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encima de los históricos dándose 
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Con un comportamiento en el mes de julio de lluvias sectorizadas y concentradas hacia el final del 

mes como se indicó dentro de la predicción climática, las lluvias por encima de los promedios se 

concentraron sobre la parte este del departamento en la provincia de Soto, y al norte de las 

provincias de Comunera, Guanentá y Vélez al sur de Santander asociado al ingreso de humedad 

desde el valle del río Magdalena y la Orinoquia venezolana y colombiana. Las ondas tropicales en el 

mes generaron una reducción de las lluvias en el inicio del mes ya que jalonaron la humedad dentro 

del departamento. Por otro lado, las provincias del oeste del departamento como Mares y oeste de 

Soto presentaron lluvias entre lo climatológico y por debajo de los promedios. 

 

Por su parte las condiciones neutrales del ENOS (El Niño Oscilación del Sur) se mantienen. Sin embargo, 

se ha fortalecido representativamente una característica fría en la cuenca del Océano Pacifico lo 

que ha aumentado la probabilidad de lluvias por encima de los promedios en los próximos meses a 

nivel nacional y con ello un probable evento “La Niña” sobre el último trimestre del 2021. En cuanto a 

la Oscilación Madden-Julian (MJO por sus siglas en inglés) que es una perturbación significativa en la 

parte alta de la atmosfera, ingresa en este momento al país bajo una fuerte fase convectiva. Dicha 

fase contribuye a que haya un fortalecimiento en la intensidad de las lluvias y que se puedan 

presentar entre la primera y segunda década del mes, bajo este escenario se proyectan las 

precipitaciones más importantes sobre el inicio y la mitad del mes de agosto. 

 

Un elemento a resaltar dentro del mes de julio, fue el fortalecimiento de la temporada de huracanes 

sobre sectores cercanos al territorio nacional  (zona de las Antillas menores) en la cual se tiende a 

consolidar climatológicamente en este mes los sistemas ciclónicos, y con ellos, indirectamente sobre 

el país se pueden generar dos efectos: el fuerte ingreso de humedad por parte de estos sistemas 

hacia el país o por el contrario la absorción significativa de la humedad, generando días 

extremadamente secos, bajo condiciones de cielo ligeramente cubierto, como sucedió con el 

sistema ELSA en sus últimos días de presencia (primera década de julio)donde apoyó una condición 

más seca y estable dentro del territorio nacional. 

 

 

Por otra parte la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales 

centros internacionales, el Climate Prediction Center (CPC) de los Estados Unidos el pasado 8 de julio 

de 2021   indicó que el ENSO Neutral se ve favorecido a través del verano del Hemisferio Norte (51% 

de probabilidad para la temporada de agosto-octubre), con La Niña potencialmente  

desarrollándose durante la temporada de septiembre-noviembre y prevaleciendo a través del 

invierno del 2021-22 (se da una probabilidad de consolidación cercana al 66% entre noviembre/21-

enero/22)(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/). Por su 

parte 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 8 de 

julio de 2021 que, a mediados de junio, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico centro-

este son aproximadamente 0.0 grados Celsius, y la evolución de la mayoría de las variables 

atmosféricas son consistentes con las condiciones ENSO-NEUTRALES. La gran mayoría de los modelos 

de pronóstico predicen que las TSM permanecerán casi normales durante el verano boreal. De 

manera similar a la nueva perspectiva oficial de CPC/IRI emitida a principios de este mes, esta 

perspectiva objetiva exige que la ENSO-NEUTRAL persista al menos hasta agosto-septiembre-octubre 

del 2021, con mayor incertidumbre hacia finales de año. En cuanto a la Oficina de Meteorología de 

Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 3 de agosto de 2021 estableció que las condiciones 

ENOS permanecen neutrales con la mayoría de los indicadores oceánicos y atmosféricos manejados 

desde el BOM dentro del rango de la neutralidad. Sin embargo, los patrones de presión muestran 

algunas características similares a La Niña, como lo indica el último valor del Índice de Oscilación del 

Condición climática actual Condición climática actual 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
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Sur (SOI) de 30 días de +15.1, donde es probable que parte de este cambio en la presión se deba a 

las condiciones cálidas en el este del Océano Índico. La mayoría de las perspectivas de los modelos 

climáticos indican que es probable que el Pacífico tropical central se enfríe en los próximos meses, 

con tres de los siete modelos donde este enfriamiento será suficiente para alcanzar los umbrales de 

La Niña en otoño del hemisferio norte. 

