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Preparación de suelos con tracción animal en la vereda ínsula, pasando
el surcado para realizar siembras a mediados de marzo de 2022.

Marzo 2022

Inicia la temporada de lluvias en Santander, la preparación
de terrenos empieza para diferentes tipos de cultivos bajo
la incidencia de “La Niña” en el país bajo su fase final.
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Condición climática
climática actual
actual
Condición
La información emitida en comunicaciones,
discusiones e informes de los principales centros
internacionales, La Niña persistirá en marzo de
2022 y se observa una atenuación del 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 en
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/an
alysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php, donde
indica que tanto los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos se mantienen
desde julio de 2021 hasta la fecha, y bajo el
condicionamiento actual el comportamiento
de La Niña tendera a finalizar sobre el segundo
trimestre del año, sin embargo se siguen
proyectando lluvias por encima de los
promedios climatológicos en Marzo-Abril de
2022 en la mayor parte del país.
ANOMALIA LLUVIAS FEBRERO 2022 PRELIMINAR
Con un comportamiento entre parcial a
mayormente cubierto y presencia de lluvias
intermitentes e intensas hacia el inicio y finales
del mes, concentro lluvias por encima de los
promedios en las provincias Comunera,
Guanentá, García Rovira, Soto y este de Mares,
mientras que el resto del departamento
mantuvo lluvias cercanas a lo climatológico,
observándose las anomalías más intensas sobre
las provincias de Soto, frontera entre
Guanentá-Comunera y García Rovira, el
ingreso de humedad fue aportado en su
mayoría desde el valle del río Magdalena y la
Amazonía Nacional.

ANOMALIAS EN LAS AGUAS DEL OCEANO PACÍFICO
HTTPS :// WWW . CPC . NCEP . NOAA . GOV / PRODUCTS / ANALYSIS _ MONITORING / ENSO _ UPDATE / SSTANIM . SHTML

PLUMA DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTADÍSTICOS
PARA LA PREDICCIÓN DEL ENSO
HTTPS :// IRI . COLUMB IA . EDU / OU R - EXP ER TIS E / CLIMATE / FOR ECAS TS / ENS O / CURR ENT /? ENS O _ TAB = ENS O - SS T _ TAB LE

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 18 de febrero de 2022 indica que La Niña
seguirá presente en el mes de marzo y activa
en un 100% de probabilidad y que los patrones
tanto atmosféricos como oceánicos responden
a un comportamiento típico ENSO Frio, el cual
tendería a atenuarse sobre el periodo AbrilJunio de 2022 y retornando a una condición
climatológica la atmosfera del planeta. Por su
parte la Oficina de Meteorología de Australia

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

(BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 1 de
marzo de 2022 estableció que todos los índices
ENSO atmosféricos y oceánicos analizados por
parte de ellos persisten en niveles de La Niña.
Sin embargo, resaltan que según las últimas
perspectivas de las salidas de los distintos
modelos tanto dinámicos como estadísticos
que La Niña haya superado su punto máximo
de acción, con una disminución gradual hacia
valores neutrales esperados durante el
segundo trimestre de 2022. A pesar de este
patrón de debilitamiento, es probable que La
Niña aún influya en el clima de países cercanos
a la línea ecuatorial como es en el caso de
Colombia. Por otra parte, el Climate Prediction
Center (CPC) de los Estados Unidos el pasado
10 de febrero de 2022 indica que es probable
que condiciones de La Niña continúen a través
de la primavera del Hemisferio Norte cercana
al 77% de probabilidad durante el trimestre
marzo-mayo 2022 y que de una transición a
ENSO-neutral cercana al 56% de probabilidad
Durante el periodo mayo-julio de
2022)
(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/a
nalysis_monitoring/enso_advisory/).

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (FEBRERO 01/2022)
HTTP :// WWW . BOM . GOV . AU / CLIMATE / MODEL - SUMMARY /# TABS =P ACIFIC -O CEAN & REGION =NINO34

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 para el mes de Marzo resaltándose
la zona sur y centro de las provincias de
Guanentá, Comunera y Vélez, mientras que
Abril presentará lluvias por debajo de los
promedios y el mes de Mayo entre lo
climatológico y por debajo de los promedios
para la época en todo el departamento.

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (MARZO 08/2022)
HTTP :// WWW . BOM . GOV . AU / CLIMATE / ENSO /

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 marzo de 2022 indica que el comportamiento de las
lluvias estará por encima de los promedios siendo uno de los principales factores el
inicio de la temporada de lluvias, además del continuo aporte de humedad desde el
Océano Pacífico y el final del evento “La Niña” en el segundo trimestre del año. Es de
resaltar que en algunos casos las lluvias pueden presentar características fuertes por la
energía almacenada en la atmosfera.
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L LUVIAS PARA EL MES DE FEBRERO , IZQUIERDA AÑO 2022, DERECHA COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO MENSUAL .
E XTRAÍDO DE HTTP :// ATLAS. IDEAM .GOV . CO / VISOR ATLASC LIMATOLOGICO . HTML AJUSTADO POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

