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actual
Condición
Con el clímax de la segunda temporada de lluvias dentro del departamento de Santander en este
momento, el mes de septiembre culminó con presencia de lluvias entre lo climatológico y por debajo
de los promedios principalmente en el centro y sur del departamento, como lo había preestablecido
el equipo de agroclimatología de FENALCE-FNL, manteniendo un contenido de humedad en el suelo
entre lo histórico y con déficit sobre la provincia de Soto y excesos sectorizados en las provincias de
Vélez y Guanentá principalmente, esto asociado al tránsito de ondas tropicales sobre el mar caribe
colombiano, que redujeron las precipitaciones sobre la zona este 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, 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 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. 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 10 de septiembre de 2020
que, si bien los patrones de declaratoria aún están con valores climatológicos, actualmente la
atmosfera y el océano están presentando condiciones 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 con una probabilidad superior al 75%.
Por su parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 29 de
septiembre indico que con base en sus indicadores y análisis de datos dentro del océano pacifico
ecuatorial la condición “La Niña” está presente y que por lo tanto sus impactos se empezarían a ver
desde el mes de octubre de 2020 alterando los patrones de precipitación y temperatura.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la fase neutral de este
fenómeno de variabilidad climática(ENOS) se disipe y la condición más probable para en los meses
venideros sería de una condición “La Niña” activando presencia de lluvias más intensas según la
climatología e 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 octubre y noviembre, son meses representativos en el comportamiento de las lluvias y por lo tanto
es vital realizar un monitoreo constante, para que no se vean afectados los cultivos.
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 (OCTUBRE 5 /2020).
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FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de septiembre, izquierda año 2020, derecha comportamiento climatológico mensual
de precipitación dentro de Santander para el mes de septiembre 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.

LLUVIAS SEPTIEMBRE 2020 PRELIMINAR
LLUVIA CLIMATOLOGICA SEPTIEMBRE
La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de septiembre de 2020 como se puede observar en
comparación con la climatología del mes, estuvo muy cercana a lo climatológico salvo sectores
puntuales de las provincias del sur de Vélez, oeste de Guanentá, este de Soto, con excesos de lluvia,
mientras que sureste de Mares, sur de Comunera, y García Rovira donde el comportamiento de las
lluvias fue ligeramente deficitario.
FIGURA 4. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de septiembre 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/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCEFNL. Derecha, Predicción climática establecida para el mes de septiembre de 2020 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

ANOMALIA LLUVIAS SEPTIEMBRE 2020 PRELIMINAR
PREDICCIÓN CLIMÁTICA SEPTIEMBRE 2020
La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de septiembre 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 encima de lo normar que fueron causados por eventos de
características muy locales al sur de la provincia de Vélez y oeste de Guanentá, dando una
predicción climática muy acertada dentro del contexto de alertas tempranas, principalmente en
zonas como San Gil, Socorro, Curití y provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y García Rovira.
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Climatología
para
los próximos meses2020
Predicción
Climática
Octubre–Diciembre
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 entre lo
climatológico y por encima de los promedios históricos en la mayor parte del departamento, donde
en algunos sectores presentaron condiciones secas y muy secas sobre las provincias de Soto
particularmente; 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 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 septiembre 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 octubre es el mes más lluvioso del año, y se presentan los volúmenes de lluvias más
representativos de la segunda temporada dentro del departamento, en el cual las cantidades y
número de días con lluvia aumentan principalmente en los últimos 10 días del mes, y concentran las
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mayores precipitaciones sobre las provincias de Mares, Vélez y Comunera con cantidades entre 300
a 600 milímetros de lluvia, mientras que el número máximo de días con lluvia climatológicamente
estarán concentrando en las provincias de Vélez, Comunera, y Guanentá entre 20 a 28 días, de los
31que tiene octubre. Para el mes de 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 finalizar 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. Todo lo anterior como se puede observar en las
siguientes figuras.

FIGURA

7 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.