 

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 se 

proyecta que las condiciones de precipitación estarán por encima de los promedios hacia el sur de 

las provincias del Sur del departamento, particularmente en García Rovira, Guanentá, Comunera y 

Vélez. Mientras que en Soto y Mares se proyecta un comportamiento entre lo climatológico y por 

encima de los promedios, precisamente por el posible enfriamiento de las aguas del Pacifico en los 

meses venideros. 
 

Figura 1. Condición ENSO presente. Figura 2.  Predicción de la TSM en el pacífico tropical, en diferentes 

centros internacionales. 

 
 

FUENTE 1. HTTP://WWW.BOM.GOV.AU/CLIMATE/ENSO/ 

(AGOSTO 4/2021) 
Fuente 2.  http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-

Ocean&region=NINO34 (AGOSTO 4/2021). 
 

 

Con base en la información de los diferentes centros meteorológicos 

consultados, más la información local y los análisis desarrollados por parte 

del equipo de FENALCE-FNL, es de resaltar que, para el mes de agosto de 

2021 el comportamiento de las lluvias estará por encima de los promedios 

siendo uno de los principales factores la temporada de huracanes, donde 

climatológicamente para este mes el número de sistemas ciclónicos 

aumenta representativamente y se consolidan la mayoría sistemas de 

mayor intensidad, adicionalmente la fase que activa las lluvias de la MJO 

en este periodo se proyecta hacia el inicio del mes. Es de resaltar que en 

algunos casos las lluvias que se presenten en el departamento pueden 

estar acompañadas de actividad eléctrica y de granizo como lo 

presentado dentro de los meses de junio y julio de 2021. 

 
 

 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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FIGURA 3.  Lluvias para el mes de julio, izquierda año 2021, derecha comportamiento climatológico mensual. 

Extraído de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. 

 

  

LLUVIAS JULIO 2021 PRELIMINAR LLUVIA CLIMATOLOGICA JULIO 
 

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de julio de 2021 como se puede observar en 

comparación con la climatología del mes, presentó excesos en la mayoría de las provincias como se 

indicó en la predicción del mes pasado, dando un excelente desempeño del ejercicio para el mes 

de julio, sin embargo, se observaron lluvias entre lo climatológico y con déficits al sur de las provincias 

de Mares y Guanentá, por condiciones locales propias de estas regiones. 
 

FIGURA 4. Izquierda. Anomalía mensual de la precipitación Julio 2021. Colores ocres lluvias por debajo de lo histórico, azules excesos y blanco 

lluvia propia del mes.  Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por 

equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática Julio de 2021 por equipo de agroclimatología FENALCE-FNL. 

  
ANOMALIA LLUVIAS JULIO 2021 PRELIMINAR PREDICCIÓN CLIMÁTICA JULIO 2021 

http://www.fenalce.org/
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La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de julio de 2021 en términos de su anomalía (es decir 

si las lluvias fueron cercanas a lo climatológico o por el contrario fueron excesivas o deficitarias) como 

se observa en comparación con la predicción climática establecida para el mes (imagen de la 

derecha) presentó un excelente desempeño, dando una respuesta de la lluvia muy cercana a lo 

pronosticado, particularmente en Vélez, norte de Comunera, Guanentá, Soto y García Rovira, 

mientras que al sur de las provincias de Mares y Guanentá, las lluvias respondieron entre lo 

climatológico y ligeramente por debajo de lo normal, 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 MJO por la fuerza con la que entraría en el territorio nacional. 

 

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 julio 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 inhibiendo las características de sequía, al igual que el condicionamiento de estrés 

agrícola el cual no tiene ningún nivel de representatividad en el departamento de Santander. 
FIGURA 5. ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

DISPONIBLE. EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.FAO.ORG/GIEWS/EARTHOBSERVATION/COUNTRY/INDEX.JSP?LANG=ES&TYPE=11111&CODE=COL 
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TEMPORADA DE HURACANES 2021 
FIGURA 6. Superior Primer huracán de temporada 2021 (Extraída de https://www.nhc.noaa.gov/). Inferior Recuento de la temporada huracanes 2021 

(Extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2021) 

  

 
Continua la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, hasta 

el próximo 30 de noviembre. Persistiendo las siguientes proyecciones frente a la actividad ciclónica 

2021 por parte del equipo de agroclimatología de FENALCE-FNL. 

