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Inicia la segunda temporada de lluvias en el departamento de Santander, 
con probabilidad de lluvias entre lo climatológico y ligeramente por encima 
de los valores promedios para la época, provincias como Vélez, Comunera, 
Guanentá y García Rovira reflejan una mayor posibilidad de lluvias fuertes, 
que en algunos casos podrían presentarse con actividad eléctrica frente al 
resto del departamento; y la probabilidad de un evento “La Niña” para el 
último trimestre del año continuará como una condición adicional en las 

lluvias, que a su vez pueden alterar las temperaturas máximas y mínimas en 
la región. 
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ANOMALIA LLUVIAS AGOSTO 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 

Vélez, Comunera, Guanentá, Soto y norte de 

Mares mientras García Rovira y sur de Mares 

con lluvias cercanas a lo climatológico y 

ligeramente por debajo de los promedios, 

donde el ingreso de humedad fue aportado en 

su mayoría desde el valle del río Magdalena, la 

Orinoquia venezolana y paso de ondas 

tropicales desde el Mar Caribe.  

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (SEPTIEMBRE 09/2022) 

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

 

La condición de “La Niña” que dentro del 

departamento tiene incidencia en el 

incremento de la lluvia en la mayoría de los 

meses del año en el que hace presencia, a 

nivel internacional mantiene una consistencia 

en su continuidad durante los próximos meses. 

 
PROYECCIÓN DEL ENSO EN SEPTIEMBRE 2022 

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

Los diferentes modelos dinámicos como 

estadísticos siguen proyectando que el evento 

La Niña se mantenga durante los próximos 

meses y su incidencia dentro del departamento 

seria con incrementos de la lluvia. 

 

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 entre lo climatológico y por encima de 

los promedios en Santander para el mes de 

Septiembre con las mayores probabilidades de 

excedencia en las provincias del Guanentá, 

Comunera y Vélez. 

Condición climática actual Condición climática actual 

http://www.fenalce.org/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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Septiembre  presenta un cambio representativo a lo presentado en los meses anteriores, con un 

fortalecimiento en las cantidades de las lluvias ya 

que es el mes de transición del segundo periodo 

más lluvioso dentro del departamento consolidando 

lluvias en las provincias de Mares, Comunera, Vélez 

y Guanentá entre 200 a 400 milímetros, mientras que 

García Rovira y Soto, mantienen cantidades de 

lluvia entre los 100 a 200 milímetros para el mes; por 

su parte el mayor número de días de lluvia se 

concentran en las provincias de Comunera, 

Guanentá y sureste de Vélez con un máximo de 24 

días de los 30 que contiene el mes. 
COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. 

TEMPORADA DE HURACANES 2022 
Comportamiento climatológico de la actividad ciclónica para huracanes y tormentas tropicales (Extraída de https://www.nhc.noaa.gov/) 

 

En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, históricamente entre Septiembre y Octubre 

es el periodo de tiempo en el cual se presenta la mayor actividad ciclónica, y es el periodo en el cual 

se debe hacer un mayor seguimiento por la alta probabilidad de presencia de este tipo de sistemas 

y que afectan de una manera significativa al departamento. 

A continuación, se presentan las diferentes proyecciones frente a la actividad ciclónica 2022 por 

parte del equipo de agroclimatología de FENALCE-FNL. 

Tabla 1. Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2022 

ENTIDAD 
Formación de 

Ciclones Tropicales 

Huracanes 
(Cantidad de ciclones tropicales que 

pueden alcanzar esta categoría) 

Huracanes Mayores 
(Cantidad de huracanes que pueden ser 
categoría 3, 4 o  5 según escala Saffir - 

Simpson ) 
Climatología  de huracanes 1991-2020 14 7 3 

Equipo de Agroclimatología 
FNL - FENALCE  19 - 21 7 - 10 3 - 5 

En las imágenes inferiores se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias 

dominantes para los meses de Septiembre y Octubre según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el NHC. 

Climatología del mes 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
https://www.nhc.noaa.gov/
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En el mes de 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. Octubre la actividad de huracanes puede ser sustancial, aunque típicamente los 

sistemas se forman en el Caribe occidental o el Atlántico occidental y tienden a seguir trayectorias erráticas que a menudo viran repentinamente hacia 

el noreste. (Extraído del NHC) 

   
Es imperativo que con que un solo un ciclón tropical que toque tierra, puede ser suficiente para tener una temporada muy 

activa y generar emergencias como las presentadas con Iota y Eta en 2020. 
POR LO QUE SE DEBE PREPARAR COMO TODOS LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE. 

 

 

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 por parte de FENALCE para el mes 

de septiembre en Santander, tendrá a las lluvias entre lo climatológico y por encima de lo normal en 

la mayor parte del departamento, resaltando las lluvias más intensas en la segunda década del mes, 

el aporte de humedad hacia el norte de la región Andina y el paso de ondas tropicales por el Caribe 

influenciaran el aumento de humedad dentro del departamento de Santander. Dejando las mayores 

probabilidades las provincias de Comunera, Guanentá y Vélez, mientras que en Soto, Mares y García 

Rovira con una probabilidad de lluvias más cercano a lo climatológico; el número de días con lluvia 

a lo largo del departamento fluctuaría dentro de lo histórico para el periodo Septiembre-Octubre-

Noviembre; por su parte las temperaturas máximas y mínimas en el departamento estarán dentro de 

los promedios climatológicos para la época.  