LLUVIAS FEBRERO 2022 PRELIMINAR

LLUVIA CLIMATOLOGICA FEBRERO

La cantidad de lluvia registrada preliminarmente dentro del mes de febrero de 2022 como se puede
observar en comparación con la predicción climática, presentó un incremento en las provincias de
Soto, Mares, García Rovira, Comunera y Guanentá como se indicó en la predicción del mes pasado,
dando un acertado grado de confiabilidad en lo proyectado para el mes de febrero, para el resto
del departamento el comportamiento de las lluvias se presentó con un comportamiento cercano a
lo climatológico.
I ZQUIERDA . A NOMALÍA MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN ENERO-22. T ONOS OCRES LLUVIAS POR DEBAJO DE LO HISTÓRICO , AZULES EXCESOS Y BLANCO LLUVIA PROPIA
DEL MES . E XTRAÍDO DE : HTTP :// WWW . IDEAM . GOV . CO / WEB / TIEMPO - Y - CLIMA / ANOMALIA - DE - LA - PRECIPITACION - MENSUAL - POR - ANO AJUSTADO POR EQUIPO DE
AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL. D ERECHA , P REDICCIÓN CLIMÁTICA ENERO -22 POR EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL.

ANOMALIA LLUVIAS FEBRERO 2022 PRELIMINAR

PREDICCIÓN CLIMÁTICA FEBRERO 2022
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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 febrero del 2022, los índices de sequía y estrés agrícola son leves hacia
el centro del departamento, ya que las lluvias han estado entre lo histórico y por encima de los valores
climatológicos, lo cual es normal para la época dentro del departamento dado que este periodo es
de transición y la presencia de lluvias en el departamento de Santander reaparecen.

ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE S ANTANDER , CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA
DISPONIBLE . HTTP://WWW .FAO .ORG /GIEWS / EARTHOBSERVATION /COUNTRY /INDEX .JSP ?LANG = ES &TYPE=11111& CODE=COL

Climatología para los próximos meses
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. 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
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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.

|

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

Predicción Climática Marzo – Mayo 2022
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 marzo, proyecta
lluvias por encima de lo climatológico para la mayor parte del departamento, resaltando que las
lluvias más intensas se estiman durante la primera quincena y última semana de marzo, 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 García Rovira.
Por su parte abril y mayo las lluvias estarán 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
marzo-mayo de 2022; por su parte las temperaturas máximas y mínimas en el departamento estarán
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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.

Recomendaciones Agronómicas con base en la predicción climática
(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA)

FRIJOL (FENALCE-FNL)

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Durante el mes de marzo debemos aprovechar las precipitaciones que
estarán por encima de lo normal para realizar la labor de preparación del suelo y aplicar materia orgánica, cal,
así como iniciar con la labor de siembra y fertilización.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Como siempre se recomienda la cosecha de aguas para ser utilizadas en
labores agropecuarias, sistemas de riego, fumigación y demás labores de la finca.
MANEJO FITOSANITARIO: Realizar prueba de humedad al menos ocho días antes de la siembra para determinar
su calidad tanto en germinación como en vigor. Controlar malezas mediante aplicación de herbicidas preemergentes que formen un efecto de sello.
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Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.
Inicio de preparacion de lotes destinados al cultivo de frijol ubicados en vereda el llano municipio de
Barichara.

(PROVINCIA DE VÉLEZ Y MARES)

FRIJOL y MAÍZ (FENALCE-FNL)

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Este recurso, en la mayor parte de la regional se encuentra seco, pero
arable, sobre todo en los departamentos de Cesar y Santander, en este mes de febrero, se registraron algunas
lluvias que sumaron 64 mm, lo que permite hidratar el suelo y permitir su manejo. En este momento se está
preparando en algunas sub-regiones con el fin de adelantarnos a la temporada de siembras en este primer
semestre.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han sido muy escazas en lo que va corrido de este mes de febrero,
solo se presentaron lluvias muy aisladas, y de muy baja intensidad, aunque últimamente los días permaneces
nublados. Las quebradas, y arroyos están secos o con un caudal mínimo, no así el nivel del rio magdalena que
se ha mantenido alto permitiendo que la "cuña" hídrica se mantenga por más de 10 Kilómetros, y un nivel
freático adecuado para mantener con cierta humedad las praderas, y los lotes de cultivos de la zona.
MANEJO FITOSANITARIO: Teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, es normal la presencia de
plagas relacionadas con la sequía; como mosca blanca, y pulgones, y la aparición de enfermedades fungosas,
en los cultivos que gozan de riegos artificiales, ya que se conjugan en el ambiente la humedad y las altas
temperaturas. por estos motivos seguimos insistiendo en la aplicación de mecanismos de control integrales,
haciendo podas, regando en horas de la tarde, rotar el ingrediente activo de productos de control químico, en
estos momentos no es conveniente la aplicación de bio-insumos, ni la liberación de parasitoides ya que las altas
temperaturas no harían eficiente este tipo de herramientas.

Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Izquierda Preparación de suelo en tiempo seco para optimizar la labor.
Derecha Rectificación de canales de riego y drenajes aprovechando el tiempo seco.
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Recomendamos, visitar mas segudo los cultivos estar vigilantes y hacer seguimiento al ataque de insectos
plagas, y enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, rotar el ingrediente activo de de las
herramientas de control quimico. Hacer riegos en las horas de la tarde, hacer podas de formacion y
fitosanitarias en frutales, y citricos, en los lotes que se estan preparando, hacer aradas profundas, cinceladas, y
rectificar los canales de riego y drenaje, a los lotes arroceros estar muy pendientes de la aparicion y control de
enfremedades fungosas del tallo y hojas.

