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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
El comportamiento de las lluvias y las temperaturas en el departamento durante los últimos meses han presentado
ligeras anomalías, debido a una alta probabilidad de que un evento “El Niño” pueda desarrollarse entre el final de
2018 e inicio de 2019. Los eventos “El Niño” y “La Niña” son cambios de la temperatura promedio almacenado en
las aguas del océano pacifico ecuatorial, las cuales alteran la atmosfera y con ello las lluvias y temperaturas que
deben presentarse sobre el departamento.

Imagen 2 Probabilidad de distintos centros internacionales de un evento
El Niño o La Niña para el mes de Noviembre de 2018, a partir de la
anomalía de la temperatura en la región 3.4. Extraído: BOM Australia

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

FENÓMENO “EL NIÑO”: Si bien se está hablando de la probabilidad del evento “El Niño” para el cierre de 2018,
debido al calentamiento sostenido de las últimas semanas, diferentes centros internacionales proyectan una mayor
probabilidad de presencia del evento para el cierre del 2018 e inicios del 2019, ver Imagen 2. 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 dentro del cierre la temporada de lluvias en el
departamento.
Las condiciones atmosféricas actuales del departamento obedecen a patrones similares ocurridos en el 2006 y 2009,
indicando que podría noviembre de 2018 puede presentarse 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
un escenario de lluvias por encima de lo normal en el sur y occidente, con escenarios dentro de lo normal 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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Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de noviembre en dos años análogos. Extraído de IDEAM, y ajustado por FENALCE

TEMPORADA DE HURACANES”: El período de huracanes
llega a su final. En la Imagen 4 según la climatología del Centro
Nacional de Huracanes (NHC) la probabilidad de formación de
ciclones tropicales y sus posibles trayectorias dominantes para
el mes de noviembre se concentran más hacia las Bahamas y
la costa Este de los Estados Unidos, afectando principalmente
el norte del océano atlántico occidental, lo que indica que para
el departamento de Santander la temporada de huracanes
2018 no dejó ninguna incidencia fuerte de forma directa o
indirecta en esta temporada.

Imagen 4 Trayectorias y áreas de mayor probabilidad de
formación de sistemas ciclónico según la climatología de
huracanes (Extraído del NHC)

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA - OCTUBRE DE 2018
Octubre es climatológicamente el mes más lluvioso del
año. Durante el Octubre de 2018, el comportamiento de
las lluvias presentó un balance general de anomalías
en los rangos de normalidad y ligeramente por encima
de lo normal. Lo cual representa grandes volúmenes de
precipitación acumulada, especialmente lo fueron los
municipios de Cimitarra y Encino. En municipios
cercanos a Suratá también se presentaron excesos
considerables respecto a la climatología. Estas
alteraciones de las precipitaciones han incrementado
los índices de disponibilidad hídrica en los suelos, con
valores entre húmedos y muy húmedos sobre mayor
área del departamento.

Imagen 5 Anomalías de precipitación para el mes de octubre de 2018. Extraído de
IDEAM. Ajustado por: agroclimatología FENALCE
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CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO
La climatología de la lluvia para el mes de noviembre, marcada por el promedio de las lluvias por un periodo de 30
años, indica una disminución de las lluvias respecto octubre, siendo un mes de transición de la temporada más seca
de diciembre y enero. El occidente y sur del departamento presenta regímenes pluviométricos entre 200 y 300 mm.
Los municipios con mayor lluvia son los ubicados en el centro de las provincias de Vélez y Comunera, con lluvias
entre 300 y 400 mm. El Oriente del departamento (La provincia García Roviria, Oriente de provincia de Soto, norte
de Guanentá) el acumulado mensual de lluvias promedio están entre 100 y 150 mm. Ver Imagen 6.
Diciembre tradicionalmente se caracteriza por ser un mes de escases de lluvias en múltiples zonas del departamento
de Santander. Los municipios ubicados en el sur de la provincia de Soto y Norte de Guanentá, y los ubicados en la
zona limítrofe con Boyacá de la provincia García Rovira, presentan precipitaciones promedio inferiores a 50 mm, y
algunos puntos específicos sin presencia de ningún evento de lluvia durante el mes. Los demás municipios del
nororiente del departamento presentan promedios de lluvias entre 50 y 100 mm. El occidente y sur del departamento
representan lluvias entre 100 y 150 mm y 150 y 200 mm (especialmente las provincias de Vélez, Comunera y Sur
de Guanentá). En enero el panorama de lluvias es aún más bajo con respecto a diciembre, siendo uno de los meses
más secos del año. El municipio de puerto Wilches, norte de Sabana de Torres y el oriente del departamento
presentan lluvias menores a 50 mm durante todo el mes, los demás municipios del departamento presenta lluvias
entre 50 y 100 mm, donde algunos municipios específicos del sur presenta lluvias hasta los 150 mm. Ver Imagen 6.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Imagen 6 Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander y sus alrededores. Extraído de Atlas IDEAM.
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Los resultados de la predicción climática indican lluvias entre normal y ligeramente por encima de lo normal, respecto
a la climatología, para el cierre del año. Teniendo en cuenta que noviembre es un periodo normalmente de transición
hacia la época seca de fin de año, se esperan lluvias ligeramente por encima de lo normal sobre casi toda el área
del departamento, exceptuando toda la vertiente oriental que limita con los departamentos de Boyacá y Norte de
Santander, donde se pueden esperar precipitaciones dentro de los rangos normales descritos en la climatología
del mes. Ver Imagen 7.
Variaciones de la lluvia en los próximos meses con respecto a la climatología:

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

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

Imagen 7 Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico blanco. Fuente: Agroclimatología FENALCE

Durante diciembre se espera, al igual que noviembre, un comportamiento de la precipitación ligeramente por
encima de lo normal, con la diferencia de que diciembre es un mes más seco como se describió en la climatología.
Municipios cercanos a Barrancabermeja, norte de la provincia García Rovira y cercanos a Santana se esperan
comportamientos normales de lluvia. El balance general de la predicción para diciembre atribuye ausencia de
fuerte escases de agua durante el mes, como si pudo suceder en otros años. Para el mes de enero el panorama de
la predicción es diferente con respecto a noviembre y diciembre, lo cual indica un comportamiento de la lluvia por
debajo de lo normal, esto representa aumento de posibilidad de eventos de sequía prolongados e intensos, donde
el agua puede escasear significativamente. Ver Imagen 7 e Imagen 8.
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NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

Continúa la presencia de lluvias, especialmente
durante las dos primeras décadas del mes. Los
eventos de lluvias se presentaran
especialmente durante las tardes, noches y
madrugadas, alternados con cielos despejados y
altas temperaturas en la mañana y medio día.

Cielo mayormente despejado, con
probabilidad de ocurrencia de
aguaceros, aumento considerable de
las horas de brillo solar y de
temperaturas.

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

Imagen 8 Comportamiento de la precipitación para los próximos meses. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS

FRIJOL
Los cultivos de frijol se encuentran en fases que van
desde V4 hasta R6. Para los cultivos en V4 se
recomienda el control de malezas con productos
selectivos a hoja angosta y hoja ancha, fertilización
nitrogenada para reforzar el crecimiento y desarrollo.
Los cultivos que están en R6 se debe monitorear la
aparición de primeros síntomas de enfermedades
limitantes como antracnosis para realizar un control
oportuno.

CAÑA PANELERA
Para el mes de noviembre se prevé que la precipitación esté por encima de lo normal, es decir 100 a 120 milímetros.
Muy seguramente estas lluvias se van a presentar durante los primeros 20 días del mes de noviembre. La
recomendación para los cañicultores que tengan actualmente cultivos iniciando siembra, es adecuado realizar la
fertilización de tal forma que se cuente con un buen periodo vegetal.
Si la caña está próxima a cosechar, se hace necesario realizar el despeje preferiblemente hacia la última década
del mes de noviembre, para que al momento del corte no tenga incovenientes con los mulares. Para la última década
del mes de noviembre puede realizar el deshierbe de la caña si esta se encuentra con maleza, pero desde ya vaya
previendo dejar cobertura en el suelo para seguir teniendo buenas condiciones de humedad.
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CACAO
Injertación: Para el mes de noviembre se recomienda realizar labores de injertación de manera normal a nivel de
vivero y a nivel de injertación de campo (Malayo). Para cultivos establecidos y en producción se recomienda continuar
con labores de manejo semanal a monilia y fertilización según recomendaciones técnicas. Para el mes de noviembre
no se recomienda establecer plantaciones nuevas.

TABACO
Para tabacos sembrados en traviesa, se sugiere
aprovechar la mayor disponibilidad de agua que se
presentara durante las dos primeras décadas de
noviembre, para realizar labores de nutrición y el aporque
del tabaco. Para cultivos más adelantados se debe ir
previendo la adecuación de caneyes y su limpieza.
Recuerde los aspectos de limpieza y cortinas en caneyes.
La adecuada humectación y nutrición favorecen la óptima
maduración y el momento oportuno de cape y control de
chupones. Para inquietudes al respecto, favor consultar
con el técnico.

CULTIVOS ORNAMENTALES
Para este mes de noviembre y basados en la predicción de lluvias por encima de lo normal, se debe estar pendiente
de la aparición de plagas y enfermedades, ya que como las lluvias son alternadas con fuertes soles, estos problemas
fitosanitarios serán más acentuados.
Igualmente se deben abonar estos cultivos y hacer control de malezas, ya que las precipitaciones traen consigo la
aparición de arvenses que también interfieren la buenas producción de follajes y flores en estos cultivos.

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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