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Con la finalización de la primera temporada menos lluviosa 
en Santander, el departamento se prepara para la primera 

temporada de lluvias bajo la incidencia de la fase final de “La 
Niña” en el país 
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SANTANDER CONTINUARA CON LA INCIDENCIA DE 

CONDICIONES “LA NIÑA” EN SU FASE FINAL 

http://www.fenalce.org/
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ANOMALIA LLUVIAS ENERO 2022 PRELIMINAR 

Con un comportamiento entre parcial a 

mayormente cubierto y presencia de lluvias 

intermitentes hacia el inicio y finales del mes, 

concentro lluvias por encima de los promedios 

en las provincias Soto y este de Mares mientras 

que el resto de provincias, mantuvo lluvias 

cercanas a lo climatológico y por debajo de los 

promedios históricos en zonas puntuales de la 

provincia, observándose las anomalías más 

intensas sobre las provincias de Guanentá y 

García Rovira, el ingreso de humedad fue 

aportado en su mayoría desde el valle del río 

Magdalena y el Océano Pacífico.  

 
ANOMALIAS EN LAS AGUAS DEL OCEANO PACÍFICO   

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

Por su parte las condiciones “La Niña” se 

observan consolidadas tanto a nivel 

atmosférico como oceánico del ENOS (El Niño 

Oscilación del Sur). Las últimas semanas de 

enero se ha atenuado el enfriamiento de las 

aguas en el océano Pacífico ecuatorial sobre 

la región 3.4 de “El Niño” y empieza a 

observarse un debilitamiento de los vientos 

alisios en la última semana, mientras que las 

características frías en la cuenca del Océano 

Pacífico en aguas subsuperficiales hasta de  

200m de profundidad se observaron con una 

reducción, asociado al avance de un pulso 

cálido desde el océano Pacífico occidental 

que empieza a cubrir parte de la zona central 

y este del Pacífico tropical y tendiendo a la 

neutralidad sobre el segundo trimestre del 2022. 

En cuanto a la Oscilación Madden-Julian (MJO 

por sus siglas en inglés) que es una perturbación 

significativa en la parte alta de la atmósfera y 

representatividad sobre el departamento, 

durante el mes de enero su aporte fue bastante 

aleatorio en la respuesta de la lluvia, ya que no 

se consolido con fuerza como meses anteriores, 

y los sistemas fueron desorganizados al interior 

del territorio nacional, aunque en la última 

década de enero la fase convectiva de la MJO 

activo lluvias al interior del departamento de 

Santander. 

 
PLUMA DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTADÍSTICOS 

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

Por otra parte, la información emitida en 

comunicaciones, discusiones e informes de los 

Condición climática actual Condición climática actual 

http://www.fenalce.org/
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principales centros internacionales indican lo 

siguiente: el Climate Prediction Center (CPC) de 

los Estados Unidos el pasado 13 de enero de 

2022 indica que las condiciones “La Niña” se 

han atenuando en el último mes por 

calentamiento desde el Pacífico   occidental 

hacia la zona central región la cual se 

establece para el evento ENSO, 

manteniéndose la condición “La Niña” hasta el 

periodo de marzo - mayo 2022 con una 

probabilidad cercana al 65%, y retornando a 

unas condiciones de neutrales entre abril-junio 

de 2022 con una probabilidad cercana al 51%, 

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

nalysis_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 19 de enero de 2022, que las condiciones 

“La Niña” están presentes, pero al igual que el 

CPC observan una atenuación rápida del 

evento ENSO La Niña y tendiendo a retornar 

hacia la neutralidad cercana al 67% sobre el 

segundo semestre. La gran mayoría de los 

modelos pronostican que la TSM se mantendrá 

entre los valores de la neutralidad hacia el 

verano del hemisferio norte. En cuanto a la 

Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por 

sus siglas en inglés) el pasado 18 de enero de 

2022 El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) indica 

que Los modelos climáticos sugieren que el 

evento La Niña 2021-22 está cerca o en su 

punto máximo, con un regreso a El Niño-

Oscilación del Sur (ENOS) neutral 

probablemente a principios del otoño del 

hemisferio sur. El otoño del hemisferio sur es la 

época típica del año en la que los eventos 

ENSO decaen y vuelven a ser neutrales. Por lo 

anterior persisten temperaturas de la superficie 

del mar más frías de lo normal en el Pacífico 

tropical central y oriental, sin embargo, estas 

aguas están comenzando a calentarse desde 

el Pacífico occidental. La atmósfera continua 

con patrones de “La Niña”, y disminución de la 

nubosidad cerca de la línea de cambio de 

fecha y vientos alisios cercanos al promedio o 

ligeramente aumentados.  