(PROVINCIA GARCÍA ROVIRA)

FRIJOL (FENALCE-FNL)

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: para los productores de frijol quienes están realizando labores de
preparación de suelos, las condiciones climáticas son ideales ya que si bien se vienen proyectando lluvias
ligeras, el suelo se encuentra con bajo contenido de humedad debido a las altas temperaturas y baja o casi
nula presencia de precipitaciones en el mes de enero, estas recomendaciones generalizadas para suelos de
textura francas, arenosas o limosas, suelos con textura arcillosa se debe tener cuidado de no realizar dichas
labores de mecanización de suelo ya que pueden generar compactación de suelo. Finalmente se hacen
recomendaciones generales de elaboración de zanjas de drenaje en la mayoría de los predios con alta
pendiente, con la intención de evitar pérdidas de suelo por escorrentía superficial.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: se debe tener presente a los agricultores quienes pretenden realizar siembras
fuera de las recomendaciones generales de siembras en los meses de marzo- abril, que deben suplir la demanda
hídrica de los primeros estados fenológicos del frijol, para así brindar las condiciones adecuadas para su
germinación y desarrollo tanto radicular como foliar, además para quienes se encuentran culminando las
labores de labranza tener en pendiente el suelo en capacidad de campo al momento de realizar las siembras,
propiciando condiciones adecuadas para la germinación.
MANEJO FITOSANITARIO: Las recomendaciones generales para estas semanas se dan hacia el adecuado
manejo de los residuos de postcosecha del año 2021-B, esto para evitar la aparición de fuentes de
fitopatógenos asociados a dichos residuos, en especial los de leguminosas del cultivo anterior, quienes son
reservorio de plagas de carácter fúngico y de otras plagas artrópoda, para esto se recomienda la inoculación
de los suelos con microorganismos benéficos que generen competencia con los patógenos y así brindar unas
condiciones fitosanitarias adecuadas al cultivo a establecer, además a los que se encuentran ya establecidos
tanto las aguas lluvias como las de riego da lugar a plagas del suelo que atacan los primeros estadios del cultivo
provocando reducción en la población vegetal deseada, para ello se recomiendan la desinfección de las
semillas así como la elección de materiales en lo posible certificados o de una buena selección por cuenta del
agricultor para propiciar la sanidad vegetal de sus cultivo, en caso tal según ameriten los daños se recomienda
la aplicación de fungicidas dirigidos al suelo para evitar la propagación dentro de las parcelas.

Imágenes de DANIEL ALEXIS BARON ORTIZ Izquierda Oscar Cárdenas quien cuenta con adecuado sistema de riego realiza siembras
anticipadas de variedad regional, realiza aplicación preventiva para hongos junto con mezclas de fertilizantes aplicados en drench al
suelo de manera tradicional. Derecha Alberto Jaimes realizando labores de preparación del terreno con tracción animal vereda ínsula,
pasando el surcado para siembras a mediados de mes de marzo.
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Para aquellos agricultores que aún no realizan procesos de siembra, se recomienda la adecuada selección de
las semillas que hacen parte fundamental de la efectividad del cultivo, se recomienda evitar las siembras a
favor de la pendiente ya que favorece la erosión y la pérdida del suelo por escorrentía superficial, para suelos
con antecedentes de alta humedad o susceptibles a inundaciones se deben realizar drenajes adecuados para
evitar daños futuros dentro del cultivo.

CAFÉ
Para marzo se esperan precipitaciones importantes dentro de la primera quincena del mes y la última semana
del mes por lo que se recomienda dentro del departamento de Santander:








Registre
las
floraciones,
las
cuales
permiten
planificar
las
actividades
en
el
cultivo
(Calendario
Floraciones
2022.
Ya
lo
tiene).
En los lotes que fueron planificados para la renovación por siembra, realice la preparación del lote,
simultáneamente siembre el café y el sombrío transitorio y establezca las plantas indicadoras para
monitoreo de cochinillas.
Finalice las labores para la renovación por zocas en aquellos lotes que culminaron la cosecha principal
entre diciembre de 2021 y enero de 2022, y cumplen su ciclo de producción:
• Realice el desrame de las plantas de café después de la cosecha sanitaria. Conserve los surcos
trampa para evitar la dispersión de la broca.
• Realice la labor de zoqueo y aplique fungicida o pintura anticorrosiva sobre la herida para evitar
infección por llaga macana.
En los lotes programados para renovación por siembra, realice la eliminación del cultivo anterior,
efectúe la regulación del sombrío permanente, inicie la preparación del terreno y el trazo con las
distancias definidas entre plantas y entre surcos.
En lotes renovados por zoca, planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colino de origen
conocido,
de
variedades
resistentes
a
la
roya.
Fertilice los cafetales en etapas de levante y producción, según los resultados del análisis de suelo,
siempre y cuando hayan transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación.
El manejo químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de
ocurrida la floración principal, si considera que las floraciones ocurridas entre finales de diciembre y
primera semana de febrero son las principales, inicie control de la roya en el mes de marzo.
FEDECAFE
BOLETIN
79
MARZO 2022.

