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Condición climática actual
Por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “IDEAM” dentro de sus
últimas comunicaciones y los diferentes centros internacionales del planeta más relevantes resaltan
que la situación de interacción océano-atmósfera que se presentó hasta inicios de agosto en la
cuenca del océano Pacífico tropical, es similar a una circulación climatológica estándar o promedio,
lo que refleja que evento El Niño, “ha finalizado” y por lo tanto los diferentes elementos meteorológicos
presentes en la atmosfera tenderán a estar dentro de la normalidad, resaltándose que dicha
condición es altamente probable y perdure por lo menos hasta los primeros meses del 2020 con una
probabilidad entre el 50 a 55 % como lo indica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) en su informe del pasado 9 de septiembre de
2019, que refleja que el Índice Oceánico El Niño (ONI) para el periodo Junio-Julio-Agosto presento un
valor de 0.3 rompiendo así la condición “El Niño” presente desde septiembre de 2018.
Frente a la predicción de un evento neutral, es importante indicar que el último reporte del mes de
septiembre realizado por el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus
siglas en inglés) menciona que las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico oriental
disminuyeron a niveles ENOS-Neutral a principios de julio, y condiciones por encima de los promedios
el Pacífico occidental. Las anomalías de temperatura de las aguas subsuperficiales fueron cercanas
a la media, los patrones en la atmósfera mostraron condiciones neutrales, donde concluyen que
dicha incidencia puede ser consistente durante todo el primer semestre del 2020.
La Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) aclara que la condición “El
Niño” se ha disipado por completo con probabilidades de incidencia del 0%, y que las características
del ENOS-Neutral se consideran como las dominantes durante dicho periodo y que dicha condición
estará influyendo durante el segundo semestre del año.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que para lo que resta de 2019, se prevé que la fase neutral de
este fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable. 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.
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Condiciones del Mes Anterior.

P RIMERA DÉCADA DE AGOSTO
SEGUNDA DÉCADA DE AGOSTO
TERCERA DÉCADA DE AGOSTO
FIGURA 3. Anomalía por décadas de precipitación dentro de Santander para el mes de agosto 2019. 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://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html
ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.
Las lluvias a lo largo del mes presentaron condiciones por debajo de los promedios en toda la zona
occidental del departamento, mientras que en la zona nororiental mantuvo lluvias asociadas a lo
climatológico y la zona central del departamento en regiones como San Gil y Socorro mantuvieron
características entre lo normal y por encima de los promedios. Condición que se indicó en las
predicciones de meses anteriores, manteniendo un alto grado de asertividad.

Climatología para los próximos meses.

FIGURA

1 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.
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Durante el trimestre consolidado septiembre-octubre-noviembre(SON), la respuesta de la lluvia para
el departamento refleja un fortalecimiento principalmente en los meses de septiembre y octubre,
manteniendo los valores de lluvia más importantes sobre las zonas occidentales del departamento,
provincias como Vélez y Mares son las que captaran entre 200 y 600 milímetros de lluvia la cual es
normal para esta época del año; mientras que la provincia de Soto como históricamente sucede
tendrá características de lluvias en menor cantidad ente 100 y 300 milímetros de lluvia; y las provincias
de García Rovira, Guanentá y Comunera fluctuaran con lluvias entre 200 y 400 milímetros de
precipitación.
En cuanto a su distribución el número de días de lluvia acumulas en los meses genera dos regiones, la
primera las provincias de Mares, Soto y García Rovira, con 8 a 16 días de lluvias en cada uno de los
meses, mientras que Vélez, Guanentá y Comunera, con 16 a 30 o 31 días de lluvias en cada uno de
los meses respectivos indicándonos que la distribución en más continua en el segundo grupo que en
el primero.

Predicción Climática Septiembre

FIGURA 5 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA LOS MESES DE
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE. E XTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRE.
PARTE INFERIOR.

