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Condición climática actual
El comportamiento de las lluvias en el departamento ha sufrido ligeras anomalías a lo largo
del 2019, especialmente al sur donde se han presentado excesos de agua en algunos
puntos, pero no muy diferente al comportamiento de las precipitaciones normales de la
época. El pasado mes de abril, las precipitaciones cumplieron los acumulados mensuales
cercanos a la climatología, lo cual representa incremento de las lluvias con respecto al
primer trimestre del año, demarcando la primera temporada de lluvias; más sin embargo la
distribución de las mismas a lo largo del mes presento variaciones, predominando pocos
eventos de lluvia con aguaceros de fuerte intensidad.
Fenómeno de ‘El Niño’. Durante abril, la anomalía de la temperatura superficial del mar a lo
largo de la cuenca del océano pacífico tropical se mantuvo en valores superiores a +0.5°C,
por lo cual centros meteorológicos internacionales como la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene la
declaratoria de un evento “El Niño” de condiciones débiles. Otros centros internacionales
como el Bureau de Meteorología del gobierno de Australia (BOM, por sus siglas en inglés)
mantienen el estado de alerta, pero sin la declaratoria del evento, debido a que el
comportamiento de los vientos no ha mostrado un acoplamiento respecto a lo sucedido en
el océano.

Imagen 1 Condición ENSO presente. Extraído de
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (Abril 30/2019)

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO. Fuente:
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=ensocpc_plume (Mayo 9/2019).

El IDEAM resalta que, aunque la NOAA mantiene que el fenómeno “El Niño” está presente,
el NO acoplamiento entre los sistemas océano – atmósfera favorece que otros fenómenos
de variabilidad climática expliquen los cambios en los patrones de precipitación y
temperatura sobre el territorio Colombiano.
Con respecto a la escala intraestacional, el modelo de armónicos esféricos del 6 de mayo
estima que la fase convectiva de la oscilación Madden&Julian (MJO), sería mayormente
influyente sobre condiciones climáticas del país en la segunda y tercera semana del mes de
mayo, favoreciendo el aumento de nubosidad y precipitaciones sobre el departamento.
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Climatología vs Predicción climática
Predicción climática Mayo

Climatología Mayo
Climatológicamente (condición promedio)
mayo se caracteriza por ser el más lluvioso de
la primera temporada de lluvias. El occidente
del departamento presenta los mayores
volúmenes de precipitación, extendiéndose
por la zona sur, con valores promedios que
oscilan entre los 400 y 600 milímetros. El
comportamiento de las lluvias disminuye
gradualmente desde el centro hacia el
oriente. En el centro del departamento los
valores climatológicos de la lluvia están entre
200 y 300 milímetros y en el oriente entre 150
y 200 milímetros. En municipios cercanos a
Bucaramanga
los
valores
de
lluvia
acumulada están entre los 100 y 150
milímetros. Ver Imagen 3.

ALTERACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

MAYO

CLIMATOLOGÍA

Para mayo de 2019 no se esperan
alteraciones considerables del régimen
pluviométrico normal de la época,
predominando
la
condición
de
normalidad con 55% de probabilidad
sobre
la
mayoría
del
área
del
departamento. La margen occidental de
Santander,
incluyendo
Cimitarra
y
municipios aledaños, presentan mayor
probabilidad de lluvias por encima de lo
normal (50%). En el centro y sur de la
provincia de Guanentá, y el municipio de
Gámbita, se esperan lluvias ligeramente
por debajo de lo normal, con probabilidad
de ocurrencia del 45%. Ver Imagen 3.

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 MAYO de 2019.
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Climatología Mayo y Junio
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 presenta lluvias
entre 50 y 150 milímetros, mientras
en occidente se presentan lluvias
entre 200 y 300 milímetros. Julio
tiene
un
comportamiento
climatológico similar a Junio, donde
la mayor diferencia es disminución
de precipitación en la provincia de
García Rovira. Ver Imagen4.

Predicción climática Mayo y Junio
En junio, las provincias de Mares, Vélez y
occidente de Soto esperan lluvias dentro de los
rangos de normalidad, con probabilidad de 50%.
Las provincias Comunera, Guanentá, García
Rovira y oriente de Soto, podrían presentar lluvias
ligeramente por encima de lo normal, con
probabilidad de 55 %. Para julio del presente año,
se puede presentar un panorama de lluvias por
encima de lo normal generalizado sobre la mayor
parte del departamento, con probabilidad de 65%
que dicho evento suceda; exceptuando el centro
de la provincia de Soto y occidente de Mares,
donde se esperan lluvias dentro del rango de
normalidad (55% de probabilidad).Ver Imagen 4.