  

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DE LA LLUVIA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

Predicción Climática Septiembre – Noviembre 2022 

http://www.fenalce.org/
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Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas 

Por su parte Octubre y Noviembre dadas las condiciones de La Niña da una alta probabilidad de 

lluvias cercanas a lo climatológico al norte del departamento mientras que las provincias al sur del 

departamento Vélez, Comunera y Guanentá presenten lluvias por encima de los promedios históricos. 

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

 
 

SANTANDER (PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA)  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Recuerde realizar análisis de suelo con cierta frecuencia para hacer un mejor 

uso de los insumos y a que estos tienen un precio elevado.  En estos momentos se está haciendo preparación 

de terreno evalué su caso para determinar si puede hacer labranza reducida, teniendo en cuenta los drenajes 

para facilitar la salida del agua sobrante. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Realizar mantenimiento de canales de drenaje con el fin de evitar 

encharcamientos y cosechar aguas para ser utilizadas en las labores agropecuarias.  Aplicar la materia 

orgánica y esperar que se humedezca y enfrié antes de sembrar el frijol para evitar afectar la semilla. 

MANEJO FITOSANITARIO: Realice prueba de germinación de la semilla y verifique su estado de conservación, 

hacer tratamiento con insecticida y fungicida para darle un buen inicio al cultivo.  Hacer monitoreo de plagas 

enfermedades y malezas, después de siembra realizar un sello con herbicida y si es del caso aplicar insecticida 

al tiempo. 

Evaluar la necesidad de las labores de preparación de suelos, aplicación de materia orgánica compostada, 

siembra oportuna con humedad que garantice germinación, fertilización al momento de la siembra, monitoreo 

para hacer los primeros controles fitosanitarios. Labor de siembra de semilla de frijol calima, previa aplicación 

de gallinaza compostada. 

 
Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 

http://www.fenalce.org/
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SANTANDER (PROVINCIA DE MARES Y VÉLEZ)  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Este mes de agosto termino con un fuerte incremento en las lluvias, lo que 

se mantendrá en el mes de septiembre, y por lo que muestran los modelos climáticos para la zona del 

Magdalena medio, esta condición persistirá e incluso muy por encima de lo normal y de la media histórica para 

la región. de tal suerte que el suelo se encuentra sobre saturado, lo que ha entorpecido las faenas de cosecha 

mecánica, y las siembras, ya que por la condición de saturación de suelo este queda bastante maltrecho en 

su estructura. 

  
Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda cosecha mecanizada con suelo saturado, nótese la ruptura 

del perfil y la estructura del suelo. Derecha medición de la compactación de suelo con penetrometro, para 

iniciar labores de cincel y drenajes de lotes. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias, se presentaran por encima de los valores normales, tal como se viene 

registrando a lo largo del mes de agosto, lo que está  incidiendo  directamente en los resultados de producción 

de los diferentes cultivos que se mantienen en cosecha; para el mes de septiembre se tiene previstas las siembras 

del segundo semestre, lo que por la condición climática y las fuertes lluvias, acumuladas se puede ver afectada 

y reducir el área sembrada por regulación del ICA.  

MANEJO FITOSANITARIO: Teniendo en cuenta los pronósticos, y el momento actual con los suelos sobre 

saturados, la cosecha en marcha y las siembras del segundo semestre para este mes de septiembre; se hace 

necesario, insistir en las aplicaciones de fungicidas de protección sistémica, drenajes, suficientes que evacuen 

de manera eficiente el exceso de agua, limpiar cercas, canales, las nuevas siembras se recomienda la 

protección de las semillas, con fungicidas e insecticidas. 

Recomendamos, hacer aplicaciones preventivas, erradicantes, y curativas con fungicidas sistémicos de bajo 

impacto al cultivo, limpieza de canales de drenajes, mantenimiento a exclusas y compuertas en los canales de 

drenaje, alistamiento a los equipos de bombeo, como tracto bombas, caracoles, motobombas, tratamiento de 

semillas adecuado con fungicidas e insecticidas, no profundizar la semilla al momento de la siembra, en lo 

posible hacer siembra directa SIN movimiento de suelos, hacer los controles de malezas y las aplicaciones de 

fungicidas con Drone, evitando el pisoteo del suelo saturado,   instalar pluviómetros en los lotes y llevar registros 

diarios de lluvias, in situn, consultar diariamente la página de Fenalce en su sección clima. 

 

SANTANDER (PROVINCIA GARCÍA ROVIRA)  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Los suelo en la zona de García Rovira se encuentran en excelentes 

condiciones de capacidad de campo en torno a la zona central y aledaños a la capital de la provincia, debido 

a un buen régimen de lluvias que se presenta en la tercer decena del mes de Agosto, quienes lograron realizar 

la preparación de terreno en bajos contenidos de humedad inician siembras a finales de agosto y principios de 

Septiembre, quienes no lograron preparar terreno las recomendaciones es a realizar labranza mínima y evitar la 

preparación de suelos con altos contenidos de humedad ya que se pueden generar compactación de suelos 

http://www.fenalce.org/
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y cambios en las estructuras de los agregados del suelos que pueden ocasionar bajas de rendimiento y 

problemas en el desarrollo fenológico de leguminosas a sembrar en este segundo semestre del año. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Bajo las proyecciones esperadas para el mes de septiembre para el 

departamento de Santander, se esperan lluvias dentro de lo climatológico y por encima de lo normal, en 

referencia a las precipitaciones históricas para este mes, además si se tiene como referencia el año 2021, 

tenemos que las precipitaciones de este mes para García Rovira estuvieron sobre lo normal,  por ende se reiteran 

las recomendaciones de elaboración de zanjas de drenaje en predios tanto de baja como media y alta 

pendiente, esto con el fin de evitar primeramente la perdida de suelo por escorrentía y además de evitar 

procesos de erosión del suelo, además, se ayuda prevenir problemas de inundación en zonas planas con baja 

o moderada capacidad de drenaje de los suelos, lo que afectaría directamente el desarrollo normal de los 

cultivos a establecer o ya establecidos. 