Tabla 1. Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2021 

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  16 - 20 9 - 11 2 - 4 

En la figura 7 se pueden apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias dominantes 

para los meses de agosto y septiembre, según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el NHC. 

FIGURA 7. Durante el período entre agosto y septiembre, la menor cizalladura del viento y las temperaturas más altas del agua permiten la 

formación de más huracanes en todas las regiones del Atlántico Norte, del Caribe y del Golfo de México. (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. 

Climatología para los próximos meses 

http://www.fenalce.org/
https://www.nhc.noaa.gov/
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Agosto es un mes de transición en el cual las cantidades y número de días con lluvia aumentan 

principalmente en los últimos 10 días del mes. Se concentrarán las mayores precipitaciones sobre las 

provincias de Mares, Vélez y Comunera con cantidades entre 150 a 400 milímetros de lluvia, mientras 

que el mayor número de días con lluvia climatológicamente estarán en las provincias de Vélez, 

Comunera, y Guanentá entre 12 a 28 días, de los 31 que tiene agosto. 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. Octubre es el mes más lluvioso del año, y se presentan los volúmenes de lluvias más 

representativos de la segunda temporada dentro del departamento, en el cual las cantidades y 

número de días con lluvia aumentan principalmente en los últimos 10 días del mes, y concentran las 

mayores precipitaciones sobre las provincias de Mares, Vélez y Comunera con cantidades entre 300 

a 600 milímetros de lluvia, mientras que el número máximo de días con lluvia climatológicamente 

tienden a concentrarse en las provincias de Vélez, Comunera, y Guanentá entre 20 a 28 días, de los 

31 que tiene octubre. 

 

  
FIGURA 8 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. 

Predicción Climática Agosto – Octubre 2021 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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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 agosto, se 

proyectan lluvias entre lo histórico y por encima de los promedios para la mayor parte del 

departamento dándose las mayores probabilidades en las provincias de Vélez, García Rovira, 

Comunera y Guanentá, donde las lluvias más intensas se estiman sobre la primera y segunda década 

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 convectiva (que fortalece las lluvias) y el 

movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical con el ingreso de ondas tropicales propias para 

la época del año, el cual es el principal elemento climático que regula el comportamiento de la 

lluvias dentro del departamento. Dejando con probabilidades de lluvias entre lo histórico y por encima 

de los promedios en provincias como Vélez, Comunera y Mares; al igual el número de días con lluvia 

a lo largo del departamento fluctuaría dentro de lo climatológico para septiembre y octubre; por su 

parte las temperaturas máximas y mínimas estarán por debajo de los promedios climatológicos para 

la época en la parte norte del departamento, mientras que la zona central y sur del departamento 

tendrá un comportamiento más cercano a lo climatológico y zonas al sur de Guanentá proyecta una 

probabilidad de que las temperaturas fluctuaran por encima de los promedios. 

 

FIGURA9. PREDICCIÓN CLIMATICA DE LA LLUVIA EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 

  

FIGURA10. PREDICCIÓN CLIMATICA DE LAS TEMPERATURAS EN SANTANDER. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 
 

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 
 

Los meses de septiembre y octubre, dan un grado de incertidumbre importante ya que el enfriamiento 

en las aguas del océano Pacifico está contribuyendo a la presencia de lluvias entre lo climatológico 

y por encima de los promedios en gran parte de Santander. 

 

FIGURA 11 COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO (PROMEDIO) DE LA PRECIPITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LOS MESES DE 

AGOSTO  – OCTUBRE 2021. EXTRAÍDO DE ATLAS IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRES 

(PARTE INFERIOR). EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL 

 

 

 

 

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA) 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:  Evaluar las condiciones del suelo si requiere o no preparación para la 

próxima cosecha, se puede trabajar con herbicidas si el terreno esta suelto, preparación manual y aplicar 

materia orgánica bien descompuesta, aplicar cal si se requiere. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: En la preparación del suelo tener en cuenta los drenajes para eliminar los 

excesos de agua evitando así encharcamientos, continuar con las labores de cosechas de aguas. 

