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En la actualidad las condiciones océano atmosféricas están dentro de la “Neutralidad”, es decir, las aguas del océano pacífico 

están con temperaturas cercanas a las climatológicas para la época y los vientos alisios (vientos procedentes del noreste) 

han retornado sus intensidades normales; alterando el régimen de lluvias en el departamento a lo que sucede históricamente. 

Un régimen de precipitaciones con normalidad para el mes de mayo, implica continuidad en la temporada de lluvias del 

primer semestre. La neutralidad la corroboran los diferentes modelos de centros internacionales para los próximos meses, 

tendiendo a un calentamiento de las aguas pero sin debilitamiento de los vientos, apoyando la disminución de las 

precipitaciones dentro del departamento para meses posteriores a mayo. 

 

 
Imagen 1 Evolución de evento ENSO. Extraído de BOM Australia, y ajustado 

por equipo de agroclimatología FENALCE 

 

 

Imagen 2 Probabilidad  evento El Niño o La Niña para el mes de Mayo de 2018, 
a partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado por los 

principales centros internacionales. Extraído de BOM Australia 

 

Es imperativo tener en cuenta que, si bien la generalidad de las condiciones “Neutrales” están presentes, el calentamiento de 

las aguas en el océano pacífico, presentando actualmente, contribuye a una reducción de las precipitaciones para los 

próximos meses. 

 

Por medio de la metodología estadística de Clúster Jerárquico, la cual agrupa los eventos de precipitación de diferentes años 

en grupos, respecto a la similitud que presentan entre ellos; el comportamiento de las lluvias durante abril el 2018 se asemeja 

lo ocurrido en los años 2016 y 2004. Los años análogos (2016 y 2004) presentaron anomalías durante el mes mayo, como se 

muestran en la Imagen 3, los cuales son un buen referente para estimar el comportamiento de la lluvia en mayo de 2018 

 

Mayo - Año 2016 Mayo - Año 2004 

  
Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de mayo en dos años análogos. 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 

  

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL 

 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlook
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano


3 

 

 

 

Climatológicamente mayo se caracteriza por ser el más lluvioso de la primera temporada de lluvias. La margen occidental del 

departamento presenta los mayores volúmenes de precipitación, extendiéndose por la zona sur, con valores promedios que 

oscilan entre los 350 y 450 mm. El comportamiento de las lluvias disminuye gradualmente desde el centro hacia el oriente. En 

el centro del departamento los valores climatológicos de la lluvia están entre 200 y 300 mm y en el oriente entre 150 y 200 

mm. En municipios cercanos a Bucaramanga los valores son inferiores, entre los 100 y 150 mm. 

 

Junio se caracteriza por la disminución de las lluvias respecto a mayo, 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. Julio tiene un comportamiento climatológico similar a Junio, donde la mayor diferencia 

es disminución de precipitación en puntos de las zonas centro occidental y sur occidental del departamento. 

 

  
  

MAYO JUNIO JULIO  
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 Atlas IDEAM, y ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE 

 

 

 
 
 

Para el mes de mayo se espera un acumulado de lluvias cercanas a la climatología en todo el departamento, sin embargo, el 

régimen se verá alterado de diferente de forma en las dos quincenas del mes. La primera quincena de mayo se esperan 

precipitaciones por encima de lo normal, mientras que durante la segunda quincena, la precipitación acumulada puede estar 

por debajo de los promedios. 

 

La predicción del mes de junio señala un comportamiento de las lluvias con alta probabilidad por debajo de lo normal con 

respecto a los promedios históricos, en toda el área del departamento. Durante julio, al igual que mayo, se espera lluvias 

cercanas a la climatología del mes, especialmente hacia la zona occidental; en la zona central y nororiental existen 

probabilidades considerables de precipitaciones ligeramente por encima de lo normal. Para julio, es recomendable aguardar 

por las predicciones de próximos meses y así disminuir la incertidumbre de la predicción. 

 

Se recomienda tener presente las características de mayo de 2016, como un año análogo o de referencia para la toma de 

decisiones y sus posibles impactos generados en este periodo de tiempo que podrían repetirse dentro de 2018. 

 

Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a la climatología: 

CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA 

 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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MAYO JUNIO JULIO 
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 

 
MAYO 2018 JUNIO 2018 JULIO 2018 

    
Lluvias cercanas a la climatología en todo el 
departamento. Durante la primera quincena 

tiempo mayormente nublado y fuertes lluvias; 
para la segunda quincena disminución de las 

lluvias con respecta a la primera. 

