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Con la consolidación de “La Niña”, un patrón de lluvias en la primera y última década del mes de 

enero, asociado principalmente al ingreso de humedad desde el Océano Pacifico y que fue de forma 

intermitente dentro del departamento, enero de 2021 finalizo bajo condiciones por encima del 

promedio en amplias zonas del Oeste del departamento, y por debajo de los promedios 

climatológicos al Este del departamento como se indicó dentro de la predicción climática. Por su 

parte el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado entre lo histórico y con excesos en la parte 

Oeste de Santander, salvo la provincia de Soto que se ha caracterizado en los últimos meses por tener 

un comportamiento más seco al resto del departamento, y con las lluvias al cierre del mes 

recuperaron su contenido de humedad en los suelos principalmente en las provincias de Mares y 

Vélez. De lo anterior el comportamiento de los patrones atmosféricos en el departamento de 

Santander en las últimas semanas han presentado una alteración, asociado a múltiples variables, pero 

principalmente al enfriamiento presentado sobre las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. 

 

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

centros internacionales, desde junio de 2020 “La Niña” se ha consolidado como lo indica el Índice 

Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en inglés) emitido por el Climate Prediction Center en 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php , donde indica 

que tanto los patrones tanto atmosféricos como oceánicos se han mantenido desde julio de 2020 

hasta la fecha, y bajo el condicionamiento actual los patrones tanto atmosféricos como oceánicos 

responden a un comportamiento de dichas características pero que tendera a disminuir en el 

segundo trimestre del año, y siguen proyectando lluvias por encima de los promedios climatológicos 

para el trimestre Febrero-Marzo-Abril del 2021 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 14 de enero de 2021 que la consolidación de 

La Niña está presente y activa en un 100% de probabilidad y que los patrones tanto atmosféricos 

como oceánicos responden a un comportamiento típico ENSO Frio. Por su parte la Oficina de 

Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 2 de febrero de 2021estableció 

que todos los índices ENSO atmosféricos y oceánicos analizados por parte de ellos persisten en niveles 

de La Niña. Sin embargo, resaltan que según las últimas perspectivas de las salidas de los distintos 

modelos tanto dinámicos como estadísticos indican que La Niña haya superado su punto máximo de 

acción, con una disminución gradual hacia valores neutrales esperados durante el primer trimestre 

de 2021. A pesar de este patrón de debilitamiento, es probable que La Niña aún influya en el clima 

de países cercanos a la línea ecuatorial como es en el caso de Colombia. Por su parte desde los 

análisis desarrollados por el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE para el departamento, las 

condiciones de precipitación se proyectan entre por encima de los promedios y lo climatológico en 

la mayor parte del departamento salvo la provincia de Soto que por sus características físicas en el 

terreno dan lugar a mantener característica de lluvias entre por debajo de los promedios y cercanos 

a lo histórico para la región. 
 

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

centros internacionales. 

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

(FEBRERO 08/2021) 
Fuente 2.  http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-

Ocean&region=NINO34 (FEBRERO 08/2021). 

Condición climática actual Condición climática actual 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
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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Por su parte el IDEAM indica que, para la región Caribe, se estiman valores de precipitación por 

debajo de los registros históricos entre 10% y 50%. En la región Andina, también se estiman 

precipitaciones deficitarias entre 10% y 50% sobre el norte-centro de Antioquia y los 

Santanderes. Sobre la región Pacífica se espera en general, déficits de lluvia entre el 10% y 20% 

a lo largo de su litoral. En los Llanos Orientales, se predicen reducciones de precipitación entre 

20% y 50% con respecto a los promedios históricos y, en la Amazonia, se estiman lluvias 

deficitarias entre el 10% y 40% en gran parte de la región. 

 

Es de resaltar que, para el mes de febrero el comportamiento de las lluvias tiende a reactivarse 

aunque aún con características débiles y superiores en comparación con el mes de enero, pero 

bajo la condición “La Niña” y sumado a otros elementos de variabilidad climática como la 

MJO, QBO, o sistemas frontales del hemisferio norte típicos en estos meses, podría dar lugar a 

presentarse situaciones de lluvia dada la climatología del país, por lo tanto es vital realizar un 

monitoreo constante, para que no se vean afectados los cultivos dentro del departamento. 
 

FIGURA 3.  Comportamiento de las lluvias para el mes de Enero, izquierda año 2021, 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 ENERO 2021 PRELIMINAR LLUVIA CLIMATOLOGICA ENERO 

 

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de enero de 2021 como se puede observar en 

comparación con la climatología del mes, presento excesos en las provincias del Occidente del 

departamento, salvo en las provincias de Soto, este de Mares, Comunera, norte de Guanentá y 

García Rovira donde las lluvias fueron entre lo climatológico y por debajo de lo normal. Mientras que 

la provincia de Vélez, Oeste de Mares y sur de Guanentá fueron los sectores donde más lluvia se 

concentró y sobrepasaron las condiciones climatológicas para el periodo de enero. 
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FIGURA 4. Izquierda. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de Enero 2021. 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 

Diciembre de 2020 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. 