MANEJO FITOSANITARIO: En este periodo se debe tener especial atención a la semilla, que se ha seleccionado 

que sea de un lote sano, realizar tratamiento para su conservación y para protegerla en el suelo cuando se 

realice la siembra. 

FRIJOL 

    
 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 

http://www.fenalce.org/
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.  

Periodo de selección de grano. Selección de frijol Biofortificado en la vereda montecitos del municipio de San 

Gil 

Estamos en un periodo de transición de temporada de lluvias a una disminución de las mismas por lo cual se 

recomienda aprovechar al máximo este recurso, realizando las labores oportunas, recolectando aguas, por otro 

lado, se recomienda cosechar en días secos, realizar un buen manejo de poscosecha en limpieza, secado, 

clasificación. 

(PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA) 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:  Para este mes, ya se ha cosechado cerca del 90 % de los cultivos de maíz 

y frijol, por lo cual los agricultores inician preparaciones de terreno para siembras de traviesa en García Rovira. 

La correcta adecuación del suelo, según el tipo de cultivo a establecerse, permite mejorar condiciones como 

la profundidad efectiva de las raíces, asimilación de nutrientes y de igual modo la circulación y retención del 

agua, estas, pueden mejorarse al descompactar y homogeneizar el suelo con las labores de labranza, además 

del aporte de materia orgánica. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: El mes de Julio, finalizo con lluvias de media intensidad, por lo cual se 

recomienda no mover el suelo en estas fechas, tienen posibilidad de siembra los lotes preparados con 

anterioridad, aprovechando las lluvias de las dos primeras semanas de agosto. Se debe tener en cuenta la 

pendiente del lote, para realizar canales de evacuación del agua, en caso de presentarse anegamiento en 

áreas muy planas, además realizar recolección de agua en lo posible, teniendo reserva para la segunda mitad 

del mes, de la cual se tiene incertidumbre sobre la cantidad de lluvias a presentarse en la región. 

MANEJO FITOSANITARIO: Las lluvias estimulan el crecimiento de las plantas de nuestro interés, pero a la par, 

también el de hierbas ajenas a nuestro aprovechamiento que generan competencia por agua, luz y nutrientes 

con nuestro cultivo. Es recomendable hacer un buen control químico de malezas antes de realizar la siembra, 

continuando con el control manual de ser necesario, manteniendo nuestro cultivo limpio de las mismas, 

evitando así que las mencionadas sirvan de hogar a diferentes tipos de plagas y enfermedades. 

 

http://www.fenalce.org/
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Imágenes de LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS. Izquierda ultimas cosechas de frijol para el semestre A del año 

2021, a la derecha suelo preparado y listo para siembra de maíz en el municipio de Enciso-Santander. 

Realizar rotación de cultivos (maíz-frijol) y tener en cuenta la humedad del suelo a la hora de realizar 

preparaciones de los lotes. Para García Rovira, se esperan lluvias constantes la primera quincena del mes de 

agosto, por lo cual no se recomienda realizar preparaciones intensas del suelo durante estas dos primeras 

semanas. 

Para siembras de frijol, se recomienda preparar el terreno bajo condiciones no secas ni muy húmedas, evitando 

ya sea la pérdida o la compactación del mismo. Lo ideal es buscar el tempero del suelo a la hora de mecanizar. 

