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Santander consolida la primera temporada seca del año bajo 
con el muy probable final de “La Niña” en el inicio del 2023, 
donde las lluvias en un periodo donde no son comunes en esta 
época del año pueden presentarse. 
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ANOMALIA PRELIMINAR DE LLUVIAS HASTA EL 26 DE 

DICIEMBRE 2022  

Con un comportamiento entre parcial a 

mayormente cubierto y presencia de lluvias 

intermitentes en el territorio nacional hacia el 

inicio y final del mes, se concentró las lluvias 

dentro de lo climatológico en la mayor parte 

del departamento, mientras que sectores al sur 

de la provincia de Guanentá y Comunera se 

dio lluvias entre lo histórico y por encima de los 

promedios, el ingreso de humedad fue 

aportado en su mayoría desde los valles 

interandinos y la Orinoquia venezolana al inicio 

de diciembre de 2022. 

 

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (DICIEMBRE 30/2022) 

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

 

 

La condición de “La Niña” dentro del 

departamento tiene incidencia en el 

incremento de la lluvia en la mayoría de los 

meses del año actual, a nivel internacional los 

diferentes modelos mantienen una 

consistencia en su continuidad durante los 

próximos meses. 

 
PROYECCIÓN DEL ENSO EN ENERO 2023 

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 en el corto plazo persistirá, pero se 

observa que la misma se debilite durante los 

próximos meses y su incidencia dentro del 

departamento en enero seria con incrementos 

de la lluvia histórica para la región. 

 

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, indican que las condiciones de 

precipitación estarán entre lo climatológico y 

por encima de los promedios en Santander 

para el mes de Enero con las mayores 

probabilidades de excedencia en las 

provincias de García Rovira, Comunera y Vélez, 

mientras Soto y Mares con presencia de lluvias 

entre lo histórico y por debajo de los promedios. 

 

Condición climática actual Condición climática actual 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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 Enero es el más seco del año se presentan 

los volúmenes de lluvias más 

representativos de la tercera década del 

mes, en cantidades entre 0 y 150 

milímetros de lluvia y el número de días 

fluctúa entre 0 y 12 días, donde se 

concentran las mayores precipitaciones 

sobre las provincias de Vélez y Comunera 

con cantidades entre 50 a 150 milímetros 

de lluvia, mientras que el número máximo 

de días con lluvia climatológicamente 

tienden a concentrase en las provincias 

de Vélez, Comunera, y Guanentá entre 4 

a 14 días, de los 31que tiene enero. 
PREDICCIÓN CLIMÁTICA FENALCE-FNL Y CLIMATOLOGÍA DE LA LLUVIA EN SANTANDER. EXTRAÍDO  DE ATLAS IDEAM. 

Enero en Santander, tendrá lluvias entre lo climatológico y por encima de lo normal en las provincias 

Comunera, Guanentá, Vélez y García Rovira, resaltando las lluvias más intensas en la primera 

quincena del mes, mientras que en las provincias de Mares y Soto las lluvias estarán entre lo 

climatológico y por debajo de lo normal para la época, el aporte de humedad será del centro de la 

zona Andina que influenciaran el aumento de lluvias; el número de días con lluvia en el departamento 

fluctuará dentro de lo histórico para el periodo Enero-Febrero-Marzo; por su parte la temperatura 

máxima en el departamento estará cercana a los valores promedios y por debajo de los promedios 

climatológicos para la época, mientras las temperatura mínima si estará con una probabilidad de 

temperaturas más bajas a lo histórico.  

  

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

 

Predicción Climática Enero-Marzo 2023 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Por su parte Febrero y Marzo dadas las condiciones de La Niña da una probabilidad de lluvias entre 

lo climatológico y por encima de los promedios históricos en gran parte del departamento, salvo para 

el mes de febrero en límites entre Soto y Mares. 