JULIO

ALTERACIÓN DE LA
PRECIPITACIÓN

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

CLIMATOLOGÍA

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA

JUNIO

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 JUNIO y JULIO de 2019.
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Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL
Los cultivos de Frijol se encuentran en diferentes etapas que van
desde recién sembrados hasta prefloración, así que se debe
aprovechar las condiciones de lluvias de final de la primera
década de mayo para las labores de fertilización y control de
plagas y enfermedades.
Debido a la incidencia de malezas en estados iniciales del cultivo ha sido alta, se recomienda
estar atentos a la ocurrencia de estas en el cultivo. En lo posible, aplicación de riego en los
momentos críticos del cultivo (germinación, floración y llenado de vainas).

ORNAMENTALES
Para este periodo se sugiere estar pendiente de la presencia de plagas y enfermedades, dado
el periodo de lluvias, haciendo controles químicos.
Es importante también realizar el abonamiento de los materiales Ornamentales, dado que al
haber humedad suficiente, el abono es absorbido fácilmente por las plantas.
Por lo demás controlar arvenses, debido también que la humedad hace que estas plantas
arvenses se multipliquen.

CAÑA PANELERA
De acuerdo con la predicción climática del mes de mayo, se sugiere realizar labores de
preparación de suelos, siembras preferiblemente entre el 10 y 20 de mayo; simultáneamente se
debe realizar fertilización. En cuanto al control de malezas, realizar deshierbe hacia la primera
semana del mes de Junio. Se deben tomar precauciones en el periodo del 10 al 20 de mayo
para realizar un manejo integral de plagas y a su vez prever la posible presencia de hongos
para desarrollar actividades preventivas en el control fitosanitario. Aprovechar el tiempo de
lluvias para realizar almacenamiento de agua y poder usar posteriormente en tiempos de
sequía.

TABACO
Para cultivos establecidos, aplicar lo nutrientes de coberturas y
ejecutar los aportes, estar atentos en aspectos de plagas a fin de
reducir los lepidópteros y utilizar solo los productos recomendados.
Cualquier inquietud preguntar a los técnicos en campo.

5

HORTALIZAS
Se esperan condiciones relativamente normales para los meses de mayo y junio, se aconseja la
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la preparación de suelos y adecuación de
lotes para cultivos. Además se propone realizar planes de contingencia para posibles días ante
posibles eventos cortos de sequía que puedan ocurrir.
Se recomienda también la preparación de drenajes y control sanitario siguiendo las
indicaciones del ingeniero agrónomo, especialmente hacia la segunda década del mes,
donde las precipitaciones pueden aumentar.

FRUTALES
Se recomienda para el mes de mayo, con condiciones favorables de
lluvia a partir de la segunda y tercera semana, llevar a cabo labores de
tala de arvenses para bajar índice de humedad y aplicar fertilización
edáfica para el desarrollo de los frutos formados. Seguir con el
cubrimiento del plateo con el cojinete en rastrojo y residuos de arvenses
secas para mantener la humedad.
Se recomienda realizar nuevas aplicaciones para patógenos y
preventivos a base de cobre para evitar daños en la pared celular de
frutos. Aprovechar las lluvias de mayo para llenar reservorios y cosecha
de aguas para su posterior uso en periodos secos.
En zonas del sur del departamento, se recomienda a los cultivadores de
mora estar atentos con la humedad del suelo, ya que se esperan para esta zona mayores
precipitaciones y hacer las medidas preventivas para evitar daños de nivel radicular.

Información Adicional
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)

6

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE
Henry Vanegas Angarita
Gerente General
FENALCE
Carmen Julio Duarte Pérez
Director Técnico
FENALCE
Elaboración y desarrollo del boletín de predicciones agroclimáticas:
Cristian Camilo Segura Pinzón
Ingeniero Agrícola
FENALCE
Jhon Jairo Valencia Monroy
Meteorólogo FAO-FENALCE
Leilan Bermúdez Macías
Alfonso Peñaranda
-EdgarRodríguez
-Omar Cárdenas
-Milton Mogollón
-OrlandoReyes
-Sandra Chacón
-Francisco Gómez

Colaboración Adicional:
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo

FENALCE Santander
British American Tobacco (BAT)

Participantes:
UniSanGil
-Lilian Astrith Chaparro
UniLIBRE
COLTABACO
-Leidy Alejandra Gutierrez
Alcaldía municipal San Gil
Agricultor
-Raúl Beltran
Unidad Desarrollo Páramo
ICA
-Aníbal Benítez
ASOHOFRUCOL
Desarrollo Económico -Camila Barrera
Desarrollo Económico San Gil
ITIAD Mogotes
-Felipe Lemus
SENA

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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