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Condición
“La Niña” en el mes de mayo finalizara indiscutiblemente por un fuerte pulso cálido dentro de la
cuenca del Océano Pacifico que en las últimas semanas abarca gran parte de la cuenca y que se
ha extendido desde Asia hasta las costas de americanas, lo que normaliza la condición del sistema
climático a nivel mundial y que con lleva a un comportamiento cercano a lo histórico; sin embargo
con el arribo de una nueva fase subsidente de la Oscilación Madden-Julian (MJO) que contribuye a
una reducción en las lluvias sobre el territorio nacional dentro del mes de Mayo gran parte del país y
en particular sobre el departamento de Santander en la segunda y tercera década de mayo donde
las lluvias fluctuaran entre lo climatológico y por debajo de los promedios.
En cuanto a la respuesta de las lluvias dentro del departamento, la primera y tercera década del mes
de abril registro los volúmenes más representativos por acción de la MJO en una fase convectiva
activando lluvias en este periodo de tiempo. Las provincias de Comunera, Vélez, Mares, Soto, sur de
Guanentá y noreste de García Rovira alcanzaron un exceso de lluvia con respecto a la condición
promedio para el mes, sobre las demás zonas, las precipitaciones fluctuaron entre lo climatológico y
por debajo de los promedios para la época. De lo anterior el comportamiento de los patrones
atmosféricos en Santander en las últimas semanas ha presentado una alteración, asociado a múltiples
variables, pero principalmente al cambio dentro del sistema climático mundial asociado a la
finalización de La Niña 2020-2021 y su respuesta de dichos cambios dentro del departamento.
Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, “La Niña” está en una fase de finalización y con una tendencia hacia la
normalidad donde se refuerza por medio de diferentes índices, entre ellos el Índice Oceánico El Niño
(ONI por sus siglas en inglés) el cual se utiliza como patrón de definición del evento dentro del territorio
nacional
que
es
emitido
por
el
Climate
Prediction
Center
(CPC)
en
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php.
El
International Research Institute for Climate and Society ((Instituto Internacional de Investigación para
Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)) ha indicado en su informe del 19 de abril de 2021 que,
a mediados de abril, las Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico centro-este fue
aproximadamente 0,4 °C por debajo del promedio, y la evolución de la mayoría de las variables
atmosféricas claves son consistentes con el debilitamiento de las condiciones de “La Niña”. Una gran
mayoría de los pronósticos de los modelos tanto dinámicos como estadísticos predicen que la TSM
volverá a ser casi normal durante la primavera del hemisferio norte, aunque por ahora sigue vigente
un aviso de “La Niña”. La nueva perspectiva oficial de CPC / IRI emitida a principios de abril es similar
a estos pronósticos del modelo del IRI, y muestra una transición en mayo-junio, que probablemente
suceda en mayo. Pero se resalta que aún está activo el aviso de “La Niña”. Por su parte la Oficina de
Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 27 de abril de 2021estableció que
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) permanece neutral para el BOM. Donde las perspectivas del modelo
climático indican que esta fase neutral durará al menos hasta septiembre. Con pocas señales de que
se esté desarrollando El Niño o La Niña, y que persistían por parte del BOM el estado de ENOS Neutral.
Los indicadores oceánicos de ENOS persisten en niveles neutrales, con temperaturas de la superficie
del mar del Pacífico cercanas al promedio en la mayor parte de la región ecuatorial. Debajo de la
superficie, las temperaturas también están cerca del promedio. El Índice de Oscilación del Sur (SOI),
un indicador atmosférico de ENOS, ha visto ahora que tanto el SOI de 30 días como de 90 días vuelven
a niveles neutrales. De manera similar, los vientos y la nubosidad cerca de la línea de cambio de
fecha persisten en niveles consistentes con un estado ENSO neutral. Después de estancarse en el
Pacífico durante la semana pasada, la MJO convectiva se encuentra actualmente sobre la zona de
América tropical. Y se prevé que se desplace hacia el este hacia África durante la próxima quincena.
En esta época del año, la influencia de la MJO se está desplazando hacia el hemisferio norte y, por
lo tanto, comienza a tener más influencia en el hemisferio norte y cerca de la zona ecuatorial. Por su
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parte desde los análisis desarrollados por el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE para el
departamento, las condiciones de precipitación se proyectan entre lo climatológico y por debajo de
los promedios en la mayor parte del departamento salvo al sur de las provincias de Vélez, Comunera
y Guanentá para el mes de mayo que por sus características físicas en el terreno dan lugar a mantener
característica de lluvias entre por encima de los promedios y cercanos a lo histórico para la región.
Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, en diferentes
centros internacionales.