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 octubre, se
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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 segunda quincena del mes de octubre, 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, García Rovira y Soto.
Por su parte los meses de noviembre y
diciembre, 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
quincena del mes de noviembre y primera
década de diciembre.
FIGURA 8 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE
LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA
LOS MESES DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2020. E XTRAÍDO DE
A TLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA
CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRE. PARTE INFERIOR
EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

F IGURA9 . PREDICCIÓN CLIMATICA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

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

Recomendaciones para los distintos cultivos
FRIJOL
El comportamiento del estado del tiempo durante el mes de septiembre permitió el inicio de labores
de preparación de terrenos para la segunda cosecha del 2020 y se realizaron las siembras durante
todo el mes. Para el mes de octubre se espera que aumente la ocurrencia de precipitaciones que
coincide con las labores de aporque y fertilización y propicie un buen desarrollo de los cultivos.
Se encuentran cultivos de frijol que van desde recién sembrados hasta frijol en primeras hojas
trifoliadas.
Las recomendaciones del
cultivo de frijol para el mes de octubre
son: realizar zanjas de drenaje, terminar
las labores de siembra, continuar con la
fertilización de los cultivos ya que se
cuenta
con
buena
humedad
y
ocurrencia continúa de precipitaciones.
Control de enfermedades radiculares y
foliares, se recomienda estar atentos a la
proliferación de malezas. Para el mes de
noviembre
continuaran
las
precipitaciones razón por la cual se debe
controlar muy bien las malezas y
enfermedades foliares.
Cultivo de frijol arbustivo en San Gil, Santander 2020

MAÍZ
En el mes de octubre se prevé un aumento en las lluvias ya
que es uno de los meses más lluviosos del año, por efectos
de clima adverso durante septiembre lluvias por encima de
lo normal, atrasaron las cosechas, las siembras tecnificadas
se recomiendan realizarlas hasta la primera semana de
octubre, si los lotes se encuentran con exceso de humedad,
esperar hasta que drenen si no se dan las condiciones se
recomienda no hacer la siembra ya que se corre el riesgo
de perder la siembra.
Se recomienda hacer 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.
Fertilización del cultivo de Maíz en Santander

En el Magdalena Medio Santandereano se esperan lluvias por encima de los 400 mm durante el mes,
con tormentas eléctricas y vientos fuertes.
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TABACO
Para los tabacos en curación: las condiciones de precipitación y mayor humedad relativa se deben
remediar con un espaciamiento entre sartas, y para favorecer la circulación de aire. Asegure el bajar
el tabaco con la adecuada humedad y con la vena bien seca. Clasifique y empaque con la
humedad adecuada para evitar daños y devoluciones. Cualquier inquietud consulte con los técnicos.

Tabaco en Santander octubre de 2020

FRUTALES
Para el mes de octubre con la espera de nuevas
precipitaciones y con aumento para la segunda
quincena del mes que nos servirán para nuevos brotes
reproductivos y para el desarrollo de los frutos. Se
recomienda realizar las fertilizaciones correspondientes
las dos primeras semanas del mes y aplicar los fungicidas
preventivos para evitar daños por excesos de humedad.
Se debe tener precaución a posibles erosiones por
exceso de humedad en los suelos y realizar zanjas de
evacuación
en
lotes
planos
y
realizar
el
aprovechamiento para cosechar aguas.

Frutales en Santander octubre de 2020
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CAÑA PANELERA
Bajo
la
predicción
climática
esperada en lluvias por encima de lo
normal para el mes de octubre , 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 tercera década o segunda 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 de 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 horas
la mañana, ya que en las tardes vamos a encontrar mayor posibilidad de lluvias, éxitos.