Para las siembras de maíz, se puede optar por realizar siembras en labranza cero. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:  Durante la primera quincena del mes de julio, se presentó temperaturas 

superiores a los 38 °C, y una ausencia de lluvias en toda la región del sur del cesar, en la región del Magdalena 

medio las temperaturas no fueron tan altas, pero persistieron algunas lluvias aisladas la mayor de ellas se dio 

cerca de la primera semana con 25 mm.  los suelos se encontraron secos, con altas temperaturas, vientos cálidos 

que afectaron el llenado de granos en cultivos en desarrollo reproductivo, en cultivos más tardíos esta condición 

afecto la fecundación de flores, para el caso de frijol, hortalizas y cultivos perennes como palma africana, muy 

abundante en áreas en el medio Magdalena. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han sido muy escazas, casi nulas en la primera quincena del mes de 

julio, lo que tenía muy preocupados a los agricultores de maíz, puesto que la gran mayoría del área sembrada 

se encuentran en etapa de llenado de grano y es necesaria el agua para este proceso fisiológico.  En la 

segunda quincena sobre todo los últimos 5 días del mes se activó fuertemente las lluvias con presencia de 

tormentas eléctricas, vientos fuertes, y muy frecuentes.  Esta condición afecta a los lotes que iniciaban cosecha 

en el medio Magdalena, ya que impide la estrada de maquinaria de cosecha, y el rebrote de arvences 

agresivas dentro del cultivo del maíz 

MANEJO FITOSANITARIO: En términos fitosanitarios, esta condición de altas temperaturas, y presencia de lluvias 

con vientos fuertes ocasiono volcamiento de los cultivos del maíz, la proliferación de enfermedades, en el grano, 

lo que repercutió en la aparición de aflatoxinas al momento de la cosecha del cereal.  En cuanto a otros cultivos 

de la zona como palma africana, la floración se vio afectada por la falta de agua, y las altas temperaturas del 

inicio del mes de julio. para frijol que es más reciente su siembra puede afectar en la fecundación y la 

proliferación de enfermedades de la flor, y del follaje. 

MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO Y FRIJOL (VÉLEZ Y MARES) 

 

    
 

http://www.fenalce.org/
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Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda Cultivo de maíz listo para ser cosechado; pero por lluvias no se 

ha podido cosechar, nótese el resurgimiento de las malezas entre el cultivo, en Magdalena medio. Derecha 

Cosecha mecanizada de maíz en Cesar sur, nótese condiciones estables en el estado del tiempo, suelo, y 

temperaturas para realizar la práctica. 

Recomendamos, seguir con las labores de drenajes, hacer aplicaciones de fungicidas sistémicos, protectantes, 

erradicantes y curativos, para el caso de cultivos de maíz. Si por los fuertes vientos el maíz sufre volcamiento, 

recomendamos proteger con aplicaciones recurrentes de carbendazim, y según su edad fisiológica hacer 

aplicaciones de glifosato para evitar el rebrote de malezas. Para el caso de frijol, hacer control de arvences, de 

manera oportuna, hacer aplicaciones de fungicidas, y de insecticidas para prevenir y controlar enfermedades 

y artrópodos plagas que son limitantes y que por las lluvias aparecen con mayor frecuencia. 

 

Con base en la predicción climática para 

el mes de agosto se recomienda: 

 Adquiera semillas certificadas 

de variedades resistentes (Castillo®, 

Cenicafé 1, Tabi) para las siembras y 

resiembras del primer semestre de 

2022. 

 Recupere los sitios perdidos 

tanto de plantas de café como del 

sombrío permanente, con almácigo 

libre de patógenos o plagas. Verifique 

que existan condiciones de humedad 

del suelo adecuadas.  

 En la selección de chupones 

para los cultivos que se renovaron por 

zoca en el primer trimestre del año, tenga cuidado de realizar la protección para evitar 

la llaga macana. 

  La zona se encuentra en período crítico para el ataque de la broca, monitoree y 

determine la decisión acertada de manejo. Si registró floraciones principales en febrero 

o abril de 2021, es momento de control de roya en variedades susceptibles. 

CAFÉ 
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  Adopte el beneficio ecológico con el fin de optimizar el consumo de agua en el 

proceso de beneficio y generar el menor volumen de aguas residuales. 

 Revise las condiciones de su Infraestructura de beneficio y secado, acondicione y 

ajuste los equipos. 

 Continúe con el manejo de la pulpa a través de volteos y bajo techo, para evitar el 

contacto con la lluvia. 

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

Las calles de los cafetales deben tener cobertura para proteger el suelo de la erosión. 

El manejo oportuno de las arvenses reduce la competencia con el café y mejora la 

aireación dentro del cultivo. 

  Ante la posibilidad de eventos de lluvia 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 la erosión. 