MANEJO FITOSANITARIO: El mes de septiembre demarca el límite de establecimiento de cultivos, especialmente 

de leguminosas en la región García Riverense, por ende las principales recomendaciones de manejo 

fitosanitario están enfocados  a la prevención y control de plagas del suelo, que suelen atacar a los cultivos 

establecidos en los primeros estadios fenológicos, estas plagas tanto artrópodas como fúngicas y bacterianas 

en el caso de leguminosas se puede manejar o controlar mediante una correcta desinfección de las semillas, 

además claro está de resaltar que gran parte del éxito del cultivo a establecer radica en la calidad de las 

semillas a sembrar, por ende como última recomendación y teniendo en cuenta que las condiciones 

climatológicas se pronostica con buena incidencia de lluvias es ideal realizar monitoreos y manejo integrado 

de plagas de carácter fúngico, como lo son el complejo Damping Off, que ocasiona pérdidas considerables 

de poblaciones de leguminosas si no se controlan oportunamente. 

 

Imágenes de DANIEL ALEXIS BARON ORTIZ Izquierda En predio del Agricultor Roberto Flores, inician proceso de siembra en vereda Mosgua 

de Enciso Santander culminando el mes de agosto. Derecha en predio del agricultor Wilson Días realizando proceso de surcado con 

tracción mecánica utilizando implemento de Arado de Disco, previo a realización de siembra. 

En base a las proyecciones  Climáticas para el mes de septiembre se deben  tener en cuenta el establecimiento 

de cultivos de leguminosas en la primer quincena del me, esto para asegurar una germinación adecuada de 

las semillas, especialmente en terrenos donde se maneje el régimen de riego secano, además de recalcar a 

quienes no realizaron preparación del terreno en el mes de Agosto a que realicen en lo posible una labranza 

mínima o incluso de ser factible evaluar la posibilidad de labranza cero, esto con la intención de evitar que se 

genere compactación de suelos. 

 

 

http://www.fenalce.org/
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(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA) (CAFÉ) 

Para el mes de septiembre de 2022: 

Para el inicio de la temporada de lluvias del segundo semestre, se prevé un aumento en los niveles de 

precipitación de manera más acentuada hacia las provincias de Guanentá, Comunera y del Socorro, estas 

lluvias se prevé que sean más altas en especial hacia la segunda década de septiembre, de ahí la importancia 

de proteger los suelos, favorecer la aireación del suelo, acondicionar drenajes y los sitios para el beneficio. 

 Realice la fertilización siguiendo las recomendaciones del análisis de suelo. 

 Manejo de arvenses 

 Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 

 Las calles de los cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la prevención de la erosión. 

 Tenga en cuenta que el manejo 

oportuno de arvenses contribuye a 

la aireación dentro del cultivo.  

Otras prácticas culturales 

 Realice mantenimiento de 

cunetas, zanjas, drenajes, 

acequias, y conserve barreras vivas 

en lotes con altas pendientes, 

como medidas de conservación 

de suelo y prevención de 

movimientos en masa 

 Monitoree y cuantifique los niveles 

de infestación y posición de la 

broca del café, para una acertada 

decisión de manejo. Recuerde que 

el porcentaje de infestación de 

broca no supere el 2%. 

 En el proceso de cosecha y 

postcosecha del café tenga en 

cuenta las prácticas clave para 

conservar la calidad del café.  

 Para la cosecha, planifique los 

pases con base en el registro de 

floraciones. 

 Asegure el correcto 

funcionamiento de los equipos de 

beneficio, secado e infraestructura 

y alojamientos para los 

recolectores. 

 Implemente medidas para el 

manejo de los frutos de café 

recolectados y las pasillas, para 

evitar la dispersión de la broca. 

 Prepare los sitios para que 

mantenga el café pergamino seco 

en un lugar limpio, aireado y sobre 

estibas para conservar la humedad 

entre el 10% y 12%. 

 

http://www.fenalce.org/
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CAÑA PANELERA (UNISANGIL)  

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y 

COMUNERA)  

Bajo la predicción climática para el mes de 

septiembre, se espera se presente condiciones 

de  volúmenes de lluvia muy cercano a lo 

climatológico y por encima de los promedios 

climatológicos en las provincias Guanentá, 

Comuneros y Vélez, para la primera década del 

mes de septiembre sobre la totalidad del área 

del departamento, nos encontraremos con 

lluvias en lo normal en la segunda década del 

mes de septiembre y hasta finales de 

septiembre, se presentaran precipitaciones que 

muy seguramente generan condiciones para la 

presencia de enfermedades, al estar por 

encima de lo normal, por lo que se solicita 

desarrollar de manera preventiva un 

seguimiento muy riguroso y en medida de 

presentarse focos de enfermedades aplicar 

fungicidas sistémicos con el objetivo de 

controlar la enfermedad, no se recomienda la siembra de caña para esta segunda década del mes, 

ya que se viene de un periodo  muy lluvioso  y contaríamos con días muy nubosos, solo se 

