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Los diferentes cultivos dentro del departamento se preparan ante el mes 

más lluvioso del semestre y con intensificación de las precipitaciones ante 

la continuidad de “La Niña” en la segunda quincena del mes de mayo. 
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ANOMALIA LLUVIAS ABRIL 2022 PRELIMINAR 

Con un comportamiento entre parcial a 

mayormente cubierto y presencia de lluvias 

intermitentes e intensas hacia el inicio y finales 

del mes, concentro lluvias por encima de los 

promedios en la mayoría de las provincias del 

departamento, resaltándose las provincias 

Mares, Soto y García mientras Comunera y 

Guanentá con lluvias cercanas a lo 

climatológico, el ingreso de humedad fue 

aportado en su mayoría desde el valle del río 

Magdalena, la Orinoquia venezolana y la 

Amazonía Nacional.  

 
ANOMALIAS EN LAS AGUAS DEL OCEANO PACÍFICO   

HTTPS://WWW.CPC.NCEP.NOAA.GOV/PRODUCTS/ANALYSIS_MONITORING/ENSO_UPDATE/SSTANIM.SHTML 

La información emitida en comunicaciones, 

discusiones e informes de los principales centros 

internacionales, frente al tema ENSO indican 

que “La Niña” persistirá por lo menos hasta el 

último trimestre del 2022 dado que se mantiene 

el enfriamiento de las aguas del pacifico y un 

mantenimiento del Índice Oceánico El Niño 

(ONI por sus siglas en inglés) el cual se utiliza 

como patrón de definición del evento dentro 

del territorio nacional que es emitido por el 

Climate Prediction Center en 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/an

alysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php, donde 

indica que tanto los patrones tanto 

atmosféricos como oceánicos se mantienen 

desde julio de 2021 hasta la fecha, dando 

proyecciones de lluvias por encima de los 

promedios climatológicos en Mayo a Julio de 

2022 en la mayor parte del país.  

 
PLUMA DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTADÍSTICOS 

PARA LA PREDICCIÓN DEL ENSO 
HTTPS://IRI.COLUMBIA.EDU/OUR-EXPERTISE/CLIMATE/FORECASTS/ENSO/CURRENT/?ENSO_TAB=ENSO-SST_TABLE 

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 19 de abril de 2022 indica que La Niña 

seguirá presente en el mes de mayo y activa en 

un 100% de probabilidad y que los patrones 

tanto atmosféricos como oceánicos responden 

a un comportamiento típico ENSO Frio, el cual 

tendería a atenuarse sobre el periodo 

Septiembre-Noviembre de 2022 y retornando a 

una condición climatológica la atmosfera del 

planeta sobre el 2023. Por su parte la Oficina de 

Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas 

en inglés) el pasado 10 de mayo de 2022 

estableció que el evento de La Niña 2021–22 se 

mantiene en el Pacífico tropical. Las 

perspectivas climáticas indican una 

Condición climática actual Condición climática actual 

http://www.fenalce.org/


 

 

 

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 
 

continuidad de La Niña por lo menos hasta el el 

segundo semestre del 2022 y regreso a los 

niveles neutrales de El Niño-Oscilación del Sur 

(ENOS) sobre el cierre del 2022 e inicios del 2023. 

Proyectando que por la incidencia de La Niña 

seguir influyendo en el tiempo y el clima 

nacional y principalmente incrementando las 

lluvias y reduciendo las temperaturas máximas. 

Indicadores atmosféricos y oceánicos de ENSO 

persisten en niveles de La Niña. Por otra parte, 

el Climate Prediction Center (CPC) de los 

Estados Unidos el pasado 09 de mayo de 2022 

indica que es probable que condiciones de La 

Niña continúen hasta el verano del Hemisferio 

Norte cercano al 59% de probabilidad durante 

el trimestre junio-agosto 2022 y que se dé una 

transición a ENSO-neutral entre el 50 a 55% de 

probabilidad. 

(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/a

nalysis_monitoring/enso_advisory/).  

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (MAYO 10/2022) 

HTTP://WWW.BOM.GOV.AU/CLIMATE/ENSO/  

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (MAYO 10/2022) 

HTTP://WWW.BOM.GOV.AU/CLIMATE/MODEL-SUMMARY/#TABS=PACIFIC-OCEAN&REGION=NINO34   

 

Por su parte desde los análisis desarrollados por 

el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE 

para el departamento, y bajo la información de 

los distintos centros meteorológicos a nivel 

mundial, las condiciones de precipitación 

estarán por encima de los promedios en 

Santander para el mes de Abril y Mayo en las 

provincias del Guanentá, Comunera y Vélez, 

mientras que Soto y Mares presenten lluvias 

entre lo climatológico y por debajo de los 

promedios, por su parte Junio en todo el 

departamento con lluvias por encima de los 

promedios para la época. 

 

Con base en la información de los diferentes centros meteorológicos consultados, más 

la información local y los análisis desarrollados por parte del equipo de FENALCE-FNL, es 

de resaltar que, para el mes de mayo de 2022 el comportamiento de las lluvias estará 

por encima de los promedios en el sur del departamento, mientras la zona norte con 

lluvias entre lo climatológico y por debajo de los promedios siendo uno de los 

principales factores la primera temporada de lluvias, el continuo aporte de humedad 

desde el Océano Pacífico y la apertura de la temporada de huracanes en el cual las 

ondas tropicales empezaran a aportar humedad y lluvias en el país . Es de resaltar que 

en algunos casos las lluvias pueden presentar características fuertes por la energía 

almacenada en la atmosfera. 
 
 
 
 
 

http://www.fenalce.org/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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LLUVIAS PARA EL MES DE ABRIL, IZQUIERDA AÑO 2022, DERECHA COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO MENSUAL. 
EXTRAÍDO DE HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML AJUSTADO POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

   

LLUVIAS ABRIL 2022 PRELIMINAR LLUVIA CLIMATOLOGICA ABRIL 
 

La cantidad de lluvia registrada preliminarmente dentro del mes de ABRIL de 2022 como se puede 

observar en comparación con la predicción climática, presentó un incremento en las provincias de 

Soto, Mares, García Rovira Y Vélez dando un acertado grado de confiabilidad en lo proyectado para 

el mes de ABRIL, para el resto del departamento el comportamiento de las lluvias se presentó con un 

comportamiento cercano a lo climatológico. 
 