  
ANOMALIA LLUVIAS ENERO 2021 PRELIMINAR PREDICCIÓN CLIMÁTICA ENERO 2021 

 

La cantidad de lluvia registrada dentro en el mes de enero de 2021 como se puede observar en 

comparación con la predicción climática establecida para el mes (imagen de la derecha) presento 

un excelente desempeño, dada la alta incertidumbre en las proyecciones, dando una condición 

acertada en Mares, Vélez, Guanentá y Soto, mientras que las provincias de García Rovira, y 

Comunera las lluvias fueron entre por debajo de lo normar y cercano a lo climatológico, esta 

condición se presenta dado que las lluvias fueron restringidas por causas de eventos de 

características muy locales del departamento y propias de la geografía del terreno particularmente. 

 

ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y SEQUIA   

Con base en la información y desde la 

modelación de proyección satelital de FAO, 

para la última década disponible del mes de 

enero del 2021, los índices de sequía están dentro 

de los valores climatológicos ya que dentro de 

este periodo de tiempo las lluvias son limitadas y 

por lo tanto las características de sequía no son 

tan evidentes mientras que por su parte el estrés 

agrícola, presentan niveles leves de afectación 

entre ligeros y moderados en las provincias de 

Soto y este de Mares por las bajas lluvias registradas dentro del último trimestre, en estas regiones. 
FIGURA 5. 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 

http://www.fenalce.org/
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Para el mes de febrero es un mes de transición donde las lluvias se reactivan y nuevamente vuelven 

a ser más intensas y frecuentes, en algunos casos acompañados de actividad eléctrica y donde las 

mayores lluvias se concentran en las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez, con cantidades 

entre 100 a 200 milímetros de lluvia, mientras que el mayor número de días de lluvia se concentran en 

las provincias de Guanentá, sur de Comunera y sureste de Vélez, entre 8 a 16 días, de los 28 días que 

tiene febrero. Marzo presenta un cambio representativo a lo presentado en los meses anteriores, con 

un incremento significativo en las cantidades de lluvia ya que marzo es el mes de apertura de la 

primera temporada de lluvias dentro del departamento, donde las provincias de Mares, Comunera, 

Vélez y Guanentá obtiene lluvias entre 200 a 300 milímetros, mientras que García Rovira y Soto, 

mantienen cantidades de lluvia entre los 50 a 150 milímetros para el mes; por su parte el mayor número 

de días de lluvia se concentrarán en las provincias de Comunera, Guanentá y sureste de Vélez con 

un máximo de 20 días de los 31 que contiene el mes. Por su parte Abril se empieza a consolidar la 

primera temporada más lluviosa del año en la cual las condiciones de nubosidad son más persistentes 

a lo largo del día y presentan volúmenes de lluvias más representativos de la primera década del mes, 

con volúmenes entre 200 y 400 milímetros de lluvia y entre 26 a 16 días con precipitación, donde se 

concentran las mayores precipitaciones sobre las provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y Mares, 

mientras que Soto y García Rovira presenta lluvias acumuladas entre 100 a 200 milímetros de lluvia, y 

de 8 a 16 días con lluvia climatológicamente  

  

 

FIGURA 6 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EXTRAÍDO DE ATLAS 

IDEAM. 

Climatología para los próximos meses 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html


 

 

 

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 
 

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 febrero, se 

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

lluvias más intensas se estiman a partir de la segunda década del mes de febrero, 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) y el movimiento de la Zona de 

confluencia intertropical el cual es el principal elemento climático que regula el comportamiento de 

la lluvias dentro del departamento. Dejando con las mayores probabilidades de lluvias por encima 

de los promedios en las provincias de Vélez, sur de Comunera y Guanentá, el número de días con 

lluvia al igual que las temperaturas estarían dentro del comportamiento climatológico. 

 

 

FIGURA 7 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LOS MESES DE 

FEBRERO  - ABRIL 2021. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRES (PARTE 

INFERIOR). EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL 

Por su parte los meses de marzo y abril, se proyectan con lluvias por encima de los promedios en gran 

parte de Santander, pero la provincia de Soto y sureste de Mares proyectan que las probabilidades 

de las lluvias estén entre por debajo de los promedios para la época y cercano a lo climatológico, 

aunque en el mes de abril se resalta las lluvias más intensas a partir de la segunda década del mes y 

sobre las provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y García Rovira. 

 

 

Predicción Climática Febrero – Abril 2021 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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FIGURA8. PREDICCIÓN CLIMATICA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 

 

 

 

 

En el mes de enero se terminó la recolección de la mayoría de los cultivos de frijol del segundo 

semestre 2020B, en este momento se está terminando las labores de poscosecha y comercialización 

de este frijol. 

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de febrero son: realizar una planeación 

adecuada de las labores a 

realizar en el próximo 

semestre, como lo son 

solicitudes de crédito, análisis 

de suelos, preparación de 

suelos, cuidado de la semilla 

o conseguir semilla si se va a 

cambiar.   Control de gorgojo 

si se va a almacenar el frijol 

por más de 15 días y también 

para el cuidado de la semilla 

que se deja para el siguiente 

semestre.   Compra de 

materia orgánica 

compostada. 

