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El comportamiento del océano pacifico y la atmosfera que rodea al océano, en este momento se encuentra dentro de las 

condiciones típicas para la época luego de la finalización del fenómeno de La Niña y entrando oficialmente a condiciones 

“Neutrales”, es decir, que las aguas del océano pacifico tienen temperaturas cercanas a las históricas para el mes y los 

vientos alisios (vientos procedentes del noreste) se han debilitado, lo que en gran parte del departamento ha alterado el régimen 

de las lluvias y retornándolo a lo que históricamente debe suceder. Esta Neutralidad lo confirman diferentes centros 

internacionales, al igual que el IDEAM para los próximos meses; donde se estima una tendencia al calentamiento de las 

aguas pero sin debilitamiento de los vientos, lo que refuerza una disminución de las precipitaciones dentro del departamento. 

 

 
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 Junio  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, y que los meses 

venideros presentan el cierre de la primera temporada de lluvias en el departamento; el fin ya establecido de “La Niña” 

contribuirá a tener valores por debajo de los promedios para Junio y cercanos a lo histórico entre Julio y Agosto. 

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 mayo el 2018 se 

asemeja lo ocurrido en los años 1987 y 2007. Los años análogos (1987 y 2007) presentaron anomalías durante el mes junio, 

como se muestran en la Imagen 3, las cuales reflejan dos escenarios opuestos, siendo el Junio de 1987 el que respalda los 

resultados de la predicción. 

 

Junio - Año 1987 Junio - Año 2007 

  
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/model-summary/
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
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Climatológicamente 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, cercanas a la capital Bucaramanga 

y la margen sur del departamento presenta lluvias entre 50 y 150 mm, aumentado a progresivamente al acercarse al valle del 

Magdalena medio y sur occidente del departamento, donde se presentan lluvias entre 200 y 300 mm. 

 

Julio es históricamente el mes más seco de la mitad del año, donde los niveles de precipitación descienden, incrementando 

las áreas con menores precipitaciones, 50 y 150 mm, se conforma una extensa área en el centro del departamento con 

valores de lluvia entre 150 y 200 mm, limitando las zonas de lluvia de entre 200 y 300 mm al margen occidental del 

departamento. Agosto, marca un incremento de lluvias dirigido hacia la segunda temporada de lluvias del año, con un 

comportamiento climatológico similar a Junio. 

 

 
   

JUNIO JULIO AGOSTO  
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 

 

 

 
 
 

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

 

    

JUNIO JULIO AGOSTO 
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 

CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA 

 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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La predicción del mes de junio señala un comportamiento de las lluvias con probabilidad por debajo de lo normal, aunque 

dicha probabilidad disminuyó respecto a lo dicho en los meses pasados, por tanto se pueden esperar escenarios con 

precipitación tanto dentro de lo normal (especialmente en el nororiente)  y por debajo de lo normal, hacia el occidente del 

departamento. 

 

Julio presenta una predicción con comportamiento de las lluvias mayormente normales con referente a los históricos 

climáticos. Agosto, al igual que Julio, se esperan lluvias cercanas a la climatología del mes. Es recomendable aguardar por 

las predicciones de próximos meses y así disminuir la incertidumbre de la predicción para los meses de Julio y Agosto. 

 
JUNIO 2018 JULIO 2018 AGOSTO 2018 

     
Lluvias por debajo de lo normal, se 

pueden presentar déficits hídricos en 
algunos puntos del departamento. 

Condiciones ideales para etapas finales 
de ciclos de cultivos transitorios 

El comportamiento climatológico 
representa lluvias intermitentes de baja 

intensidad a lo largo del mes, cielos 
despejados e incremento de las 

temperaturas respecto a los meses 
pasados 

Lluvias cercanas a los promedios 
históricos durante el mes, significan 

aumento de las lluvias con respecto a 
Julio, aun contando con series de días 

despejados 

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

 

 
 
 
 
 

 FRIJOL: 

 
 
Para cultivos de 60 días de sembrado, es el momento de efectuar control de malezas 

y pendiente aplicación de insecticidas. Para cultivos de 30-45 días de siembra, es 

recomendable la aplicación de riego ante posibles escenarios de sequía. 