IZQUIERDA. ANOMALÍA MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN ARBIL-22. TONOS OCRES LLUVIAS POR DEBAJO DE LO HISTÓRICO, AZULES EXCESOS Y BLANCO 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 FENALCE-FNL. DERECHA, PREDICCIÓN CLIMÁTICA ABRIL-22 POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 
 

ANOMALIA LLUVIAS ABRIL 2022 PRELIMINAR PREDICCIÓN CLIMÁTICA ABRIL 2022 
  

http://www.fenalce.org/
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ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y SEQUIA   
Con base en la información desde la modelación de proyección satelital de FAO, para la última 

década disponible del mes, los índices de sequía y estrés agrícola son leves hacia el oeste del 

departamento, ya que las lluvias han estado entre lo histórico y por encima de los valores 

climatológicos, lo cual es normal para la época dentro del departamento dado que este periodo es 

de lluvias en el departamento de Santander. 

 
ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

 DISPONIBLE. HTTP://WWW.FAO.ORG/GIEWS/EARTHOBSERVATION/COUNTRY/INDEX.JSP?LANG=ES&TYPE=11111&CODE=COL 

 

 

 

Mayo es el mes de mayor cantidad de lluvia en el primer semestre alcanzando históricamente los 

mayores volúmenes al Oeste de Santander sobre Mares, Vélez, y Comunera, con cantidades entre 

200 a 600 milímetros de lluvia acumulada; mientras Guanentá y García Rovira concentran lluvias en 

el mes entre 150 a 300 milímetros de lluvia, mientras que el mayor número de días de lluvia se 

concentran en las provincias de Guanentá, sur de Comunera y sureste de Vélez, entre 20 a 24 días, 

de los 31 días que tiene mayo. Junio  presenta un cambio representativo a lo presentado en los meses 

anteriores, con una reducción en las cantidades de lluvia ya que es el mes de transición del segundo 

periodo menos lluvioso dentro del departamento deja lluvias en las provincias de Mares, Comunera, 

Vélez y Guanentá entre 200 a 300 milímetros, mientras que García Rovira y Soto, mantienen 

cantidades de lluvia entre los 50 a 150 milímetros para el mes; por su parte el mayor número de días 

de lluvia se concentrarán en las provincias de Comunera, Guanentá y sureste de Vélez con un 

máximo de 20 días de los 30 que contiene el mes. Julio se empieza a consolidar la segunda 

temporada menos lluviosa del año en la cual las condiciones de nubosidad son menos persistentes a 

lo largo del día y presentan volúmenes de lluvias más bajos de la segunda década del mes, con 

volúmenes entre 50 y 100 milímetros de lluvia al este del departamento en Soto y García Rovira 

mientras que el centro y oeste en Mares, Vélez, comunera y Guanentá concentra lluvias entre 150 a 

200 milímetros de lluvia. Por otro lado, entre 20 a 12 días con precipitación se dan en este mes donde 

se concentran las mayores precipitaciones sobre las provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y 

García Rovira, mientras que Soto y Mares presenta de 4 a 8 días de lluvia en promedio de los 31 del 

mes de Julio. 

Climatología para los próximos meses 

http://www.fenalce.org/
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COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 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 Mayo las lluvias 

estarán entre lo climatológico y lluvias por encima de lo normal en las provincias al sur del 

departamento, resaltando que las lluvias más intensas se estiman durante  la segunda quincena de 

mayo, lo cual está asociado a elementos representativos, como la fase de la MJO (perturbación en 

la parte alta de la atmósfera) donde se proyecta en una fase convectiva (que apoya las lluvias) 

dentro del departamento. Dejando con las mayores probabilidades las provincias de Comunera, 

Guanentá y Vélez, mientras que en García Rovira, Soto y Mares las lluvias estarían entre lo 

climatológico y por debajo de los promedios; el número de días con lluvia a lo largo del 

departamento fluctuaría dentro de lo histórico para el periodo mayo a julio de 2022; por su parte las 

temperaturas máximas y mínimas en el departamento estarán por debajo de los promedios 

climatológicos para la época con las mayores probabilidades en las provincias al norte  

Por su parte Junio y Julio, proyecta lluvias por encima de lo climatológico para la totalidad del 

departamento. 

Predicción Climática Mayo – Julio 2022 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DE LA LLUVIA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

   
PREDICCIÓN CLIMÁTICA DE LAS TEMPERATURAS EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 
 

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA) (FRIJOL) 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Aprovechar las precipitaciones que estarán por encima de lo normal para 

terminar la labor de siembra y aplicar fertilización inicial con compuestos y elementos menores.   En este 

momento se pueden aplicar microorganismos solubilizadores y fijadores de Nitrógeno y Fosforo, para hacer más 

eficiente la nutrición de las plantas.  realizar fraccionamiento de nitrógeno y potasio. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Realizar mantenimiento de zanjas y drenajes para evitar arrastre de suelo si hay 

precipitaciones fuertes.  Aprovechar la humedad del suelo para realizar labores de nutrición y controles de 

malezas. 

MANEJO FITOSANITARIO: Una vez sembrado el cultivo de frijol y antes de su emergencia se debe aplicar el 

control con herbicidas preemergente para mantener el cultivo limpio en los primeros 40 días.  También estar 

atentos al control de malezas con herbicidas selectivos y control manual para mantener los cultivos lo más limpio 

posibles.   Se espera que predominen problemas de hongos y bacterias que generen enfermedades foliares 

para lo cual se debe tener en cuenta controles preventivos. 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 

http://www.fenalce.org/
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Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.  

Lotes sembrados con cultivo de frijol biofortificado en vereda paramito del municipio de Barichara, en proceso 

de nutrición con Nitrógeno y potasio.  Y frijol radical ubicado en vereda Choro de Villanueva después de 

proceso de aporque. 

Debido a que las lluvias estarán por encima de lo normal se debe estar atentos al rebrote de malezas y al 

control de enfermedades fungosas y bacterianas, para evitar pérdidas en la producción.  Así mismo en el 

momento de la floración estar atentos al control de picudo de la flor para realizar su control.  

(PROVINCIA DE VÉLEZ Y MARES) (MAÍZ Y FRIJOL)  

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Este recurso, en la mayor parte de la regional se encuentra sobre saturado, 

principalmente en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches, Rionegro, en Santander San Alberto, y 

San Martin en el Cesar. Este recurso está prácticamente inmanejable, se hace necesario y urgente habilitar 

drenajes profundos, reforzar las barreras, o diques. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han sido constantes, con mucha frecuencia, se presentan 

inundaciones ocasionadas por los desbordamientos del rio Magdalena, el rio Lebrija, y todos sus afluentes. en 

este momento estamos en alerta roja, con pérdidas de más de 20 mil hectáreas de cultivos de pancoger, palma 

africana, maíz, arroz, yuca, plátano entre otros. las precipitaciones en este mes de abril coinciden con los 

pronósticos y los modelos climáticos analizados para este periodo y para esta regional. 