Imágenes de LUIS ALFONSO PEÑARANDA
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CAFÉ (UNIVERSIDAD LIBRE)

(PROVINCIA DE GUANENTÁ Y COMUNERA)

Al pasar por una transición de una época seca o pocas lluvias como lo es común en la región comunera, a una
época de lluvias abundantes para cultivos de café de bajo
sombra, ya que en Santander por la cantidad de radiación
emitida por el sol se deben usar espacios de sombra para
cultivar de manera productiva el café porque beneficia en
materia de conservación y capacidad hídrica del suelo ya
que se evita que el sol llegue directamente al suelo de los
cultivos. La ventaja de conservar la cosecha bajo sombra
además de traer beneficios económicos por la producción,
disminuye problemas de erosión del suelo. Para quienes
producen café en sus fincas en este momento se les
recomienda ir alistando los lotes para abonar, hacer despejes
de sombra, empezar la soca del café gracias a la presencia
de las lluvias y guayadañar los cafetales.

CAÑA PANELERA (UNISANGIL)
Bajo la predicción climática para el mes de marzo, se
espera se presente volúmenes de lluvia por encima de
los promedios climatológicos para la primera semana
del mes de marzo y para la última década del mes de
marzo, sobre la totalidad del área del departamento,
nos encontraremos con lluvias por encima de lo normal
en la primera década y última década del mes de
marzo se presentaran precipitaciones que servirán para
dar un mejor manejo a la preparación de terreno ya que
se puede contar con la humedad adecuada para
realizar la preparación de suelos con miras a la siembra
de caña ya sea para la última década de marzo o
principios del mes de abril, por lo que se recomienda ir
realizando la provisión de semillas, de fertilizantes y de
abono orgánico que permitan una muy buena
fertilización del cultivo basados en un buen
abonamiento orgánico utilizando materia orgánica descompostada, esto con el objetivo de que en
la última década de marzo o principios de abril podamos realizar siembras adecuadas para este año,
para las cañas en producción es el momentos de fertilizar, aporcar con el objetivo de buscar un
excelente macollamiento de las cañas, muy seguramente hacia la última década de marzo y
principios de abril se debe estar pensando en la realización de un buen seguimiento y monitoreo de
control de enfermedades para cultivos ya establecidos, preferiblemente para la última década del
mes de marzo se debe pensar en controles fitosanitarios preventivos que permitan contar con un
cultivo sano, para las cañas que se encuentran en una buena madurez es preferible cosechar en la
segunda década del mes 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
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periodo de transición de lluvias en condiciones neutrales con alta probabilidad de que el fenómeno
“La Niña finalice terminando entre marzo a mayo 2022.

Para este mes de Marzo, y transición al periodo lluvioso con alternancia de algunos soles, vientos
frescos y días nublados, se recomienda para las especies Ornamentales de viveros y predios
productores, realizar ante todo monitoreos fitosanitarios, ya que la probabilidad de presencia de
enfermedades fungosas y bacterianas, es alta.

ORNAMENTALES (ICA)
En establecimientos comercializadores de flores,
monitorear "Roya blanca" del 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 lluvias y
nubosidad recibidas, muy posiblemente se debe
de dar manejo a las polisombras, en el sentido
de proceder a su retiro, para controlar el exceso
de oscuridad, que favorece la presencia de
patógenos.

CACAO (AGROSAVIA)
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 abonos
o correctivos, aprovechando la alta humedad. Para finalizar realizar controles de malezas cuya
presencia se favorece por la misma situación climatológica.
Para el mes de marzo según la predicción climática se espera presencia de precipitaciones de mayor
proporción en relación con los años anteriores, para la mayoría de las zonas cacaoteras del
departamento de Santander.
Se recomienda continuar con las cosechas regulares de acuerdo con la presencia de frutos, realizar
el control sanitario quincenal mediante remoción de frutos enfermos por Monilia (Moniliophthora
roreri) y Mazorca negra (Phytophthora sp.), identificando síntomas para evitar procesos de
esporulación y dispersión del patógeno. De igual manera a partir de la segunda quincena del mes de
marzo y abril se recomienda realizar las podas de mantenimiento a las plantas de cacao con el fin de
mantener una arquitectura adecuada y prepararlas para su próximo ciclo productivo; aprovechar
esta actividad para realizar control de escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) con el fin de
disminuir la fuente de inoculo y su afectación en nuevos rebrotes y cojines florales.
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Por otro lado, se recomienda estar atentos sobre la presencia de hormiga y otras plagas que puedan
afectar el cultivo con el fin de realizar los controles oportunos".
Imagen de GENARO ANDRÉS AGUDELO CASTAÑEDA Cacao dentro del departamento de Santander

t

FRUTALES (ASOFRUCOL)
Para el mes de marzo se esperan lluvias principalmente en los primeros días del mes y la última semana
de marzo con temperaturas bajas en las madrugadas para lo cual se recomienda

