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Con la consolidación de un evento La Niña cada vez más cerca, la segunda temporada de lluvias 

dentro del departamento de Santander ha sido bastante diferenciada en la distribución de las lluvias 

a lo largo del departamento, con excesos de lluvia sobre la zona oeste del departamento en las 

provincias de Mares, Soto y Vélez, mientras al sur de Santander en las provincias de Comunera, 

Guanentá y García Rovira las lluvias respondieron entre lo climatológico y por debajo de lo normal 

para el mes de octubre. Por su parte el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado entre lo 

histórico y con déficit sobre la provincia de Soto y excesos sectorizados en las provincias de Vélez y 

Guanentá, esto asociado al tránsito de ondas tropicales sobre el mar caribe colombiano, que 

contribuyeron en el ingreso de humedad y activación de precipitaciones intensas sobre la zona oeste 

del departamento y favoreciendo excesos sobre la zona suroeste de Santander. De lo anterior el 

comportamiento de los patrones atmosféricos en las últimas semanas ha presentado una alteración, 

esto asociado a múltiples variables, pero principalmente al enfriamiento presentado sobre las aguas 

del Océano Pacífico ecuatorial y consolidación de sistemas ciclónicos en el Mar Caribe Colombiano.  
 

Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales 

centros internacionales, han resaltado desde junio de 2020 la alta probabilidad de un evento “La 

Niña” entre el final del 2020 e inicios del 2021, donde actualmente los patrones tanto atmosféricos 

como oceánicos responden a un comportamiento de dichas características, proyectando lluvias por 

encima de los promedios climatológicos dentro de lo que resta del 2020 en la mayor parte del país. El 

International Research Institute for Climate and Society ((Instituto Internacional de Investigación para 

Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)) ha indicado en su informe del 19 de octubre de 2020 

que es altamente probable la consolidación de La Niña y los patrones tanto atmosféricos como 

oceánicos están en un comportamiento típico ENSO La Niña y de persistir durante los próximos meses 

este patrón océano-atmosférico, se declararía el fenómeno para finales del 2020 e inicios del 2021, 

con una probabilidad de que dicha situación se presente superior al 85%. Por su parte la Oficina de 

Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 27 de octubre establece que los 

valores alcanzados pueden llevar a pesan que este evento La Niña pueda tener características 

fuertes como lo presentado en el año 2010-2012 por lo que su incidencia en el final de este 2020 es 

alterara los patrones de precipitación y temperatura a nivel mundial. 
 

Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la condición La Niña 

se fortalezca en el inicio del 2021 activando lluvias en un periodo típicamente seco en la mayor parte 

del país entre ellos el departamento de Santander según la climatología y que con lo indicado por 

diferentes centros internacionales no descarta la probabilidad de un evento entre moderado a fuerte. 

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 

activa la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos en algunos momentos. Es de resaltar 

que, para el mes de noviembre el comportamiento de las lluvias puede ser de características intensas 

dada la climatología del departamento y por lo tanto es vital realizar un monitoreo constante, para 

que no se vean afectados los cultivos dentro de la región. 

Figura 1. Condición ENSO presente. Figura 2.  Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes 

centros internacionales. 

  
FUENTE 1. HTTP://WWW.BOM.GOV.AU/CLIMATE/ENSO/ 

(NOVIEMBRE 4/2020) 
Fuente 2.  http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-

Ocean&region=NINO34 (NOVIEMBRE 4 /2020). 

Condición climática actual Condición climática actual 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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FIGURA 3.  Comportamiento de las lluvias para el mes de Octubre, izquierda año 2020, derecha comportamiento climatológico mensual.  

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. 

  

LLUVIAS OCTUBRE 2020 PRELIMINAR LLUVIA CLIMATOLOGICA OCTUBRE 

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de octubre de 2020 como se puede observar en 

comparación con la climatología del mes, presento excesos en las provincias al norte y centro de 

Mares y norte de Vélez, mientras que García Rovira y Soto sus lluvias estuvieron entre lo climatológico 

y ligeramente por encima, por su parte el sureste de Mares, sur de Vélez, Comunera y Guanentá 

presento lluvias entre lo climatológico y ligeramente por debajo de los promedios es zonas muy 

específicas. 
 