MANEJO FITOSANITARIO: El normal desarrollo de los cultivos,  en la zona se ha visto afectada en su totalidad; ya 

que las labores agronómicas se han retrasado debido a las constantes lluvias caídas en la región, no se ha 

podido hacer controles de malezas ni fertilizaciones oportunas, en algunos cultivos que no cuentan con 

autoprotección genética (OGM) las plagas los están atacando causando daños económicos considerables, la 

sobre saturación del suelo, no ha permitido el intercambio de nutrientes, ni de oxígeno, lo que afecta el 

desarrollo de los cultivos. 

  

Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda cultivo de maíz de 20 DDG afectado por inundaciones en 

Magdalena medio. Derecha cultivo de maíz con 6 DDG con suelo sobre saturado, en Cesar sur, se nota el 

cultivo clorótico.   

http://www.fenalce.org/
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Recomendamos, drenar el exceso de agua de los lotes, proteger los cultivos con aplicaciones de fungicidas 

sistémicos, hacer control de insectos plagas en los cultivos, y en los refugios y hospederos, hacer controles de 

malezas de manera oportuna en la medida de lo posible, hacer fertilizaciones acordes al desarrollo de los 

cultivos, monitorear con más frecuencia los cultivos de la zona, tener en cuenta los pronósticos de la página de 

climatología de FENALCE, para la toma de decisiones.   

(PROVINCIA GARCÍA ROVIRA) (FRIJOL) 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Los cultivos de la zona ya se encuentran establecidos y en diferentes estadios 

fenológicos, el último mes donde se culminó la totalidad de las siembras termina con fuertes incidencias de 

lluvias que mantienen el suelo en excelente capacidad de campo, en suelos donde la permeabilidad es alta 

tanto superficial como en los perfiles del suelo no hay inconvenientes en el desarrollo  fenológico de 

leguminosas, sin embargo suelos con baja permeabilidad o mal drenaje inician procesos de retraso en su 

desarrollo fisiológico y muerte por ahogamiento radicular en zonas anegadas, así también, las condiciones 

climáticas dan paso a germinación de plagas de carácter Fúngico que atacan el cultivo tanto en el suelo como 

en área foliar del cultivo. se mantienen recomendaciones de limpieza de canales de Drenaje para evitar 

encharcamiento en zonas planas, así como la perdida de suelos por escorrentías en zonas de pendiente. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Bajo las proyecciones esperadas para el mes de mayo, el panorama de 

precipitaciones para la zona de García Rovira se centra en niveles de lluvias dentro de lo normal con lluvias de 

mayor intensidad para la segunda quincena del mes de mayo. Se hacen recomendaciones generales de 

manejo agronómico donde se debe aprovechar dicha incidencia  de lluvias para realizar las labores que 

requieren una capacidad de campo adecuado para que sea eficiente dicha labor especialmente para 

labores de fertilización, por demás se recomienda mantener los canales de desagüe en todos los predio  así 

como el  monitoreo de los terrenos inestables o junto a fuentes hidrográficas que puedan generar deslizamientos 

o represas e informar a entes de gestión de riego cual eventualidad. 

MANEJO FITOSANITARIO: Las recomendaciones para mantener un buen estatus fitosanitario se enfocan en 

realizar constantes monitoreo al cultivo, teniendo en cuenta que las condiciones de lluvias se mantengan para 

este mes, da cabida a aparición de brotes de plagas de hongos para los cultivos de la zona, especialmente 

Antracnosis en Leguminosas, una de las más limitantes, se aconsejan aplicaciones con fungicidas preventivos 

para mantener la sanidad del cultivo y lograr llegar a feliz término en cosecha, en cuanto a fertilizaciones no se 

recomiendan aplicaciones con altos contenidos de fuentes nitrogenadas ya que adelgazan la lámina foliar e 

incide en la susceptibilidad de ataque por plagas, se recomiendan en los estadios vegetativos  de leguminosas 

aplicaciones de fuentes ricas en Potasio para el grosor de la lámina foliar. 

  
Imágenes de DANIEL ALEXIS BARON ORTIZ Izquierda realizando monitoreo y recomendaciones de manejo del cultivo en predio del 

Agricultor Néstor Mejía, donde mantiene excelente estado fitosanitario y desarrollo vegetativo el frijol arbustivo. Derecha en el predio del 

agricultor Elieberto López, donde se evidencia el canal de drenaje elaborado en zona con antecedentes de anegamiento. 

http://www.fenalce.org/
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Los cultivos de leguminosas que se establecieron fuera del tiempo normal de siembras y ya se encuentran en 

estado de senescencia y tienen alto porcentaje de volcamiento se hacen recomendaciones de volteo manual 

para evitar inicio de procesos de descomposición por excesos de humedad y contacto con el suelo, además 

debido a las condiciones favorables en dichos estadios también las malezas inician procesos de desarrollo 

vegetativo que pueden incidir en aumento de la humedad y ocasionar problemas de daños por humedad así 

no tengan volcamiento, por ende se recomienda hacer raleo Manual de malezas para facilitar el secado de 

vainas y granos del cultivo. De continuar la incidencia de lluvias en la provincia con el régimen actual se 

recomienda a la población en general a mantener estado de alerta en zonas de alta montaña donde se 

evidencien fallas geologías o terrenos desprotegidos e inestables, ante posibles deslizamientos que puedan 

accionar daños a cultivos o a la población en general, de evidenciarlos alerte a las unidades de gestión de 

riesgo presentes en las alcaldías Locales. 

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA) (CAFÉ) 

Para el mes de mayo de 2022: 

 Realice la siembra y resiembra con almácigo de variedades resistentes a la roya y con excelente 

condición fitosanitaria.  

 Establezca cultivos intercalados como maíz y fríjol, en las renovaciones por siembra o por zoca. 

Establezca sombríos transitorios que pueda utilizar para incorporación de ABONOS VERDES.  (Boletín 

técnico CENICAFE # 41. 2016) 

 Fertilice los cultivos en levante y producción, en la primera quincena de mayo. Realice esta práctica de 

acuerdo con la recomendación del análisis de suelo. Consulte con su técnico de extensión las 

posibilidades para aplicaciones en Drench de nutrientes y la mejora en términos de la eficiencia. (AVT 

364.OCT 2007). 

 
 

 Si las floraciones registradas en enero o marzo de 2021, corresponden a las principales, realice la primera 

o segunda aplicación, para manejo de roya en variedades susceptibles. 

 Ya establecida la temporada de lluvias en la región, puede incrementarse la presencia de 

enfermedades como gotera, mal rosado y muerte descendente, por lo tanto, deben monitorearse y 

atender las recomendaciones de manejo del cultivo. 

 Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo para la planificación 

de labores y el manejo de plagas y enfermedades. (Calendario registro de floración y cosecha 2022). 
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Mapa de vulnerabilidad de la zona cafetera de Santander a la broca del café en un año con escenario 

climático La Niña. Tomado de: Vulnerabilidad de la caficultura de Santander a la broca del café en diferentes 

eventos climáticos. ATC 526. ABRIL DE 2021. 

CAÑA PANELERA (UNISANGIL)  

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA)  

Bajo la predicción climática para el mes de mayo, se 

espera se presente condiciones de  volúmenes de lluvia 

por encima de los promedios climatológicos para la 

última quincena sobre del mes de mayo sobre la totalidad 

del área del departamento, nos encontraremos con 

lluvias por encima de lo normal en la segunda década del 

15 de mayo hasta finales de junio, se presentaran 

precipitaciones que muy seguramente generan 

condiciones para la presencia de enfermedades, por lo 

que se solicita desarrollar de manera preventiva un 

seguimiento muy riguroso y en medida de presentarse 

aplicar fungicidas, no se recomienda la siembra de caña 

para este mes ya que en junio y julio decrecen las lluvias , 

por lo que se recomienda realizar prácticas que permitan 
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la fertilización del cultivo basadas en un buen abonamiento orgánico utilizando materia orgánica 

descompostada y los fertilizantes adecuado esto siempre y cuando el suelo cuente con buena 

humedad y no se encuentre encharcado ,  realizar un buen aporque que permita aportar una muy 

buena ramificación de la caña, hacia la primera quincena  del mes de mayo se hace necesario que 

se realice observaciones en cuanto a la presencia de plagas por la  reducción de las lluvias, aunque 

mayo es lluvioso y aquí se puede estar pensando en la realización de un buen seguimiento y 

monitoreo de control de plagas para cultivos ya establecidos , especialmente a la diátrea y debido 

a que se puede aumentar su población y su ataque al cultivo, desde ya es bueno pensar en esta 

segunda quincena en controles fitosanitarios que permitan contar con un cultivo sano, para las cañas 

que se encuentran en una buena madurez es preferible cosechar en la primera quincena del mes de 

mayo, para realizar actividades de cosecha como alzería, corte y molienda , tener mucho cuidado 

con el cuidado de los cascos mulares en la última quincena del mes,  recuerde que estamos en un 

periodo de transición de lluvias en condiciones con alta probabilidad de que el fenómeno “La Niña 

finalice terminando el mes de junio o julio. 

ORNAMENTALES (ICA) 
Para el mes de mayo, plena temporada de lluvias del 

primer semestre tropical, periodo lluvioso propiamente 

dicho, posiblemente con alternancia de algunos soles, 

vientos frescos y días nublados, se recomienda para las 

especies Ornamentales de viveros y predios productores, 

realizar ante todo monitoreos fitosanitarios, ya que la 

probabilidad de presencia de enfermedades fungosas y 

bacterianas, es alta. En lo posible realizar desagües con 

miras a controlar posibles encharcamientos por el mayor 

torrente de líquido caído. En establecimientos 

comercializadores de flores, monitorear "Roya blanca" del 

Pompón y crisantemo, puesto que al igual que todas las 

especies vegetales, la posibilidad de contraer la 

enfermedad por periodo lluvioso, es alta. En cuanto a las 

enfermedades y plagas endémicas, proceder a su control 

acorde a recomendaciones de los técnicos o a las ya 

conocidas, aplicadas por el productor. Habida cuenta del 

mayor nivel de lluvias y nubosidad recibidas, muy 

posiblemente se deba de dar manejo a las polisombras, en 

el sentido de proceder a su retiro, para controlar el exceso 

de oscuridad, que favorece la presencia de patógenos. 

Esta recomendación del manejo de la sombra, es de importancia alta, tanto para viveros como para 

predios productores a campo abierto. Sumado a lo anterior, es importante la aplicación de abonos 

o correctivos, aprovechando la alta humedad. Realizar controles de malezas cuya presencia se 

favorece por la misma situación climatológica. 

Imagen de ORLANDO REYES dentro del departamento de Santander 
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CACAO (AGROSAVIA) 
Para el mes de mayo según el pronóstico se espera presencia de precipitaciones de menor 

proporción en relación con los años anteriores principalmente en la zona centro norte del 

departamento de las zonas cacaoteras de Santander. En este periodo, se recomienda realizar podas 

de formación y mantenimiento si no las ha realizado, especialmente en cultivos con edades inferiores 

a los 18 meses de establecidos en campo realizando la cicatrización respectiva, realizar plateos a 

cada planta, aplicación de correctivos de acidez y fertilización de acuerdo con los análisis de suelo, 

las recomendaciones del asistente técnico y la edad del cultivo.   

  

Imagen de GENARO ANDRÉS AGUDELO CASTAÑEDA Cacao dentro del departamento de Santander 

Se debe continuar con el control sanitario preferiblemente semanal mediante remoción de frutos 

enfermos por Monilia (Moniliophthora roreri) y Mazorca negra (Phytophthora sp.), identificando los 

primeros síntomas para evitar procesos de esporulación y dispersión del patógeno, especialmente en 

cultivos que presentan formación de pepinos, en los cuales se presenta mayor susceptibilidad. 

Finalmente, es necesario estar atentos sobre la presencia de hormiga, Monalonion y otras plagas que 

puedan afectar el cultivo con el fin de realizar los controles sectorizados y oportunos para evitar daños 

en las flores y los frutos jóvenes que se ven reflejados en la disminución de la producción en el próximo 

pico de cosecha".  Por favor revisar, ajustar y enviar si estás de acuerdo con las apreciaciones. 

FRUTALES (ASOFRUCOL) 
Para el mes de mayo esperando las precipitaciones más importantes para la última quincena y con 

los estados fisiológicos que presentan los cultivos de Frutales recomendamos las siguientes labores: 
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Realizar labores de macaneo o deshierbes y la realización del plateo para mejorar la aireación y bajar 

la húmedas de la zona radicular y la incidencia de enfermedades fungosas. 

Realizar labores de podas de centro y podas de formación sacando los residuos de la poda del lote 

para evitar propagación de enfermedades y plagas. 

Realizar aplicaciones preventivas para plagas utilizando biopreparados a base de azufre que nos 

ayudan a repeler sin desequilibrar la ecología 

del entorno. 

Para mitad de mes se recomienda realizar las 

fertilizaciones edifica utilizando buenas 

materias orgánicas comportadas o 

madurada que no atraigan focos de mosca o 

enfermedades para el cultivo y 

complementarias con fuentes químicas y 

aplicaciones foliares para los Frutales que 

continúan en cuaje o amarre de frutos. 

