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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
En el último informe emitido por la NOAA, notifica la declaratoria del evento “La Niña” 2017-2018, debido a que el índice ONI
ha alcanzado durante el último trimestre (Enero–Febrero–Marzo) y por quinta vez consecutiva, un valor inferior a -0.5 Celsius
de anomalía. Sin embargo, no se esperan impactos significativos, ya que por el seguimiento a la temperatura superficial del
océano pacífico tropical, se evidencia un debilitamiento de las condiciones “La Niña”, dando lugar a que el resto del año 2018
se presente mayor probabilidad de una influencia neutral de este fenómeno.

Imagen 1 Seguimiento índice ONI Extraído de NOAA , y ajustado por equipo de
agroclimatología FENALCE
Imagen 2 Pronóstico probabilístico de formación eventos ENSO (El Niño Oscilación del Sur). Extraído de NOAA

Bajo la consolidación del evento “La Niña”, es imperativo tener en cuenta que dichas condiciones representan aumento de las
precipitaciones en mayor parte del territorio nacional, aunque el evento también puede contribuir para algunas regiones y
según el mes la presencia de lluvias por debajo los promedios. Es importante revisar años anteriores bajo eventos “La Niña” y
similares al actual, siendo el 2017 un buen referente para la toma de decisiones, ya que sus condiciones fueron semejantes a
las del presente año dentro del departamento.
Abril - Año 2011

Abril - Año 2012

Abril - Año 2017

Condiciones similares a las
actuales
Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de abril en diferentes años. Los colores ocres representan déficit de la lluvia, mientras que los azules son excesos y el
blanco la lluvia propia del mes. Extraído de IDEAM, y ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE
Evento Fuerte

Evento Moderado
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CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO
Climatológicamente abril representa un mes con incrementos de lluvias respecto a marzo, consolidando la primera
temporada de lluvias en el departamento, con precipitaciones entre 200 y 300 mm las zonas occidente y sur, con algunos
grandes sectores que alcanzan hasta 400 mm. Las zonas centro y occidente de Santander presentan precipitaciones
menores que varían entre 100 y 200 mm.
Mayo se presenta climatológicamente como el mes más lluvioso del primer semestre del año. La distribución de los
volúmenes de precipitación en el área del departamento es similar a la presentada durante abril, la diferencia más
representativa son los volúmenes precipitados entre los 400 y 600 mm en el occidente del departamento. Junio se
caracteriza por la disminución de las lluvias, siendo un mes de transición hacia la finalización de la primera temporada de
lluvias. Durante junio, la zona del oriente presenta lluvias entre 50 y 150 mm, mientras en occidente se presentan lluvias entre
200 y 300 mm.

ABRIL

MAYO

JUNIO

Imagen 4 Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Santander y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en milímetros.
Extraído de IDEAM, y ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Para el mes de abril se espera se presenten volúmenes de lluvia por encima de los promedios climatológicos sobre la
totalidad del área del departamento. Con probabilidades de excesos en el oriente, moderadamente por encima de los
promedios y algunos sectores con excesos fuertes. Hacia el occidente, probabilidades de exceso ligeramente por encima de
los promedios muy cercanos a los promedios climatológicos.
El mes de mayo podría presentar volúmenes de lluvia deficitarios en todo el departamento, con comportamientos entre ligera
y moderadamente por debajo de los promedios climatológicos, especialmente en la zona centro y sur del departamento. La
predicción para el mes de junio está enmarcada en un comportamiento de alta incertidumbre, donde ninguno de sus tres
escenarios se destacada con altas probabilidades, por lo tanto es pertinente seguir el comportamiento climatológico y estar
pendiente a la predicción de los próximos meses para esclarecer la situación del mes.
Se recomienda tener presente las características de abril de 2017, como un año análogo o de referencia para la toma de
decisiones y sus posibles impactos generados en este periodo de tiempo que podrían ser similares al periodo de 2018.
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Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a la climatología:

RANGO DE ALTERACIÓN
DE LA LLUVIA
Imagen 5 Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos a verde. A la derecha la escala de
exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico (climatología) propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FENALCE

ABRIL

MAYO

JUNIO

ABRIL 2018

MAYO 2018

JUNIO 2018

Inicio de la temporada de lluvias del
departamento, lluvias por encima de lo
normal, las lluvias más representativas se
presentarán en la primera quincena del mes.

Con base en análisis de los modelos de clima
(dinámico y estadístico) para Santander, las
lluvias del mes estarán ligeramente por
debajo de los promedios, donde las lluvias
más significativas se estiman a mediados y
final del mes

Descenso de los niveles de lluvia en todo el
departamento, donde se predice un
comportamiento dentro de los rangos de
normalidad. Las lluvias más representativas
se pueden presentar durante la primera
quincena del mes

Imagen 6 Comportamiento de la precipitación para los próximos meses. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS


tiempo, con el fin de que la planta se nutra bien desde el
inicio; a los 20 días de germinado el cultivo de frijol aplicar
la segunda fertilización con nitrógeno.