recomendaría si se cuenta con disponibilidad de material vegetal se realice siembra a inicios de este 

mes de septiembre es decir en la primera década, esperar hacia la tercer década del mes de 

septiembre para realizar labores de fertilización del cultivo de caña se recomienda realizarla hacia  la 

tercera  década del mes de septiembre preferiblemente realizando mezcla de orgánico con químico 

para mejorar la fertilidad de los suelos, 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 última década  del mes de septiembre, se hace necesario que se 

realice labores de drenaje que permitan que las lluvias de la segunda década no generen 

encharcamiento en los suelos, se hace necesario realizar labores de encalle y cepillado de socas, se 

hace necesario realizar  un buen seguimiento y monitoreo de control de plagas para cultivos ya 

establecidos , es necesario aplicar  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 

década del mes de septiembre preferiblemente en horas de la mañana, para realizar actividades de 

cosecha como alzería, corte y molienda , tener mucho cuidado con el cuidado de los cascos mulares 

en la última década del mes,  recuerde que estamos en un periodo de transición de lluvias. 

CAÑA PANELERA (FEDEPANELA)  
Bajo la predicción climática para el mes de septiembre se estima que se presenten condiciones de 

volúmenes de lluvia ligeramente por encima de los promedios normales, concentrándose en la 

segunda década de septiembre. Las temperaturas máximas y mínimas estarían por debajo de los 

http://www.fenalce.org/
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promedios históricos, debido a la mayor nubosidad. Estas condiciones coinciden con los años donde 

se ha presentado fenómeno de La Niña. Se mantienen las recomendaciones de realizar las labores 

de fertilización y aplicación de herbicidas principalmente, en horarios de la mañana y sin probabilidad 

de lluvia en al menos las tres horas siguientes para evitar pérdidas de productos por lavado. Es 

importante, tener en cuenta los análisis de suelos para realizar una nutrición balanceada que 

contribuya a fortalecer los cultivos frente a enfermedades y deficiencias nutricionales que afectan el 

desarrollo y calidad de producto. Se recomienda aplicar fertilizantes en condiciones de buena 

humedad y en zonas muy lluviosas aplicar preferiblemente fuentes nitrogenadas recubiertas o fuentes 

amoniacales. Aprovechar para realizar labores de siembra y mantenimiento de cultivo. Se debe 

también procurar realizar revisión de los lotes sembrados para identificar si hay necesidad de hacer 

resiembras, y no enterrar la semilla a más de 20 cm para evitar pérdida, tampoco dejarlas muy 

superficiales porque la lluvia tiende a destaparla y la radiación solar quema las yemas. Estar atentos 

al monitoreo de plagas y enfermedades, ya que las temperaturas bajas y la mayor humedad en el 

ambiente favorecen la presencia de enfermedades foliares y hace más lento el crecimiento de las 

plantas. Es fundamental, realizar labores de encalle y cepillado de socas, ya que esto contribuye a 

evitar pérdida de cepas. Repasar drenajes para evitar encharcamientos y sembrar a través de la 

pendiente para disminuir o minimizar la erosión.  La aplicación de insumos debe ser siempre orientada 

por un Ingeniero Agrónomo. Realizar monitoreo de grados brix para determinar índice de madurez y 

procurar cosechar oportunamente. 

ORNAMENTALES (ICA) 

Para el mes de septiembre periodo transicional al periodo de 

lluvias del segundo semestre tropical, periodo más bien 

lluvioso posiblemente con alternancia de algunas olas de 

tiempo seco, 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, pasa de moderada a alta. 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 alternado, con etapas 

secas 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. La 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 

reinante. Realizar controles de malezas cuya presencia se favorece por la misma situación 

climatológica, es decir alternancia de lluvias y soles. 

Imagen de ORLANDO REYES dentro del departamento de Santander 
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CACAO (AGROSAVIA) 
Para el mes de septiembre según el pronóstico se espera presencia de lluvias entre lo climatológico y 

ligeramente por encima de los promedios en la mayoría de las zonas cacaoteras del departamento 

de Santander, especialmente durante la segunda década del mes. Durante este periodo, se 

recomienda realizar cosechas periódicas y control sanitario oportuno, esto debido a la presencia de 

mayor humedad al interior de los cultivos causado especialmente por la mayor precipitación, sumado 

al comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas. El control sanitario se debe realizar 

mediante remoción de frutos enfermos causado especialmente por Monilia (Moniliophthora roreri) y 

Mazorca negra (Phytophthora sp.), de igual manera realizar control periódico si se presenta escoba 

de bruja (Moniliophthora pernisiosa) 

identificando los primeros síntomas para evitar 

procesos de esporulación y mayor dispersión 

del patógeno, tener especial cuidado en 

cultivos que presentan formación de pepinos 

y frutos menores a tres meses de desarrollo, en 

los cuales se presenta mayor susceptibilidad. 

De igual manera se requiere estar atentos 

sobre la presencia de hormiga, Monalonion y 

otras plagas que puedan afectar el cultivo, 

para realizar los controles sectorizados y 

oportunos para evitar mayores afectaciones, 

lo cual se puede ver reflejado en la 

disminución de la producción. 

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

FRUTALES (ASOFRUCOL) 
Frutales en Santander julio de 2022 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

 

Para el mes de septiembre se esperan lluvias importantes 

sobre la segunda decada del mes para lo cual se 

recomienda: 

 Realizar labores culturales y preventivas evitando 

proliferación de patógenos como son podas tala 

de arvenses y fertilizaciones complementando 

con elementos menores para evitar deficiencias 

que afecten la formación y desarrollo de frutos en 

la primera y segunda semana del mes. 