 Realizar labores de aplicación de enmiendas antes de la fertilización.
 Realizar podas sanitarias y de altura sacando los residuos del lote.
 Aplicar Fumigación preventiva para patógenos y plagas aplicando aminoácidos con
fósforo para fortalecer los nuevos brotes y evitar daños por bajas temperaturas.
 Para nuevas siembras iniciar los trazos y ahoyado.
 Realizar preparación de abonos orgánicos comportamos.
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Frutales en Santander febrero de 2022 Imágenes de ANÍBAL BENÍTEZ RODRÍGUEZ

PISCICULTURA (UNIVERSIDAD LIBRE)
Frente a la predicción climática para los próximos
meses es importante prever la calidad del agua y la
composición de la misma, las variaciones de oxígeno
disuelto que pueden varias debido a la escorrentía
(Agua de lluvia que circula libremente sobre la
superficie de un terreno) y por la erosión ( pérdida de
la capa superficial de la corteza terrestre por acción
del agua y/o del viento)que son producto las lluvias, es
bueno estar atentos a los sedimentos que se pueden
almacenar en el agua, la acumulación de material
escurrido por las lluvias pueden aumentar la presencia
de contaminantes no aptos para los animales.

BOVINOS, OVINOS Y AFINES
(UNIVERSIDAD LIBRE)
Frente a la predicción climática para
los próximos meses en bovinos, ovinos
y afines en cuanto a bovinos u ovinos,
el cambio de periodos secos es decir
abundantes temporadas de sol a
temporadas
de
lluvia
suelen
presentarse
acumulaciones
de
nitratos y nitritos en especies
vegetales que podrían generar
intoxicaciones en algunos animales,
se recomienda que para prevenir este tipo de enfermedades se use azul de metileno en el agua de
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bebida de los animales, es bueno resaltar que esto suele suceder con mayor frecuencia en suelos que
son muy orgánicos y se necesitan niveles de fertilización considerables en las praderas. En nuestra
región es frecuente que los animales en cambios de temporadas bruscas (Sol a lluvia) pueden
presentar hipomagnesemia (la cantidad de magnesio en la sangre es más baja de lo normal) para
prevenir esto se recomienda mayor atención a la suplementación que requiere el animal, ahora
referente a las lluvias que se han presentado en la región aumenta la presencia de parásitos si esto
sucede se suele modificar un poco el plan de vermifucación y control de parásitos internos como
externos del animal. Finalmente, debido a los cambios en la temperatura muchas veces los animales
en especial los mamíferos presentan cambios en sus niveles de respiración que pueden conllevar a
infecciones respiratorias en estos casos es bueno prestar atención al comportamiento del animal y
medicar según lo recomiende el profesional.

RECOMENDACIONES AGRICOLAS GENERELES EQUIPO FAO

PAPA

ESTABLECIMIENTO: Tradicionalmente el cultivo de papa se inicia en la tercera semana de marzo
aproximadamente, luego de la finalización de la época de heladas de fin de año en la región y con el inicio
de las primeras lluvias; en tal sentido, este es el periodo óptimo para que el cultivo pueda ser establecido ya
que la semilla requiere de importantes cantidades de agua para que favorezca la germinación y consolidación
del rebrote.
MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Suelos bien drenados, con abundante materia orgánica, de ser necesario, y
al momento de la siembra realizar un encalamiento con el fin de regular los ph del suelo que pueden ser
afectados por el exceso de lluvia, y esta práctica regula y favorece la asimilación de nutrientes iniciales. Una
de las prácticas implementadas por los agricultores tienen que ver con la fertilización con fuentes de potasio,
fósforo y nitrógeno.
MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Todas las instalaciones de
infraestructura agrícola, cuyas bases sean en materiales de madera, es necesario adecuarlas con materiales
impermeables, con el fin de evitar pudriciones. (bodegas para el almacenamiento y recolección.
GESTIÓN DEL AGUA: A pesar de que el cultivo en su estado inicial de siembra requiere de agua, es importante
observar que esta cantidad de agua, no supere la capacidad de campo, es decir, áreas de encharcamiento,
humedad excesiva, entre otros aspectos ya que sin duda alguna afectará el cultivo y su normal proceso de
desarrollo
MANEJO FITOSANITARIO: En el momento de la siembra, se recomienda la aplicación de productos a base de
hongos entomopatogenos, o de fuentes de azufre y cobre, directamente a la semilla (tubérculos) con el fin de
evitar que la producción se vea afectada por varias enfermedades como la roña de la papa, rizhoctonia al
momento de la cosecha.
COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: El cultivo de la papa (solanum tuberosum) cumple su ciclo productivo luego
de 6 meses de siembra, y es en ese momento donde se requiere de la actividad de cosecha, con la adecuación
de espacios secos y no expuestos a la intemperie, ya que puede afectar el producto en los procesos normales
de mercadeo y comercialización.
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Imágenes de Oscar Peña Profesional Misional FAO

Al cultivo de papa también lo favorece el periodo de lluvias en este periodo, ya que requiere de
humedad que estimule y active su desarrollo por su alto porcentaje de composición en agua. Sin
embargo, se hace necesario el uso de productos fungicidas para la protección en sus dos principales
enfermedades conocidas tradicionalmente como son el pudre y el cenizo. Es un cultivo de largo
rendimiento, y se realizan cosechas cada 3 meses aproximadamente.