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

 

 

 

SANTANDER (PROVINCIA DE GUANENTÁ Y 

COMUNERA)  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:   Continuar con las labores 

de pos cosecha como lo son secado selección limpieza y 

tratamiento para control de gorgojo en frijol que se seleccione 

para semilla. Aprovechar residuos de cosecha para alimentar 

bovinos o para realizar proceso de compost.  

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Recolección de aguas lluvias 

para ser utilizadas en las labores agropecuarias de la finca, 

mantenimiento de canales y drenajes para disminuir erosión. 

 

 MANEJO FITOSANITARIO: Continuar con el monitoreo 

de enfermedades, plagas en el grano almacenado 

para semilla, con métodos mecánicos y químicos. 

Disposición final del tamo para evitar propagar insectos 

o enfermedades, aplicar microrganismos que mejoren 

el compostaje tanto en calidad como en tiempo de 

descomposición. 

En el mes de enero se realizan las labores de pos 

cosecha, también se termina la cosecha, se debe tener 

en cuenta humedad del grano, recolección en días 

secos, calibración de equipos de desgrane, para tener 

buena calidad del grano.  manejo adecuado de los 

residuos de cosecha para evitar propagación de 

insectos o enfermedades.  se puede compostar o 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 
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utilizar como ración para el ganado.  si se va almacenar grano o semilla se debe controlar condiciones de 

humedad, temperatura, aislamiento. presencia de plagas. 

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Cultivo de frijol en el municipio de Barichara, vereda El llano, en fase 

de desgrane mecanizado. 

SANTANDER (PROVINCIA GARCÍA ROVIRA)  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Ante los cambio en el estado del tiempo, pasando de condiciones 

climáticas lluviosas a receso total  en las precipitaciones, con fuertes radiaciones durante el día,  los suelos 

saturados de humedad en la provincia pierden dichas condiciones de saturación e inician procesos de perdida 

de humedad que conllevan a los cultivos que aún permanecen en estados fisiológicos activos a punto de 

marchitez permanente, por ello se recomienda realizar riegos  periódicos en los cultivos que aún se encuentran 

en desarrollo, sin embargo, para el caso de leguminosas en la provincia en canto a frijol arbustivo se menciona 

que la cosecha finaliza en el mes de Diciembre de 2022, por ende los suelos se encuentran en receso de cultivo, 

para estos se recomienda dejar la cobertura natural que estos presenten con el fin de evitar procesos de erosión. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: bajo las proyecciones esperadas para el mes de enero, el recurso Hídrico sufre 

proceso de disminución en los causes de los afluentes,  esto debido a las altas tasas de evaporación que sufre 

el agua, así como los procesos de evapotranspiración con el que contribuyen las plantas en general incluyendo 

los cultivos que aun permanezcan en dicha fecha, por ello la recomendación es a la conservación de los 

humedales y nacientes de donde se adquiera el recurso hídrico de consumo, mantener riego a los cultivos que 

lo ameriten, realizando el proceso especialmente en horas de la mañana, tarde o noche, evitar realizar riegos 

en horas de alta radicación. 

MANEJO FITOSANITARIO: El mes de enero es mes de receso de cultivos de frijol arbustivo, sin embargo 

permanecen algunas siembras de frijol Voluble en zonas altas de la provincia, como principal problemática en 

este mes son las altas probabilidades de heladas como las que se vienen presentando en el mes de diciembre, 

para tal caso de mantener cultivos en algún estadio de desarrollo es conveniente realizar riegos dirigidos por 

aspersores, manejar bioestimulantes al cultivo para contrarrestar los efectos negativos de las bajas 

temperaturas. 

   

Imágenes de DANIEL ALEXIS BARON ORTIZ Izquierda En predio de la Agricultor Juan David Baron suelo con cobertura natural para evitar 

erosión. Derecha Ciclo de vida del picudo barrenador del tallo conocido vulgarmente como candelilla y de genero Conotrachelus sp. 