 Realizar aplicaciones preventivas para plagas y enfermedades iniciando la segunda 

semana para evitar daños y caída de flores y frutos prematura por patógenos como 

antracnosis y botritis realizar aplicaciones de productos orgánicos (caldo visosa) y 

biológico como trichotherma.  

http://www.fenalce.org/
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 Se recomienda en terrenos planos abrir drenajes y aplicar preventivos   para evitar 

daños por pudrición de raíces además de usar hongos benéficos cómo (trichotherma) 

y fortalecen la raíz o desinfección con caldo Borles al suelo. 

Realizar las cosechas de agua aprovechando las precipitaciones más abundantes para 

cuando se presente el tiempo seco. Evitar riesgos en zonas de laderas por derrumbes y hacer 

zanjas o curvas a nivel para evitar erosión, mantener arborización en zona peligrosas de 

deslizamiento. 

CULTIVOS VARIADOS (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. 

CULTIVOS FORESTALES Y AGROFORESTALES. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

PROGRAMA INGENIERÍA FORESTAL) 

La predicción climatológica para el mes de septiembre de 2022, presenta una leve reducción en los 

valores de precipitación en gran parte del departamento de Santander. Sin embargo, algunos 

sectores de la provincia de Vélez al sur (Cimitarra, Guavatá, Puente Nacional) tendrán lluvias por 

encima de los valores normales. Estas mismas condiciones se predice para Onzaga, Coromoro, 

Charalá, Confines, Paramo, y Contratación en las provincias Comunera y Guanentá. Bajo este 

contexto del clima en Santander se recomienda:  

 

Continuar con la planificación de labores silviculturales en cultivos forestales y agroforestales. Estas 

labores, deben tener como objeto la prevención de problemas fitosanitarios y en caso de presentarse 

iniciar el respectivo control químico o biológico según el caso. Se recomienda, tener especial 

vigilancia de Gusano rugoso Cargolia arana, medidor del ciprés Glena bisulca y gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda. Insectos que afectan estructuras foliares de nuevas plantaciones en las fases 

de crecimiento inicial, para un control biológico aplicar Bacillus thuringiensis. Se sugiere, finalizar las 

nuevas siembras para iniciar los procesos de seguimiento de mortalidad hasta octubre, periodo, para 

el cual esta variable no debe superar el 10% de la densidad de siembra inicial. 

  
Imagen de Ricardo Andrés Oviedo Celis Docente IPRED Programa Ingeniería Forestal. Afectación Pino patula 

por Spodoptera frugiperda 

http://www.fenalce.org/
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RECOMENDACIONES AGRICOLAS GENERELES EQUIPO FAO 

Con base en la predicción climática para el mes de septiembre:      MORA 
ESTABLECIMIENTO: Se establece arreglo poblacional al cuadrado o al triángulo, con distancias de siembra de 2 

metros por 2,5 metros entre calles dependiendo de inclinación del terreno.  Manejar las distancias de siembra 

es importantes, con el fin de evitar afectaciones en épocas de invierno. A la semilla vegetativa, se le debe 

realizar desinfección, mediante inmersiones en agua con fungicida durante 2 minutos aproximadamente, con 

el fin de descartar agentes infecciosos en la semilla asexual. Agregue cal o yeso agrícola al hueco, más abono 

orgánico compostado y tierra negra y mezcle hasta quedar un sustrato homogéneo, reducir el pH del suelo y 

eliminar hongos del suelo. Proceda a sembrar, presionando un poco la base de la planta para que realice 

anclaje al suelo.  

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Tomando como criterio los resultados de los análisis de suelos se procede a 

definir el plan de fertilización. Es necesario conservar la cobertura al suelo en forma de mulch y la labranza 

mínima, ya que favorece las pérdidas por el efecto de la lluvia y la escorrentía. El cultivo no requiere de remoción 

total del mismo, sino que, se hace una labranza mínima con un buen plateo para potencializar el plan de 

fertilización. Al momento del establecimiento del cultivo, se debe reforzar la nutrición del suelo mediante 

aplicaciones de materia orgánica compostada, y de roca fosfórica, para que estimule proceso de desarrollo y 

fructificación adecuado de la planta. Las aplicaciones de calcio, sodio, magnesio y potasio también son 

necesarias aplicarlas cada 4 meses en épocas de lluvia. 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Reducir y proteger toda la 

maquinaria, herramientas, instalaciones, y equipos usados en las labores agrícolas, de la humedad, organizados 

y almacenados, en lugares limpios, engrasados e impermeabilizados, con el fin de evitar deterioro y daño de 

los mismos, por acción y efecto de la oxidación. 

GESTIÓN DEL AGUA: Por la persistencia de lluvias en el territorio, se hace necesario continuar con la adecuación 

de zanjas, acequias y calles, que eviten los encharcamientos y afectaciones a los cultivos principalmente. De 

igual manera, evitar las aguas sueltas de las mangueras de los cultivos, re- encausar el agua que no se utilice 

para evitar la saturación de campo (exceso de humedad) y posteriores erosiones. Adecuar áreas amplias para 

el acopio de agua, para utilizarlo en tiempos de sequía. 

  

Imágenes de Oscar Peña Profesional Misional FAO IZQUERDA Cultivo de mora Vda El Silencio Finca La Estrella. 