En septiembre se estiman precipitaciones entre lo climatológico y por debajo de los promedios en
buena parte de la región Andina. Donde las condiciones estarán cercanas entre por debajo a los
promedios y muy cercano a lo climatológico; no obstante, los modelos y el análisis de años análogos
o similares sugieren un comportamiento diferenciado mes a mes; es decir que, mientras para
septiembre se espera el comportamiento de lluvias descrito anteriormente, en octubre se prevé un
comportamiento muy cercano a lo normal, y durante noviembre, se estima un aumento de
precipitaciones con respecto a los promedios históricos en la mayor parte del departamento.
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FIGURA 6 . PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Por lo que en el mes de septiembre de 2019 el occidente y sur de la provincia de Vélez, el oriente de
la provincia Comunera y la mayor parte de la provincia de Guanentá, proyectan precipitaciones
entre por debajo de los promedios y cercano a lo climatológico. Mientras que el resto del
departamento proyecta una condición muy cercana a lo climatológico o histórico. Por otro lado, los
meses de octubre y noviembre las diferentes predicciones climáticas consolidadas reflejan un
comportamiento de la lluvia entre por encima de los promedios y cercano a lo climatológico.

Recomendaciones para los cultivos
FRIJOL
Se está realizando la siembra y fertilización de los cultivos la cual va durante todo el
mes de septiembre de 2019. Se debe aprovechar la humedad para realizar estas
labores.
Prevenir la incidencia de hongos radiculares y de insectos trozadores y perforadores de
follaje. Al igual mantener el cultivo libre de malezas utilizando control integrado.

TABACO
Las condiciones de precipitación que se inician para
están segunda etapa del año generaran condiciones
probables de alta humedad, esta condición para los
tabacos que están en proceso de curación, hace
necesario que se estén bajando de caney tan pronto
como terminen su ciclo de curación y secado. Por la
higroscopicidad del tabaco, este se debe proteger a
fin de reducir la posibilidad de absorber humedad y de
ahí la importancia de bajarlos en su punto y
asegurando que estén secas la lámina y la vena. El
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dejar pasar el tabaco en caney, puede generar
tabacos neblineados y que tomen un color oscuro y
oxidado, esta condición favorece la generación de
fermentaciones
inadecuadas
y
con
aromas
amoniacales y picantes. Una vez bajados de caney se
deben separar por posición foliar, maduración y color.
Las hojas con defectos de curación amarillas o
veteadas se deben separar. Estas hojas se deben
acondicionar y empacar en las condiciones
establecidas de humedad, calidad y limpieza, y
programar su venta. Para más precisiones se debe
consultar con los técnicos agrícolas. La correcta
disposición de zocas y la disposición de los residuos de
cosecha (brozas), ayudan a reducir la presión de
plagas y la contaminación de caneyes y áreas de
almacenamiento.

MAÍZ
Se mantienen cultivos que van desde recién
sembrados hasta V4 y se estarán realizado siembras
durante el mes de septiembre de 2019. Proteger el
cultivo contra malezas, trozador y cogollera.
Realizar adecuada nutrición con fertilizantes
nitrogenados que favorezcan el crecimiento.

CAÑA PANELERA
Según la predicción climática que se espera para el mes de septiembre, con base en los primeros 15
días del mes proyectan lluvias esporádicas y con un fortalecimiento de intensidad dentro de los últimos
15 días, se recomienda iniciar a realizar actividades hacia la preparación y adecuación de tierras
para la siembra, estas realizándolas sobre la tercera semana de tal forma que el suelo cuente con
buena humedad. Es recomendable en este periodo realizar control fitosanitario por la alta presencia
de humedad. Si se cuenta con cañas para la cosecha se hace necesario que tengan cuidado con
los mulares por la vía con encharcamiento y muy seguramente hacer cosechas con cuidado porque
seguramente afectara los contenidos de azucares al momento de corte y cosecha. Se recomienda
hacer control de arvenses durante este periodo de tiempo usando pegantes en el uso de los
herbicidas.

CULTIVO ORNAMENTALES
Cultivos perendes y semiperendes que en este periodo están estado de crecimiento normal lo que
conlleva a darles un manejo integral que encierra abonamientos, control de plagas y enfermedades,
control de malezas y provisión de riego entre otras. Así que el presente lapso de tiempo de septiembre
a primera semana de octubre, se recomienda para los días secos dar riego manual o por aspersión
según la estructura de los riberos. En presencia de lluvias aprovechar para abonar las plantas según
plan de fertilización. Realizar durante todos los días de este periodo, monitoreos fitosanitarios para
detectar o descartar presencia de insectos o patógenos y estar a controlarlos según el caso. Durante
todo el periodo igualmente, tener presente el control preferiblemente manual de arvenses.
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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
T ABLA 1 I NFORMACIÓN 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: 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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