Figura 1. Condición ENSO presente.

F UENTE 1.

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

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (MAYO 07/2021).

(MAYO 07/2021)

Por su parte el IDEAM a nivel nacional indica que el mes de mayo, la región Caribe inicia la
temporada de lluvias en la mayor parte de la región, se estiman lluvias por debajo de los
promedios históricos entre un 10% y 40% en La Guajira y centro del litoral Caribe. Para el resto de
la región, se prevén lluvias cercanas sus promedios históricos. Por su parte la zona Andina predice
lluvias por encima de la climatología de referencia entre 10% y 40% en zonas del oriente de
Antioquia y centro de Santander; no obstante, se predicen déficits entre el 10% y 20% en el
nororiente de Valle y Cauca, así como sobre el centro de Tolima y norte de Huila. La región Pacífica
espera excesos de precipitación entre el 10% y 40% en el centro de Chocó y en el oeste de Nariño.
La Orinoquía prevé precipitaciones por encima de los promedios históricos entre el 10% y 40% en
gran parte del departamento del Meta. En la Amazonía se pronostican precipitaciones entre el
10% y 40% por encima de la climatología de referencia en gran parte de los departamentos de
Guaviare, Putumayo, centro de Caquetá y sur de Amazonas.

Con base en toda la información de todos los centro meteorológicos y desde
el equipo de FENALCE-FNL es de resaltar que, para el mes de mayo el
comportamiento de las lluvias persisten tanto por la climatología como por el
rezago de la condición “La Niña” sumado a otros elementos de variabilidad
climática como la MJO, QBO en este mes, que darán lugar a la presencia de
situaciones de lluvias intensas al inicio y final del mes, y que en algunos casos
estarán acompañadas de actividad eléctrica, pero que en el acumulado
de lluvias del mes podrán estar en la mayor parte del departamento por
debajo de los promedios por condiciones entre la segunda y tercera década
de mayo, por lo tanto es vital realizar un monitoreo constante, para que no
se vean afectados los cultivos ya establecidos y próximos a establecerse
dentro del departamento.
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FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de Abril, izquierda año 2021, derecha comportamiento climatológico mensual. Los
colores representan lo milímetros de lluvia acumulados dentro del departamento.
Extraído de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

LLUVIAS ABRIL 2021 PRELIMINAR

LLUVIA CLIMATOLOGICA ABRIL

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de abril de 2021 como se puede observar en
comparación con la climatología del mes, presento excesos en las provincias al norte, sur y oeste del
departamento, salvo en zonas puntuales del noreste de Comunera, este de Guanentá y sur de García
Rovira, donde las lluvias fueron entre lo climatológico y por debajo de lo normal. Mientras que la
provincia de centro sur de Vélez, sur de Comunera, norte de Mares y Soto fueron los sectores donde
más lluvia se concentró y sobrepasaron las condiciones climatológicas para el periodo de abril.
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FIGURA 4. Izquierda. Anomalía mensual de precipitación dentro de Santander para el mes de Abril 2021. Colores ocres representan lluvia por
debajo de lo histórico, azules excesos y blanco lluvia propia del mes. Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-laprecipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática establecida para el mes de
Abril de 2021 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL.