DERECHA Cultivo de mora - Vda El Silencio - Finca La Estrella 

MANEJO FITOSANITARIO: Las siguientes enfermedades son limitantes, por lo que en épocas de invierno se 

requieren de aplicaciones de fungicidas preventivos, a base de cobre, azufre, entre otros, los cuales controlan 

de manera efectiva sus niveles de afectación y daños al cultivo. Las podas fitosanitarias y raleos del cultivo, 

reducen los daños causados por la enfermedad.  En los inviernos prolongados, tener presente las principales 

http://www.fenalce.org/
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enfermedades del cultivo de la mora, las cuáles son: pudrición del fruto o moho gris (Botritys cinerea Pers. ex. Fr.)  

Antracnosis del fruto, muerte descendente o secadera Colletotrichum gloesporioides (Penz.) Penz. y Sacc Roya 

Gerwasia lagerheimii (Magnus) Buriticá, Mildeo polvoso, cenicilla o crespera Oidium sp, Mildeo velloso 

Peronospora sparsa Berk. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: En épocas de cosecha del cultivo se hace necesario el uso de guantes 

para facilitar el proceso de cosecha. Depositar la fruta en recipientes de plástico para reducir los daños 

mecánicos y de espichaduras. El manejo postcosecha, se realiza una selección, clasificación y limpieza, para 

ser llevada a los distintos centros de consumo y comercialización. 

Las lluvias continúan, por lo que se hace necesario mantener las aplicaciones periódicas de fungicidas a base 

de cobre, azufre, entre otras fuentes primarias, que ayuden a controlar hongos fitopatógenos, y sus daños en el 

cultivo.  Mantener la adecuación de canales y drenajes, para reducir la humedad y demás procesos de 

afectación a los cultivos. 

PITAHAYA 
ESTABLECIMIENTO: Diseño del cultivo: Las distancias de siembra recomendadas y óptimas son de 3 metros por 

calle x 1,5 metros entre plantas, nos da una densidad de plantación de 2200 plantas por hectárea. Preparación 

del suelo:   Ideal que los suelos sean de textura franco limo arenosos, que conserven niveles aceptables de 

humedad para facilitar el enraizamiento, los suelos arcillosos mantienen la humedad y generan problemas 

fitosanitarios. Se debe desinfectar la semilla, para evitar presencia de patogenos al momento de la siembra.  

Aplicar cal agrícola, abono orgánico y micorrizas, con el fin de favorecer el enraizamiento de la planta. 

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Aplicaciones de cal, o yeso agrícola, permite corregir acidez del suelo y 

favorecer el enraizamiento de la planta. Mantener prácticas culturales como desyerbes, plateos y podas de 

formación, reducen problemas de hongos en el cultivo. Aplicar materia orgánica bien compostada, pues le 

brinda a la planta los nutrientes necesarios para su inicio y desarrollo. Ideal la aplicación de micorrizas al hoyo 

al momento de la siembra, pues fortalece el desarrollo de raíces y mejor anclaje al suelo. Implementar un plan 

de fertilización, tomando como criterio el análisis de suelos, (enriquecido de elementos menores) en donde se 

establezcan los nutrientes necesarios en cada una de las etapas de desarrollo fisiológico del cultivo. 

  
Imágenes de Oscar Peña Profesional Misional FAO IZQUIERDA Cultivo de pitahaya - Vda El Mineral Finca El Pino 

DERECHA Cultivo de Pitahaya Vda El Silencio - Finca El Pino 

MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Reducir procesos de 

humedad en los espacios de almacenamientos de los equipos y herramientas de la finca, evitar deterioro y 

daño a los mismos por los excesos de humedad, ya que ésta facilita los procesos de oxidación y daño. Por lo 

tanto, se debe mantener las herramientas y equipos limpios y engrasados y ubicarlos en partes elevadas del 

suelo, en donde no haya humedad. 

http://www.fenalce.org/
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GESTIÓN DEL AGUA: El cultivo de piyahaya es altamente sensible a la humedad del suelo, por lo tanto, se debe 

evitar los encharcamientos en áreas del cultivo, y la humedad excesiva. La implementación de riego por goteo 

en este cultivo, permite optimizar y regular las aplicaciones de agua al mismo, reduciendo los problemas 

fitosanitarios generados por la humedad excesiva.  El manejo de canales y zanjas lires de desechos que los 

obstruyan, permite el paso del agua, y evita el represamiento y deslizamientos de tierra. 

MANEJO FITOSANITARIO: En temporada invernal, aparecen las enfermedades de tipo fungoso, por lo tanto, es 

necesario realizar aplicaciones fungicidas preventivas cada 10 ó 12 días, a base de azufre y de cobre. Insectos 

plagas atacan al cultivo, entre ellas está la mosca del botón floral de la pitahaya, Dasiops saltans (Townsend), 

(Díptera: Lonchaeidae). la implementación de trampas a base de cebos y feromonas, permite la realización de 

monitoreos, y dependiendo de los niveles de umbral, iniciar control integrado. La aplicación de insecticidas 

repelentes periódicos a base de productos naturales es muy importante, pues minimiza los costos de producción 

y mantiene las poblaciones de insectos plaga controladas. Las principales enfermedades de tipo fungosas que 

predominan en épocas de invierno en el cultivo: Pudrición basal por Fusarium Oxysporum Schltdl., Antracnosis 

causada por Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., Pudrición suave de la penca causada por 

Erwinia sp (es una bacteria). 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Las prácticas de cosecha y poscosecha se realizan al momento de 

evidenciar la madurez del fruto. Un cultivo de pitahaya, técnicamente manejados adecuadamente, alcanza 

los 10 años de producción, logrando rendimientos de 10 ton / ha. Las herramientas necesarias son las tijeras de 

poda y guantes principalmente. El color de la fruta amarillo en el caso de la variedad amarilla, indica su grado 

de madurez y a la vez el momento ideal para su corte. y selección. Se recolecta en cajas que no superen los 10 

kilos, con el fin de evitar que puedan ser estropeadas y causar pérdidas en el mercado. El uso de cepillo, permite 

eliminar las espinas y poderlas recolectar de la manera más adecuada.  