(SANTURBAN)

TOMATE DE ARBOL

ESTABLECIMIENTO: Utilizar para la siembra material vegetal certificado y con seguimiento fitosanitario por parte
de los organismos de control.
MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Realizar una fertilización adecuada usando enmiendas ricas en fosforo y
abonos con altos contenidos de potasio, para garantizar una estabilidad floral en épocas de lluvias intensas y
una resistencia adecuada a plagas y enfermedades. Generar un manejo adecuado de los sistemas de drenaje,
evitando el encharcamiento de los sitios de siembra de cada uno de los arbustos.
MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Efectuar la limpieza manual
de herramientas usadas en faenas diarias de sostenimiento del cultivo, con el fin de evitar la diseminación de
enfermedades fúngicas asociadas a excesos de humedad en suelos mal drenados.
GESTIÓN DEL AGUA: Tener en cuenta el aforamiento de los sistemas de riego utilizados para el manejo de la
humedad en cada una de las plantas, evitando el exceso de la misma.
MANEJO FITOSANITARIO: Mantener un conocimiento previo y óptimo de los requerimientos de humedad de la
especie y variedad cultivada. Implementar el uso de abonos orgánicos compostados, con el fin de evitar la
proliferación de enfermedades fúngicas que puedan ocasionar problemas fitosanitarios y pérdida de
capacidad productiva. Realizar un manejo adecuado de las podas fitosanitarias en épocas de mayor
precipitación, brindándole una mayor capacidad de resistencia y tiempo de producción al arbusto cultivado.
Implementar el uso de moléculas minerales de baja toxicología para la prevención y control de enfermedades
producidas por patógenos, la cual se debe realizar cada 15 días en épocas de lluvia.
Realizar labores culturales oportunas de recolección de frutos afectados y deshoje fitosanitario y de aclareo.
COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Realizar un uso adecuado de las herramientas de poda y recolección de
frutos, cuidando de no causar daños al arbusto en producción en épocas de lluvia, la cual favorece el ingreso
de patógenos a la planta por medio de las afectaciones causadas.
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Imágenes de José Luis Suarez Campiño Profesional Misional FAO

En la implementación de un sistema productivo mediante la siembra de especies frutales se debe
tener en cuenta la adquisición de material vegetal certificado como punto primordial para un buen
desarrollo del cultivo, que pueda garantizar una sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo. Los
procesos de fertilización deben acompañarse con el uso de insumos orgánicos, minerales y químicos,
teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo y sus estados de crecimiento. El manejo fitosanitario
debe realizarse bajo criterios agronómicos donde se tiene en cuenta actividades de manejo como lo
son; podas, tutorados, asocios, sistemas de protección, administración de riego y aplicaciones de
insumos de síntesis química y mineral. Por último, la realización de un buen uso de herramientas y
materiales en procesos de cosecha y poscosecha garantizan la durabilidad de la producción y el
estado de la plantación.

FRESA

(BERLÍN - TONA)

ESTABLECIMIENTO: Para el establecimiento del cultivo de fresa se debe tener en cuenta, que éste cultivo requiere
suelos drenados, con muy buena cantidad de materia orgánica, y por supuesto la utilización de estolones, ya
que, si se siembra desde semilla, no va a tener características óptimas necesarias para la producción;
adicionalmente, el cubrimiento con plástico de color negro, ya que esto favorece la producción de azúcares y
por supuesto al desarrollo del cultivo. Adicionalmente se pueden realizar aplicaciones con Bacillus Subtilis como
agente microbiológico en proporción de 2,5 cc por litro en drench.
MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Se recomienda para el manejo de suelos en temporadas de lluvias frecuentes,
mantener suelos drenados, con suficiente material orgánico y por supuesto ricos en elementos principales como
lo son Nitrógeno, Fósforo y Potasio presentes en el estiércol de los rumiantes; en el momento de la siembra se
recomiendan fertilizantes con buena fuente de zinc y fósforo para el proceso de germinación de los estolones,
en el desarrollo vegetativo se recomiendan productos a base de nitrógeno y elementos menores, en el proceso
de prefloración y floración, es importante manejar productos a base de azufre, desestresantes y desarrollo para
el llenado, no sin antes manejar fuentes de calcio y boro para mantener la flor y por supuesto darle fortaleza a
la planta, en la producción se manejan productos a base de potasio para ayudar al llenado. Es importante
conocer la nutrición del suelo por medio de un análisis, para determinar qué tipo de preparación que necesita
y por supuesto que tipo de enmiendas pueden recomendarse.
MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Para la protección de
instalaciones, se recomienda que la elaboración de éstas, sean con materiales resistentes a la intemperie, tales
como madera, techo de zinc, cobertura en caucho de buen calibre, entre otros. Se recomienda además la
limpieza y posterior desinfección de herramientas a utilizar en el cultivo con productos a base de yodo,
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manteniendo así una inocuidad del cultivo. En caso de la maquinaria se recomiendan mantenimientos
periódicos con el fin de prolongar la vida útil de las mismas.
GESTIÓN DEL AGUA: Teniendo en cuenta las lluvias frecuentes, se recomiendan realizar buenos sistemas de
drenajes, ayudando así a que el cultivo no presente encharcamientos y problemas de origen fúngico y
bacteriano, se recomienda la siembra en pendientes del 5% ya que esto ayuda a que el cultivo presente un
suelo fresco, pero sin saturaciones excesivas de agua.
MANEJO FITOSANITARIO: Para el manejo fitosanitario del cultivo, es recomendable utilizar preventivos de uso
órgano-mineral a base de jabón potásico (Oleato de potasio, azufre y extractos vegetales) previniendo mosca
blanca, trips y ácaros. Fertilizantes a base de calcio, manganeso, azufre, cobre, silicio y zinc nos proporcionará
un efecto preventivo para antracnosis. Productos a base de potasio, calcio, silicio y tierras diatomeas nos
funciona como preventivo y curativo en ataque de minadores.
COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Las fresas son cosechadas una vez que presentan la talla deseada según
la variedad. La cosecha es de forma manual separando con cuidado la fresa y la planta. Las fresas son
colocadas en un recipiente, cubeta o java para ser enviadas al área de empaque. Cada productor tiene su
sistema de cosecha, transporte al empaque y sistema de empaque diferente, por lo tanto, es muy difícil ofrecer
un sistema específico. Cuando las fresas están en el área de empaque son lavadas, desinfectadas y
seleccionadas. Dentro de las mayores limitaciones respecto al manejo poscosecha de la fresa, se encuentra
que, en temperatura ambiente, la vida útil no se ve afectada mayormente, sin embargo, la presencia de
patógenos tales como Botrytis Cirenea es más frecuente, para lo que se recomienda el enfriamiento del
producto cosechado en el momento del transporte y almacenamiento, aumentando la vida útil de nuestro
producto.