FIGURA 4. Izquierda. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de octubre 2020. Colores ocres representan lluvia por 

debajo de lo histórico, azules excesos y blanco lluvia propia del mes.  Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-

precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática establecida para el mes de 

octubre de 2020 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. 

  
ANOMALIA LLUVIAS OCTUBRE 2020 PRELIMINAR PREDICCIÓN CLIMÁTICA OCTUBRE 2020 
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La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de octubre de 2020 como se puede observar en 

comparación con la predicción climática del mes (imagen de la derecha) presento un buen 

desempeño, salvo puntos sectorizados con lluvias por debajo de lo normar que fueron causados por 

eventos de características muy locales al sur de las provincias de Vélez y Guanentá, por la condición 

presentada en el departamento de Boyacá, dando una predicción climática acertada dentro del 

contexto de alertas tempranas. 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LOS SUELOS DE SANTANDER 

La disponibilidad hídrica nos expresa el contenido de agua almacenada en el suelo del 

departamento, donde se observa que al inicio del mes las condiciones estuvieron entre lo 

climatológico y por encima de los promedios históricos al oeste del departamento mientras que la 

zona este y en particular la provincia de Soto aunque con valores adecuados estos fueron inferiores 

a lo que para la época debería ser; por su parte la segunda década del mes el comportamiento 

estuvo muy por debajo de lo climatológico y se resalta las provincias de Soto y Comunera, y Guanentá 

mantuvo condiciones cercanas a lo climatológico. Para finalizar la tercera década presento un 

comportamiento cercano a lo histórico con algunos excesos en la provincia de Soto, que 

particularmente es bastante atípico y que en buena medida fue asociado a las lluvias generadas por 

los sistemas ciclónicos al final del mes, en particular el sistema ciclónico Eta. 

 

FIGURA 5. ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EXTRAÍDO DE: 

HTTP://WWW.IDEAM.GOV.CO/WEB/TIEMPO-Y-CLIMA/MAPAS-MEDIOS-DECADALES-DE-DISPONIBILIDAD-HIDRICA  

Con base en la información y desde la 

modelación de proyección satelital de 

FAO, para la última década disponible 

del mes de octubre del 2020, los índices 

de sequía y estrés agrícola, no 

presentan niveles de afectación en la 

mayor parte del departamento salvo 

algunos puntos en la provincia de Soto. 

FIGURA 6. ÍNDICE DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER, CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA 

DÉCADA DISPONIBLE. 

EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.FAO.ORG/GIEWS/EARTHOBSERVATION/COUNTRY/INDEX.JSP?LANG=ES&TYPE=11111&CODE=COL  

Climatología para los próximos meses 

http://www.fenalce.org/
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La respuesta de la lluvia en el departamento en el próximo mes por la dinámica propia del planeta, 

empezara a incrementar tanto en cantidad como en área de precipitaciones en Santander, donde 

noviembre mantiene las mayores cantidades de lluvia en las provincias de Mares, Comunera y Vélez 

con cantidades entre 200 a 400 milímetros de lluvia, mientras que el mayor número de días de lluvia 

se concentran en las provincias de Comunera, Guanentá y sur de Vélez, entre 16 a 24 días, de los 30 

que tiene noviembre. Para el mes de diciembre da un cambio brusco a lo presentado en los últimos 

meses con una reducción significativa en cantidades de lluvia ya que en este mes es la apertura de 

la primera temporada seca del 2021 donde las provincias de Mares, Comunera y Vélez obtiene lluvias 

entre 100 a 200 milímetros, y el mayor número de días de lluvia se concentrarán en las provincias de 

Comunera, Guanentá y sur de Vélez con un máximo de 16 días de los 31 que contiene el mes. En el 

mes de enero es el mes más seco del año, y se presentan los volúmenes de lluvias más representativos 

de la tercera década del mes, en cantidades entre 0 y 150 milímetros de lluvia y el número de días 

fluctúa entre 0 y 12 días, y concentran las mayores precipitaciones sobre las provincias de Vélez y 

Comunera con cantidades entre 50 a 150 milímetros de lluvia, mientras que el número máximo de 

días con lluvia climatológicamente estarán concentrando en las provincias de Vélez, Comunera, y 

Guanentá entre 4 a 14 días, de los 31que tiene enero.  