Frutales en Santander mayo de 2022 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

BOVINOS, OVINOS, AFINES Y PISCÍCOLA (UNIVERSIDAD LIBRE)   

Para reponer el agua evaporada se 

necesitarán entre 100 y 200 metros 

cúbicos de agua por hectárea por 

día. Debido a la evaporación el nivel 

del agua puede bajar entre 1 y 2 

cm. diarios. Para los agricultores que 

quieren mejorar sus estrategias de 

producción piscícola En el estanque 

sólo se necesitan entre 1 y 1.5 metros 

de profundidad de agua, si bien los 

peces pueden moverse 

perfectamente en solo - 60 a 70 

centímetros de agua. Si por 

cualquier razón no se dispone del-

agua necesaria hay que “cosechar” 

el estanque cuando la profundidad del agua baje hasta 50 o 60 centímetros, debido a que en esas 

condiciones el agua se calienta mucho y los peces no toleran tanto calor.  

En la mayoría de los casos se escogen sitios que no sirven para otros cultivos agrícolas. Los terrenos 

muy bajos y arcillosos, o de una mezcla de arcilla y arena que en la temporada de las lluvias se tornan 

cenagosos, siempre son los mejores para hacer los estanques. Uno de estos siempre puede construirse 

fácilmente en cualquier depresión del terreno. El estanque piscícola moderno debe ser drenable, de 

modo que se puedan sacar todos los peces que contenga vaciando totalmente el agua. 
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CULTIVOS VARIADOS Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO (UNIVERSIDAD LIBRE) 

CULTIVOS VARIADOS: Desde la parte del manejo y la gestión de una cuenca, se recomienda que si es 

altamente probable que haya lluvias intensas en los sectores de siembra, el agricultor debe 

abstenerse de cultivar alguna semilla en ese tiempo debido a que las condiciones del suelo, y la 

fertilidad de la semilla se puedan ver afectadas por los golpes de precipitación en el terreno, y se 

centre en hacer manejo de aguas lluvias para evitar acumulaciones en el sector, pueden hacer 

zancas de infiltración alrededor de los cultivos con el fin evitar saturación de agua en el suelo. 

RECOMENDACIONES AMBIENTALES: Realizar monitoreos desde la zona de nacimiento hasta la 

desembocadura de las quebradas con mayor recurrencia de eventos o antecedentes históricos de 

avenidas torrenciales o inundaciones en el Municipio. Así como también efectuar monitoreos a las 

zonas de ladera en que se pueda representar algún tipo de amenaza y en caso de identificar 

cambios en el terreno, tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los planes de contingencia 

acogidos para la temporada. 

CULTIVOS FORESTALES Y AGROFORESTALES. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

PROGRAMA INGENIERÍA FORESTAL) 

Respecto de las condiciones climáticas proyectas para el mes de mayo, estas, se caracterizan por 

precipitaciones con valores por encima de los históricos en Santander y algunas de las provincias, 

condiciones, que serán más evidentes en la última quincena. Bajo este escenario del clima, se 

relacionan algunas recomendaciones para para cultivos forestales, y otras generales a nivel de 

manejo de cuenca hidrográfica.  

 
Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales. 
 
 Realizar nuevos establecimientos, en áreas previamente adecuadas, las cuales deben tener 

topografía plana como característica importante para este tipo de cultivos. La época actual de 

alta precipitación, favorece el prendimiento, desarrollo y anclaje de las plántulas, lo cual evita 

mortalidades mayores al 10% lo que contribuye  

 

 Continuar con las labores de fertilización en áreas nuevas y antiguas, para esto, es necesario tener 

como base análisis previos de suelo, a fin, de aplicar los productos y las dosis indicadas según el 

requerimiento del componente arbóreo. Previo a esto, las áreas establecidas deben tener control 

de malezas realizado. 

 

 No realizar labores de poda de formación, estas deben estar planificadas en épocas de baja 

precipitación, para reducir daños por agentes biológicos externos.  

 
Cuenca Hidrográfica 
 
Según los reportes de afectaciones presentados en el municipio de Enciso Provincia de García Rovira, 

se relacionan las siguientes sugerencias.  

 
 Realizar monitoreo periódico de caudales en cuerpos de agua en áreas rurales. Esto, con el fin 

de verificar el nivel de las quebradas; y en caso de presentar desbordamiento de estas, hacer 

reporte a las autoridades municipales.   
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 Evitar remoción de coberturas vegetales boscosas 

en zonas de laderas, y otras actividades que 

impliquen cambios de uso del suelo. De esta 

forma, se conserva la protección natural al suelo, 

para reducir el aporte de sedimentos a cuerpos 

de agua.  

 

 No realizar labores de preparación del suelo en 

zonas de alta pendiente, que impliquen su 

mecanización, las condiciones actuales de alta 

humedad del suelo, favorecen que este tipo 

actividades incrementen el riesgo de erosión.  

 

 Identificar, zonas de potencial afectación por 

erosión o fenómenos de remoción en masa, con 

el fin, de mitigar potenciales afectaciones en las 

comunidades rurales, cultivos y demás 

actividades productivas en el departamento.  

 
Imagen de Ricardo Andrés Oviedo Celis Docente IPRED Programa Ingeniería Forestal. Área para nuevo 

establecimiento. 
 

 
 

Imagen de Ricardo Andrés Oviedo Celis Docente IPRED Programa Ingeniería Forestal Zonas con potenciales 

problemas de erosión. 

RECOMENDACIONES AGRICOLAS GENERELES EQUIPO FAO 

Con base en la predicción climática para el mes de mayo y el inicio de las siembras y germinación de cultivos 

de la zona alta de montaña, ya que se han experimentado un periodo de sequía en los últimos meses. A 

continuación, se realizan las siguientes recomendaciones para los cultivos de clima frio, en este periodo de 

lluvias que inicia.  
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PAPA 

ESTABLECIMIENTO: Previo a la siembra _ preparación del suelo:  Al realizar el diseño del cultivo, se debe procurar 

la adecuación y el mantenimiento de calles, zanjas, acequias, con el fin de permitir el tránsito libre de los cuerpos 

de agua en épocas de lluvias. Es necesario revisar que estén libres de obstáculos, ya que puedan generar 

represamientos, y a la vez inundaciones de los cultivos. La labranza mínima es de gran importancia, ya que 

minimiza los efectos de erosión y pérdida de capa superficial del suelo, por efecto de la lluvia y la escorrentía 

generando, procesos de erosión, los suelos descubiertos son más propensos cuando están expuestos a los golpes 

de lluvia directa.  El desyerbe debe hacerse de forma superficial de tal suerte que no impacte o quede expuesto 

a la lluvia y propicie de igual manera, remoción de capa superficial del suelo. Le época de lluvias  favorecen 

los procesos de germinación y desarrollo del cultivo,  a la vez reduce   la incidencia de  algunas plagas del 

cultivo principalmente  las especies de polillas, sin embargo, otros tipos de plagas los coleópteras (o cucarrones)   

no les afecta;  por tal razón se recomiendan las aplicaciones de tierras de diatomeas con cal para la presencia 

de babosas principalmente, hongos entomopatógenos y trampeos, para reducir la presencia y los daños de las 

mismas en los cultivos. 