Imágenes de Jairo Alfonso Castillo Torres Profesional Misional FAO

Para la mitigación de impactos ambientales, es importante conocer nuestra zona, nuestros recursos y
por supuesto los materiales e insumos utilizados para el desarrollo de nuestro cultivo, por lo tanto, es
indispensable la utilización de productos organominerales, ayudando a la preservación de nuestros
suelos y por supuesto del ambiente.

(PROVINCIA DE VÉLEZ)

FRUTALES

ESTABLECIMIENTO: Realice limpieza de los drenajes y zanjas en el lote de cultivo para evitar encharcamiento o
acumulación de humedad excesiva en las raíces de los frutales. Recuerde que las raíces de los frutales crecen
mejor en suelos y oxigenados. Monitoreo frecuente mediante el uso de trampas caseras o por observación, para
detectar la presencia o incremento de insectos plaga y enfermedades y coseche a tiempo los frutos para evitar
propagación de hongos. No dejar frutos en el suelo, ni frutos maduros en los árboles, estos son foco de
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propagación para su cultivo y el de sus vecinos. Realice manejo integrado de arvenses. Pode las arvenses antes
de la producción de semilla para mantener su control. Agregue caldo súper cuatro después de la poda para
descomponer las arvenses y convertirlas en material orgánico para el suelo. Efectúe podas fitosanitarias de las
partes enfermas de la planta para evitar que con la lluvia propague las esporas de hongos. Use cada tres días
caldo sulfocálcico intercalado con caldo bordelés y súper cuatro para mantener nutrida la planta y bajo control
de las enfermedades
MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Mantenga los suelos bien fertilizados utilizando material compostado, por
ninguna razón use estiércoles crudos en época de lluvia, esto hace que se propaguen hongos no deseados que
enferman a los frutales causando pudriciones de raíz. La materia orgánica estabilizada contribuye a que en
época de lluvia su suelo mejore la capacidad de intercambio catiónico y evita el lavado por lixiviación de los
fertilizantes sintéticos.
MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Revise que sus instalaciones
estén en buenas condiciones, evite la acumulación de humedad que podría ocasionarle daño en sus
fertilizantes granulados, perdiendo su eficiencia y ocasionando gastos innecesarios. Los fertilizantes húmedos
pierden gran cantidad de nutrientes y no funcionan igual que cuando se almacenan libres de humedad.
GESTIÓN DEL AGUA: Almacene el agua lluvia para usarla en fumigación, muchos agricultores obtienen mejores
resultados utilizando el agua lluvia por tener un pH más neutro que no afecta a los pesticidas. Adecue los
drenajes necesarios para evitar los excesos de agua en su finca o los deslizamientos y pérdida de suelo
MANEJO FITOSANITARIO: Debe estar muy atento a la aparición de enfermedades tanto de hojas como de tallos
y raíz, cuando sea necesario aplique un fungicida sistémico o de contacto con adherente para lograr mayor
efectividad. Para el manejo de hongos y bacterias rote el caldo sulfocálcico, caldo de ceniza y caldo bordelés.
Use únicamente los pesticidas químicos si es estrictamente necesario.
COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Recuerde construir un sitio adecuado para el almacenamiento temporal
de la fruta cosechada, esto hace que antes de cargar al camión escurra el agua acumulada y de esta manera
evite la presencia de hongos en la etapa poscosecha o durante el trasporte a las centrales de comercio.