 

 

FIGURA 7 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EXTRAÍDO DE ATLAS 

IDEAM. 

Predicción Climática Noviembre20–Enero21 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Con base en la dinámica atmosférica actual, el análisis de años análogos y los resultados obtenidos 

por parte de la modelación estadística de la predicción climática para el mes de noviembre, se 

proyectan lluvias por encima de lo climatológico para la mayor parte del departamento, resaltando 

que las lluvias más intensas se estiman a partir de la primera quincena del mes de noviembre, lo cual 

está asociado a elementos representativos, como la fase de la MJO (perturbación en la parte alta de 

la atmosfera) donde se proyecta fase convectiva (que apoya las lluvias) dentro del departamento. 

Dejando con las mayores probabilidades las provincias de Mares, norte de Vélez, y Comunera. 

 

Por su parte los meses de diciembre y 

enero, se proyectan con lluvias por 

encima de los promedios en la 

totalidad del departamento, resaltando 

que las lluvias más intensas se estiman a 

partir de la primera década del mes de 

diciembre y tercera década de enero. 
 

FIGURA 8 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO 

(PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LOS MESES DE 

NOVIEMBRE 2020 – ENERO 2021. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. 

PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA 

UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRE. PARTE INFERIOR 

EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 

   
FIGURA9. PREDICCIÓN CLIMATICA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 

 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Durante el mes de noviembre se espera que continúe la ocurrencia de precipitaciones en la primera 

quincena que coincida con las etapas de llenado del grano y ocasione un buen desarrollo de los 

cultivos, después de la fertilización nitrogenada. 

 

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de noviembre son: realizar las labores de 

fertilización foliar, continuar con 

el control fitosanitario aplicación 

de insecticidas y fungicidas.   

Control de enfermedades 

foliares.  se debe estar atentos a 

la proliferación de malezas, 

aplicación de herbicidas 

selectivos Se encuentran cultivos 

de frijol que van desde V4 hasta 

R7.   Para el mes de diciembre 

pueden 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. 
Cultivo frijol arbustivo en Barichara, Santander 2020 

 

En el mes de noviembre se prevé una temporada 

con lluvias por encima de lo normal, es un mes de 

reducción de lluvias, pero se ve favorecido por la 

condición de La Niña, las siembras tecnificadas se 

realizaron en la primera semana de octubre, y 

algunas se perdieron por exceso de lluvia, se tiene 

cultivos en primeras fases vegetativas. 

Se recomienda mantener drenajes profundos para 

evacuar láminas de agua dentro de los lotes, 

realizar controles de malezas oportunos para evitar 

repoblamiento de malezas por la humedad del 

suelo. Realizar las fertilizaciones fraccionadas para 

evitar pérdidas por lixiviación, en días que no se 

presenten lluvias, control fitosanitario ante posible 

ocurrencia de manchas foliarías. 
Fertilización del cultivo de Maíz en Santander 

 

MAÍZ 

    
 

Recomendaciones para los distintos cultivos 
FRIJOL 

    
 

http://www.fenalce.org/
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Bajo la predicción climática 

esperada en lluvias por encima de lo 

normal para el mes de noviembre, se 

sugiere realizar labores de siembra 

en este periodo procure utilizar el uso 

de variedades y especies 

comerciales resistentes y tolerantes 

a plagas y enfermedades como 

carbón y roya, si está en 

preparación del terreno  procure 

realizar labranza mínima y la 

protección de pendientes, si su 

cultivo se encuentra en etapa de 

macollamiento, estar muy 

pendiente del manejo y control de 

malezas y arvenses, en esta etapa es 

recomendable realizar las labores de fertilización  en la primera década o segunda década, 

procurando que el suelo cuente con buena humedad de campo, si se encuentra en encharcamiento 

preferiblemente no realizar la fertilización y esperar a que exista un buen escurrimiento del agua en el 

suelo, en este mes estar pendiente de realizar monitoreos de mayor frecuencia en cuanto al control 

de plagas y enfermedades preferiblemente dos veces por semana, porque muy seguramente vamos 

a tener una humedad relativa alta, debido al incremento de agua en el suelo; si se encuentra en 

cosecha o en labores de alzería y corte procure realizar las actividades preferiblemente en horas las 

mañana, ya que en las tardes vamos a encontrar mayor posibilidad de lluvias, éxitos. 