CACAO:

Iniciar siembras en la primera semana de abril. Para
injertación de rehabilitación, esperar la tercera década de
abril para facilitar prendimiento. En la tercera década,
incrementar controles fitosanitarios (especialmente
Phythoptora en el tronco) y mantenimiento a los canales de
drenaje. Hacer control de malezas y fertilización.


Para los meses de abril, mayo y junio tendremos
condiciones de clima con precipitaciones por encima de lo
normal, se recomienda realizar control de brotes de plagas
y enfermedades utilizando métodos de control integrados,
tanto biológicos, culturales y químicos. Ya que debido a la
humedad y temperatura ideal pueden proliferar hongos y
bacterias, especialmente pudriciones radiculares y
posteriormente manchas foliares

FRIJOL:

Durante el mes de abril se esperan precipitaciones por
encima de lo normal las cuales favorecen las labores del
cultivo de frijol en su fase inicial. Las recomendaciones
son: realizar la preparación de suelos y aplicación de
compost y cal si es el caso, de acuerdo al análisis de suelo.
Realizar la labor de siembra y fertilización química al
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reducir su lavado (lixiviación). Tener presente que en casos
en los que la precipitación sea muy alta, los nutrientes
perdidos deben reponerse (consultar técnico agrícola).

Imagen 7 Siembra de Frijol. Por Carlos Jara (CCFAS), Abril 2018



FRUTALES PERENNES:

Se recomienda para la primera y segunda semana de abril
aplicar fungicidas preventivos con adherentes para
protección de las floraciones que se están presentando.
Realizar el manejo de arvenses, plagas y limpieza de
canales y desagües, para evitar exceso de humedad o
posibles encharcamientos.
Aplicaciones foliares de elementos menores, para
fortalecer el anclaje de la flor o cuaje de frutos con boro y
calcio.
Aprovechar las lluvias de la primera semana de abril para
realizar cosecha de aguas y así contar con reservorios
abastecidos ante posibles déficits que se pueda presentar
a finales de abril o principios de mayo y poder hacer la
aplicación de riego para terminar con éxito el amarre de
frutos.

Imagen 9 Excelente condición para trasplante y buen prendimiento de tabaco. Por
Alfonso Peñaranda (BAT), Abril 2018

Las condiciones para las siembras de la tercera década del
mes, presentarán una cantidad de precipitación menor a
los históricos y se sugiere realizar prácticas para mantener
la humedad en el perfil del suelo.
En cuanto a plagas y enfermedades (hongos de suelo); las
condiciones para los lotes preparados y que demoren
trasplante será el prepararse para el control de hierbas.
Las zonas más secas deben ser más prudentes en el
manejo de humedad, aprovechando las coberturas
establecidas previamente. Las condiciones de más
posibilidad de lluvia en las primeras dos décadas, pueden
generar una menor “presión” de trozadores y chupadores.
Se requiere una buena protección a los colinos de tabaco
previo el trasplante (vacuna).
Se recomienda hacer una buena selección de colinos al
momento de la siembra, esta es la base para tener una
buena uniformidad y, al final de la cosecha, una buena
producción. Evitar desde un comienzo perdidas de
plántulas por siembra de colinos no adecuados y que
puedan ser afectados por causas de las precipitaciones.


Durante los primeros 20 días del mes, es recomendable
realizar siembras debido a que se puede contar con
buenas precipitaciones, tiempo propicio para siembra y
abonamiento. Luego se contará con dos décadas que
probablemente se disminuiría la precipitación y se podría
aprovechar para realizar las labores del control de malezas
en el cultivo.
Para el periodo de las dos últimas décadas del mes de
mayo, sería recomendable realizar el aporque y fertilización
en el cultivo de caña panelera.
Durante las primeras dos décadas de abril es oportuno
realizar control de enfermedades. Se recomienda hacer
uso de fungicidas preventivos.

Imagen 8 Cítricos en etapa de yemas y botón floral. Por Anibal Benítez
(Asohofrucol), Abril 2018



CAÑA PANELERA:

TABACO:

Las predicciones de precipitación tienen una probabilidad
por encima de los valores históricos hasta la segunda
década de abril. Las siembras de tabaco realizadas en este
periodo tendrán una condición favorable para su
prendimiento y establecimiento. Para estos trasplantes, las
aplicaciones de nutrientes en base y cobertura tendrán una
mejor absorción, se sugiere la protección del nutriente para
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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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