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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
FENÓMENO “EL NIÑO”: Los eventos “El Niño” y “La Niña” son alteraciones del calor promedio almacenado en las
aguas del océano pacifico ecuatorial, las cuales aturde el movimiento normal de la atmosfera, alterando las lluvias
y temperaturas que deben registrarse sobre el departamento.
El servicio meteorológico de los Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional de
Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) manifiesta que las condiciones ENSONeutral están presentes, en el inicio de Diciembre, es decir que las condiciones actuales NO corresponden a un
evento El Niño ni tampoco a La Niña. Diferentes centros de predicción climática internacional como el IRI y el
Centro Predicción Climática (CPC) del NSW, mantienen un estado de alerta de “Vigilancia El Niño”, ver Imagen 1,
ante un posible acoplamiento océano-atmósfera, favoreciendo una probabilidad de formación de un evento El Niño
de condiciones débiles. Se estima una probabilidad del 80% de que El Niño se establezca durante el invierno de
2018 - 2019 hasta primavera del 2019, con una probabilidad del 60 %. Ver Imagen 2.

Imagen 1 .Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/model-sumilímetrosary/

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO. Fuente:
CPC/IRI, Noviembre de 2018.

Es importante tener en cuenta que aunque la generalidad de un evento “El Niño” en Colombia favorece la
reducción de las lluvias entre su fase de desarrollo y madurez, el mismo evento “El Niño” en su fase inicial puede
favorecer lluvias por encima de los promedios, lo que no nos debe sorprender y más si estamos en el inicio de la
temporada seca en el departamento.
Las condiciones atmosféricas actuales del departamento obedecen a patrones similares ocurridos en el 2006 y
2009, indicando que diciembre de 2018 puede presentar un escenario similar, ver Imagen 3. Si bien los impactos
han sido variados, las condiciones del 2006 son las que presentan una mayor relación a las presentes,
proyectando anomalías de lluvias por encima de lo normal en el sur y occidente, con escenarios deficitarios en el
centro y nororiente de Santander. Esta información puede servir de referencia pensando en posibles impactos que
se generaron en estos años y que podrían nuevamente presentarse; con miras en planes de adaptación y
mitigación ante un escenario similar.
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Diciembre - 2006

Diciembre - 2009

Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de diciembre en dos años análogos. Extraído de IDEAM, y ajustado por FENALCE

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA - NOVIEMBRE DE 2018
Noviembre es climatológicamente un mes de transición entre la temporada de lluvias y la temporada seca, con
disminución considerable de la lluvia respecto a octubre. Durante noviembre de 2018, se presentó un patrón de
anomalías normal y ligeramente por debajo de lo normal,
esta última condición especialmente hacia el norte y
oriente del departamento. Casos puntuales de
precipitaciones muy por debajo de lo normal, como norte
de Rionegro y norte de la provincia de Guanentá. Se
destaca anomalía de la precipitación muy por encima de
lo normal en el municipio de Encino. El índice de
disponibilidad hídrica en los suelos, señala una
condición semihúmeda al occidente y sur de Santander,
mientras el centro y norte presentaron una condición
Imagen 4 Anomalías de precipitación para el mes de NOVIEMBRE de 2018.
entre adecuada y semiseca durante los últimos 10 días
Extraído de IDEAM. Ajustado por: agroclimatología FENALCE
de noviembre.

CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO
Las condiciones normales (climatológicas) del mes de Diciembre, demarcan un descenso considerable de las
lluvias, siendo considerado el primer mes de la temporada seca de final e inicio de año del departamento, que se
prolonga normalmente por tres meses. Municipios ubicados en el sur de la provincia de Soto y Norte de Guanentá,
registran promedios de precipitaciones inferiores a 50 milímetros, de igual manera los ubicados en la zona
limítrofe con Boyacá de la provincia García Rovira, llegando en algunos casos a ningún registro de lluvia o muy
cercano a 0 milímetros. . Los demás municipios del nororiente del departamento presentan promedios de lluvias
entre 50 y 100 milímetros. El occidente y sur del departamento representan lluvias entre 100 y 150 milímetros y
150 y 200 milímetros (especialmente las provincias de Vélez, Comunera y Sur de Guanentá). Ver Imagen 5.
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Imagen 5 Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander y sus alrededores. Extraído de Atlas IDEAM.