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Los periodos prolongados de lluvias, generan acidificación del suelo por 

lavado de fuentes básicas como el calcio, magnesio, potasio y sodio, por tal razón se recomienda el 

encalamiento del suelo, para compensar las pérdidas de dichas fuentes   y minimizar los efectos de acidificación 

del suelo. Es imprescindible mantener los suelos bien drenados, con abundante materia orgánica. Construir un 

programa de fertilización priorizando elementos menores enriquecidos con fuentes de potasio y fósforo 

principalmente. 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Mantener las áreas aledañas 

a las instalaciones de infraestructura agrícola, bien drenadas, impermeabilizadas, entre otros, evitando que las 

lluvias y la exposición a la humedad directa, genere pudriciones y el deterioro acelerado de las mismas. 

(bodegas para el almacenamiento y recolección) 

GESTIÓN DEL AGUA: En sus estados iniciales de desarrollo del cultivo el cultivo requiere de importantes 

cantidades de agua, con el fin de favorecer su proceso de desarrollo, y fortalecimiento de su área foliar, sin 

embargo, se deben evitar encharcamientos, humedad excesiva, entre otros aspectos ya que sin duda alguna 

afectará el cultivo y su normal proceso de desarrollo.  Se recomienda adecuar áreas en las fincas propicias para 

el acopio del recurso hídrico, (tipo reservorio) como aprovisionamiento del mismo, para suplir las necesidades 

de agua en las épocas de sequía. 

MANEJO FITOSANITARIO: La enfermedad fungosa conocida como la gota de la papa, causada por el hongo 

Phytophthora infestans, causa importantes pérdidas y daños económicos al cultivo; por tal razón se recomienda 

aplicaciones con fuentes primarias de cobre y azufre, que prevengan los ataques del hongo al cultivo.  Es 

necesario tener el plan de control de blancos biológicos al cultivo, principalmente de las enfermedades 

fungosas. De otra parte, se presentan ataques de insectos plagas del orden coleoptera, (gusano blanco de la 

papa) por lo que se recomienda el trampeo, y aplicaciones de algunos hongos entomopatogenos entre ellos 

principalmente de Bauveria bassiana, reduciendo los efectos adversos de ataque al cultivo. Otros problemas 

que atacan directamente al tuberculo es la roña de la papa, rizhoctonia al momento de la cosecha, por tal 

razón, se deben manejar aplicaciones al suelo de yeso agrícola, para que proteja la producción de esta 

afectación. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Para la cosecha de la papa (solanum tuberosum) se requiere de la 

adecuación de espacios secos, no expuestos a la intemperie ni la luz solar, ya que acelera su proceso de 

senescencia y nuevamente germinación, afectando el mercadeo y comercialización. Es necesario recolectar 
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los residuos de cosecha (tubérculos), pues favorece el ciclo de desarrollo de insectos plaga principalmente la 

polilla guatemalteca, y, por ende, daños y pérdidas económicas.  

 

Imágenes de Oscar Peña Profesional Misional FAO 

FRESA (BERLÍN - TONA SANTANDER) 

ESTABLECIMIENTO: Debido a las condiciones climáticas de lluvias excesivas ocasionadas por el fenómeno de la 

niña, las cuales han sido muy acertadas por el equipo de FENALCE, se recomienda en lo posible mantener suelos 

drenados, cobertura plástica en las eras, manteniendo el suelo lo más limpio posible y por supuesto libre de 

patógenos. 

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Para el manejo de suelos, se recomienda labranza mínima ya sea con 

azadoneta o motocultor en presiembra evitando con éstas prácticas erosión y apretamiento de los mismos. 

Para la fertilización se recomienda aplicación de productos a base de zinc y fósforo importantes en el proceso 

de germinación al igual que elementos menores (fuentes importantes de silicio para ayudar a encapsular 

elementos pesados y desbloquear elementos principales), fuentes ricas en fósforo, potasio y elementos menores 

con fuentes buenas en magnesio nos proporcionará plantas fuertes y por supuesto mejor desarrollo y para el 

engruese fuentes ricas en potasio, azufre, calcio y boro nos proporcionará frutos más jugosos y de mejor calidad. 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Es importante mantener las 

herramientas limpias y desinfectadas con hipoclorito, las fumigadoras calibradas y por supuesto en óptimas 

condiciones, realizar mantenimientos periódicos de maquinaria con el fin de aumentar la vida útil de las mismas. 

GESTIÓN DEL AGUA: En casos de lluvias o precipitaciones altas, se hace necesario canalizar aguas excesivas en 

pozos, con el fin de aprovechar el recurso hídrico, en caso que se pueda canalizar, de lo contrario, lo ideal es 

mantener drenajes limpios y sin maleza para evitar encharcamientos. 

MANEJO FITOSANITARIO: Para el manejo preventivo y de control, se deben utilizar fertilizantes con base de zinc 

y manganeso, esto mejora considerablemente el estado de la planta ya que ayuda a protegerla contra 

problemas fúngicos, aplicación de tierras diatoméas para control de babosa, debido a que, por su naturaleza, 

afecta mayormente en temporadas de lluvias, mantener despejado el cultivo de malezas. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Las fresas son cosechadas una vez que presentan la talla deseada según 

la variedad. La cosecha es de forma manual separando con cuidado la fresa y la planta. Las fresas son 

colocadas en un recipiente, cubeta o java para ser enviadas al área de empaque. Cada productor tiene su 

sistema de cosecha, transporte al empaque y sistema de empaque diferente, por lo tanto, es muy difícil ofrecer 

un sistema específico. Cuando las fresas están en el área de empaque son lavadas, desinfectadas y 

seleccionadas. Dentro de las mayores limitaciones respecto al manejo poscosecha de la fresa, se encuentra 
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que, en temperatura ambiente, la vida útil no se ve afectada mayormente, sin embargo, la presencia de 

patógenos tales como Botrytis Cirenea es más frecuente, para lo que se recomienda el enfriamiento del 

producto cosechado en el momento del transporte y almacenamiento, aumentando la vida útil de nuestro 

producto. 

