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MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO COLOMBIANO 
  

 

 

 

Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son un punto de encuentro importante para el sector 

agropecuario, en el cual se dan cita cada mes diversos actores nacionales, regionales y locales 

(públicos y privados, asistentes técnicos, productores, investigadores, entre otras  personas 

interesadas en el clima y el agro colombiano) para comprender la evolución de las condiciones 

climáticas, analizar, discutir y definir recomendaciones para los sectores agrícola y pecuario, en 

función de las condiciones de tiempo, clima, agrometeorológicas y agroclimáticas presentes y 

esperadas para los días o meses siguientes. La articulación institucional, gremial y de los 

productores, de una forma dinámica y participativa a través de las MTA permite la construcción 

conjunta del Boletín Agroclimático Nacional, insumo esencial para la toma de decisiones, que 

recopila los análisis de las condiciones climáticas actuales, sus proyecciones a corto y mediano 

plazo, y el conjunto de medidas y recomendaciones para productores de diversos cultivos, enfocadas 

a mitigar los posibles impactos del clima en Colombia.

Fotos: Minagricultura 



5 

 

 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO ENSO 
 

 

 
Figura 1. Indicador Estado Actual ENOS 

Boletín Agrometeorológico Semanal 

 

De acuerdo con los centros internacionales 

(CPC, NOAA, BOM, JMA y el IRI) las 

condiciones de enfriamiento de la temperatura 

superficial del Océano Pacifico, propias de una 

fase La Niña se han debilitado paulatinamente 

en las últimas lecturas. 

 

Se espera que en el trimestre AMJ el Océano 

Pacifico se establezcan condiciones 

neutrales. 

 

De acuerdo con el IRI, hay una probabilidad del 59% de que La Niña continúe durante el trimestre 

marzo-abril-mayo, pero, a partir del trimestre abril-mayo-junio predominaría una condición Neutral, 

con una probabilidad del 62%. 

 

 
 

Figura 2. Pronóstico de la anomalía de la TSM para abril de 2021 (Bureau of Meteorología, 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Sea-surface) 

 

 
 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Sea-surface
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO MARZO-2021 
 

Seguimiento a Las Lluvias 
 

Se registraron lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional. Los incrementos 
más altos (superiores al 60%) se registraron en sectores de Antioquia y el Urabá, sur de Norte de 
Santander, el eje Cafetero y el centro de la región Andina, suroriente de la región Pacífica y oriente del 
Orinoco. Por otra parte, en términos generales se presentaron descensos en los valores normales de 
precipitación en zonas del Cesar, La Guajira, Magdalena y el norte de Córdoba. Algunas zonas costeras 
de Atlántico, Bolívar y el centro de La Guajira tuvieron lluvias por encima de lo normal. 
 
Finalmente, en Santander, el Piedemonte llanero del Meta y el sur de la región Amazónica se 
registraron lluvias dentro de los valores históricos (Figura 3). 
 

 
a Precipitación registrada en marzo de 2021 

 
b Índice precipitación marzo de 2021 

Figura 3: Distribución espacial precipitación marzo de 2021 
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Seguimiento a La Temperatura 
 
Respecto a la temperatura mínima, marzo de 2021 presento valores por encima de lo normal en el 
Cesar, Cundinamarca y Vaupés. Además, se registraron descensos de temperatura mínima al sur de 
Antioquia, Tolima y oriente de Córdoba (Figura 4a). 
 
Por otra parte, se registraron descensos en los valores de temperatura máxima media para marzo de 
2021 en las regiones Andina y Orinoquia, principalmente en los departamentos de Tolima, Boyacá y 
Norte de Santander. Así mismo, se hubo incrementos de temperatura media máxima en el Caribe 
húmedo principalmente al norte de Córdoba (Figura 4b). 

 

 
a. Anomalía de la temperatura mínima – marzo de 

2021 

 
b. Anomalía de la temperatura máxima – marzo de 

2021 
Figura 4: anomalía de la temperatura en marzo de 2021 
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PREDICCION CLIMATICA ABRIL 
 

Climatología Abril 
 
Abril es un mes donde en gran parte del país se incrementan las lluvias debido al comienzo de la prime 
temporada de lluvia del año. Se destacan aumentos en las lluvias respecto a marzo en las regiones 
Andina y Pacífica. La región Caribe, mantiene la tendencia de bajas precipitaciones, con valores 
significativamente bajos en la zona costera de Atlántico, Magdalena y La Guajira, siendo estos los más 
bajos del país. Los volúmenes más altos de precipitación se presentan normalmente en el Pacifico, con 
lluvias de hasta 800 mm en los departamentos de Choco, Cauca, Nariño y Valle del Cauca (Figura 5a). 