PIÑA
La planta de piña posee una muy baja transpiración debido
a que la misma cierra sus estomas durante el día y los abre
durante la noche, la evapotranspiración del ciclo de cultivo
en promedio oscila entre 1.3 mm a 5 mm por día
dependiendo de la etapa del cultivo. Las proyecciones
muestran que durante el trimestre octubre-diciembre la tasa
de precipitación diaria promedio estará entre 11.6 mm/día
a 4.1 mm/día lo que indica que en suelos con altos
contenidos de arcilla y bajas tasas de drenaje la zona de
raíces puede estar expuesta a un mayor contenido de
humedad debido a que la tasa de precipitación estará por
encima de las tasas de evapotranspiración, por tanto se
recomienda adelantar medidas para control de
encharcamiento especialmente en el mes de octubre y
noviembre y particularmente en las provincias Comunera, Guanentá, Mares y Vélez.
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AGUACATE
El cultivo de aguacate es afectado por el
exceso de agua en suelos mal drenados lo
cual conduce a bajos niveles de oxígeno lo
que reduce las tasas de expansión foliar, así
como el crecimiento radicular, y si se
prolongan, pueden causar necrosis radicular
y abscisión foliar. Además del problema de
aireación, existe un patógeno llamado
Phytophthora cinamomi, que prospera en
suelos encharcados y puede matar los
árboles de aguacate tras la infección. La
dosis promedio de riego en latitudes
tropicales que requiere un cultivo de
aguacate va de 3.6 mm/día a 5.4 mm/día.
Durante el trimestre octubre-diciembre la tasa de precipitación diaria promedio estará entre 11.6
mm/día a 4.1 mm/día lo que indica que el cultivo de aguacate estará en riesgo agroclimático alto
en particular en los meses de octubre y noviembre y en particular al sur del departamento en las
provincias Comunera y Vélez. Se recomienda proteger los frutos que están en proceso de cuajado,
preparar control para Fitóftora y pudrición de raíces, realizar drenajes en suelos con altos contenidos
de arcilla o mal drenados.

MORA
La mora es susceptible a las heladas y al encharcamiento dadas las condiciones de altas
precipitaciones que se proyectan para la tercera década del mes de octubre específicamente en
las provincias de Vélez y Comunera, y
que para estas mismas provincias se
proyecta hasta 24 días con lluvia, se
prevé permanencia de humedad en
follaje como en la zona radicular, por
tanto
se
debe
mantener
las
plantaciones libres de malezas que
incrementan la humedad relativa
dentro del cultivo y garantizar buen
drenaje en el suelo, para que no se
tengan sitios de encharcamiento que
promuevan el lavado de nutrientes, el
buen desempeño fisiológico y la
predisposición de la planta al ataque
de enfermedades y plagas.

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

PALMA
En términos generales, se ha
establecido que los requerimientos de
agua en el cultivo de palma de
aceite oscilan entre 1800 y 2200
milímetros bien distribuidos a lo largo
del
año.
Ello
implica
que
mensualmente se debería disponer
por lo menos de 150 milímetros a 50
milímetros de lluvia cada diez días. En
la Zona Palmera del Occidente del
departamento donde se ubica la
mayor área de plantaciones se
proyecta en promedio 350 mm/mes
en octubre, 250 mm/mes en
noviembre y 125 mm/mes en
diciembre, lo que indica que el
promedio decadiario de cada mes
sería de 116 mm/diez-días, 83 mm/diez-días y 41 mm/diez-días respectivamente, estando en el rango
de suministro los meses de octubre y noviembre, y en déficit el mes de diciembre.

TOMATE
Si el cultivo de tomate se hace a la
intemperie hay alto riesgo agroclimático
dado que la humedad en la zona
radicular no debe ser superior al 50% y los
volúmenes de precipitación en el mes de
octubre y noviembre en las provincias
Comunera, Guanentá, Mares y Vélez
estarán según las proyecciones entre 150
mm y 400 mm y hasta con 24 días con
lluvia por mes. El cultivo de tomate bajo
invernadero no es amenazado de
manera directa por los excesos de
precipitación,
sin
embargo,
los
porcentajes de humedad relativa van a
estar por encima de lo normal lo que hace
el cultivo más propenso a fitopatógenos.
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CAFÉ
La aparición de enfermedades del cultivo del café como la Roya, tienen mayor probabilidad de
aparición con el aumento de lluvias y el aumento de temperatura. En las proyecciones para el
departamento de Santander se
observa
un
aumento
de
la
temperatura por encima de 0.5°C
durante el mes de octubre y
noviembre al igual que el aumento de
la precipitación en las provincias
cafeteras
Metropolitana,
Mares,
Guanentá, y Comunera. Por tanto, hay
un alto riesgo de aparición de Roya
durante los meses mencionados. Los
altos volúmenes de precipitación y
saturación de suelos favorecen la
remoción en masa y el arrastre de
nutrientes, por tanto, se recomienda
no dejar el suelo desnudo.

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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