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (FEBRERO 01/2022) 

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

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (FEBRERO 01/2022) 

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

Por su parte desde los análisis desarrollados por 

el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE 

para el departamento, y bajo la información de 

los distintos centros meteorológicos a nivel 

mundial, las condiciones de precipitación 

estarán por encima de los promedios en 

Santander entre febrero y marzo, pero 

resaltándose la zona sur y centro de las 

provincias de Guanentá, Comunera y Vélez. 

Mientras que en abril las lluvias se proyectan por 

debajo de los promedios en todo el 

departamento. 

 

http://www.fenalce.org/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
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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 febrero de 2022 indica que el comportamiento de las 

lluvias estará por encima de los promedios siendo uno de los principales factores el 

cambio de estacionalidad dentro de la transición de meses de febrero a abril, el 

continuo aporte de humedad desde el Océano Pacífico y el cierre del evento “La Niña” 

en el primer trimestre del año. Es de resaltar que en algunos casos las lluvias pueden 

presentar características fuertes por la energía almacenada en la atmosfera. 
 

LLUVIAS PARA EL MES DE ENERO, IZQUIERDA AÑO 2022, DERECHA COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO MENSUAL. 
EXTRAÍDO DE HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML AJUSTADO POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

 

  

LLUVIAS ENERO 2022 PRELIMINAR LLUVIA CLIMATOLOGICA ENERO 
 

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

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

Soto y Mares como se indicó en la predicción del mes pasado, dando un acertado grado de 

confiabilidad en lo proyectado para el mes de enero, sin embargo, se observaron lluvias entre lo 

climatológico y con déficits en las provincias de García Rovira y norte de Comunera y Guanentá, por 

condiciones locales propias de esta región como se puede apreciar en los mapas de anomalías. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

IZQUIERDA. ANOMALÍA MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN ENERO-22. TONOS OCRES LLUVIAS POR DEBAJO DE LO HISTÓRICO, AZULES EXCESOS Y BLANCO LLUVIA PROPIA 

DEL MES.  EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.IDEAM.GOV.CO/WEB/TIEMPO-Y-CLIMA/ANOMALIA-DE-LA-PRECIPITACION-MENSUAL-POR-ANO AJUSTADO POR EQUIPO DE 

AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. DERECHA, PREDICCIÓN CLIMÁTICA ENERO-22 POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. 

  
ANOMALIA LLUVIAS ENERO 2022 PRELIMINAR PREDICCIÓN CLIMÁTICA ENERO 2022 

  

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 enero del 2022, los índices de sequía y estrés agrícola son moderados 

hacia el centro del departamento, ya que las lluvias han estado entre lo histórico y por debajo de los 

valores climatológicos, lo cual es típico para la época dentro del departamento dado que este 

periodo es el más seco del año en el departamento de Santander. 

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

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

http://www.fenalce.org/
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Para el mes de febrero es un mes de transición donde las lluvias se reactivan y nuevamente vuelven 

a ser más intensas y frecuentes, en algunos casos acompañados de actividad eléctrica y donde las 

mayores lluvias se concentran en las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez, con cantidades 

entre 100 a 200 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 8 a 16 días, de los 28 días que 

tiene febrero. Marzo presenta un cambio representativo a lo presentado en los meses anteriores, con 

un incremento significativo en las cantidades de lluvia ya que marzo es el mes de apertura de la 

primera temporada de lluvias dentro del departamento, donde las provincias de Mares, Comunera, 

Vélez y Guanentá obtiene lluvias 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 31 que contiene el mes. Por su parte Abril se empieza a consolidar la 

primera temporada más lluviosa del año en la cual las condiciones de nubosidad son más persistentes 

a lo largo del día y presentan volúmenes de lluvias más representativos de la primera década del mes, 

con volúmenes entre 200 y 400 milímetros de lluvia y entre 26 a 16 días con precipitación, donde se 

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

mientras que Soto y García Rovira presenta lluvias acumuladas entre 100 a 200 milímetros de lluvia, y 

de 8 a 16 días con lluvia climatológicamente. 