La época de lluvias inicia, por esta razón es necesario mantener las aplicaciones preventivas de fungicidas a 

base de azufre y cobre, cada 10 días aproximadamente; esta práctica reduce la aparición de ataques de 

enfermedades fungosas en el cultivo y los posibles daños.  De igual manera, las aplicaciones periódicas de cal 

agrícola, reduce los daños y afectaciones fisiológicas por exceso de acidez del suelo. Se debe continuar con la 

gestión el recurso hídrico, en las áreas con excesos de humedad, mantener drenes, acequias, canales entre 

otras adecuaciones, reducen los daños al cultivo.  

FRESA (BERLÍN - TONA SANTANDER) 

ESTABLECIMIENTO: Debido a las condiciones del fenómeno de la niña presente en el departamento de 

Santander específicamente en el corregimiento de Berlín municipio de Tona, se recomienda que en el 

establecimiento del cultivo se realicen drenajes con buena pendiente y por supuesto, dentro de la preparación 

del terreno se realizan aplicaciones con micorrizas y roca fosfórica mejorando con esto el desarrollo de las raíces 

e incorporando fumigado en drench con fuentes de ácidos húmicos y fúlvicos acompañados con Serenade 

(Bacillus Subtilis) después de la siembra. 

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 compactación 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. 

http://www.fenalce.org/
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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: Teniendo en cuenta la implementación de drenajes, se recomienda que en sitios críticos 

limpieza de los mismos los cuales tengan buena desembocadura y por supuesto y en lo posible recolección de 

las mismas en reservorios de ser posible. Es importante recalcar la protección de fuentes hídricas por lo que se 

establecen cultivos respetando el área de servidumbre y protección a 30 metros de quebradas y ríos. 

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. Es importante resaltar 

la importancia de la implementación de trampas de monitoreo con fuentes de cebo (Proteína hidrolizada), con 

el fin de identificar los tipos de plagas presentes en el cultivo. 

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 

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.  

CEBOLLA JUNCA 
ESTABLECIMIENTO: Teniendo como base las predicciones dadas por el departamento meteorológico de 

FENALCE, el equipo de FAO en territorio recomienda en el momento del establecimiento del cultivo de cebolla, 

que éste se haga en pendientes de 5% aproximadamente, realizando buenos drenajes y respetando las 

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 
 

distancias de siembra con el fin de mantener el cultivo en óptimas condiciones, realizando en lo posible las 

labores correspondientes a la preparación del terreno con prácticas de bajo impacto tales como el uso de 

azadonetas y motocultor.  

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Para el manejo de suelos y fertilidad hay que tener presente la importancia 

del medio ambiente, por lo tanto, se utilizan fuentes orgánicas, minerales y biológicas. En el momento de la 

siembra se recomienda la desinfección de semilla con fosfito de potasio +  sulfato de cobre, para la fertilización 

se manejan fertilizantes orgánicos compostados +  micorrizas + serenade + Humitas (extracto de ácidos húmicos 

y fúlvicos), adicionalmente y de acuerdo al análisis de suelo se puede manejar caldo súper 4, supliendo las 

deficiencias nutricionales de elementos importantes y esenciales tales como Manganeso, Boro, Zinc, Cobre 

(adicionando si es necesario fuentes de magnesio, Calcio de ser necesarios) importantes para germinación, 

desarrollo normal de la planta.  

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: Teniendo en cuenta la implementación de drenajes, se recomienda que en sitios críticos 

limpieza de los mismos los cuales tengan buena desembocadura y por supuesto y en lo posible recolección de 

las mismas en reservorios de ser posible. Es importante recalcar la protección de fuentes hídricas por lo que se 

establecen cultivos respetando el área de servidumbre y protección a 30 metros de quebradas y ríos. 

MANEJO FITOSANITARIO: Para el manejo preventivo y de control, se utiliza el caldo sulfocálcico, que, al ser una 

fuente de calcio y azufre, nos ayuda en la prevención y control de patógenas limitantes tales como son 

pudrición blanca (Sclerotium cepivorum), punteo (Alternaria Porri) y mancha de rama (Botritis sp.) y aplicación 

de tierras diatomeas para control de Babosas, debido a que, por su naturaleza, afecta mayormente en 

temporadas de lluvias, mantener despejado el cultivo de malezas. Es importante resaltar la importacia de la 

implementación de trampas de monitoreo con fuentes de cebo (Proteína hidrolizada), con el fin de identificar 

los tipos de plagas presentes en el cultivo. 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: En el manejo de cosecha y teniendo en cuenta que se realiza entresaque, 

se realiza el proceso de recolección de campo cada 3 meses, por lo que es muy importante el desarrollo a 

cabalidad en el proceso de fertilización, se debe disponer de empaques limpios y en óptimas condiciones, 

almacenaje en sitio fresco, en estibas y en lo posible en el mismo día de recogida o un día antes con el fin de 

que el producto no pierda calidad. 