 

 
a Climatología precipitación abril de 1981-2010 

 
b Índice precipitación abril de 2021 

Figura 5: Predicción de la precipitación para abril de 2021 

 
 

Abril de 2021 
 

En términos generales abril de 2021 tendría un comportamiento en las lluvias similar al climatológico. 
En zonas puntuales de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander en la 
Región Andina y en Arauca, Casanare y Meta en la Región Orinoquia se espera un incremento en las 
lluvias de entre 10 y 20% respecto a los valores normalmente esperados. Por otra parte, se esperan 
lluvias de entre 10 y 20% en zonas puntuales de Cauca, Caquetá y Magdalena (Figura 5b). 
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Temperatura Abril de 2021 
 

Durante abril del año 2021 se espera que la temperatura mínima tenga descensos de -1.0° a -1.5°C al 
occidente de Antioquia, norte de Magdalena y sur de Guajira y de -0.5° a -1.0°C en zonas puntuales de 
Norte de Santander y Boyacá. Así mismo, podría presentarse incrementos de 0.5 a 1.0° C en los valores 
de temperatura mínima media al sur de Magdalena y sur de Cesar y en Bogotá DC. 

 
Por otra parte, se esperan descensos en los valores de temperatura máxima de -0.5° a -1.0°C respecto 
a los valores climatológicos en el Caribe Húmedo, sur de Antioquia y norte de Boyacá y Vichada. Sobre 
el Urabá, occidente de Putumayo y norte y sur de Amazonas se podría darse un aumento de 0.5 a 1.0° 
C respecto a los valores normales de temperatura máxima (Figura 6). 

 

 
a Predicción temperatura mínima – abril de 2021 

 
b Predicción temperatura máxima – abril de 2021 

Figura 6: Predicción de la temperatura para abril de 2021 
 



10 

 

 

PREDICCION CLIMATICA MAYO 
 
Climatología Mayo 

 

Este mes hace parte de la primera temporada lluviosa del año en varias zonas del país. En términos 

generales, se incrementan las lluvias en todo el país al norte de la Región Andina, las regiones Amazonia, 

Pacífica y Orinoquia además del Caribe Húmedo, respecto a los volúmenes climatológicos de abril. El 

occidente de Cauca, Choco, Nariño y Valle del cauca se mantienen con volúmenes de lluvias altos, 

superiores a los 600 mm. Al sur de la Región Andina se presenta una disminución en los volúmenes de 

precipitación climatológicos, especialmente en la Cordillera Oriental, en los departamentos de Huila, Tolima 

y oriente de Nariño. La Guajira se mantiene como el departamento con menos lluvias, con volúmenes de 

entre 0 y 50 mm (Figura 7a). 

 

 
a Climatología precipitación mayo de 1981-2010 

 
b Índice precipitación mayo de 2021 

Figura 7: Predicción de la precipitación para mayo de 2021 
 

Mayo de 2021 
 

Los modelos señalan posibles incrementos en las lluvias de entre 10 y 40% respecto a los valores 
climatológicos en Choco y Nariño en el Pacifico colombiano, el suroriente antioqueño y en los 
departamentos de Guaviare y Meta en la Orinoquia y Amazonas, Caquetá y Putumayo en la Amazonia. 
Por otra parte, se esperan descensos en los volúmenes de precipitación al norte de la Región Caribe de 
entre 20 y 40% principalmente en La Guajira, y al norte de Magdalena. Así mismo, podrían darse 
descensos de entre 10 y 20% al norte de Córdoba y Bolívar, en Norte de Santander, Boyacá y Arauca, y 
en regiones puntuales de Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle del Cauca. En las demás zonas del país 
se esperan lluvias normales (Figura 7b). 
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PREDICCION CLIMATICA JUNIO 
 

Climatología Junio 
 
Es un mes de transición entre una temporada lluviosa (abril-mayo) y una de lluvias bajas (Julio-

agosto) en la región Andina. En esta región se registran disminuciones en las lluvias respecto a las 

registradas en mayo. En la Región Caribe las lluvias se mantienen, debido al tránsito de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) desde el centro hacia el norte del país. En la Orinoquía colombiana 

se incrementan los volúmenes de lluvia respecto a los normalmente presentados en mayo, 

principalmente en Guainía y Vichada. En la Región Pacífica se mantienen volúmenes de hasta 800 

mm, principalmente en el Choco. Finalmente, en la Amazonía se observa un descenso de las 

precipitaciones en amplios sectores de la región, principalmente al centro y al sur, así como un 

incremento al nororiente de esta (Figura 8a). 

