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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
En la finalización de julio y comienzo de agosto, la temperatura del agua a lo largo de la cuenca del océano pacifico ecuatorial
ha mantenido un calentamiento sostenido, lo que ha favorecido una alteración de la atmosfera y a su vez perturbando las
condiciones climatológicas actuales dentro del departamento.
El calentamiento de las aguas del océano pacifico durante el mes de julio ha seguido favoreciendo el debilitamiento de los
vientos alisios (vientos procedentes del noreste y sureste que se encuentran), lo que ha proyectado dentro de los análisis de
las predicciones climáticas para los próximos meses, persistencia de lluvias por debajo de los promedios en la mayor parte de
Santander.

Imagen 1 Evolución de evento ENSO. Extraído de BOM Australia, y
ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE

Imagen 2 Probabilidad evento El Niño o La Niña para el mes de Agosto de 2018, a partir
de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado por los principales centros
internacionales. Extraído de BOM Australia

Debido al calentamiento sostenido de las últimas semanas, diferentes centros internacionales empiezan a proyectar una mayor
probabilidad de presencia del evento “El Niño” entre el cierre del 2018 e inicios del 2019, resaltando que aún estamos dentro
de los parámetros de condiciones NEUTRALES, y que para una declaratoria del evento, este calentamiento debe ser
continuo durante mínimo seis meses con vientos alisios debilitados, siendo este último factor el más importante, ya que la
atmósfera en últimas es quien aporta la lluvia, de ahí la importancia de seguir realizando un monitoreo minucioso y continuo de
la situación ante los probables impactos que puede traer un evento de esta naturaleza.
Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad de las condiciones “Neutrales” están presentes, el calentamiento actual
en las aguas en el océano pacifico y el debilitamiento de los vientos alisios contribuyen a una reducción de las precipitaciones
para los próximos meses, que podrían llegar a reforzar las condiciones secas y muy secas dentro de la disponibilidad de agua
en los suelos del departamento.
Al agrupar los eventos de precipitación ocurridos durante
Julio de 2018 y bajo la evolución de la dinámica atmosférica
durante los últimos meses, comparados con lo ocurrido en
años pasados; se cuenta con condiciones similares a las
ocurridas en los años 2006 y 2009. Los años análogos (2006
y 2009) presentaron anomalías durante el mes agosto, como
se muestran en la Imagen 3, las cuales reflejan dos
escenarios opuestos, siendo Agosto de 2006 el que respalda
los resultados de la predicción, con escenarios
mayoritariamente por debajo de lo normal. El año análogo de
2006 puede servir como referencia ante posibles impactos
que se presentaron en agosto de dicho año, pensando en
medidas de mitigación y adaptación.

Agosto - Año 2006

Agosto - Año 2009

Imagen 3 Anomalías de precipitación para el mes de agosto en dos años análogos. Los
colores ocres representan déficit de la lluvia, los azules son excesos y el blanco la
lluvia propia del mes. Extraído de IDEAM, y ajustado por FENALCE
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COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DE JULIO 2018
Julio es el mes más seco de la mitad de año, marcando la división de las
dos temporadas de lluvias. De acuerdo a las anomalías de la precipitación
respecto a la climatología de las estaciones climáticas en el departamento,
podemos evidenciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., que en mayor parte de Santander las lluvias del mes
finalizaron con valores por debajo de los promedios; en la zona centro y
suroriental con rangos de lluvia dentro de la climatología y algunos puntos
del centro del departamento con excesos respecto a los promedios. Las
zonas que presentaron precipitaciones por encima de los promedios fue
por eventos de lluvia de muy alta intensidad durante pocos días, debido
principalmente al tránsito de ondas tropicales provenientes del atlántico y
entrada de la fase convectiva de la MJO (Oscilación Madden-Julian) donde
la tendencia durante Julio fue de déficit; estos eventos dispararon las
anomalías a rangos por encima de lo normal.