Adicionalmente en recomendaciones de manejo a plaga emergente de picudo barrenador del tallo, se 

recomienda la realización de manejo de residuos de postcosecha donde se albergan larvas y sirven de refugio 

para adultos de la plaga, dentro de las principales recomendaciones se encuentra la aplicación de hongos 

entomopatógenos, un producto comercial ideal es Safer mix, además, se puede realizar compostaje con dichos 
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residuos lo que al elevar la temperatura de manera natural ayuda a eliminar los ejemplares que se encuentren 

en dichos residuos.  

 

(PROVINCIA DE 

GUANENTÁ Y 

COMUNERA) 

(CAFÉ) 

Recomendaciones Café 

para el mes de enero de 

2023. 

 

 Registre e identifique las 

floraciones principales, 

como herramienta para la 

planificación de labores 

en el cultivo. 

 Inicie la renovación de 

los cafetales por medio de 

zocas, una vez finalizada 

la cosecha. Realice la 

cosecha sanitaria y 

proteja los cortes 

inmediatamente después 

del zoqueo. 

 Realice las labores 

oportunas de manejo en 

los almácigos destinados 

a las siembras y resiembras 

en 2023. 

 Al finalizar la cosecha, 

realice el repase de frutos 

maduros, sobremaduros y 

secos, para evitar la 

dispersión de la broca. 

 Recuerde el manejo de 

la pulpa de café para su 

adecuado proceso. 

  

Imágenes de Luis Alfonso 

Peñaranda dentro del 

departamento de 

Santander 
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ORNAMENTALES (ICA) 

Para el mes de mes de Enero periodo de transición definitiva al verano del segundo semestre tropical 

y primero de este 2023, periodo muy seco, posiblemente con alternancia de algunas lluvias, 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 

plagas pasa de moderada a alta. Léase presencia de insectos plaga. Mes donde ya las 

enfermedades tanto fúngicas como bacterianas, bajan sustancialmente. En establecimientos  

comercializadores de  flores, monitorear la enfermedad  "Roya blanca" del Pompón y crisantemo, 

puesto que al igual que 

todas las especies 

vegetales, la posibilidad 

de contraer 

enfermedades a pesar 

de estar ya, en periodo 

seco alternado con 

lluvias moderadas, es 

mediana. 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. Sumado 

a lo anterior, es 

importante la aplicación 

de abonos o correctivos, 

aprovechando la baja 

humedad reinante, o 

una vez distribuidos, 

realizar riegos. Hacer 

controles de malezas 

cuya presencia se 

favorece por la misma 

situación climatológica. 

Ante la presencia de 

soles fuertes y por 

consiguiente “golpes de 

sol”, colocar poli 

sombras. 

Imagen de ORLANDO REYES dentro del departamento de Santander 
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CACAO (AGROSAVIA)  
Para este periodo según el pronóstico se espera presencia de mayor precipitación en relación 

con el promedio de los años anteriores en la mayoría de las zonas cacaoteras del departamento 

de Santander, se espera para la segunda quincena del mes de diciembre una disminución 

considerable de la precipitación que puede retornar después del día 15. En cuanto a las 

temperaturas máximas se esperan condiciones normales, mientras que las mínimas serán más 

bajas en relación con otros años en este mismo mes. Se recomienda realizar cosecha oportuna 

quincenal especialmente durante los primeros días de diciembre para aprovechar la disminución 

de las lluvias y secar el grano de una manera más eficiente, durante la cosecha estar atentos en 

la aparición de pasadores del fruto al momento de la cosecha y reportar a los técnicos de la 

zona o al Instituto Colombiano Agropecuario ICA la presencia de esta plaga para aplicar las 

medidas de contingencia. De igual manera, se debe realizar control cultural semanal para la 

remoción de frutos enfermos por Monilia (Moniliophthora roreri) especialmente en esta época 

que las plantas se están preparando para el próximo periodo de cosecha y se encuentra en 

formación de pepinos y frutos de mayor susceptibilidad; además, estar pendientes con la 

aparición de Mazorca negra (Phytophthora sp.) especialmente durante la segunda quincena de 