 

 
a Climatología precipitación junio de 1981-2010 

 
b Índice precipitación junio de 2021 

Figura 8: Predicción de la precipitación para junio de 2021  
 

Junio de 2021 
 
Se esperan descensos en las lluvias de entre 20 y 40% en Magdalena y La Guajira en el Caribe y al 
occidente de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en el Pacifico.  Así mismo, se esperan 
descensos de entre 10 y 20% en Nariño, norte de Amazonas y Caquetá, el Piedemonte llanero en 
Casanare y sur se Cesar. Los aumentos en los volúmenes de lluvias respecto a los climatológicos hacia 
el centro de Choco y Antioquia, así como en zonas puntuales de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila 
occidente de Nariño y en Putumayo. Dichos incrementos estarían entre el 10 y el 20% respecto a la 
climatología de junio (Figura 8b).  
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RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS 

 
Encuentre aquí recomendaciones para su actividad agrícola o pecuaria, teniendo en cuenta las predicciones 
climáticas. 
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Palma de Aceite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía por: Andrea Zabala – CENIPALMA, 2021. 

 
ZONA PALMERA NORTE 
La precipitación esperada es cercana a los promedios históricos para el mes de abril. En los 
departamentos palmeros de la costa norte colombiana oscila entre los 50 y 100 mm al norte de 
Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y centro de La Guajira, mientras que los volúmenes 
cercanos a los 150 mm se localizarán hacia el centro de Córdoba y Bolívar, Sur de Sucre, norte del 
Cesar y resto del Magdalena. Es importante destacar que, aunque la predicción climática de la zona 
para este mes se espera con tendencia a la normalidad del histórico acumulado de precipitación, lo 
observado durante el año anterior y lo que va corrido del 2021 es que las frecuencias y el número de 
días con lluvia tiende a disminuir, por tanto, relacionado con el manejo del cultivo de palma de aceite 
bajo estas condiciones, se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 
 
Manejo Fitosanitario 
El inicio de las lluvias en la zona puede propiciar el encharcamiento de algunas plantaciones, por lo 
cual se recomienda: 1. Reforzar los trabajos en el mantenimiento de los canales de drenaje. 2. No 
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bajar la guardia con los censos y las labores de manejo de la PC y de las pudriciones húmedas de 
estípite. 3. Las condiciones de precipitación esperadas son adecuadas para el establecimiento de 
las plantas nectaríferas, por lo que se sugiere, realizar el traslado de las plantas nectaríferas que se 
tenían en vivero a los sitios definitivos en los linderos y espacios vacíos al interior de los lotes. 4. A 
su vez, durante el periodo de lluvias se presenta la floración de muchas de las plantas nectaríferas, 
por lo que se sugiere estar atentos para realizar la recolección de las semillas de estas plantas y 
realizar el establecimiento de nuevos viveros de estas plantas para facilitar su propagación en los 
lotes de las plantaciones. 5. Por otro lado, la época de lluvia favorece el aumento en la incidencia de 
la enfermedad Pudrición de Cogollo (PC), por lo cual se sugiere mantener el trampeo 
permanentemente de los adultos de Rhynchophorus palmarum a través del uso de trampas cebadas 
con feromona de agregación y cebo vegetal, especialmente en áreas afectadas por esta enfermedad 
o de la enfermedad Anillo Rojo. 6. Además, de proteger las heridas causadas a las palmas como 
resultados de labores de poda o cirugías de PC, a través del uso de una pasta cicatrizante que dentro 
de sus componentes contenga productos insecticidas. 7. Finalmente, se sugiere mantener una 
vigilancia permanente de los insectos plaga, especialmente aquellas que afectan el follaje, si se 
planea hacer la aplicación de entomopatógenos (bacterias, hongos y virus) para el control de estas 
plagas, se recomienda aprovechar los momentos de baja radicación solar y humedades relativas 
altas para hacer la aplicación de estos productos biológicos. 
 