  
 

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

Climatología para los próximos meses Climatología para los próximos meses 

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 febrero, se 

proyectan lluvias por encima de lo climatológico para la mayor parte del departamento, resaltando 

que las lluvias más intensas se estiman durante  la primera quincena de febrero, lo cual está asociado 

a elementos representativos, como la fase de la MJO (perturbación en la parte alta de la atmósfera) 

donde se proyecta en una fase convectiva (que apoya las lluvias) dentro del departamento. Dejando 

con las mayores probabilidades las provincias de Comunera, Guanentá, Vélez y oeste de Soto. 

Por su parte marzo las lluvias estarán por encima de los promedios con las mayorías probabilidades 

en Comunera, Guanentá, Vélez y García Rovira, mientras que el oeste de Soto y Mares se proyectan 

lluvias entre lo climatológico y por debajo de los promedios, el mes de abril a lo largo del 

departamento se proyectan lluvias entre lo climatológico y por debajo de los promedios; el número 

de días con lluvia a lo largo del departamento fluctuaría dentro de lo histórico para el periodo febrero 

a  abril de 2022; por su parte las temperaturas máximas y mínimas en el departamento estarán por 

debajo de los promedios climatológicos para la época con las mayores probabilidades en las 

provincias al norte  

 

 

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

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

Predicción Climática Febrero – Abril 2022 

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

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Durante el mes de febrero debemos aprovechar las pocas precipitaciones 

que aporten humedad al suelo para optimizar la labor de preparación del mismo y evitar procesos erosivos 

acelerados. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Como las lluvias en este momento son escasas se recomienda realizar 

mantenimiento en infraestructura de recolección y aumentar capacidad de almacenamiento del recurso agua 

en la medida de lo posible, limpieza de tanques, jagüeyes pozos entre otros. 

MANEJO FITOSANITARIO: Cuidado especial en el recurso semilla que es uno de los más importantes en el 

proceso, revisar condiciones de almacenamiento que no presente humedad, ataque de hongos y 

principalmente ataque de insectos, realizar su correspondiente control y montar una prueba de germinación 

para verificar su buen estado. 

   

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.  

Prueba de germinación frijol con un 99% y buen vigor.  Rastrijo de cultivo de frijol listo para la mecanización 

ubicado en vereda el llano municipio de Barichara. 

Es el momento oportuno para realizar credito y alistamiento de insumos y herramientas que se requiera en la 

proxima cosecha del cultivo de frijol. 

 

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

seco por falta de lluvias sobre todo en los departamentos de Cesar, sur de Bolívar y oeste de Santander, la 

sequía se presenta desde la segunda quincena del mes de octubre, acentuándose hacia el mes de enero del 

2022. Aunque en el mes de diciembre se presentaron lluvias aisladas pero que no fueron suficientes para 

humectar el suelo. Para el mes de enero en los días 13 y 17 se presentaron lluvias de 34 y 17 mm respectivamente. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han sido muy escazas en lo que va corrido de este mes de enero, 

solo las dos precipitaciones presentadas los días 13 y 17 que solo sumaron 51 mm, aunque aparentemente son 

pocos, para el mes de enero en la zona superan el histórico reciente. Las recomendaciones es dar seguimiento 

a los riegos cualquiera que sea la técnica para los cultivos de hortalizas de la zona, y maíz en verdeo, que por 

esta época es muy común la siembra en la zona de Ocaña, Ríos de oro, Abrego. N/S.  

MAÍZ, FRIJOL, HORTALIZAS (VÉLEZ Y MARES) 

 

    
 

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática 

FRIJOL 

    
 

http://www.fenalce.org/
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MANEJO FITOSANITARIO: Teniendo en cuenta la inclemente sequia de la zona y los vientos fuerte y cálidos, se 

recomienda hacer aplicaciones de control y prevención a plagas de verano como Trips, Mosca blanca, y 

pulgones que son muy frecuentes por esta época y en cultivos de hortalizas, y maíces para choclo. Para este 

fin se recomiendan usar moléculas de ultima generación, sistémicas a la planta y al objetivo biológico y rotarlas 

con frecuencia, evitando la resistencia de la plaga al ingrediente activo de producto, o rotarlos con insecticidas 

bilógicos a base de bacteria, u hongos entomopatógenos. 