diciembre que se espera mayor humedad para identificar los primeros síntomas. Igualmente, se 

requiere 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 mayores 

afectaciones. Finalmente, se recomienda realizar control manual de arvenses y eliminación de 

chupones (si no la ha realizado) durante la primera quincena de diciembre con el fin de 

aprovechar los días secos y 

para que las plantas estén en 

buenas condiciones para el 

periodo de menor precipitación 

que se espera inicie en enero. A 

partir de la segunda quincena 

de diciembre solamente realice 

control cultural de plagas y 

enfermedades realizando 

rondas sanitarias y cosecha 

periódica si se presentan frutos 

maduros en el cultivo. 

Imagen de GENARO ANDRÉS 

AGUDELO CASTAÑEDA Cacao 

dentro del departamento de 

Santander 
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CAÑA PANELERA (UNISANGIL)  

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA)  

Bajo la predicción climática para el mes de 

enero de 2023, 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  quincena 

del mes de enero sobre la totalidad del área del 

departamento, nos encontraremos con lluvias  

por encima de lo normal, pero recordemos que 

este mes se reduce la lluvia ostensiblemente en la 

segunda quincena  del mes de enero y hasta 

finales de marzo, ya que se espera condiciones 

normales, se presentaran precipitaciones en 

condiciones normales de lo climatológico, para 

este mes en el cultivo de la caña panelera se 

presentan una situación muy apta para generar 

seguimiento y monitoreo  de manera preventiva 

un seguimiento muy riguroso y en medida de 

presentarse focos de plagas donde se hace 

necesario el uso de insecticidas  sistémicos con el 

objetivo de controlar la plaga, por la baja de precipitación, en este mes no se recomienda la siembra 

de caña preferiblemente esperar hasta abril, ya que se viene de un periodo  donde contaríamos con 

días secos y de poca pluviosidad, solo se recomendaría si se cuenta con disponibilidad de material 

vegetal se realice abonamientos orgánicos utilizando mulch, tomando medidas como un alto uso de 

insumos como materia orgánica descompostada, al momento del aporque realice buena práctica 

de mulch que permita genera en el suelo buenas condiciones de humedad en el suelo, las labores 

de fertilización del cultivo de caña se recomienda realizarla hacia inicio  de la primera quincena del 

mes de enero preferiblemente realizando mezcla de orgánico, para mejorar la fertilidad de los suelos, 

esto siempre y cuando el suelo cuente con buena humedad ,  realizar un buen aporque que permita 

aportar una muy buena ramificación de la caña, en la primera década  del mes de enero, se hace 

necesario que se realice labores donde se permita generar buenas condiciones de humedad en el 

suelo como el uso de mulch y no realizar desyerbes durante este mes, 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 segunda quincena  del mes de enero preferiblemente en horas de la 

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

por la posible presebcia de incendios forestales por el alto brillo solar,  recuerde que estamos en un 

periodo seco pero de transición de lluvias. 
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CAÑA PANELERA (FEDEPANELA)  

(PROVINCIA DE VÉLEZ, COMUNERA y GUANENTINA) 
Bajo la predicción climática para el mes de enero se estima que se presenten condiciones de 

lluvia por encima de lo normal, principalmente hacia la primera quincena del mes y 

disminuyendo hacia finalizar el mes. Las temperaturas estarán por debajo de lo normal 

históricamente por efecto de la nubosidad. Estas condiciones coinciden con los años donde se 

ha presentado fenómeno de La Niña, el cual persiste y hay bastante probabilidad que continúe 

hasta enero de 2023. 

 

Teniendo en cuenta la probabilidad que las condiciones de lluvia disminuyan, se debe estar 

atento al monitoreo de plagas y enfermedades, principalmente aquellas que se intensifican en 

condiciones de épocas más secas como lo son Royas, pulgones en asocio con Hormiga Loca y 

también la presencia de salivazo que se viene presentando en la provincia e Vélez y en Oiba.  

