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Condición climática actual
Durante el primer trimestre de 2019 se han presentado ligeras anomalías de la lluvia, excesivas
al sur y deficitarias al norte del departamento. Los eventos de precipitación registrados
refieren a lluvias de fuerte intensidad y poca frecuencia, provocando así desuniformidad en
la disponibilidad hídrica para los cultivos.
Fenómeno de ‘El Niño’ El océano pacífico tropical ha registrado anomalías positivas
superiores a 0,5 °C por cinco trimestres continuos. Por esto, la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha declarado
el fenómeno de ‘El Niño’; otros centros internacionales, como es el caso de Bureau de
Meteorología del gobierno de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) mantienen el estado
de alerta (Ver Imagen 1) debido a que no se ha presentado un acoplamiento consistente
océano-atmosférico. Es importante tener presente que el fenómeno de ‘El Niño’ no implica
de forma inmediata reducción de lluvias, y que, al mantenerse en una condición débil,
priman otros fenómenos de variabilidad climática sobre el régimen de precipitaciones en el
departamento.

Imagen 1 Condición ENSO presente. Extraído de
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (Marzo 5/2019)

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO. Fuente:
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=ensocpc_plume (Febrero 14/2019).

El Instituto de Investigación Internacional para el Clima y Sociedad y el Centro de Predicción
Climática (IRI y CPC, por sus siglas en inglés) mantienen la probabilidad de que las
condiciones ‘El Niño’ se mantengan a lo largo de la primera mitad del año 2019 con una
probabilidad del 66 % y perduren hasta el trimestre septiembre-octubre-noviembre (ver
Imagen 2).
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Las condiciones atmosféricas actuales en el departamento
obedecen a patrones similares a los ocurridos en el 2007, cuando
se presentó una condición de ‘El Niño’ débil, indicando que en
abril de 2019 podría presentarse un escenario similar (ver Imagen
3); presentando lluvias por encima de lo normal al occidente y
ligeramente deficitarias al oriente de Santander. Esta información
puede servir de referencia pensando en posibles impactos que
se generaron en estos años y que podrían nuevamente
presentarse; con miras en planes de adaptación y mitigación
ante un escenario similar.

Imagen 3 Anomalía de la precipitación para el año
análogo 2007. Extraído de IDEAM

Climatología vs Predicción climática
Predicción climática Abril

Climatología Abril
La condición promedio (climatología)
del mes de abril refleja un incremento
considerable de las lluvias respecto a
marzo, consolidando la primera
temporada
de
lluvias
en
el
departamento. Precipitaciones entre
200 y 300 milímetros, se presentan en
las zonas del occidente y sur; el centro
de la provincia Comunera y de Vélez,
junto con el municipio de Sabana de
Torres, alcanzan hasta 400 milímetros
de lluvias acumuladas. Las zonas
centro y oriente de Santander
presentan precipitaciones menores
que varían entre 100 y 200 milímetros.
Ver Imagen 3.

La alteración de las lluvias esperada para abril de
2019, respecto al comportamiento promedio del
mes, sigue escenarios opuestos a lo largo de
Santander. En el suroccidente del departamento
(provincia de Vélez, Comunera y centro
occidente de Guanentá) se esperan lluvias por
encima de lo normal con probabilidad del 40%,
seguido de lluvias normales con probabilidad del
35%. Para las provincias de Mares, García Rovira y
Guanentá, incluyendo Sabana de Torres y
Gámbita, se esperan lluvias que obedezcan al
patrón climatológico del mes, con probabilidad
del 50%. En el nororiente del departamento
(provincia de Soto) se prevé comportamiento de
las lluvias por debajo de los promedios, con
probabilidad de 65%. Ver Imagen 3.
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ALTERACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

ABRIL

CLIMATOLOGÍA

Imagen 3 Izquierda: Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander. Extraído de Atlas IDEAM.
Derecha: Alteración de la precipitación respecto a la climatología de ABRIL.

Climatología Mayo y Junio
Mayo constituye el mes más lluvioso del
primer semestre en muchos de los
municipios de Santander. El occidente y
sur del departamento presentan rangos
de lluvia promedio superiores a los 400
milímetros (hasta 600 milímetros en el mes);
el oriente presenta un régimen similar al
promedio de Abril. En junio, las lluvias
suelen descender, cerrando la primera
temporada de lluvias en el año. Sobre el
valle del Magdalena y el centro de
provincias de Vélez y Comunera, las
lluvias están entre 200 y 300 milímetros. Al
occidente las lluvias varían entre 50 y 150
milímetros. Ver Imagen4.