 

 
 

Bajo la predicción climática para el mes de agosto, se 

espera se presente volúmenes de lluvia por encima de 

los promedios climatológicos para la  primera 

década, sobre la totalidad del área del 

departamento, nos encontraremos con lluvias por 

encima de lo normal en la primera década del mes se 

presentaran precipitaciones que servirán para dar un 

mejor manejo a la siembra de caña en esta primera 

década, por lo que se recomienda realizar prácticas 

de fertilización de suelos y un buen  aporque que 

permita aportar una adecuada fertilización del 

terreno, muy seguramente hacia  las dos décadas 

siguientes del mes de agosto  se puede estar 

pensando en la realización de un buen seguimiento y 

monitoreo de control de plagas para cultivos ya 

establecidos, de tal forma que desde ya es bueno pensar en esta primera década en controles 

fitosanitarios que permitan contar con  un buen cultivo, por la alta presentación de las lluvias en la 

primera década del mes de agosto, para estas dos últimas décadas se hace necesario realizar mucho 

seguimiento y control a las plagas especialmente a la diatrea y 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 cosechar en la segunda o tercera década del mes de agosto, 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. 

 

CAÑA PANELERA 

http://www.fenalce.org/
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Para este mes de agosto periodo en el cual se 

da una transición del segundo periodo menos 

lluvioso al establecimiento de la segunda y 

más importante temporada lluviosa dentro del 

departamento, se recomienda para las 

especies Ornamentales de viveros y predios 

productores, realizar podas y control de 

malezas, permanentemente. 

Realizar fertilización edáfica, dada la 

absorción fácil en virtud a la humedad 

permanente del suelo y a la frecuencia 

moderada ya, de las precipitaciones. 

En lo fitosanitario, realizar de forma continua, 

monitoreos para confirmar o descartar 

presencia de enfermedades fúngicas o 

bacterianas, típicas del periodo transicional. 

Proceder a su control acorde a 

recomendaciones de los técnicos o a las ya conocidas, aplicadas por el productor. 

Es posible la presencia de soles caniculares, así que, en el evento de su ocurrencia, proceder a 

colocar polisombra para mitigar posibles daños por “golpe de sol" 

En lo posible y según necesidad, realizar desagües, para evacuar sobrantes de lluvias. 

 

 

Frutales en Santander Agosto de 2021 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

FRUTALES 

    
 

CULTIVO ORNAMENTALES 
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Con base en la predicción climática para el mes de agosto donde se esperan precipitaciones entre 

normales y por encima de lo normal en algunos sectores del departamento se recomienda: 

 Para los días lluviosos con alta humedad recomendamos realizar aplicaciones 

preventivas y curativas para patógenos especialmente en frutales iniciando desarrollo 

y evitar su caída prematura. 

 Recomendamos aplicar las fertilizaciones en la segunda semana del mes. 

 En zonas planas se recomienda la limpieza y elaboración de zanjas para evacuar los 

excesos de agua. 

 Se recomienda la recolección de cosechas de agua y tener precaución con erosión 

por excesos de lluvias y el crecimiento súbito de quebradas 
 

 

Para el mes de agosto se esperan condiciones climáticas normales con disminución de las 

precipitaciones, incremento en la temperatura y posible aumento de vientos intermitentes en las 

zonas cacaoteras del departamento de Santander. Se debe continuar con el control de 

enfermedades y plagas oportunamente utilizando métodos de control integrado recomendados de 

acuerdo con cada plaga y patógeno mediante rondas sanitarias quincenales. Cuando se presente 

disminución en la precipitación a finales del mes de agosto y durante el mes de septiembre, se 

recomienda realizar podas de baja intensidad a las plantas de cacao, control de chupones y control 

de escoba de bruja, realizando la respectiva cicatrización y desinfección de herramientas. Esto con 

el fin de mantener una adecuada arquitectura de la planta, mejorar la aireación y entrada de luz 

para incrementar la floración y cuajado de frutos de la segunda cosecha.  

Posterior a la poda, se recomienda realizar control manual de arvenses y verificación de canales de 

drenaje en los sitios que sea requerido con el fin de preparar el cultivo para la próxima temporada de 

lluvias. 

 

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

CACAO 
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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) 

 

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 o temperatura pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento.  
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