 

Asegure la terminación de curación de su tabaco. Que la lámina y vena estén realmente secas, 

acondicione y clasifique de manera adecuada. Recuerde que las humedades de recepción son del 

16,5% para tabaco VFC y 17,5% para By. Proteja sus tabacos para evitar la absorción de humedad. 

Dada su higroscopicidad y asegure la programación y venta en las fechas indicadas por el técnico.

 

Tabaco en Santander noviembre de 2020 

 

TABACO 

    
 

CAÑA PANELERA 

    
 

http://www.fenalce.org/


 

 

 

Fondo Nacional de Leguminosas FNL 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya 
FENALCE  
Kilómetro 1, Vía Cota Siberia, vereda El Abra. Cota (Cundinamarca)  
Comutador: 7428755 
E-mail: fenalce@fenalcecolombia.org 
www.fenalce.org 
 

 
 

De acuerdo a las predicciones, 

para noviembre se esperan 

mayores precipitaciones durante 

la primera quincena del mes por 

lo cual se recomienda realizar 

fertilizaciones para el buen 

desarrollo de los frutos, hacer 

aplicaciones preventivas para 

evitar daño por patógenos y 

cosechar agua lluvia como 

reserva para épocas de sequía. 

Frutales en Santander noviembre de 2020 

 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad y 

distribución de las lluvias para el mes de 

noviembre, se hace necesario realizar 

control de malezas sobretodo en la primera 

década del mes y aprovechar estas 

precipitaciones para realizar planes de 

fertilización, la Piña es un cultivo eficiente en 

la utilización del agua debido a que es una 

planta CAM esta puede mantener sus 

estomas cerrados durante el día, reduciendo 

en gran medida la pérdida de agua; mas sin 

embargo se debe mantener el monitoreo de 

plagas y enfermedades para mantener una 

sanidad vegetal optima del cultivo, se debe 

estar atento en la primera década del mes a 

posibles precipitaciones altas que puedan 

causar encharcamientos, para realizar el 

drenaje de esta y así evitar que las plantas se 

vean afectadas por saturación de suelos 

contribuyendo a hongos del suelo. 

 

 

 

FRUTALES 

    
 

PIÑA 

    
 

http://www.fenalce.org/
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El cultivo de Aguacate requiere de 3,6 a 5,4 

mm/día de riego, para este mes en la 

primera década para la zona de las 

provincias de Comunera y Vélez, se esperan 

precipitaciones que oscilan entre los 90 – 120 

mm, las cuales pueden suplir las necesidades 

del cultivo, todo lo contrario, para la 

segunda y tercera década donde se ven 

disminuidas las precipitaciones entre 60 – 90 

mm, lo que nos sugiere un déficit hídrico, en 

este orden de ideas se hace necesario 

contar con disponibilidad de agua para 

riego en estas dos últimas décadas. 

Por otra parte, se debe continuar con los 

monitoreos de plagas y enfermedades, basado en buenas prácticas agrícolas y manejo y control de 

malezas, para poder dar un manejo oportuno de estas. Por otra parte, realizar prácticas y labores del 

cultivo como, podas y planes de fertilización, todo esto para garantizar un óptimo estado fisiológico 

del cultivo. 