Suelos y Aguas 
Los valores de precipitación acumulada que se esperan cercanos al histórico son bajos con relación 
al requerimiento del cultivo, por lo tanto, se recomienda: 1. Continuar con la aplicación de los riegos, 
programados por medio del balance hídrico y/o chequeo directo con tensiómetros o sensores de 
humedad, de tal manera que se logre suplir los requerimientos hídricos del cultivo en este periodo. 
2. Se debe garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de riego y continuar con el 
monitoreo de las variables meteorológicas y de humedad del suelo. 3. En las áreas que tengan una 
humedad adecuada del suelo se puede realizar el mantenimiento y establecimiento de las coberturas 
vegetales y la programación de los planes de fertilización de tal manera que los nutrientes de los 
fertilizantes puedan ser aprovechados por las plantas. 
 
Aspectos Generales 
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa y estamos ingresando al tercer pico, 
por lo cual, el número de afectados tiene una tendencia significativa al aumento que obliga a 
mantener la exigencia en cuanto a las medidas de distanciamiento social preventivo. 2. Es importante 
mantener una adecuada planeación de las labores del cultivo en las plantaciones, de tal forma que 
se trabaje con la priorización requerida que permita dar cumplimiento a las disposiciones de 
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria. 3. Es necesario 
asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 
y las condiciones de trabajo en campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo 
por COVID-19. 4. Se deben planear y ejecutar buenas prácticas agronómicas, la adecuada y 
oportuna planeación de las labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el 
cumplimiento de las normas de control de calidad que propicien la mejora en la calidad de la 
extracción del aceite del fruto de su plantación. 5. Es necesario conocer y precisar las características 
agroecológicas del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, las 
cuales condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. Se sugiere 
la implementación de herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y 
promueva el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma 
adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 7. Los registros 
de las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, 
dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles 
para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ por favor 
registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de precipitación de sus 
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en 
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Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y 
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con 
azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.  
 
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar con: 
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Sandra Yulieth Castillo 
(sycastillo@cenipalma.org), Carlos Enrique Barrios (cbarrios@cenipalma.org), Anuar Morales 
Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Tulia Esperanza Delgado (tdelgado@cenipalma.org). 
 
 
ZONA PALMERA CENTRAL 
Para el mes de abril de 2021, la precipitación esperada para los departamentos palmeros de esta 
región de Colombia se encuentran entre los 100 y 300 mm acumulados. La principal particularidad 
se presenta hacia el sur de Bolívar con valores cercanos entre los 150 y 300 mm, mientras que el 
sur del Cesar y los Santanderes pueden presentar entre los 100 y 300 mm, se debe mencionar que, 
aunque el comportamiento esperado para este mes es con tendencia a la normalidad del histórico 
acumulado de precipitación, lo observado durante el año anterior y lo que va corrido del 2021 es que 
las frecuencias y el número de días con lluvia > 0 mm tiende a disminuir, por tanto, para el manejo 
del cultivo de palma de aceite se propone tener en cuenta lo siguiente: 
 