En épocas de menor precipitación es preferible no realizar prácticas como fertilización, control 

de malezas y siembras. La aplicación de insumos debe ser siempre orientada por un Ingeniero 

Agrónomo. Si el clima es favorable, las labores de fertilización y aplicación de herbicidas 

principalmente deben hacerse 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 época 

seca con menor humedad aplicar preferiblemente fuentes nitrogenadas a base de nitratos. 

Asimismo, es importante realizar el monitoreo de grados brix para determinar el índice de 

madurez y procurar cosechar oportunamente (0,95), en épocas secas tiende a haber mayor 

velocidad en el proceso de maduración de los cultivos. Evitar las quemas de residuos y demás, 

que afectan al suelo y pueden ocasionar incendios. 

 

FRUTALES (ASOFRUCOL) 
Frutales en Santander diciembre de 2022 Imágenes 

de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ 
 

Para el mes de enero se espera tipo 

seco con algunas lluvias muy 

esporádicas de baja intensidad para 

lo cual se recomienda: 

 Realizar fertilizaciones de forma 

hidrosolubles aplicando riego 

antes de fertilizar y mantener 

coberturas en forma de cojinetes 

al rededor del plato de los árboles para mantener la humedad en la zona de raíces y 

evitar la evaporación. 
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 Los que tengan posibilidad de aplicar riego semanal realizar lo en las primeras horas de 

la mañana. 

 Realizar aplicaciones preventivas para gota o hielo que se presentan en algunas zonas 

donde las madrugadas se baja la temperatura dañando la pared celular de los folios 

y estructuras florales. 

CULTIVOS VARIADOS (UNIVERSIDAD LIBRE) 

CULTIVOS VARIADOS: Desde la parte del manejo y la gestión de los recursos hídricos, se recomienda que 

se utilice eficientemente el agua disponible, para ello se recomienda los sistemas de riego y 

microaspersión. Debido al aumento en las temperaturas, el agricultor debe abstenerse de cultivar 

alguna semilla en ese tiempo que se pueda ver afectada por las condiciones del suelo. Utilizar 

labranza mínima cuando el suelo no está compactado o labranza con cincel para evitar voltear el 

suelo y mejorar las condiciones de retención de humedad. Finalmente, es pertinente recordarle al 

agricultor que las quemas además de estar prohibidas, es una práctica muy peligrosa en este tiempo. 

CULTIVOS FORESTALES Y AGROFORESTALES. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

PROGRAMA INGENIERÍA FORESTAL) 

Las condiciones del climáticas durante el año 2022, se caracterizaron por lluvias con niveles cuyos 

valores promedios fueron superiores a los normales registrados. Esto, generó acciones específicas en 

todas las actividades productivas desarrolladas en el sector agrícola y forestal, que llevadas a cabo 

favorecieron los cultivos.  Diciembre se proyecta como mes de menor precipitación, en tal sentido, es 

importante planificar el manejo silvicultural de nuevas plantaciones, sistemas Agroforestales y 

plantaciones antiguas. Si las proyecciones de pocas lluvias se mantienen, se debe realizar podas de 

formación y raleos de sombra en Agroforestales. También, es importante continuar con el monitoreo 

de plagas y enfermedades, de igual forma, estar atentos a los boletines climáticos de orden nacional 

y FENALCE. Por último, desde el programa de Ingeniería Forestal de la UIS sede Málaga deseamos un 

feliz nuevo año 2023 lleno de éxitos para todos, quienes mes a mes siguen este importante espacio 

de comunicación del clima en Santander.   
 

 
 

Imágenes de Ricardo Andrés Oviedo Celis Docente IPRED Programa Ingeniería Forestal. Seguimiento cuerpos 

de agua Microcuenca La Plumajera Corregimiento Pangote Santander – Estudiantes Ingeniería Forestal 
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RECOMENDACIONES AGRICOLAS GENERELES EQUIPO FAO 

Con base en la predicción climática para el mes de enero del 2023:        

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 ésto 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. 