Complemento de fertilización foliar con Urea; aplicar fungicida preventivo y aplicación 

de insecticida. 

 

 

 MAÍZ: 

ZONA DE LADERA O CAFETERA: Los requerimientos hídricos del cultivo de maíz son elevados, ya que la mayoría de los 

lotes están empezando fase reproductiva. Ante las posibles precipitaciones entre Junio y Julio con probabilidad que se 

encuentren entre lo normal respecto a la climatología, se espera que los maíces no tengan ningún tropiezo por exceso o 

déficit de agua 

MAGDALENA MEDIO: A estas alturas los maíces de esta área están entre fases iniciales de estados vegetativos hasta fase 

reproductiva y bien entrada ya dicha fase. Al igual que los de ladera, por la predicción que está entre lo normal, habrán días 

lluviosos alternos con días soleados, lo que beneficia el llenado de grano, dando indicios de una buena cosecha. 

 

  

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS 
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 CACAO: 

A nivel de viviero, se recomienda realizar una fertilización y contemplar la aplicación de riego para cubrir la necesidad 

hídrica. Como se pronostica escenarios de lluvia entre lo normal y debajo de lo normal, se recomienda aplicación de 

fungicidas en intervalos de 15 días. 

A nivel de cultivos, se recomienda realizar controles culturales cada 15 días para el manejo de Monilia y Phytopthora en el 

cultivo de cacao y realizar monitoreo de plagas en frutales contemplando que es época seca y se espera proliferación de 

insectos. 

 

 TABACO: 

Para los cultivos de tabaco en la provincia de Guanentá se espera un 

comportamiento normal a ligeramente debajo de lo normal frente a los 

históricos de precipitación del mes de Junio. Las sugerencias se dan a las 

etapas de 30 a 60 días y de la “cape” e inicio de recolección. 

 

30 – 60 días. Se presentarán leves disminuciones de lluvias que favorecen 

la presencia de Lepidópteros (Cogolleros); así mismo se deben procurar 

prácticas para reducir la infestación de gusano canasta. (favor recurrir a las 

recomendaciones del asistente técnico). 

 

Para las condiciones de cape e inicio de recolección, procurar que la humedad del suelo y las condiciones de humedad de la 

hoja sean favorables, generando un proceso normal de desarrollo foliar y se presente una recolección normal sin falsas 

maduraciones. Se recomienda mantener una buena humedad para la condición de amarillamiento de hoja en “caney”. Es 

necesario ajustar las cortinas según el caso y en situaciones de baja humedad se debe mojar el piso del caney. 

 

 CAÑA PANELERA: 
Si tiene pensado sembrar caña panelera para este mes, se debe pensar en suplir la ausencia de precipitación ya que se 

prevé que Junio va estar por debajo de la normalidad, es decir, debería servir para realizar labores de enmiendas pero no de 

fertilización. 

En junio muy probablemente no se tendrán problemas de enfermedades, por no contar con presencia de altas humedades. 

Para los meses de Julio y Agosto, se prevé que se presentaran precipitaciones normales de tal forma que para estos meses 

se recomienda realizar control de malezas porque seguramente no van a contar con la dificultad de humedad en el suelo. 

Si actualmente cuenta con caña para cosecha, Junio, Julio y Agosto serán ideales, debido a que no se va a presentar 

dificultad en la alzería y el apero de la misma. 

Los últimos quince días de Julio serían aptos para pensar en siembras de nuevas cañas para esperar condiciones normales 

en agosto y septiembre. Si es así, en Junio sería recomendable hacer preparación de suelos y enmienda. 
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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) 

 
 
 
 

 
 
 
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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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