  

Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda cosecha mecánica de maíz en Cesar sur, que ya avanza en 

un 80%. Derecha cultivo de frijol caupí en proceso de secado y posterior cosecha 

Recomendamos, visitar más seguido los cultivos estar vigilantes y hacer seguimiento al ataque de insectos 

plagas sobre todo chupadores, hacer control de malezas hospederas, en los posible regar, cualquiera que sea 

la técnica de riego, cosechar los lotes de maíz de manera oportuna, ya que, por los fuertes vientos y la 

resequedad del suelo, sumado lo quebradizo que se torna el tallo de la planta de maíz en senescencia. es muy 

susceptible al acame lo que incrementa las pérdidas al momento de la cosecha. Para frijol se recomienda para 

cosecha manual, cortar las plantas y dejarlas secar a la sombra y al aire libre con el fin de controlar la 

dehiscencia del fruto y reducir las pérdidas. Para hortalizas monitorear los lotes con más frecuencia, y hacer los 

controles necesarios y a tiempo. 

 

Para febrero se esperan algunas precipitaciones importantes dentro de la primera quincena del mes y se 

recomienda dentro del departamento de Santander: 

 Registre las floraciones, las cuales permiten planificar 

las actividades en el cultivo. 

 Establezca los germinadores con semilla certificada 

de variedades resistentes, para las renovaciones del 

segundo semestre de 2022. 

 Regule el sombrío, maneje la humedad y realice una 

adecuada nutrición de los almácigos para las 

renovaciones del primer semestre de 2022. 

 En los lotes que cumplen el ciclo de producción, 

realice la renovación por zoca y aplique 

inmediatamente un fungicida protector en el corte. 

 Realice correctamente la labor de repase final para 

evitar incrementos de las poblaciones de broca. 

CAFÉ 

 

    
 

http://www.fenalce.org/
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 Mantenga el sombrío transitorio y permanente requerido en los lotes renovados en el último año. 

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

 Ubique los residuos de las desyerbas en el plato de los árboles, para conservar la humedad del suelo en 

los próximos meses. 

 En regiones con cosecha del primer semestre, que presentaron floraciones importantes en diciembre de 

2021, inicie el control de la roya. 

 Evite las quemas en los lotes. 

    

Semilleros, Almacigos y Floraciones.  

 

Bajo la predicción climática para el mes de febrero, se espera se 

presente volúmenes de lluvia por encima de los promedios 

climatológicos para la primera década sobre el 15 de febrero, 

sobre la totalidad del área del departamento, nos encontraremos 

con lluvias por encima de lo normal en la primera década hasta el 

15 del mes de febrero, 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 que permitan 

la fertilización del cultivo basadas en un buen abonamiento 

orgánico utilizando materia orgánica descompostada , esto con el 

objetivo de aprontarnos hacia el meses de marzo donde 

tendremos una reducción de lluvias , realizar un buen aporque que 

permita aportar una adecuada preparación del terreno y un buen 

mulch sobre las cañas, muy seguramente hacia la quincena final del mes de febrero se presentara 

una reducción de las lluvias y aquí se puede estar pensando en la realización de un buen seguimiento 

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

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

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

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

febrero principios de marzo, 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 con alta probabilidad de que el fenómeno “La Niña 

finalice terminando el mes de febrero o el mes de marzo. 

CAÑA PANELERA 
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Para este mes de febrero, transición al verano tropical, periodo seco propiamente dicho, 

posiblemente con alternancia de algunas lluvias, vientos frescos y días muy soleados, se recomienda 

para las especies Ornamentales de viveros y predios productores, realizar ante todo monitoreos 

fitosanitarios, ya que la probabilidad de presencia de insectos plaga del tipo de ácaros y en general 

de chupadores, es muy alta. 

En establecimientos comercializadores de flores, monitorear "Roya blanca" de pompón y crisantemo. 

En cuanto a las  enfermedades y plagas endémicas, proceder a su control acorde a 

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

Habida cuenta del mayor torrente de luz recibida muy posiblemente se debe de dar manejo a las 

polisombras, para controlar los 

famosos "golpes de sol" que 

afectan vegetativamente a 

estas especies. 

Esta recomendación del manejo 

de la sombra, es de importancia 

alta, tanto para viveros como 

para predios productores a 

campo abierto. 

Sumado a lo anterior, es 

importante la aplicación de 

riegos según necesidad 

observada por la continuidad 

del tiempo seco, cada vez más 

intenso en la medida del paso 

del tiempo. 

Estar muy pendientes de la 

presencia de enfermedades 

bacterianas y fungosas, como se 

anotará anteriormente. 

 

 

Para el mes de febrero se esperan características climáticas normales para la época con presencia 

de algunas precipitaciones en la mayoría de las zonas cacaoteras del departamento de Santander. 