ANOMALIA LLUVIAS ABRIL 2021 PRELIMINAR

PREDICCIÓN CLIMÁTICA MARZO 2021

La cantidad de lluvia registrada dentro en el mes de abril de 2021 como se puede observar en
comparación con la predicción climática establecida para el mes (imagen de la derecha) presento
un excelente desempeño, dada la alta incertidumbre en las proyecciones, dando una respuesta de
la lluvia muy cercana a lo pronosticado, particularmente en Vélez, sur de Comunera y Soto, mientras
que las provincias de Mares, este de Guanentá, sur de García Rovira y Soto, las lluvias fueron entre lo
climatológico y ligeramente por debajo de lo normar, y aunque esta condición también prevista
desde la predicción climática por parte del equipo de FENALCE-FNL se indicó que sería una acción
propia de la barrera de la primavera, lo que dificulta el desempeño de los modelos de predicción a
nivel mundial por la incertidumbre que esto genera.

ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y SEQUIA
Con base en la información desde la modelación de
proyección satelital de FAO, para la última década
disponible del mes de abril del 2021, los índices de sequía y
estrés agrícola son bajos ya que las lluvias han estado dentro
de los valores climatológicos y por encima donde las
características de sequía no están presentes, al igual que el
condicionamiento dentro del estrés agrícola el cual no hay
en ningún nivel de representatividad en el departamento de
Santander.
F IGURA 5. Í NDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER , CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA
DISPONIBLE . E XTRAÍDO DE : HTTP :// WWW . FAO . ORG / GIEWS / EARTHOBSERVATION / COUNTRY / INDEX . JSP ? LANG = ES & TYPE =11111&CODE =COL
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Climatología para los próximos meses
Para el mes de Mayo es el mes de mayor cantidad de lluvia en el primer semestre alcanzando
históricamente los mayores volúmenes al Oeste de Santander sobre Mares, Vélez, y Comunera, con
cantidades entre 200 a 600 milímetros de lluvia acumulada; mientras Guanentá y García Rovira
concentran lluvias en el mes entre 150 a 300 milímetros de lluvia, mientras que el mayor número de
días de lluvia se concentran en las provincias de Guanentá, sur de Comunera y sureste de Vélez, entre
20 a 24 días, de los 31 días que tiene mayo. Junio presenta un cambio representativo a lo presentado
en los meses anteriores, con una reducción en las cantidades de lluvia ya que es el mes de transición
del segundo periodo menos lluvioso dentro del departamento deja lluvias en las provincias de Mares,
Comunera, Vélez y Guanentá entre 200 a 300 milímetros, mientras que García Rovira y Soto,
mantienen cantidades de lluvia entre los 50 a 150 milímetros para el mes; por su parte el mayor número
de días de lluvia se concentrarán en las provincias de Comunera, Guanentá y sureste de Vélez con
un máximo de 20 días de los 30 que contiene el mes. Julio se empieza a consolidar la segunda
temporada menos lluviosa del año en la cual las condiciones de nubosidad son menos persistentes a
lo largo del día y presentan volúmenes de lluvias más bajos de la segunda década del mes, con
volúmenes entre 50 y 100 milímetros de lluvia al este del departamento en Soto y García Rovira
mientras que el centro y oeste en Mares, Vélez, comunera y Guanentá concentra lluvias entre 150 a
200 milímetros de lluvia. Por otro lado, entre 20 a 12 días con precipitación se dan en este mes donde
se concentran las mayores precipitaciones sobre las provincias de Vélez, Comunera, Guanentá y
García Rovira, mientras que Soto y Mares presenta de 4 a 8 días de lluvia en promedio de los 31 del
mes de Julio.

FIGURA

6 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER . EXTRAÍDO DE ATLAS
IDEAM.