(SANTURBAN)

HORTALIZAS

ESTABLECIMIENTO: Utilizar plantulas de semilleros, certificados y con seguimiento fitosanitario por parte de los
organismos de control. Cultivar especies adaptadas y que mejor prosperen con poca luminosidad, frío,
humedad y viento.
MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD: Realizar un manejo adecuado de los sistemas de drenaje, evitando el
encharcamiento de las áreas destinadas a ser cultivadas. Implementar procesos de fertilización con
aportaciones nitrogenadas lo más fraccionadas posible a lo largo del ciclo del cultivo.
MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC.: Efectuar la limpieza manual
de herramientas usadas en faenas diarias de sostenimiento del cultivo, con el fin de evitar la diseminación de
enfermedades fúngicas asociadas a excesos de humedad en suelos mal drenados.
GESTIÓN DEL AGUA: Realizar un manejo adecuado de los sistemas de riego para evitar la acumulación de
humedad en las áreas destinadas a procesos de siembra.
MANEJO FITOSANITARIO: Implementar el uso de abonos orgánicos compostados, con el fin de evitar la
proliferación de enfermedades fúngicas que puedan ocasionar problemas fitosanitarios y pérdida de
capacidad productiva. Procurar evitar las repeticiones de cultivo de la misma familia, con el fin de cortar los
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ciclos de vida de enfermedades causadas por hongos, los cuales se diseminan en mayor porcentaje en épocas
de lluvia y excesos de humedad.
COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA: Tener en cuenta el grado de maduración de las especies cultivas con el fin
de evitar la pudrición radicular por exceso de humedad.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO UNIVERSIDAD LIBRE

Teniendo en cuenta, la temporada de lluvia que se han presentado actualmente en la región
comunera, para evitar problemas erosivos y posibles derrumbes se recomienda alerta mecanismos
de prevención frente a los niveles de escorrentía en zonas rurales no perjudiquen taludes (inclinación
que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras), no podarlos de manera excesiva
cuando hay lluvias abundantes, se recomienda hacer limpieza constante de las cunetas, las zonas
de desagüe que pueden evitar posibles inundaciones en fincas o construcciones, establos entre otros.
Para esto, es necesario que se haga una limpieza de la acumulación de hojarascas que pueden
irrumpir en los ductos de desagüe.
En cuanto al tratamiento de aguas, por estos días se observará precipitaciones las cuales les pueden
dar mejor utilidad es por esto que una alternativa es recolectar esas aguas y usarlas en algún tipo de
procedimiento común de actividades cotidianas como por ejemplo el lavado de café; claro que
recomendando en la medida de lo posible hacer un estudio a fondo que permita establecer si el
agua se encuentra apta para este tipo de actividad, y permitiéndose realizar una serie de pruebas
ya sea de PH , material orgánico presente , turbidez, alcalinidad , DQO , DBO , entre otras de las
especificaciones que pueda tener cualquier tratamiento de agua, para después realizar un estudio
y estar seguros que se le puede dar utilidad a esas aguas recolectadas de la mejor manera, de no ser
posible realizar este tipo de pruebas otra alternativa es utilizar este tipo de aguas para uso doméstico
en baños y lavado dando una solución amigable al medio ambiente dentro del departamento y
generando un aprovechamiento eficiente del agua.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES EQUIPO FAO
Dentro de las estrategias
para minimizar los impactos
ambientales a nivel general
para
los
procesos
productivos, todo esto para
la conservación de los
servicios ecosistémicos y la
protección de los mismos
cultivos se recomienda:








Implementar
biofertilizantes, los cuales a
partir
de
ingredientes
orgánicos
ayudan
a
recuperar la fertilidad en el
suelo y mejoran la calidad
del mismo sin degradarlo
con el paso del tiempo.

Para
realizar la
limpieza del terreno y
control de malezas, incluir otras medidas que no incluyan el uso progresivo de
productos químicos. Dentro de estas medidas o estrategias se puede considerar la
limpieza manual y en segunda instancia la mecanizada.
En las zonas rurales, evitar la quema constante de los residuos sólidos; en especial
aquellos residuos considerados como peligrosos. Esto para evitar la generación de GEI
y otros gases tóxicos que afecten la calidad del aire en la zona.
Implementar las buenas prácticas agrícolas en el cultivo, con el fin de tener una
producción más sostenible y aumentar la fertilidad del suelo.
Priorizar el corte y cosecha manual, para prevenir afectaciones en el cultivo; disminuir
la contaminación auditiva generada por la maquinaria utilizada.
Sembrar árboles nativos en las zonas aledañas a los cultivos, los cuales con el paso del
tiempo ayudarán a capturar carbono, regular la temperatura y efecto de los fuertes
vientos en temporadas secas. En especial en zonas donde se encuentre grandes
cantidades de áreas dedicadas a los monocultivos.

IDEAM
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de su
naturaleza, a continuación, pueden consultar los siguientes links como apoyo a las necesidades
agropecuarias del departamento
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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)

CON EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE:

Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya
– FENALCE, no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya
sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción climática es un análisis
meteorológico y climatológico, donde se resalta que la meteorología es una ciencia que utiliza la dinámica atmosférica como
condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples
variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro y fuera del
departamento de Santander, donde la incertidumbre de la predicción climática depende y aumenta en la medida en que se
encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos
de la precipitación o temperatura pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento.
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