Se recomienda realizar cosechas regulares oportunas de acuerdo con la presencia de frutos y estar 

atentos a la presencia de pasadores del fruto en el momento de la cosecha, reportar al Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA y a los técnicos de cada zona para aplicar medidas de control para 

disminuir la población. Realizar control sanitario quincenal mediante remoción de frutos enfermos por 

Monilia (Moniliophthora roreri) y Mazorca negra (Phytophthora sp.), identificando síntomas para evitar 

CACAO 

    
 

CULTIVO ORNAMENTALES 

http://www.fenalce.org/
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procesos de esporulación y dispersión del patógeno. De igual manera se recomienda realizar control 

periódico de escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa), patógeno que incrementa su presencia 

para completar el ciclo en las épocas más secas. 

 

Por otro lado, se recomienda realizar control o eliminación de chupones, regulación o podas del 

sombrío a finales del mes de febrero si es necesario para proporcionar aireación y entrada de luz al 

cultivo. Esta actividad de regulación de sombrío se realiza una sola vez al año con el fin de evitar 

excesos de sombra y disminución de los rendimientos productivos. 

 

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

 

 

Para el mes de febrero se esperan algunas precipitaciones y en algunas zonas donde superan los 20 

mm es propicio para aparecer nuevos rebrotes productivos y vegetativos, por lo que se recomienda:  

 Empezar a realizar podas de renovación y mantenimiento en árboles que están en 

descanso o letargo después de su cosecha. 

 

 En árboles con frutos mantener la humedad en zona de raíces con la cobertura del plato. 

 

 Realizar aplicaciones preventivas para plagas y enfermedades. 

FRUTALES 

    
 

http://www.fenalce.org/
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 Estar muy pendientes en zonas con historial de alto riesgo de incendio. 

 

Frutales en Santander febrero de 2022 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 

Frente a la predicción climática para los próximos meses 

en las piscinas es importante tener presente con los 

peces, realizar filtración de aguas provenientes de 

cuerpos naturales de agua como quebradas, arroyos, 

ríos y afines, con el fin de disminuir el ingreso de turbidez 

a los estanques (arenas, limos y lodos).  

 

 

Frente a la predicción climática para los próximos meses 

en aves de corral (postura y engorde): Manejo de 

cortinas para evitar los vientos fríos dentro de la 

instalación los cuales afecten el sistema respiratorio y 

disminuir las oportunidades de alta humedad en las 

camas y locaciones en general, manejar bajas 

densidades sociales en el galpón para evitar aumento 

de la humedad relativa. 

AVICULTURA (UNIVERSIDAD LIBRE)  
  

 

 

PISCICULTURA (UNIVERSIDAD LIBRE)    
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Frente a la predicción climática para 

los próximos meses en bovinos, ovinos y 

afines se debe tener en cuenta la 

ocupación de potreros en las zonas 

altas de la finca, donde las 

inundaciones de los potreros en los 

bajos (esteros y vegas), no afecten su 

sistema de locomoción y se evite el 

consumo de aguas estancadas. 

 

 

PORCICOLA 

Nutrición Animal 

 Suministrar en cerdos de engorde y 

gestación alimentos húmedos, dado que es 

más palatable en épocas de intenso calor. 

 Aumentar el número de raciones de 

comidas diarias, evitando las horas de mayor 

temperatura.    

 En cerdos reproductores las altas 

temperaturas afectan la calidad seminal, 

garantizar suministro adecuado de minerales y 

vitaminas, realizar recolección seminal en 

horas de la mañana. 
Instalaciones 

 Construir Piscinas o espejos de agua en las zonas de levante y engorde, garantizando un área 

de descanso para los animales donde podrán termorregular su temperatura en las horas de 

mayor calor.  

AVÍCOLA 

Manejo Sanitario 

 Haga limpieza constante de los 

vertederos de agua con el fin de evitar 

la presencia de patógenos. 

 Verificar los niveles de concentración de 

amoniaco generado por la 

descomposición de las heces y la orina 

de las aves.  

 Controlar el crecimiento de malezas 

alrededor del cerco perimetral con el 

RECOMENDACIONES PECUARIAS GENERELES EQUIPO FAO

  
 

 

BOVINOS, OVINOS Y AFINES 

(UNIVERSIDAD LIBRE)    
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propósito de evitar la proliferación de 

plagas (artrópodos, roedores y otros). 