  
Imágenes de NEIBER ALBERTO RAMIREZ VILORIA Profesional Misional FAO 

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 
 

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.  

BOVINOS, OVINOS Y AFINES (UNIVERSIDAD LIBRE)   

Como aspecto preventivo en estos tiempos de 

lluvia y por las altas precipitaciones en la región, 

es importante el control de parásitos 

especialmente gastrointestinales, teniendo en 

cuenta que las circunstancias agroclimáticas 

tienden a aumentar la incidencia de este factor.   

Este control es importante realizarlo con 

desparasitaciones periódicas según sea el caso. 

BOVINOS, OVINOS, AFINES Y PISCÍCOLA 

(EQUIPO FAO)   

CONSTRUCCIÓN, MANEJO Y PROTECCIÓN DE 

INSTALACIONES: Si el predio cuenta con corral de 

manejo y/o resguardo se recomienda que estos permanezcan libres de desechos sólidos y líquidos 

que sean un riesgo para la salud animal y realización de canales de desagüe de ser necesario para 

evitar el ingreso del agua a las instalaciones. Por otro lado, contar con condiciones adecuadas de 

almacenamiento de alimentos e insumos agropecuarios en estibas, para mantener las características 

físicas y nutritivas del alimento. En caso de no contar con corrales de manejo o resguardo, se 

recomienda realizarlos con material sintético por precio, duración y para que evitar hacerlo de 

madera. No se recomienda la deforestación, para así dar uso adecuado de los recursos naturales, 

con conservación del medio ambiente y contribución al combate contra el cambio climático. La 

ubicación debe ser en un lugar elevado con buen drenaje para evitar el encharcamiento, 

acumulación de lodo y así y proteger a los animales contra el frio y la húmeda. Si los corrales están 

ubicados entre árboles verificar las condiciones del mismo y podarlos para evitar caídas de ramas 

que puedan ocasionar accidentes y lesiones a los animales.  Debido a la continuidad de lluvias 

verificar el estado del terreno donde se encuentran bebederos, comederos y saladeros disponibles 

en potreros, ya que los semovientes pueden quedar atrapados por la acumulación de lodo y 

excremento, lo que a su vez puede causar hipotermia, calambres, debilidad y en ocasiones muerte 

de los animales. 

MANEJO DE SUELOS, PRADERAS Y FORRAJES: Para tener un adecuado manejo del suelo de las praderas 

y forrajes es importante la implementación de sistemas de rotación de potreros con la finalidad de 

dar descanso y tiempo para la recuperación de los pastos, favorecer el drenaje de aguas lluvias, 

evitar la erosión del suelo y realizar un control selectivo y/o manual de malezas.  Evitar la utilización de 

herbicidas para el control de maleza y en caso de utilizarlo se recomienda dejar pasar el periodo de 

carencia para el ingreso de los animales, ya que de lo contrario puede haber intoxicaciones, abortos 

entre otros. Así mismo, es importante controlar la presencia de barro y estiércol en los corrales y 
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establos lo que puede generar un ambiente ideal para la proliferación de moscas, enfermedades 

como pododermatitis, cojeras, diarreas y parásitos gastrointestinales (P.G.I.) entre otros. 

NUTRICIÓN ANIMAL Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN: Es importante contar con un establo y pastos 

para corte para suministrar los animales, ya que por los excesos de lluvias en ocasiones por el manejo 

dado en praderas los bovinos pisotean los potreros que tienen mucha agua y embarran el pasto 

disminuyendo significativamente el consumo del pasto. También es importante poder contar con 

fuentes de alimentos diferentes a la ingesta directa de pasturas como concentrados, sales 

mineralizadas, multivitamínicos entre otros. El agua para el consumo de los animales debe mantenerse 

limpias evitando acúmulo de desechos orgánicos. Por otro lado, se recomienda almacenar el forraje 

sobrante, mediante la elaboración de silo para brindar a los animales en época de verano que es 

cuando escasea el pasto. 

GESTIÓN DEL AGUA: Es importante Identificar las posibles fuentes de contaminación del agua, así 

como cualquier medida razonable que haya que adoptarse para proteger los animales, igualmente, 

hay que tener en cuenta otras acciones como el monitoreo de las cuencas hídricas, mantener los 

cauces destapados y limpiar canales de desagüé para prevenir inundaciones en los predios. 

Almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias para lavado de instalaciones, herramientas, 

utensilios entre otros. 

MANEJO SANITARIO: Es importante realizar limpieza y sanitización de los corrales de resguardo de los 

semovientes, retirar todo la caprinaza y/o bovinaza, para así evitar una mayor proliferación y 

producción de moscas, lo que también permite controlar infestaciones de parásitos gastrointestinales 

PGI en bovinos, ovinos y caprinos. Contar con plan sanitario mediante desparasitaciones cada 3 a 4 

meses contra parásitos internos y externos, aplicación de multivitamínicos, sales mineralizadas, entre 

otros. Dependiendo de la región si es una zona endémica, se debe vacunar contra la rabia, carbón 

bacteriano o sintomático entre otros. Así mismo, estar atentos a las vacunaciones obligatorias por el 

ICA como lo establece la ley contra las enfermedades de control oficial fiebre aftosa y brucelosis 

bovina, esta última en terneras de 3 a 9 meses de edad. 

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO UNIVERSIDAD LIBRE 
 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.   
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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 

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) 
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CON EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE: 
  

    

 

 

 

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. 

http://www.fenalce.org/
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