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. 



 

 

 

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: 6017428755 
E-mail: fenalce@fenalcecolombia.org 
www.fenalce.co 
 

 

Imagen 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: En el municipio de Tona, corregimiento de Berlín y debido a las lluvias se recomienda abertura 

de sistemas de riego y drenajes, además de la aplicación de fertilizantes compostados, es importante recalcar 

las diversas labores necesarias para una buena producción como es la aplicación de caldo súper 4 como 

fertilización teniendo en cuenta los análisis de suelo. 

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. 
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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 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: 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 dia de recogida o un dia antes con el fin de 

que el producto no pierda calidad. 

  
Imagen de NEIBER ALBERTO RAMIREZ VILORIA 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. 
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BOVINOS, OVINOS Y AFINES (UNIVERSIDAD LIBRE)   

Como aspecto preventivo durante 

esta época, donde las 

precipitaciones cada vez son menos 

y aumenta la sequía producto de las 

altas temperaturas en la región, es 

importante que se utilice 

eficientemente el agua que se tiene 

disponible, implementando sistemas 

de riego, adecuar o construir 

reservorios o tanques cubiertos 

contribuyan al control del fluido. 

Además, se recomienda la 

implementación de buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias que permitan 

disminuir las contingencias físicas, 

químicas y biológicas en esta época. 

BOVINOS, OVINOS, AFINES Y PISCÍCOLA (EQUIPO FAO)   

CONSTRUCCIÓN, MANEJO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES: Debido a la continuidad de las para el mes de 

enero se recomienda:  

1. Verificación del estado de los corrales de manejo (techo, paredes) y adecuación en 

el caso que se requiera, en caso de no contar con este, se sugiere realizar construcción 

del mismo con techo para protección de condiciones climáticas extremas y se 

recomienda sea ubicado 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, así mismo deben permanecer 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.  

2. Revisión del estado del terreno donde se encuentran bebederos, comederos y 

saladeros disponibles en potreros ya que por la temporada de lluvias los semovientes 

pueden quedar atrapadas por la acumulación de lodo y excremento, lo que a su vez 

puede causar hipotermia, calambres, debilidad y en ocasiones muerte de los animales.  

3. Monitorear las zonas inestables con riesgo de deslizamiento o encharcamiento y estar 

atentos a los altos niveles de los ríos y/o quebradas los cuales se pueden desbordar, 

debido a esto se sugiere cuando se presenten estas situaciones alejar a los animales 

de los potreros que se encuentren a las orillas de los ríos para evitar que sean arrastrados 

por el agua y que mueran ahogados. 
MANEJO DE SUELOS, PRADERAS Y FORRAJES: Es importante ubicar los semovientes en terrenos con 

mejor drenaje y en sistema de rotación de potreros con el fin de dar descanso y tiempo para la 

recuperación de los pastos, favorecer el drenaje de aguas lluvias, evitar la erosión del suelo y realizar 
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un control 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 y así 

evitar efectos adversos como intoxicaciones, abortos, muerte de animales entre otros. 

 

Se recomienda controlar la presencia de barro y estiércol en los corrales y establos lo que puede 

generar un ambiente ideal para la proliferación de moscas, parasitosis gastrointestinal, diarreas, 

parásitos gastrointestinales, pododermatitis, cojeras entre otros. 

NUTRICIÓN ANIMAL Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN:  

1. Se recomienda contar con fuentes de alimentos diferentes a la ingesta directa de 

pasturas como concentrados, sales mineralizadas, multivitamínicos entre otros.  

2. El agua para el consumo de los animales debe mantenerse limpias evitando acúmulo 

de desechos orgánicos, realizar limpieza y desinfección de bebederos. 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. 

