
 

 

 

 
RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS 

 
 

BCOM 02-2021-12-03 
 

Ha iniciado la primera temporada de lluvias del año y la CVC reporta que desde el pasado fin de 
semana se han intensificado las precipitaciones en el departamento del Valle del Cauca las cuales 
están influenciadas por el fenómeno de La Niña. 
 
Diversos municipios de la región se han visto afectados por las crecientes súbitas con empalizadas y 
derrumbes debido a las fuertes lluvias, que de mantenerse pueden ocasionar la saturación de los 
suelos, deslizamientos, represamientos y crecientes de ríos".  
 
La directora ejecutiva de PROCAÑA, Martha Betancourt, hace un llamado a los productores de Caña 
para que mantengan el monitoreo de los cuerpos hídricos, trabajen de la mano con los equipos 
técnicos de los ingenios y reporten oportunamente a las autoridades competentes las anomalías 
para así prevenir y actuar oportunamente frente a cualquier tipo de emergencia. 
 
A continuación, algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta:  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 
 

✓ Revise los sistemas de drenaje y verifique el estado de los equipos. 

✓ Limpie acequias y colectores, cerciórese del buen estado y limpieza de las tuberías de 

drenaje. 

✓ Verifique la descarga de las acequias de drenaje a los colectores. 

✓ Monitorear el estado de jarillones o diques: tapes grietas, limpie y controle hormigueros. 

✓ Disponga de motobombas para evacuar agua cuando sea necesario. 

✓ Evite el sobrepeso de los equipos y el patinaje excesivo.  

✓ Evite el tráfico de las máquinas sobre el terrero húmedo. 

✓ Realice sólo labranza superficial para establecer el cultivo y deje las labores profundas 

para cuando disminuya la humedad. 

✓ Implemente la práctica de siembra en el lomo. 

✓ Realice aporque alto en cultivos ya establecidos y en socas. 

✓ No aplique fertilizantes si hay riesgo de lavado por lixiviación o escorrentía. 

✓ En caso de fertilizar, reemplace la urea por productos que contengan nitrógeno en forma 

nítrica (nitrato de amonio y solución UAN), aplíquelos cerca de la cepa y en dosis menores 

a las usadas en condiciones de humedad normal. 



 

 

 

✓ Para evitar la erosión aproveche los arvenses y los residuos de cosecha que sirven de 

amortiguamiento. Así se disminuirá la fuerza de las gotas de lluvia sobre el suelo evitando 

la erosión. 

✓ Mantenga la presencia de los residuos de cosecha disminuyendo el impacto de la gota de 

lluvia sobre el suelo abierto. 

✓ Acomodar el residuo de cosecha lo más retirado posible de las cepas ya sea que se tenga 

la práctica del despaje al 2x1, 4x1 o al cero. 

✓ Mantenga personal atento a abrir boquetes en el pie de surco cuando en éste se acumule 

agua en exceso. 

✓ Establezca un plan de mejoramiento de la estructura del suelo: uso adecuado de residuos 

de cosecha y mecanización moderada acorde al tipo de suelo. Los macroporos son 

indispensables en el drenaje eficiente del suelo) 

✓ Control del cucarrón de invierno en su estado adulto por medio de trampeo en guadua, 

recolección manual, control biológico con Metarhizium anisopliae y/o trampas de luz 

negra. 

 

Con el fin de analizar el impacto económico y tomar medidas de apoyo, solicitamos a los productores 

de caña que nos informen los daños, el área afectada y otros detalles diligenciando la encuesta de 

Google dando clic http://bit.ly/3ly3uJt  

 

Más Información  

Paula Lilián Henao 
Jefe de Comunicaciones de Procaña 
Mail comunicaciones@procana.org teléfono 313 4977303 

Víctor Manuel Bonilla P. 
Asistente de Comunicaciones 
Mail auxcomunicaciones@procana.org teléfono 318 4198549 
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