 

Como se puede observar en la predicción del mes de noviembre se esperan lluvias por encima de lo 

normal, en las provincias de Vélez y Comunero, las cuales son de interés para este cultivo; se esperan 

precipitaciones entre los 200 – 300 mm, siendo valores óptimos para el cultivo, ya que se prevea una 

buena humedad de los suelos; se debe aprovechar esta humedad para realizar planes de fertilización 

y enmiendas. Se debe realizar 

monitoreo de plagas y 

enfermedades ya que los 

contenidos de humedad pueden 

favorecer su proliferación y 

diseminación, por ende, se debe 

realizar las labores culturales del 

cultivo, tales como manejo y 

control de malezas y podas y 

erradicación de materiales 

afectados y aplicación de 

productos protectantes o 

preventivos, todo esto basado en 

un manejo integrado de plagas y 

enfermedades y bajo supervisión 

de un ingeniero Agrónomo. 

 

AGUACATE 

    
 

MORA 

    
 

http://www.fenalce.org/
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 Como ya se ha establecido, que para el mes de noviembre se tendrán precipitaciones por sobre lo 

normal, pero estas serán distribuidas la gran mayoría en la primera década del mes, se debe 

aprovechar esa primera década para realizar fertilizaciones y enmiendas, cultivos plenamente 

desarrollados o en etapa de floración son más exigentes en requerimientos hídricos que cultivos 

jóvenes o recién establecidos, se debe tener en cuenta esto al momento de tomar decisiones sobre 

aplicación de riego si se llega a necesitar para la segunda y tercera década del mes de noviembre. 

Se deben mantener los 

monitoreos de plagas y 

enfermedades, ya que en la 

primera década del mes se 

puede presentar excesos de 

humedad, realizar un 

adecuado manejo de malezas 

para evitar que estas se 

conviertan en hospederas de 

plagas. En zonas con 

pendientes superiores al 12% se 

deben mantener coberturas y 

realizar obras de adecuación 

de tierras que mitiguen los 

procesos denudativos por 

erosión hídrica. 

 

 

En las zonas de pendientes superiores al 12% se hace necesario tener buena cobertura de los suelos 

para evitar procesos denudativos por erosión hídrica y realizar prácticas de manejo y conservación 

de suelos, como labranza mínima, terrazas, trinchos y elaboración y mantenimientos de drenajes. 

Para este cultivo las lluvias que se esperan en el mes las 

cuales oscilan entre los 200 – 300 mm; satisfacen las 

necesidades hídricas del cultivo de palma en 

producción, para estas plantaciones se debe realizar 

las prácticas culturales, de muestreo y monitoreo de 

plagas y enfermedades y control de malezas (plateo 

químico o mecánico) o manejo de coberturas para 

plantaciones jóvenes. Recuerde realizar erradicación 

de plantas con enfermedades irrecuperables, 

aproveche la humedad en el suelo de la primera 

década del mes para realizar fertilizaciones y 

enmiendas agrícolas. 

CAFÉ  

    
 

PALMA 

    
 

http://www.fenalce.org/
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Para el cultivo de Tomate hay que intensificar las labores culturales, como los controles de malezas y 

podas, debido a que se esperan altas precipitaciones en la primera década del mes, esto puede 

contribuir a enfermedades causadas por hongos, esta humedad presente en el suelo se debe 

aprovechar para realizar fertilizaciones y enmiendas agrícolas; realizar mantenimiento de canales de 

drenaje. Debido a estas altas 

humedades que pueden 

presentarse en la primera década 

del mes, se hace necesario realizar 

aplicaciones de productos 

protectantes o preventivos, para la 

segunda y tercera década las 

precipitaciones disminuyen, para los 

cultivos que se encuentren en fase 

de floración o llenado de frutos se 

recomienda realizar riego o ferti-

riego según los requerimientos del 

cultivo, recuerde que si decide 

realizar siembras se debe contar 

con riego para los meses venideros. 

 

 

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 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-

diario 

Predicción climática Nacional 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) 

Boletín Agrometeorológico http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico 

 (Informe semanal) 
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Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, 

Leguminosas y Soya – FENALCE, no son responsables 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, donde se resalta 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 

climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro y fuera del 

departamento de Santander, donde la incertidumbre de la predicción climática depende y aumenta en la 

medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, 

resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores 

climáticos propios del departamento.  
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