recomienda estar atentos a la
proliferación de malezas. Para el mes de diciembre
puede disminuir las precipitaciones, pero esto favorece el secado del grano para tener una
recolección en condiciones de humedad ideal y de esta forma el secado es natural en la planta.

TABACO
Para las condiciones de curación en la que se encuentran
los tabacos se sugiere el manejo con cortinas o
protecciones que permitan la adecuada aireación y
entrada de humedad que perjudique las condiciones de
calidad.
Al bajar los tabacos una vez curados y secos, por favor
cuidar para que se haga en condiciones que por su
higroscopicidad puedan afectar el proceso.
Al almacenar o apilar cuide y evite el exceso de humedad.
Asegurarse de una correcta clasificación y humedad.
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CULTIVO ORNAMENTALES
Para el mes de noviembre en el cultivo de
ornamentales, se recomienda seguir realizando
controles fitosanitarios preventivos, habida cuenta,
que, si bien van a disminuir las lluvias, ellas estarán
alternadas con periodos de tiempo seco y soleado,
condición que facilitará la aparición de estos
disturbios fitosanitarios.
Se continuará con controles periódicos de malezas,
preferiblemente manuales.
Abonamientos según la necesidad del cultivo acorde
a su estado fenológico. Igual para podas y manejo de
riego el sombrío se manejará igualmente según la
intensidad de la luminosidad, para especies
determinadas dentro de estas especies ornamentales.

Con base en la predicción climática
establecida dentro
CAÑA PANELERA
del departamento para el mes de noviembre, se
recomienda no realizar labores de siembra en caña, las
cañas establecidas van a necesitar que realizar labores
culturales como 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 tres meses de noviembre a enero.
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 tres meses donde vamos a contar con un déficit hídrico en el suelo.

FRUTALES
Bajo las condiciones climáticas actuales y la proyección para el
mes de noviembre se puede observar que la reducción en las
precipitaciones puede llegar afectar los cultivos en sus etapas de
desarrollo de frutos y llenado. Para esto se propone alternativas de
mitigación o protección de los cultivos como pueden ser
aplicación de abonos orgánicos compostados y coberturas para
mantener las condiciones ideales para los cultivos. Realizar las
aplicaciones de riego complementarias optando con el
almacenamiento de aguas lluvia como medida de contingencia.
Realizar la aplicación de bioreparadores naturales con el fin de
prevenir las futuras plagas en las épocas de bajas precipitaciones
como por ejemplo ajo, cebolla ortiga borrachero, entre otros.

7

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.
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
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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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