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Condición
Con el inicio de la segunda temporada de lluvias dentro del departamento de Santander en el mes
de septiembre, agosto culminó con presencia de lluvias entre lo climatológico y por encima de los
promedios principalmente en el centro y sur del departamento, en buena medida por el alto
contenido de humedad asociado al tránsito de ondas tropicales sobre el mar caribe colombiano,
además del paso de tres sistemas ciclónicos que intervinieron directamente en el estado del tiempo
dentro en Santander, el huracán Isaías entre el 30 de julio al 5 de agosto, el huracán Laura del 20 al
29 de agosto y el huracán Marco del 20 al 25 de agosto. 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, el cual ha repercutido en el incremento de las lluvias desde el mes de junio de 2020 dentro
del departamento. Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes
de los principales centros internacionales, han resaltado desde junio de 2020 la probabilidad de
génesis de un evento “La Niña” entre el final del 2020 e inicios del 2021, podría fortalecer las lluvias
dentro del cuarto trimestre del 2020, esto argumentado por el enfriamiento durante los últimos meses
en la cuenca del Océano Pacífico ecuatorial, el cual es uno de los principales generadores de este
tipo de evento de variabilidad climática, pero que se resalta “no el único causante para su
declaratoria”. 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
agosto de 2020 que, si bien actualmente estamos bajo unas condiciones climatológicas, bajo la
información actual cabe una probabilidad del 60% para el final del 2020 e inicios del 2021 se consolide
un nuevo evento La Niña y del 40% en una condición Neutral. Por su parte la Oficina de Meteorología
de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 28 de agosto la probabilidad de que se forme
La Niña en los próximos meses ha aumentado alrededor del 70%, el 87% de los modelos climáticos
encuestados por la Oficina sugieren la posibilidad de alcanzar o superar los umbrales de La Niña
durante la primavera del hemisferio sur.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la fase neutral de este
fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable para septiembre y
octubre, según la información disponible dentro del instituto. 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 no descarta la probabilidad
de eventos hidrometeorológicos extremos en algunos momentos. Es de resaltar que para los meses
de septiembre y octubre son los meses más activos en temas de sistemas ciclónicos por lo que se
pueden generar lluvias intensas y presencia de vientos fuertes por el tránsito de este tipo de sistemas.
Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes
centros internacionales.

Figura 1. Condición ENSO presente.

F UENTE 1.

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

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (SEPTIEMBRE 4 /2020).

(SEPTIEMBRE 4/2020)

FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de julio, izquierda año 2020, derecha comportamiento climatológico mensual de
precipitación dentro de Santander para el mes de julio 2020. 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.
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LLUVIAS AGOSTO 2020 PRELIMINAR
LLUVIA CLIMATOLOGICA AGOSTO
La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de agosto de 2020 como se puede observar en
comparación con la climatología del mes, estuvo por encima de los promedios en las provincias de
Vélez, oeste de Mares, Comunera, Guanentá y García Rovira mientras que Soto y este de Mares
registro lluvias por debajo de los promedios climatológicos.
FIGURA 4. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de julio 2020. Izquierda Los colores ocres representan lluvia por
debajo de lo histórico, mientras que los azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempoy-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática
establecida para el mes de julio de 2020 por la subdirección de meteorología del IDEAM.

ANOMALIA LLUVIAS AGOSTO 2020 PRELIMINAR
PREDICCIÓN CLIMATICA AGOSTO 2020
La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de agosto 2020 como se puede observar en
comparación con la predicción climática del mes (imagen de la derecha) presento un muy buen
desempeño, salvo puntos con lluvias por debajo de lo normar que fueron causados por eventos de
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Climatología para los próximos meses
características muy locales al este de la provincia de Mares y oeste de Soto, dando una predicción
climática muy oportuna dentro del contexto de alertas tempranas, principalmente en zonas como
San Gil, Socorro, Curití y las provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y García Rovira .

DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LOS SUELOS DE S ANTANDER
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 por debajo de los
promedios en la mayor parte del departamento, donde en algunos sectores presentaron condiciones
secas y muy secas sobe las provincias de Soto, Mares, Vélez y Guanentá; por su parte la segunda
década del mes el comportamiento estuvo dentro de lo climatológico al sur del departamento,
mientras que las provincias de Guanentá y Soto mantuvieron condiciones por debajo de los
promedios. Para finalizar la tercera década registro a la fecha no está disponible por parte de IDEAM

FIGURA

5. Í NDICE DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . E XTRAÍDO 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 agosto del 2020, los índices de sequía y
estrés agrícola, no presentan niveles de
afectación, con base en la información
satelital a través de la salud vegetal para el
segundo periodo de siembras en el
departamento.
F IGURA 6. Í NDICE DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER , CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA DISPONIBLE .
E XTRAÍDO DE : HTTP :// WWW . FAO . ORG/ GIEWS / EARTHOBSERVATION /COUNTRY / INDEX .JSP ? LANG = ES & TYPE =11111& CODE =COL

La respuesta de la lluvia en el departamento en los próximos meses por la dinámica propia del
planeta, empezara a incrementar tanto en cantidad como en área de precipitaciones en Santander,
donde septiembre es un mes donde se da la apertura a la segunda temporada de lluvias dentro del
departamento en el cual las cantidades y número de días con lluvia aumentan principalmente en los
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últimos 10 días del mes, y se concentrara las mayores precipitaciones sobre las provincias de Mares,
Vélez y Comunera con cantidades entre 200 a 400 milímetros de lluvia, mientras que el mayor número
de días con lluvia climatológicamente estarán en las provincias de Vélez, Comunera, y Guanentá
entre 20 a 28 días, de los 30 que tiene septiembre. Para el mes de octubre se consolida la segunda
temporada de lluvias en el departamento y se concentrara las mayores precipitaciones sobre las
provincias de Mares, Vélez y Comunera con cantidades entre 300 a 600 milímetros de lluvia, mientras
que el mayor número de días con lluvia climatológicamente estarán en las provincias de Vélez,
Comunera, Guanentá y García Rovira entre 16 a 28 días, de los 31 que tiene octubre. Para finalizar el
mes de noviembre mantiene las mayores cantidades de lluvia en las provincias de Mares, Comunera
y Vélez, mientras que el mayor número de días de lluvia se concentraran en las provincias de
Comunera, Guanentá y sur de Vélez. Todo lo anterior como se puede observar en la siguiente figura.