Enero normalmente es el mes más seco del año, se destacan dos zonas con precipitaciones menores a 50
milímetros, la primera correspondiente a los municipios de puerto Wilches, norte de Sabana de Torres y norte de
Rionegro; la segunda zona al oriente del departamento (provincia García Rovira, norte de Guanenta y sur y oriente
de Soto). Los demás zonas del departamento reflejan un comportamiento climatológico de lluvias entre entre 50 y
100 milímetros donde algunos municipios específicos del sur presenta lluvias hasta los 150 milímetros. Febrero
representa un mes de incremento de las lluvias respecto a Enero, con una patrón de distribución de lluvias similar
al mes anterior, pero donde los acumulados mensuales se incrementan el orden de 50 milímetros sobre todo el
departamento. Ver Imagen 5.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Ante el comienzo de la temporada seca en el departamento de Santander, el indicio general de la precipitación
para los próximos meses es de lluvias dentro del comportamiento normal (tener presente la climatología del
departamento) lo que indica predominancia del tiempo seco y escasas lluvias puntuales de baja intensidad. El mes
de diciembre mantiene la condición que se presentó hacia final de noviembre, se esperan lluvias dentro del rango
de normalidad, exceptuando el norte y occidente de la provincia de Soto, donde existe una ligera probabilidad de
lluvias por debajo de lo normal. Ver Imagen 6.
Durante enero se espera una distribución geográfica de las anomalías de las lluvias similares a la que se pueda
presentar durante diciembre, con lluvias que obedezcan los patrones de normalidad característicos del mes, que
representaría una condición de escases de lluvias; y con anomalías nuevamente en el norte y occidente de la
provincia de Soto, que cambiarían para el mes, estando ligeramente por encima de lo normal. Para el mes de
febrero, la condición de la anomalía se encuentra dividida, siendo el occidente del departamento, en lo referente al
valle del Magdalena, el área que posiblemente presente lluvias ligeramente por encima de lo normal, y el
oriente, la zona de cordillera, precipitaciones dentro de la climatología. Ver Imagen 6 e Imagen 7.
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Variaciones de la lluvia en los próximos meses con respecto a la climatología:

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

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

Imagen 6 Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos a verde. Fuente: Agroclimatología
FENALCE

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

FEBRERO 2019

Condiciones de tiempo mayormente
estables, mañanas despejadas y
formación de algunas nubes en horas de
tarde y noche. Leve posibilidad de
eventos de lluvia hacia las zonas sur y
occidente. Aumento de las temperaturas
máximas y disminución de las mínimas.

Predominará el tiempo seco en casi todo
el departamento, con mayores horas de
brillo solar, ausencia de nubosidad y altas
temperaturas, se pueden presentar
algunas lloviznas en algunos puntos, que
no serán suficientes para el desarrollo de
actividades agrícolas.

Leve descenso de la temperatura
promedio, continua predominando el
tiempo seco, con incremento de las
lluvias que pueden presentarse de baja
intensidad. Disminución de las horas de
exposición solar e incremento de los
índices de disponibilidad hídrica.

Imagen 7 Comportamiento de la precipitación para los próximos meses. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS

FRIJOL
En el mes de diciembre se esperan precipitaciones muy cercanas a lo normal las cuales favorecen las labores de
madurez y secado del grano de frijol. Las recomendaciones son: Aprovechar el secado natural del frijol y tratar de
cosechar en las mañanas para no desgranar las vainas, cuando el grano ya haya perdido la humedad y este cerca
del 15%.
Para los meses de diciembre, enero y febrero tendremos condiciones de clima con precipitaciones dentro de lo
normal 0 a 200 mm, se recomienda iniciar las labores de preparación de suelos hacia el mes de febrero o antes si
se trata de terrenos nuevos al igual que las aplicaciones de enmiendas y materia orgánica, que debe ser
oportunas.
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CAÑA PANELERA
Para el mes de diciembre se espera un mes seco, dentro de la normalidad, donde se recomienda a los cañicultores
realizar prácticas como coberturas en el suelo que permitan generar humedad. Si dispone de cultivos tiernos y
fuentes para riego, realizar esta actividad lo más pronto posible, porque posiblemente se cuente con dos meses
secos aptos para realizar cosecha y obtener buenos azucares.

FRUTALES
Se recomienda hacer uso de coberturas en el plato de los árboles para mantener la humedad y evitar la
resequedad en la zona de raíces, y aplicación de materia orgánica. Realizar aplicaciones de riego para terminación
del llenado de frutas y no perder la calidad en el mercado.
Realizar un complemento de nutrición con aplicaciones foliares a base de potasio y elementos menores.

TABACO
Debido a la baja de las precipitaciones en este mes, se recomienda para
los tabacos atrasados hacer cape ondo, debido al arrebatamiento que se
está presentando. Para los tabacos adelantados se recomienda el
arranque de socas y eliminación de estás.

INFOMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DEL 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
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-hidrologico-diario
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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