Manejo Fitosanitario 
1. Con el período de lluvias en la zona, el incremento en las pudriciones de estípite puede ser notorio 
especialmente las de tipo húmedo, por lo cual se debe estar alerta a la identificación temprana de 
síntomas verificando la sanidad del tejido foliar y de los frutos, así como la estabilidad de los tejidos 
del estípite con el fin de establecer estrategias oportunas de manejo.  2. De igual manera es 
conveniente estar atentos con el monitoreo para la detección temprana del daño en flechas por la 
Pudrición del cogollo, palmas identificadas en estados iniciales deben ser tratadas retirando el tejido 
afectado, proteger el sitio de corte con una pasta (protección de la herida) y realizar una correcta 
eliminación de los residuos para disminuir las fuentes de inóculo. 3. Teniendo en cuenta que, durante 
esta época es el momento oportuno para la siembra de las plantas nectaríferas o arvenses en los 
lotes de palma de aceite.  4. El monitoreo de plagas en el cultivo debe continuar. Debido a la alta 
humedad en el ambiente es posible que encuentre plagas afectadas por hongos entomopatógenos. 
Este control natural contribuye con la regulación de las poblaciones de las plagas. 5. Si en el 
monitoreo de plagas identifican focos iniciales o aumentos inusuales de poblaciones de insectos 
puede programar la aspersión de entomopatógenos. Recuerde hacer las aspersiones con equipos 
calibrados y operados adecuadamente para lograr una buena cobertura. No debe haber lluvia 
durante la aspersión y si luego de la aspersión se registra un evento de volumen importante de lluvia, 
se debe hacer un monitoreo para determinar la eficacia de la aspersión realizada. 6. Recuerde 
mantener las trampas para la captura de adultos de Rhynchophorus palmarum activas con la 
feromona de agregación y el cebo vegetal elaborado con caña de azúcar y agua melaza (2:1). Del 
mismo modo, en los lotes menores de 4 años de siembra realice el censo semanal identificando 
galerías en los platos hechas por adultos de Strategus aloeus. Una vez identifique las galerías 
asperje un insecticida con registro ICA para venta en Colombia y tape la entrada de la galería con 
tierra. Evite tener residuos vegetales (apiles) dentro o en los bordes de los lotes ya que son los sitios 
en los que se reproduce Saloeus. 
 
Suelos y Aguas 
1. Dependiendo de la distribución de las lluvias en el mes, esta época es adecuada para la aplicación 
de fertilizantes solubles. 2. Así mismo, durante este periodo de lluvias se recomienda monitorear la 
infraestructura de drenaje, con el fin de identificar zonas en las cuales los excesos de agua presenten 
restricciones para su evacuación del campo e identificar y realizar el mantenimiento a canales y 
tuberías obstruidas. 3. Adicionalmente, es recomendable realizar el monitoreo de los niveles freáticos 
periódicamente, con el fin de contar con información útil en el mejoramiento de la infraestructura de 
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drenaje y la identificación de zonas de acumulación de aguas que puedan afectar el desarrollo del 
cultivo y repercutir en la aparición y diseminación de problemas fitosanitarios. 4. Por último, se espera 
que con el incremento de las lluvias aumente la cantidad de racimos maduros en los lotes, por lo que 
es necesario ajustar los ciclos de cosecha, procurando mantenerlos entre 8 y 10 días. En este 
sentido, las labores de recolección de racimos deben realizarse con precaución, manteniendo los 
mismos caminos de tránsito con el fin de reducir el impacto de la maquinaria y los semovientes a 
zonas específicas sin afectar significativamente el área cultivada. 
 
Aspectos Generales 
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa y estamos ingresando al tercer pico, 
por lo cual, el número de afectados tiene una tendencia significativa al aumento que obliga a 
mantener la exigencia en cuanto a las medidas de distanciamiento social preventivo. 2. Es importante 
mantener una adecuada planeación de las labores del cultivo en las plantaciones, de tal forma que 
se trabaje con la priorización requerida que permita dar cumplimiento a las disposiciones de 
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria. 3. Es necesario 
asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 
y las condiciones de trabajo en campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo 
por COVID-19. 4. Se deben planear y ejecutar buenas prácticas agronómicas, la adecuada y 
oportuna planeación de las labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el 
cumplimiento de las normas de control de calidad que propicien la mejora en la calidad de la 
extracción del aceite del fruto de su plantación. 5. Es necesario conocer y precisar las características 
agroecológicas del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, las 
cuales condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. Se sugiere 
la implementación de herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y 
promueva el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma 
adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 7. Los registros 
de las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, 
dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles 
para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ por favor 
registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de precipitación de sus 
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en 
Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y 
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con 
azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.   
 
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Central, contactar con: 
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Luis Guillermo Montes 
(lmontes@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Álvaro Hernán 
Rincón (arincon@cenipalma.org), Greicy Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org). 
 