FIGURA

7 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.
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Predicción Climática Septiembre–Noviembre 2020
Con base en la dinámica atmosférica actual, el an álisis de años análogos y los resultados obtenidos
por parte de la modelación estadística de la predicción climática para el mes de septiembre, se
proyectan lluvias muy cercanas a lo climatológico para la mayor parte del departamento del
departamento de salvo sectores muy puntuales en las provincias de Vélez, Comunera y Guanentá
donde la lluvia podría fluctuar entre lo climatológico y por debajo de los promedios, resaltando que
las lluvias más intensas se estiman a partir de la segunda quincena del mes de septiembre, lo cual está
asociado a elementos representativos,
como el tránsito de sistemas ciclónicos
(depresiones tropicales, tormentas
tropicales o huracanes) que suelen
activarse en cercanías al territorio
nacional, condición que tiende
inyectar bastante humedad dentro del
departamento, y la segunda condición
que para este mismo periodo la MJO
(perturbación en la parte alta de la
atmosfera) se proyecta esté en fase
convectiva (que apoya las lluvias)
dentro del departamento. Dejando
con las mayores probabilidades las
provincias de Mares y Soto.
FIGURA 8 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA LOS MESES DE
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2020. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR
TRIMESTRE. PARTE INFERIOR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

Por su parte los meses de octubre y noviembre, se proyectan con lluvias entre lo climatológico y por
encima de los promedios en la mayor parte del departamento, resaltando que las lluvias más intensas
se estiman a partir de la primera quincena del mes de octubre y primera quincena de noviembre,
lluvias cercanas a lo climatológico se estiman en sectores en las provincias de Mares, Soto y García
Rovira, principalmente en el mes de octubre.

F IGURA9 . PREDICCIÓN CLIMATICA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.
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Recomendaciones para los distintos cultivos
FRIJOL
Se están terminando las labores de cosecha, comercialización y están iniciando la preparación de
suelos para la segunda cosecha del 2020. Para el mes de septiembre se espera que aumente la
ocurrencia de precipitaciones para la segunda quincena que coincida con la siembra de frijol y
propicie una buena germinación.
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de septiembre son: continuar con preparación
de suelos, no sobre laborar los mismos. Se debe estar atento a realizar prueba de germinación de la
semilla destinada para la siembra, al igual que controlar la aparición de gorgojos. Se debe terminar
la preparación de los terrenos para el segundo semestre agrícola ya que la época de descanso de
los mismos es muy corta. Para el mes de octubre puede aumentar las precipitaciones razón por la
cual se debe estar atentos al control fitosanitario especialmente malezas y enfermedades.

Preparación y recolección de Frijol septiembre de 2020

MAÍZ
En el mes de septiembre se continúa con la cosecha del cultivo de Maíz sembrado en el primer
semestre del año, se espera que las lluvias que se pronostican durante el mes que pueden ser por
encima de lo normal lo cual permite cosechar sin contratiempo, se pueden presentar fuertes vientos
acarreando pérdidas por volcamiento del maíz. Se recomienda cosechar con una humedad
máxima del 20% para evitar daños en la calidad del grano.
En este mes también se adelanta la preparación de los suelos y las nuevas siembras de maíz, se
recomienda hacer preparación con poco movimiento del suelo y hacer drenajes para evacuar
excesos de humedad, tratar las semillas con insecticidas para el control del cucarro (Eutheola
videntata) que se masifica en el proceso de germinación cuando hay buena humedad en el suelo
afectando drásticamente la población.
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TABACO
Para los tabacos en curación se recomienda la adecuada protección a fin de reducir los daños por
humedad en este proceso. Asegure que al terminar ciclo las venas estén secas y no sobreexponga
estás sartas en Caney. Proceda a eliminar las zocas a fin de reducir riesgos sanitarios para las siembras
de traviesa.

Tabaco en Santander septiembre de 2020

FRUTALES
Para el mes de septiembre se espera disminución en las
precipitaciones, con lo cual se espera que los frutales
reorganicen sus funcionamiento fisiológica y hormonal
para proyectar nuevas floraciones.
Los frutos que se encuentran en formación y desarrollo
se deben aplicar fungicidas preventivos y fertilizaciones
complementarias a base de calcio para fortalecerlas.
Si es necesario y cuenta con cosecha de aguas aplicar
riego para no perder la humedad a nivel de raíces
colocar coberturas vegetales.

Frutales en Santander septiembre de 2020
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CAÑA PANELERA
Bajo
la
predicción
climática
esperada en lluvias por encima de lo
normal para el mes de septiembre,
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,
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 quincena , 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 con mayor frecuencia en cuanto al control de plagas y enfermedades, porque
muy seguramente vamos a tener una humedad relativa alta. Si se encuentra en cosecha o en labores
de alzería y corte procure realizar las actividades preferiblemente en las mañana , ya que en las tardes
vamos a encontrar mayor posibilidad de lluvias, éxitos.

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-hidrologicodiario
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: 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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