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

Predicción Climática Mayo – Julio 2021
Con base en la dinámica atmosférica actual, el análisis de años análogos y los resultados obtenidos
por parte de la modelación estadística de la predicción climática para el mes de mayo, proyecta
lluvias por debajo de lo climatológico para la mayor parte del departamento, donde las lluvias más
intensas se estiman entre la primera década del mes de mayo y los últimos días del mes, lo cual está
asociado a elementos representativos, como la fase de la MJO (perturbación en la parte alta de la
atmosfera) donde se proyecta fase subsidente (que inhibe las lluvias) y el movimiento de la Zona de
Confluencia InterTropical el cual es el principal elemento climático que regula el comportamiento de
la lluvias dentro del departamento. Dejando con las mayores probabilidades de lluvias entre por
debajo de los promedios y cercano a lo climatológico en la mayor parte del departamento salvo
secciones de las provincias de Vélez, sur de Comunera y Guanentá, donde refleja una probabilidad
entre lo histórico y lluvias por encima de los promedios en estas regiones del departamento al igual
que el número de días con lluvia, por su parte las temperaturas máximas estarán entre lo climatológico
al sur del departamento mientras que en la parte norte fluctuaran con valores por debajo de los
promedios para la época y las temperaturas mínimas responderán con valores cercanas al
comportamiento histórico.

F IGURA7 . PREDICCIÓN CLIMATICA DE LA LLUVIA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

F IGURA8 . PREDICCIÓN CLIMATICA DE LAS TEMPERATURAS EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.
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Por su parte los meses de junio y julio, con lluvias entre lo climatológico y por encima de los promedios
en gran parte de Santander, para junio con probabilidades de lluvia hacia el este del departamento
inferior a lo climatológico como rasgo representativo mientras que julio en la totalidad del
departamento con valores de lluvia cercanos a lo histórico para el departamento.

FIGURA 9 C OMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO ( PROMEDIO ) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER PARA LOS MESES DE
MAYO - JULIO 2021. E XTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRES (PARTE
INFERIOR). EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática
FRIJOL
Durante el mes de mayo se esperan precipitaciones entre lo climatológico y por debajo de los promedios por
lo anterior:
En temas de suelo es importante tener en cuenta la aplicación de fertilización para aprovechar la humedad y
hacer que este fertilizante actué de una forma más eficiente dentro del cultivo.
Por su parte desde la parte fitosanitaria un control oportuno de malezas es necesario ya que estas pueden
proliferar por las condiciones de humedad actuales. De lo anterior estar atentos a la presencia de insectos en
el cultivo después de que se retiren las lluvias de mayor intensidad, especialmente picudo de la flor y pasador
de la vaina. Controlar manchas foliares y bacteriosis que se pueda presentar en el cultivo.
Con base en la predicción climática es importante realizar labores de recolección de agua lluvia para ser
aprovechada en las labores agropecuarias del predio y del cultivo.
Para finalizar realizar un monitoreo constante para detectar problemas en el cultivo y que sean resueltos a
tiempo.
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Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Los cultivos de frijol a la fecha se encuentran en buenas condiciones
y está en fases que van desde germinación hasta aparición de botones florales.

(PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA)
Los agricultores que realizaron siembras a mitad y finales de febrero, están obteniendo madurez fisiológica de
sus cultivos justamente para esta época, lo cual dificulta el proceso de secado natural del grano. Donde con
base en las predicciones climáticas para el mes de mayo se pronostican lluvias mayormente en la primera
década de dicho mes, por ello se hace necesario el acondicionamiento de lugares para el secado del grano,
evitando así pérdidas por problemas fungosos en las vainas al permanecer en el lote con presencia de alta
humedad en el suelo.
El comportamiento de los suelos dentro de la provincia indica que, en la segunda década del mes de abril, se
presentó escasez en las precipitaciones; contrario a la tercera década de dicho mes e inicios de mayo, en la
cual iniciaron intensas lluvias que aún continúan. Dicho acontecimiento podría dar paso al anegamiento de
los lotes, esta condición en el suelo, puede bajar significativamente rendimientos en la producción por la alta
susceptibilidad del cultivo a condiciones de encharcamiento en los lotes. Por ello se recomienda realizar canales
de drenaje en los mismos para evacuar los excesos de agua en las zonas planas. Por su parte desde lo
fitosanitario la baja presencia de lluvias y alto contenido de brillo solar durante abril, y algunos días al inicio de
mayo contrariamente con altas precipitaciones y cambios continuos de temperatura en un mismo día, crea
condiciones óptimas para el desarrollo de hongos y proliferación de enfermedades que generan pudriciones
radiculares. Adicionalmente, las lluvias favorecen el crecimiento de malezas, las cuales generan competencia
con el cultivo de frijol y sirven de hospederas de insectos como la Mosca blanca, causante de daños importantes
en las plantas. Por ello se recomienda aplicación de fungicidas preventivos y el adecuado manejo de malezas
dentro del lote.
Por lo anterior y con base en la predicción climática para la provincia de García Rovira las precipitaciones
pronosticadas para mayo, serán intensas en la primera década del mes, dicha situación, beneficia los lotes
carentes de riego y permite la recuperación de los cultivos que venían viéndose afectados por los días de sequía
de la segunda década del mes anterior. Con una disminución entre la segunda y tercera década, y dando
paso al incremento de las temperaturas. Es recomendable la aplicación de productos de acción preventiva
para el manejo de enfermedades causadas por hongos, además de mantener el cultivo limpio de malezas para
permitir el adecuado secado del grano y facilitando actividades de recolección en cultivos que dan punto de
cosecha este mes, correspondiente a los sembrados el mes de febrero.
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Imágenes de LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS. Izquierda Cultivo de frijol variedad calima bajo estrés y
resequedad del suelo por escasez de lluvias. Abril 22-2021. Derecha Cultivo de frijol, variedad calima bajo
condiciones de alta humedad y gran presencia de malezas debido a las continuas precipitaciones. Mayo 012021