Selección de grano en el departamento de Santander Enero 2021 

 

FRIJOL 

    
 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 

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 
 

 

En el mes de enero 

estamos en uno de los 

periodos de menor 

precipitación en el 

año, pero se ve 

favorecido por la 

condición de La Niña, 

los cultivos de maíz van 

desde llenado del 

grano hasta maíz seco 

y listo para cosecha.  

Se recomienda realizar 

controles fitosanitarios, 

para disminuir la 

incidencia de 

problemas como 

mancha de asfalto, insectos tanto en el campo como en poscosecha.  Iniciar la cosecha teniendo 

en cuenta los contenidos de humedad en el grano para que este conserve su buena calidad y se 

pueda almacenar sin tener riesgo de contaminación por hongos. 

Secado de grano en el departamento de Santander 

Bajo la predicción climática 

esperada para el mes de febrero 

donde nos encontraremos con 

lluvias por encima de lo normal ,nos 

muestra que muy seguramente el 

índice hídrico del suelo estará muy 

bajo, por lo que se recomienda 

realizar prácticas que permitan 

aportar o mantener la poca 

humedad del suelo como aporcar 

la caña con buena cantidad de 

materia orgánica u hojarasca, esto 

con el objetivo también de no 

activar el aumento de la 

temperatura del suelo, ya que por 

estas altas temperaturas se puede 

presentar situaciones de incendios, 

es recomendable buscar cómo 

aprovechar las pocas lluvias del 

mes de febrero de tal forma que 

puedan almacenarse para ser 

CAÑA PANELERA 

    
 

MAÍZ 

    
 

http://www.fenalce.org/
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distribuidas en los cultivos y aprovechar este recurso, en este mes se hace necesario realizar mucho 

seguimiento y control a las plagas especialmente a la diatrea debido a que se puede aumentar su 

población y su ataque al cultivo, para las cañas que se encuentran en una buena madurez es el 

momento propicio para realizar actividades de cosecha como alzería, corte y molienda recuerde 

que estamos en un periodo de transición de lluvias. 

 

 

Frutales en Santander Enero de 2021 

Con base en la predicción climática establecida dentro del departamento para el mes de febrero se 

esperan algunas lluvias ocasionales y en su mayoría tienda a predominar el tiempo seco que para el 

sector frutícola favorece en la maduración de frutos con altos contenidos de grados Brix. 

Por lo anterior se recomienda: 

 Aplicaciones de riego para frutales en desarrollo y floración. 

 Aplicar preventivos para pagas y enfermedades y empezar con preparación de 

terrenos para nuevas siembras, así como programar podas. 

 Se sugiere estar alerta y preventivos con las quemas provocadas 
 

 

 

 

FRUTALES 

    
 

http://www.fenalce.org/
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En este periodo del año y que con 

base en la predicción climática 

establecida que proyecta lluvias por 

encima de los promedios, se 

recomienda sin falta alguna realizar 

monitoreos fitosanitarios en 

búsqueda de insectos plaga, hongos 

y bacterias, que causen disturbios 

fitosanitarios, en detrimento de la 

buena producción de flores y follajes. 

Paralelo a ello, ejecutar tareas de 

podas, desmalezado, abonamiento 

y riego, según necesidad. 

Según intensidad de la luminosidad, 

colocar polisombra a las especies 

sensible 

 

 

Con base en la predicción climática establecida, se recomienda: 

 Al pasar la cosecha y de 

acuerdo a la productividad 

y edad de los lotes, analice 

y defina los lotes 

susceptibles a renovación. 

 Vaya analizando la 

necesidad de 

acondicionar sombríos. 

 Termine de recoger los 

frutos caídos y secos, con el 

golpe seco y las pocas 

lluvias. 

 Lleve el registro de floración 

el cual le permitirá manejar 

la broca y administrar la 

cosecha. 
 

 

CULTIVO ORNAMENTALES 

    
 

CAFÉ 

    
 

http://www.fenalce.org/
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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: 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.  

 

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS - FNL 

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE 

Henry Vanegas Angarita  Gerente General FENALCE 
Carmen Julio Duarte Pérez  Director Técnico FENALCE 

 

Elaboración y desarrollo del boletín de predicciones agroclimáticas: 

Jhon Jairo Valencia Monroy                              Climatólogo  
Leilan Bermúdez Macías                        Ingeniero Agrónomo  

 
Colaboración Adicional: 

Leilan Bermúdez Macías Ingeniero Agrónomo  FNL-FENALCE Santander 
Heverth Leonel Ardila  Docente Ing. Ambiental Universidad Libre-Socorro 
Edgar Rodríguez  Docente Ing. Ambiental UNISANGIL   
Luis Alfonso Peñaranda Ingeniero Agrónomo                  BAT 
Aníbal Benítez Rodríguez Ingeniero Agrónomo                  ASOHOFRUCOL 
Sonia Pinzón   Ingeniera Agrónomo                  ASOHOFRUCOL 
Orlando Reyes   Ingeniero Agrónomo                  ICA  

IDEAM 
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