     
Imágenes de Jairo Alfonso Castillo Torres Profesional Misional FAO 

Para la mitigación de impactos ambientales, es importante conocer nuestra zona, nuestros recursos y por 

supuesto los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de nuestro cultivo, por lo tanto, es indispensable la 

utilización de productos organominerales, ayudando a la preservación de nuestros suelos y por supuesto del 

ambiente.  

CADUCIFOLIOS, TOMATE DE ÁRBOL Y CURABA 

 Se recomienda realizar aplicaciones preventivas de fungicidas de elaboración casera como el caldo 

sulfo cálcico   principalmente, cuya acción es de tipo preventiva y curativa en muchos casos, además 

presenta acción protectante del cultivo, minimiza las apariciones de enfermedades fungosas.  

 Es importante evitar el establecimiento de cultivos, en áreas de ribera de las fuentes hídricas que puedan 

causar desbordamiento e inundaciones y daños a los cultivos.  

 Finalmente, y por aumento de la humedad relativa, se puede llegar a presentar incidencia de babosa 

en los cultivos, lo que se recomienda, realizar aplicaciones espolvoreadas de tierras de diatomeas con 

cal, que reducen la presencia de las mismas y el control de las poblaciones.   

 Para los demás sistemas agrícolas productivos, se recomienda el manejo de humedad, mediante la 

limpieza y adecuación de canales y drenajes del cultivo, también, realizar aplicaciones de productos 

fungicidas que minimicen la aparición de enfermedades fungosas y causen daños en los cultivos.  

HORTALIZAS 
ESTABLECIMIENTO: Utilizar para la siembra material vegetal certificado y con seguimiento fitosanitario por parte 

de los organismos de control. Implementar modelos de producción bajo cubierta para brindar una estabilidad 

fitosanitaria. Cultivar especies adaptadas al clima y suelos de la región. 

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: No abandonar las aportaciones de materia orgánica al suelo.                                                                         

Es necesario que antes de cultivar realice un análisis de suelos para identificar las características, necesidades 

y nutrientes que tiene su terreno. En temporada de lluvias es clave preparar el terreno, evitando hacerlo de 

forma intensiva. Usar enmiendas y abonos ricos en fosforo, con el fin de   garantizar un enraizamiento, 

macollamiento y estabilidad fitosanitaria de las especies sembradas en épocas de lluvias intensas. Implementar 

el uso de sistemas de riego por goteo, con el fin de aprovechar los nutrientes proporcionados por medio del 

agua y evitar problemas de saturación y pedida de fertilidad. Realizar procesos de fertilización con aportaciones 
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nitrogenadas lo más fraccionadas posible a lo largo del ciclo del cultivo. Establecer la siembra de especies 

leguminosas con el fin de garantizar la fijación de nitrógeno en las áreas destinadas a la siembra. Garantizar el 

uso de coberturas vegetales. 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Efectuar la limpieza manual 

de herramientas usadas en faenas diarias de sostenimiento del cultivo, con el fin de evitar la diseminación de 

enfermedades fúngicas asociadas a excesos de humedad en suelos mal drenados. Realizar un mantenimiento 

optimo, en cuanto a labores sanitarias de los espacios de acopio de productos cosechados. 

GESTIÓN DEL AGUA: Se recomienda realizar un mantenimiento periodico a los canales y zanjillas de drenaje.                       

Realizar un manejo adecuado de los sistemas de riego, incidiendo en las horas uso de dicha herramienta 

evitando el encharcamiento y saturación de los suelos. Implementar la protección de fuentes hídricas y 

nacimientos de agua, promoviendo la siembra de especies forestales nativas. 

MANEJO FITOSANITARIO: Implementar un monitoreo y evaluación continua y adecuada de afectaciones 

producidas por incidencia de plagas y enfermedades. Generar el establecimiento de espacios para 

construcción de procesos de compostaje de gallinaza, con el fin de garantizar la disminución de enfermedades 

fúngicas. Implementar el uso de moléculas minerales de baja toxicología para la prevención y control de 

enfermedades producidas por patógenos, la cual se debe realizar cada 15 días en épocas de lluvia.                                                                                                                                           

Realizar labores culturales de limpieza y sostenimiento de los cultivos. Utilizar insumos con ingredientes activos a 

base de potasio y cobre, con el fin de garantizar un manejo a enfermedades causadas por hongos. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Realizar una recolección oportuna de los productos cultivados, bajo 

criterios de maduración, tamaño, densidad de siembra y susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. 

  
Imágenes de José Luis Suarez Campiño Profesional Misional FAO 

Para la implementación de un sistema productivo mediante la siembra de especies hortícolas se debe tener en 

cuenta la adquisición de material vegetal certificado como punto primordial para un buen desarrollo del cultivo, 

que pueda garantizar una sostenibilidad a los cultivos. Los procesos de fertilización deben acompañarse con el 

uso de insumos orgánicos, minerales y químicos, teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo y sus estados 

de crecimiento. La generación de procesos óptimos de cosecha y poscosecha, garantizan la estabilidad de las 

actividades de comercialización; el buen manejo de las herramientas destinadas a labores agrícolas, es un 

punto de partida para evitar la proliferación de enfermedades presentes en las áreas de cultivo. 

CEBOLLA JUNCA 
ESTABLECIMIENTO: Debido a la naturaleza de los suelos, éstos presentan saturaciones excesivas de agua, 

encharcamientos y sequias extremas en puntos no tan aislados, para lo cual se recomienda tener en cuenta la 

cantidad de agua disponible, pendiente del terreno, el cual debe ser superior a 5% ayudando a drenar agua 

en situaciones de invierno.  

http://www.fenalce.org/
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MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: En el manejo de fertilidad y suelos, es importante realizar el compostaje de la 

materia orgánica a aplicar, teniendo en cuenta que ésta por su parte, trae bacterias, hongos y por supuesto 

problemas de plagas limitantes para este cultivo, se recomienda además desinfección de sitio a sembrar con 

una base de yodo + hidróxido de cobre,  En el inicio se maneja para preparación de suelo yeso agrícola o cal 

dolomita teniendo en cuenta el análisis de suelo, productos a base de fósforo y zinc mejorando con esto la 

germinación del suelo, elementos menores, fuentes nitrogenadas y engruese para la etapa final. 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Es importante mantener las 

herramientas limpias y desinfectadas con hipoclorito, las fumigadoras calibradas y por supuesto en óptimas 

condiciones, realizar mantenimientos periódicos de maquinaria con el fin de aumentar la vida útil de las mismas. 

GESTIÓN DEL AGUA: En casos de lluvias o precipitaciones altas, se hace necesario canalizar aguas excesivas en 

pozos, con el fin de aprovechar el recurso hídrico, en caso que se pueda canalizar, de lo contrario, lo ideal es 

mantener drenajes limpios y sin maleza para evitar encharcamientos. 