MAÍZ
Para el mes de mayo con base en la predicción climática, en el tema de suelos es necesario tener presente el
uso de fertilizantes con contenido de azufre, con lo que se logra la absorción de nitrógeno en épocas de
saturación y de estrés por humedad. También analizar el color y el estado del cultivo según su edad, y estadio
por el que esté pasando. Hacer controles de plagas resurgentes, de manera oportuna; para evitar más estrés
al cultivo.

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Adulto de Diabrotica Sp
Desde el componente fitosanitario cultivos recién sembrados, con saturación de agua en el suelo, pueden
presentar pudrición en el cuello de la raíz, “damping-off” muy común en todos los cultivos, con estas condiciones
climáticas. En los cultivos de maíz que están en V3-V4, ya se están usando protectores fúngicos, de todas las
clases, y marcas. En cuanto a plagas, la mayoría de los lotes tiene la tecnología Bt, que le da protección a la
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planta contra los artrópodos plagas del orden Lepidóptera, lo que ha ayudado al control del complejo
Spodoptera. Dentro del departamento se han presentado ataques esporádicos de Crisomelido, Diabrotica Sp,
que obedecen a la resurgencia, y a la falta de control de plagas objetivo en el maíz, este artrópodo, ocupa el
espacio que han dejado los lepidópteros, que son controlados por las tecnologías insertas en el ADN de los
materiales sembrados.

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda Panorámica general del cultivo de Maíz. Derecha Preparación
de fertilización en Maíz

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Siembras de maíz en el sur del Cesar, aprovechando la para en las lluvias

Es de resaltar que en la sub-región del medio Magdalena, las lluvias no han cesado, en tan solo marzo y abril se
acumularon 457 mm de lluvia, lo que corresponde al 21.3% del régimen pluviométrico anual para la zona
indicando valores muy por encima para la época.
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Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda Rectificación de canales de drenaje. Derecha Lote en máxima
saturación de agua lluvia

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS cultivo de palma africana inundado por las frecuentes lluvias en la zona

CULTIVO ORNAMENTALES
Para este mes de mayo en su inicio lluvioso, se
recomienda para las especies Ornamentales de
viveros y predios productores, realizar podas y
control de malezas, permanentes.
Hacer abonamientos, dada la absorción fácil en
virtud a la humedad permanente del suelo.
En lo fitosanitario, realizar de forma continua,
monitoreos para confirmar o descartar presencia
de enfermedades fúngicas o bacterianas, típicas
asociadas las fuertes lluvias.
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Proceder a su control acordé a recomendaciones de los técnicos o las ya conocidas aplicadas por
el productor.