Lluvias por debajo de lo normal, se 
pueden presentar déficits hídricos de 

consideración especialmente en el 
oriente del departamento.  

Regímenes de lluvias cercanos a lo normal. 
Descenso de las lluvias en todo el 

departamento. El nororiente del con posibles 
excesos, lo cual permite que los índices de 

disponibilidad hídrica con desciendan 

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

 
 
 
 
 

 FRIJOL: 
 

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

 

Los cultivos de Frijol se encuentran en fases que van 

desde germinación hasta inicio de prefloración R5. 

Se recomienda el manejo de fertilización y aporque, control 

de malezas que están proliferando por la humedad. 

Aplicación de fungicidas en aquellos cultivos que están 

llegando a floración. 

Fertilización con fuentes nitrogenadas y con potasio para el 

llenado de grano. 

 

 CACAO: 

 

A nivel de vivero, se recomienda realizar aplicaciones de 

fungicidas cada 8 días con el fin de realizar un control 

preventivo de Phytopthora y Colletotrichon durante el mes 

de mayo. 

Para el caso de Junio, donde se pronostica una baja en la 

precipitación, las aplicaciones de fungicidas se puede 

ampliar a una frecuencia de cada 15 días. 

A nivel de cultivo den campo, es conveniente realizar un 

control cultural cada 15 días para el manejo de la 

Monillopthera Roreri y Monillopthera Pernicrosa (escoba de 

bruja). 

Para el mes de junio se recomienda realizar la práctica de 

desplomille.  

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS 
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 TABACO: 

 

 
Imagen 8 Cultivo de Tabaco. Por Alfonso Peñaranda (BAT), Abril 2018 

 

Para los cultivos de tabaco en la provincia de Guanentá 

presentan diferentes estados. Las sugerencias se dan para 

tabacos en estado vegetativo y con edades de trasplante 

menores a 15 días y cultivos entre 15 a 30 días. 

 

0 – 15 días. Acelerar siembras para aprovechar humedad 

del suelo y la oferta de las lluvias durante el mes de mayo. 

Drenaje para evacuar excesos de humedad en el lote. 

Reposición de nutrientes acorde a acumulados en 

precipitación teniendo en cuenta la recomendación del 

técnico agrícola. 

15 – 30 días. Reabonamiento en caso de precipitaciones 

acumuladas mayores a 60 mm en la inmediatez a la 

fertilización anterior. Tratamientos preventivos fitosanitarios 

acorde a recomendación a su técnico agrícola. 

 

 

 

 

 CAÑA PANELERA: 

 

Si se va sembrar caña nueva, asegurar que se cuenta con 

sistemas de riego que puedan suplir posibles ausencias de 

precipitaciones que se van a presentar a finales de mayo, 

junio y principios de julio. 

Preferiblemente preparar suelos hacia el mes de junio de 

tal forma de que se pueda sembrar hacia el mes de julio. 

Se recomienda hacer enmienda y fertilización orgánica en 

el momento de la preparación. 

Si se está pensando en siembra en el mes de junio,  

aprontar la semilla y realizar control de enfermedades y 

plagas preferiblemente por productos recomendados por 

ingenieros agrónomos. 

 

Caña Soca: Si el agricultor cuenta con soca de caña, se 

recomienda que en los primeros 20 días del mes de mayo 

aprovechar para realización de labores de adecuación 

respecto a encallar la soca, fertilizar y aporcar, de tal forma 

que para el mes de junio, debido a la baja de lluvias que se 

espera para dicho mes, no se realicen controles 

fitosanitarios. En cuanto a control de malezas, no se 

recomienda la aplicación de herbicidas. Si la caña está en 

proceso de maduración y cosecha, la época más adecuada 

para el corte y molienda es la última semana de mayo y 

durante el mes de junio.  

Recomendación pecuaria mular. Realizar controles de 

podales por afectación de hongos, ya que la disminución 

de lluvias durante la última semana de mayo y el mes de 

junio. El no control puede perjudicar en la salud de los 

animales, en ese caso se recomienda acudir al veterinario.  

 

 

 

 

 

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) 

 

INFOMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DEL IDEAM 

 

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
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
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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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