Imagen 4 Anomalías de precipitación durante julio de 2018. Tonos
ocres representan déficit de la lluvia, azules son excesos y el blanco
la lluvia propia del mes. Extraído de IDEAM ajustado por FENALCE

TEMPORADA DE HURACANES 2018

Imagen 5 Trayectoria e imágenes de los sistemas consolidados dentro de la temporada de huracanes 2018 (Extraído de: Wikipedia. Temporada de Huracanes)

Históricamente se presenta, durante todos los años, la temporada de huracanes para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo
de México, entre el 1 de junio al 30 de noviembre. A continuación se presentan las diferentes proyecciones frente a la actividad
ciclónica 2018 por diferentes entidades entre ellas FENALCE.
Es imperativo que si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones expuestas, se resalta
a los departamentos cercanos a la costa atlántica colombiana, con solo un ciclón tropical que toque tierra, puede ser suficiente
para tener una temporada activa para ellos. POR LO QUE SE DEBE PREPARAR COMO TODOS LOS AÑOS,
NDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE.

3

Tabla 1.Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2018

ENTIDAD

Climatología de huracanes 1981-2010
Centro Nacional de Huracanes
(NHC por sus siglas en ingles)

Universidad Estatal de Colorado
(SCU por sus siglas en ingles)

Equipo de Agroclimatología
FAO - FENALCE

Huracanes

Huracanes Mayores

Formación de
Ciclones Tropicales
12

(Cantidad de ciclones tropicales que
pueden alcanzar esta categoría)

(Categoría 3, 4 o 5 según escala Saffir Simpson )

7

2

10-16

5-9

1–4

14

7

3

10

5
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En la Imagen 2 se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para los meses de Julio y Agosto según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el NHC.

Imagen 6 Trayectorias y áreas de mayor probabilidad de formación de sistemas ciclónico según la climatología de huracanes (Extraído del NHC)

Durante el período entre agosto y septiembre, la
menor cizalladura del viento y las temperaturas
más altas del agua permiten la formación de más
huracanes en todas las regiones del Atlántico
Norte, del Caribe y del Golfo de México. A la fecha
se ha consolidado el cuarto sistema de la
temporada de huracanes, la tormenta Debby,
transitando el atlántico Central Norte, donde no
tendrá ninguna incidencia, debido a que se
encuentra muy distante del departamento.

Imagen 7 DEBBY cuarto huracán de la temporada de huracanes 2018 (Extraída de
https://www.nhc.noaa.gov/)

CLIMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO
Climatológicamente Agosto marca un leve incremento de la precipitación con respecto al mes de Julio, remarcado hacia la
última década del mes; encaminado hacia la segunda temporada de lluvias del año. Municipios aledaños a la capital
Bucaramanga (Los Santos, Girón, Lebrija, Rionegro, Matanza, Charta, Tona y Mutiscua) presentan climatológicamente
menores precipitaciones en todo el departamento, con valores de lluvia entre los 50 y100 mm, al igual que la zona limítrofe de
las provincias de Guanentá y García Rovira con el departamento de Boyacá. Los demás municipios del oriente de Santander
presentan lluvias del orden entre 100 y 150 mm, y aumentando progresivamente hacia el occidente del departamento, en donde
municipios ubicados sobre el valle del Magdalena, presentan lluvias entre 200 y 300 mm. El sur de la provincia de Vélez
presenta lluvias entre 150 y 200mm.
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Durante Septiembre y Octubre, climatológicamente se presentan lluvias mayores en todas las zonas del departamento. En
Septiembre se presenta un incremento general de 50 mm en la precipitación acumulada respecto a Agosto, donde se presentan
valores de entre 300 y 400 mm de lluvia en los municipios de margen occidental del departamento. Octubre corresponde al
mes más lluvioso de la segunda temporada de lluvias del año, en donde municipios como Sabana de Torres al norte y El
Guacamayo, Contratación y Guadalupe al sur, se presentan lluvias promedio entre 400 y 600 mm.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Imagen 8 Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Santander y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en milímetros.
Extraído de Atlas IDEAM, y ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
El panorama general de la predicción durante el trimestre Agosto-Septiembre-Octubre es de probabilidades de lluvias por
debajo de lo normal, seguido de probabilidades de lluvias dentro de los escenarios de normalidad; por lo cual podemos
esperar lluvias con menor frecuencia e intensidad a los promedios, durante los tres próximos meses. En Agosto, el resultado
de la predicción es de lluvias ligeramente por debajo de lo normal en casi toda el área del departamento, exceptuando
municipios dentro del rango de normalidad ubicados entre Suratá y Socorro. Ver Imagen 9
La predicción climática durante septiembre indica escenarios de normalidad en el centro y oriente del departamento,
incluyendo algunos puntos de los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches; y precipitaciones ligeramente por debajo
de lo normal tanto en el sur occidente y norte del departamento. Durante Octubre se esperan precipitaciones ligeramente por
debajo de lo normal sobre toda el área del departamento.
Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a la climatología:

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA
LLUVIA

Imagen 9 Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos a verde. A la derecha la escala de
exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico (climatología) propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FENALCE
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AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

Las condiciones de nubosidad serán entre parcial
Inicio de la segunda temporada de lluvias, en
Consolidación de la temporada más lluviosa del
y mayormente cubierto, donde las lluvias más
donde predominarán cielos mayormente
año, con cielo cubierto la mayor parte del mes,
representativas estarán entre la segunda y
cubiertos, con lluvias más recurrentes y de
lluvias recurrentes de baja intensidad y
tercera década, con eventos de precipitación de
mayor intensidad respecto a lo esperado en
probabilidad de actividad eléctrica.
baja intensidad.
Agosto.
Imagen 10 Comportamiento de la precipitación para los próximos meses. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE

RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS
FRIJOL:
En el mes de agosto se esperan precipitaciones por
debajo de lo normal las cuales favorecen las labores
de preparación de suelos en dónde se justifique esta
labor.
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes
de agosto son: realizar buena disposición de los
residuos de cosecha para no generar focos de
contaminación de plagas y enfermedades en el
cultivo siguiente. Preparación de suelos previa
aplicación de correctivos y enmiendas como son cal
y materia orgánica. Si el suelo está muy húmedo se
puede realizar control de malezas y labranza mínima
o labranza cero y disminuir costos de producción.
Para los meses de agosto, septiembre y octubre tendremos condiciones de clima con precipitaciones por debajo de lo normal,
se recomienda alistar sistemas de riego y hacer un uso apropiado del recurso hídrico, cosecha de agua para utilizar en las
labores de cultivo.
CAÑA PANELERA:
Bajo la predicción climática, se sugiere no realizar siembras
de caña panelera durante las dos primera décadas de
agosto, a menos de que se cuente con disponibilidad de
sistemas de riego. Se recomienda iniciar siembras de caña
durante la última semana de agosto, donde las lluvias
pueden ser más abundantes y que bajo la predicción del
mes de septiembre se puede contar con las lluvias
necesarias para un buen desarrollo vegetativo.
Si cuenta con caña para recolección o cosecha, el mes de
agosto es oportuno para esta actividad. No se tendrán
problemas con alzería. Cabe recordar que bajo las

condiciones para el próximo trimestre de precipitaciones
por debajo de lo normal, se recomienda ir tomando
medidas como almacenamiento de agua.
FRUTALES:
Las recomendaciones están encaminadas en mitigar los
impactos para épocas de sequía que pudiesen
presentarse. Se requiere ser conscientes de la necesidad
de cosecha de agua lluvia en almacenamiento y hacer su
uso en tiempos prolongados de ausencia de
precipitaciones.
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CULTIVOS ORNAMENTALES:
Para Agosto se recomienda para los sembrados establecidos hacer riego al final de la tarde o despuntando el día, de tal forma
que no se tomen las horas donde el sol está en plenitud. Realizar controles fitosanitarios especialmente en plagas (insectos)
con productos de baja categoría toxicológica (etiqueta verde) ya que este periodo es seco y con gran luminosidad, lo que lo
ayuda en la aparición de disturbios fitosanitarios producidos por este tipo de genes dañinos.
Las enfermedades se reducen significativamente, puesto que las condiciones climáticas predichas no ayudan en nada a la
aparición de sus causantes (hongos y bacterias) principalmente.
TABACO:
Las condiciones para la curación de tabaco serán normales; sin
embargo es convenientes, y de acuerdo a las humedades que se
presenten, separar y mover las hojas en los cujes y las sartas
según el caso. Así mismo es importante manejar cortinas y bajar el
tabaco que haya terminado el proceso de curación e inicien la
clasificación y bulteado en las condiciones adecuadas de
humedad, para mantener sus buenas calidades. Una vez se tenga
el tabaco adecuadamente clasificado y bulteado, por favor
contactarse con el técnico para programar sus ventas.
Para los agricultores que realizan siembras de traviesa, deben
acondicionar sus suelos y hacerlos con las pautas establecidas de
protección de suelos. Para los semilleros, tener en cuenta como
criterios de selección: plántulas y de protección de “vacunas”. En
caso de alguna inquietud consulte con los técnicos agrícolas.

INFOMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DEL 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-hidrologico-diario
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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