3. Rotar de potreros a 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.   

4. Contar con condiciones adecuadas de almacenamiento de alimentos e insumos 

agropecuarios en estibas, para mantener las características físicas y nutritivas del 

alimento. 
GESTIÓN DEL AGUA: Aprovechamiento y almacenamiento de aguas lluvias para lavado de 

instalaciones, herramientas, utensilios entre otros usos. Identificar las posibles fuentes de 

contaminación del agua, así como cualquier medida razonable que haya que adoptarse para 

proteger los animales. Almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias para lavado de 

instalaciones, utensilios entre otros. 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. 

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, CAPRINOS Y AFINES (EQUIPO AGROSAVIA)   

MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN Y EL PASTOREO: Pese a que para el mes de enero se espera que disminuyan 

las precipitaciones en la mayor parte del territorio santandereano, aun se presentaran lluvias que 

pueden afectar los sistemas productivos de bovinos, así como los de ovino-caprinos, especialmente 

aquellos basados en pastoreo. Las lluvias aumentan directamente el contenido de humedad de los 

pastos y forrajes, conllevando a que la mayor proporción de agua en la dieta diluya la cantidad de 

nutrientes ingeridos; así mismo se puede disminuir la cantidad de forraje disponible por concepto de 

mayor proporción de heces liquidas sobre las pasturas. El contenido de humedad en la pradera 
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ocasiona que se pierda material vegetal consumible al enlodarse las pasturas. De acuerdo con lo 

anterior se debe tener presente el propiciar un mayor consumo de materia seca en los animales, a 

través de estrategias nutricionales como el uso de ensilajes y suplementos estratégicos energético-

proteicos. El uso de bloques multinutricionales energéticos para las zonas de trópico alto, y proteicos 

para las zonas más bajas potencializarán la actividad ruminal, lo que promoverá la degradación de 

la fibra y demás nutrientes, con la consecuente mejora de la producción y calidad de leche, y/o 

ganancias de peso. Ofrecer sal mineralizada es fundamental para mantener la salud, reproducción 

y productividad de los animales. Evitar en esta época el sobrepastoreo, y las cargas altas, se 

recomienda realizar aforos en las praderas antes de ingresar el ganado para no sobre o subvalorar la 

cantidad de forraje. Los excedentes de forrajes podrán ser conservados en forma de ensilaje para 

próximas épocas de sequía. Se recomienda el establecimiento y uso de sistemas silvopastoriles con 

especies arbóreas y arbustivas nativas, con el fin de regular las inundaciones, los vientos y las erosiones 

en finca, al mismo tiempo que aumentará la biomasa forrajera y el bienestar animal en la finca. 

 

MANEJO SANITARIO: se recomienda una 

óptima rutina de aseo antes y después 

del ordeño, ya que en esta época es 

posible que se mantenga la proporción 

de animales con ubres sucias, lo que 

aumenta el riesgo de mastitis y pérdida 

de calidad higiénica y composicional 

de la leche. Seguir al pie de la letra los 

planes sanitarios orientados por el ICA o 

por el médico veterinario o técnico de 

la finca. Mejorar el acceso a caminos, 

bebederos, saladeros, sitios de ordeño 

y sitios de manejo en general, para 

evitar las cojeras y demás problemas 

podales. Mantener el balance energía-

proteína en la dieta, de lo contrario se 

podrían presentar trastornos 

metabólicos como la acidosis. 

Imagen de Juan Leonardo Cardona Iglesias. Investigador Master Asociado AGROSAVIA 
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RECOMENDACIONES 

AMBIENTALES EQUIPO 

UNIVERSIDAD LIBRE 
 Realizar monitoreos periódicos a los 

predios, debido a que se incrementa los 

riesgos de ocurrencia de los incendios 

forestales, causando un gran daño al 

ecosistema. Además, se recomienda 

revisar los almacenamientos de agua 

que se construyan, revisando que las 

plagas no se propaguen. Finalmente, es 

importante que desde todos los actores se haga un buen uso del agua que permita que las 

consecuencias de la sequía no sean 

significativas. 

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.  
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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) 

CON EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE: 
  

 

 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-diario
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
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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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