MANEJO FITOSANITARIO: El ataque de babosas se dispara, por lo que se requiere de igual manera aplicaciones 

de tierras de diatomeas con cal para controlar las poblaciones que se desbordan en épocas lluviosas. 

Aplicaciones preventivas de fungicidas a base de cobre y de azufre principalmente. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Realizar una recolección oportuna de los productos cultivados, bajo 

criterios de maduración, tamaño, densidad de siembra y susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. 

PISCICULTURA  
Mantenga los estanques libres de residuos de hojarasca y material flotante; los lodos que se pueden retirar 

mediante el uso de sistema de tubos de doble camisa, el cual permite evacuar el alimento no consumido, el 

material orgánico y las heces presentes en el fondo del estanque para conservar la transparencia y calidad del 

agua. Ajustes en densidad de siembra, de acuerdo con los muestreos, si el tamaño de los peces es grande y la 

capacidad de carga (biomasa) del estanque es muy alta, se recomienda disminuir la densidad de siembra 

pasando una cantidad de peces a otros estanques, cómo medida preventiva. 

PORCICOLA 
Inspeccionar el estado de salud de los animales, con el fin de determinar signos clínicos como tos, animales 

deprimidos y con bajo consumo de alimento. Las bodegas de concentrado deben cumplir con medidas de 

aseo y orden rutinarios. Realizar recolección en seco de la porquinaza e implementar procesos de sanitización 

para la transformación en abono orgánico. Emplear cal viva en los alrededores del proceso de manejo, más no 

directamente sobre la porcinaza. Contar con un sistema de canalización de aguas lluvias que evite el ingreso 

de agua a la porcinaza y la alteración del proceso.  

AVICOLA 
Revise el estado de los canales perimetrales verificando que tengan una profundidad efectiva que permita la 

evacuación de agua en las zonas aledañas a los galpones. Formule o refuerce las medidas de limpieza 

periódica de dichos canales con el fin de evitar acumulación de basuras o escombros que produzcan 

represamientos de agua. Revise el estado de las vías internas de sus granjas, realice los mantenimientos 

necesarios para asegurar la correcta escorrentía, evalúe si es necesario compactar o recebar. Implementar 

planes de alimentación en las aves, basado en la etapa productiva en la cual se encuentran, maximizando el 

uso de este insumo. Utilizar insumos de la región para la elaboración de dietas alternativas, como restos de 

cosecha de maíz, yuca, ñame, frijol, leguminosas, entre otras. Evite depositar y/o dejar los residuos sólidos al aire 

libre, estos pueden ser arrastrados por aguas lluvias y generar contaminación de agua y suelo. Establezca y 

revise los sistemas de recolección de aguas lluvia para hacer uso de este recurso en los procesos pertinentes. 

http://www.fenalce.org/
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Revisar la eficacia de los sistemas de potabilización de agua en las unidades productivas; verifique la 

capacidad de almacenamiento y revise los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua tratada. 

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO UNIVERSIDAD LIBRE 

Teniendo en cuenta, la temporada de lluvia que se han presentado actualmente en la región 

comunera, para evitar problemas erosivos y posibles derrumbes se recomienda alerta mecanismos 

de prevención frente a los niveles de escorrentía en zonas rurales no perjudiquen taludes (inclinación 

que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras), no podarlos de manera excesiva 

cuando hay lluvias abundantes, se recomienda hacer limpieza constante de las cunetas, las zonas 

de desagüe que pueden evitar posibles inundaciones en fincas o construcciones, establos entre otros. 

Para esto, es necesario que se haga una limpieza de la acumulación de hojarascas que pueden 

irrumpir en los ductos de desagüe.   

En cuanto al tratamiento de aguas, por estos días se observará precipitaciones las cuales les pueden 

dar mejor utilidad es por esto que una alternativa es recolectar esas aguas y usarlas en algún tipo de 

procedimiento común de actividades cotidianas como por ejemplo  el lavado de café;  claro que 

recomendando en la medida de lo posible hacer un estudio a fondo que permita establecer si el 

agua se encuentra apta para este tipo de actividad, y permitiéndose realizar una serie de pruebas 

ya sea de PH , material orgánico presente , turbidez, alcalinidad , DQO , DBO , entre otras de las 

especificaciones que pueda tener cualquier tratamiento de agua, para  después realizar un estudio 

y estar seguros que se le puede dar utilidad a esas aguas recolectadas de la mejor manera, de no ser 

posible realizar este tipo de pruebas otra alternativa es utilizar este tipo de aguas para uso doméstico 

en baños y lavado dando una solución amigable al medio ambiente dentro del departamento y 

generando un aprovechamiento eficiente del agua. 
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO FAO 
Dentro de las estrategias 

para minimizar los impactos 

ambientales a nivel general 

para los procesos 

productivos, todo esto para 

la conservación de los 

servicios ecosistémicos y la 

protección de los mismos 

cultivos se recomienda: 

 

 Implementar 

biofertilizantes, los cuales a 

partir de ingredientes 

orgánicos ayudan a 

recuperar la fertilidad en el 

suelo y mejoran la calidad 

del mismo sin degradarlo 

con el paso del tiempo.  

 Para realizar la 

limpieza del terreno y 

control de malezas, incluir otras medidas que no incluyan el uso progresivo de 

productos químicos. Dentro de estas medidas o estrategias se puede considerar la 

limpieza manual y en segunda instancia la mecanizada.   

 En las zonas rurales, evitar la quema constante de los residuos sólidos; en especial 

aquellos residuos considerados como peligrosos. Esto para evitar la generación de GEI 

y otros gases tóxicos que afecten la calidad del aire en la zona.   

 Implementar las buenas prácticas agrícolas en el cultivo, con el fin de tener una 

producción más sostenible y aumentar la fertilidad del suelo.  

 Priorizar el corte y cosecha manual, para prevenir afectaciones en el cultivo; disminuir 

la contaminación auditiva generada por la maquinaria utilizada. 

 Sembrar árboles nativos en las zonas aledañas a los cultivos, los cuales con el paso del 

tiempo ayudarán a capturar carbono, regular la temperatura y efecto de los fuertes 

vientos en temporadas secas. En especial en zonas donde se encuentre grandes 

cantidades de áreas dedicadas a los monocultivos.  

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 

http://www.fenalce.org/
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TABLA 1 INFORMACIÓN DE APOYO DISPONIBLE DEL SITIO WEB DEL IDEAM 
Información diaria de 
principales ríos del país 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-

diario 

Predicción climática Nacional 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) 

Boletín Agrometeorológico http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico 

 (Informe semanal) 

 
 
 

CON EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE: 
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http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
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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 es una ciencia que 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 o temperatura pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento. 
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