FRUTALES

Frutales en Santander Mayo de 2021 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ

Con base en la predicción climática para el mes de mayo donde en la primera última semana del
mes se observarán lluvias representativas mientras que días con baja precipitación en la semana dos
tres se recomienda:

 Realizar labores de fertilización para el desarrollo de frutos y la aplicación preventiva u
curativas para patógenos e insectos que dificultan el amarre de los frutos.
 Para cultivos que tengan reserva y forma de riego aplicar en momentos q se requiera
de ser necesario para no perder la humedad del suelo y poder continuar con los ciclos
fisiológicos de la planta.
 Aprovechar las precipitaciones q se presenten para realizar las cosechas de agua en
sus respectivos reservorios
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CAFÉ
Con base en la predicción climática para el mes de mayo se recomienda:
• Realice las resiembras en los
lotes renovados por zoca
durante el primer trimestre del
año.
• Reserve entre el 10% y el 15%
de plantas adicionales para
la
resiembra
y
plantas
indicadoras de cochinillas.
• Mantenga
el
sombrío
transitorio
y
permanente
requerido
en
los
lotes
renovados en el último año.
• Lleve a cabo la primera
fertilización del año en los
cafetales que se encuentran
en la etapa de producción,
según los resultados del
análisis de suelo o de acuerdo
con los planes definidos para
cada lote
•
Realice el mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas,
como medidas de conservación de suelo.
•
Realice el monitoreo de las floraciones para determinar el período crítico para el ataque de la
broca, el cual inicia a los 120 días después de ocurrida la floración principal.

CAÑA PANELERA
Bajo la predicción climática para el mes de mayo, se espera
se presente volúmenes de lluvia por debajo de los promedios
climatológicos para las dos últimas décadas del mes, sobre
la totalidad del área del departamento, nos encontraremos
con lluvias por encima de lo normal en la primera década
del mes, por lo que se recomienda realizar prácticas de
fertilizacion de suelos y un buen a porque que permita
aportar una adecuada fertilizacion del terreno, muy
seguramente hacia finales del mes de mayo se puede estar
pensando en la realización de un buen seguimiento y
monitoreo de control de plagas, de tal forma que desde ya
es bueno pensar en esta primera década en controles fito
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sanitarios que permitan contar con un buen cultivo, por la baja presentación de las lluvias en las dos
últimas décadas del mes de mayo, se hace necesario realizar mucho seguimiento y control a las
plagas especialmente a la diatrea y a la hormiga loca, debido a que se puede aumentar su
población y su ataque al cultivo, para las cañas que se encuentran en una buena madurez es
preferible esperar al final del mes de mayo para realizar actividades de cosecha como alzería, corte
y molienda, tener mucho cuidado con el cuidado de los cascos mulares recuerde que estamos en
un periodo de transición de lluvias en condiciones neutrales.

CACAO

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

Para el mes de mayo se espera condiciones climáticas normales con presencia de precipitaciones
adecuadas y posible disminución para el mes de junio en las zonas cacaoteras del departamento. Se
recomienda realizar control de enfermedades y plagas oportunamente utilizando métodos de control
integrado recomendados de acuerdo con cada plaga y patógeno. Durante los meses de mayor
humedad se debe realizar remoción semanal de frutos enfermos por Monilia (Moniliophthora roreri)
identificando los primeros síntomas, cosecha quincenal para evitar sobre madurez del fruto y ataque
de roedores y plagas. De igual manera estar atentos en la aparición de pasadores del fruto al
momento de la cosecha y reportar al Instituto Colombiano Agropecuario ICA la presencia de esta
plaga para aplicar las medidas de contingencia.
Para disminuir la presencia de alta humedad al interior del cultivo se recomienda realizar control
manual de arvenses y adecuación de canales de drenaje en los sitios que sea requerido.
Adicionalmente, realice control de chupones y plumillas para mantener una adecuada arquitectura
de la planta.
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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
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologicoInformación diaria de
diario
principales ríos del país
Predicción climática Nacional http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica

Boletín Agrometeorológico

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)

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 al no ser una ciencia exacta, utiliza la dinámica
atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de
las múltiples variables 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 pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento.
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