Predicción climática Mayo y Junio
En mayo, se esperan precipitaciones por
encima de lo normal, con probabilidad de 55%,
en el occidente y sur de Santander (provincias
de Mares, Comunera, Vélez, suroccidente de
Guanentá y el municipio de Sabana de Torres.
Las provincias de Soto y García Rovira podrían
presentar lluvias deficitarias con probabilidad
del 50%. Para junio, en la zona del valle del río
Magdalena (occidente) se esperan lluvias por
encima de los promedios con probabilidad del
65%; en la provincia de Soto se prevén lluvias
deficitarias (probabilidad de 55%). El resto del
departamento
podría
presentar
un
comportamiento de lluvias similar a los
promedios del mes. Ver Imagen 4.
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JUNIO

ALTERACIÓN DE LA
PRECIPITACIÓN

PROBABILIDAD DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA
(RESPECTO A LA CLIMATOLOGÍA)

CLIMATOLOGÍA

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA

MAYO

Imagen 4 Superior: Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de Santander. Extraído de Atlas IDEAM.
Inferior: Alteración de la precipitación respecto a la climatología de MAYO y JUNIO.

Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL
Para el mes de abril debemos aprovechar las precipitaciones para
adelantar labores de preparación de suelos, aplicación de gallinaza.
Realizar las siembras de forma oportuna, aplicando el fertilizante el mismo
día o lo más rápido posible para aprovechar las condiciones de humedad
presentes.
Control de hongos del suelo que puedan afectar los primeros días del
cultivo; tratamiento de semillas con Vitavax u otros fungicidas de este tipo,
así como con insecticidas para prevenir daños de chinche y ataque
temprano de crisomélidos, también, control de malezas con herbicidas pre
emergentes o selectivos, dependiendo del caso.
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CAÑA PANELERA
De acuerdo con la predicción climática, se sugiere iniciar las labores de preparación de suelos
durante los primeros días del mes para las siembras de nuevos cultivos; para cultivos que cuentan
con soca, abril es un mes apropiado para las labores de fertilización, deshierbe y control de
malezas.
Con el aumento de las precipitaciones, será necesario controles preventivos fitosanitarios. Si se
cuenta con cañas para cosechar, tomar precauciones para no tener inconvenientes con lo
mulares en las labores de alzería y el corte. Es importante recordar que, al cosechar en meses
lluviosos, los azucares y los grados Brix pueden no ser los más óptimos.

TABACO
Ante las condiciones favorables de lluvias para abril, se sugiere
adelantar una adecuada selección de las plántulas en
semillero, además de la protección previa al trasplante
(vacuna). En los lotes previamente preparados y con
enmienda, la rayada debe estar acompañada por materia
orgánica adecuadamente compostada, para así asegurar un
buen establecimiento de plantación. En las labores de
preparación de suelos, deben trazarse surcos de manera tal que reduzcan el efecto erosivo de
las lluvias y favorezcan la retención de humedad.
La aplicación de nutrientes de base y cobertura tendrán una buena posibilidad de absorción y
deben cubrirse adecuadamente con los aporques. En caso de lluvias fuertes que laven nutrientes,
estos se deben compensar.
Con la predicción prevista, las condiciones para el periodo hasta la primera década de junio
serán favorables y permitirán que los tabacos sembrados y más adelantados presenten un buen
desarrollo, siempre y cuando se les practiquen los cuidados y recomendaciones técnicas.

HABICHUELA
Se recomienda seguir Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en labores como la preparación de suelos
y la aplicación de abonos orgánicos bien descompostados para prevención de plagas y
enfermedades. Cumplir la demanda hídrica de los cultivos es vital durante su desarrollo, por tal
motivo es importante el aprovechamiento del tiempo de lluvias. Para el control de malezas y
plagas es importante de un asesoramiento técnico de acuerdo con los diferentes casos
particulares.
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FRUTALES
Se recomienda: realizar fertilizaciones químicas y orgánicas sobre la segunda
semana del mes de abril. Cubrir con rastrojo y residuos de poda y talar en el
plato de los árboles para mantener la humedad y su microbiología.
Aplicaciones preventivas para la incidencia de patógenos (antracnosis) que
afecten el amarre de frutos, con repetición a los 15 días según intensidad y
frecuencia de las lluvias. Aprovechar las precipitaciones presentes en el mes
de abril para cosecha de aguas en reservorios y su posterior uso en periodos
secos como riego complementario con el fin de cumplir con las demandas
hídricas en etapas de formación de frutos.
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