 Mantener las camas secas por medio de 

buena ventilación y removiendo las 

zonas húmedas cada vez que sea 

necesario, alrededor de los comederos y 

bebederos, para así reducir la 

posibilidad de transmisión de 

enfermedades. 

 Desinfectar de forma periódica la zona 

de almacenamiento de los huevos, 

garantizando la inocuidad del producto 

a comercializar.  

BOVINO 

Gestión del Agua 

 Controlar el crecimiento de malezas 

alrededor del cerco perimetral con el 

propósito de evitar la proliferación de 

plagas (artrópodos, roedores y otros). 

Nutrición Animal 

 Controlar el crecimiento de malezas 

alrededor del cerco perimetral con el 

propósito de evitar la proliferación de 

plagas (artrópodos, roedores y otros). 

 Mantener las camas secas por medio 

de buena ventilación y removiendo 

las zonas húmedas cada vez que sea 

necesario, alrededor de los 

comederos y bebederos, para así 

reducir la posibilidad de transmisión 

de enfermedades. 

 Desinfectar de forma periódica la 

zona de almacenamiento de los 

huevos, garantizando la inocuidad 

del producto a comercializar. 
Manejo Ambiental 

 Realizar siembra de especies 

endémicas de la región, con el fin de 

contrarrestar la perdida de paisaje 

vegetal.  

 Evitar el deterioro de la calidad del 

paisaje por mala disposición de 

residuos sólidos que por la acción 

eólica se desplazan a otros lugares. 

 Buscar fuentes nutricionales 

alternativos como los forrajes verdes 

hidropónicos, los cuales se pueden 

sembrar en un área reducida y tiene 

gran aporte de nutrientes. 
Manejo Sanitario 

 Clasificar los animales en lotes por 

estado productivo, esto permitirá un 

manejo diferenciado, respondiendo 

a las necesidades tanto a nivel de 

requerimiento nutricionales como de 

manejo.  

 Llevar a cabo planes de control de 

moscas picadoras, garrapatas y 

tábanos, los cuales son vectores de 

hemoparásitos.  

 En el caso de la falta de los árboles 

frondosos, garantizar zonas de 

reposo aclimatadas que permitan 

contrarrestar los fuertes vientos y 

elevadas temperaturas que afectan 

al animal.
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Realizar el control de malezas y 

plagas, las cuales se 

incrementan en los periodos de 

grandes volúmenes 

precipitación. 

En los procesos de siembra 

utilizar semillas de buena 

calidad para asegurar una 

buena producción. 

Realizar estudios de suelo para 

planear los procesos de 

fertilización en el cultivo. 

Mantener los cultivos limpios de 

arvenses que pueden causar 

efecto de incremento de la 

humedad y generen focos de patógenos fungosos. (cultivos como arveja, tabaco, algunos cereales).  

Realizar podas sanitarias, disminuyendo hojas de plantas y ramas afectadas en diversos cultivos, entre 

ellos (cacao, café, frutales, entre otros).  

Continuar con los manejos integrales de plagas, mediante el uso de hongos entomopatógenos, 

controladores biológicos, evitando el uso de insecticidas del grupo de los carbamatos, 

organofosforados, neonicotinoides entre otros, ya que son líneas altamente toxicas e impactan 

negativamente en insectos polinizadores de los cultivos. (su afectación al cultivo, se da en los estados 

larvales o juveniles).  

Manejo Ambiental 

Implementar sistemas de colecta de aguas lluvia con el fin de tener reservas en tiempos secos, 

disminuyendo la presión sobre los sistemas hídricos superficiales y subterráneos. 

Rotar cultivos con el fin de establecer buenas prácticas agrícolas y disminuir el uso de químicos 

utilizados para disminuir la aparición de plagas.  

Para la preparación del terreno, abstenerse de realizar quemas a cielo abierto.  

Reducir el consumo de agua, implementando huertas en las casas y del mismo modo se reducen los 

gastos. 

Mantener las coberturas vivas en las zonas del suelo para minimizar las afectaciones por fuertes 

temperaturas y vientos. 

HORTALIZAS 
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Realice mantenimiento de 

drenajes, acequias, cunetas y 

zanjas, como medidas de 

conservación de suelo y 

prevención de la erosión. 

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.  

 

 

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO FAO 

http://www.fenalce.org/
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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) 

CON EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE: 
  

    

 

 

     

 
 

 

IDEAM 
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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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