 
 
ZONA PALMERA ORIENTAL 
Esta zona palmera podría presentar una tendencia muy similar al histórico del mes de abril, por tanto, 
se pueden esperar valores de precipitación acumulada entre los 150 y 300 mm para los 
departamentos de Arauca y Casanare; Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía entre los 200 y 400 mm; 
Vichada entre los 100 y 200 mm hacia el costado nororiental y hasta 300 mm en el resto del 
departamento. Tener en cuenta que el comportamiento esperado para este mes es con tendencia a 
la normalidad del histórico acumulado de precipitación, lo observado durante el año anterior y lo que 
va corrido del 2021 permite esperar que las frecuencias y el número de días con lluvia > 0 mm tiende 
a disminuir, por tanto, para el manejo del cultivo de palma de aceite se propone tener en cuenta lo 
siguiente: 
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Manejo Fitosanitario 
1. En esta zona palmera ya se presentan precipitaciones de alta intensidad similar al mismo periodo 
de los años anteriores. 2. Es importante continuar con el monitoreo y control de las plagas que 
generalmente durante este periodo presentan poblaciones bajas por efecto de controles realizados 
durante el periodo seco. Las plagas defoliadoras persistentes en la zona son Loxotoma elegans, 
Brassolis sophorae, Opsiphanes cassina y O. invirae, y el complejo perteneciente a la familia 
Limacodidae cuyas especies varían en las diferentes subregiones, y dentro de las cuales se destaca 
una plaga emergente Natada michorta, que presentó poblaciones altas durante el primer trimestre 
con bajo control biológico. 3. Es fundamental tener especial atención en el control biológico que 
incrementa significativamente al iniciar el periodo de lluvias, con presencia de hongos 
entomopatógenos. El uso de formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis es una alternativa 
eficaz para el control de plagas defoliadoras. Si hay presencia de B. sophorae, O. invirae y/o O. 
cassina prepararse la la recolección de pupas y la instalación de trampas para capturar lo adultos. 
4. Es el momento de iniciar la siembra de plantas nectaríferas que se han reproducido en los viveros 
o preparar el terreno para la siembra directa, en el borde de los lotes se hace un pase de rastra y se 
disponen las semillas de estas plantas al voleo. Esta práctica contribuye al control biológico por 
conservación de las diferentes plagas que afectan el cultivo, al sostener los parasitoides y 
depredadores que las controlar. 5. Se mantiene la alerta en toda la zona por la presencia del 
barrenador gigante de la palma Eupalamides guyanensis, es necesario que detectar la presencia en 
la plantación, identificar las áreas afectadas y la intensidad del daño siguiendo las recomendaciones 
de Cenipalma. Hay que registrar la captura de adultos con jama, ajustar los ciclos de cosecha a 
máximo 10 días, acompañado de la poda semestral para reducir el daño en los racimos ocasionados 
por las larvas. 6. En las áreas de renovación mantener el censo y control del barrenador de palmas 
jóvenes, Strategus aloeus, así como la revisión y destrucción de estípites en descomposición o 
residuos de palmas eliminadas que permitan la reproducción de este insecto. Mantener el monitoreo 
y control de Rhynchophorus palmarum para reducir la incidencia de anillo rojo y el ataque a palmas 
enfermas con la Pudrición del cogollo. Utilizar las trampas recomendadas por Cenipalma, cebadas 
con la feromona y un cebo vegetal a base de caña y melaza fermentada. Elimine adecuadamente 
las palmas enfermas para evitar su reproducción. 
 
Aspectos Generales 
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa y estamos ingresando al tercer pico, 
por lo cual, el número de afectados tiene una tendencia significativa al aumento que obliga a 
mantener la exigencia en cuanto a las medidas de distanciamiento social preventivo. 2. Es importante 
mantener una adecuada planeación de las labores del cultivo en las plantaciones, de tal forma que 
se trabaje con la priorización requerida que permita dar cumplimiento a las disposiciones de 
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria. 3. Es necesario 
asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 
y las condiciones de trabajo en campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo 
por COVID-19. 4. Se deben planear y ejecutar buenas prácticas agronómicas, la adecuada y 
oportuna planeación de las labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el 
cumplimiento de las normas de control de calidad que propicien la mejora en la calidad de la 
extracción del aceite del fruto de su plantación. 5. Es necesario conocer y precisar las características 
agroecológicas del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, las 
cuales condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. Se sugiere 
la implementación de herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y 
promueva el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma 
adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 7. Los registros 
de las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, 
dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles 
para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ por favor 
registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de precipitación de sus 
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en 
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Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y 
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con 
azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.  
 
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Oriental, contactar con: 
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Rosa C. Aldana De La Torre 
(raldana@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org). 
 
 
ZONA PALMERA SUROCCIDENTAL 
Las áreas de cultivo localizadas hacia el costado occidental del departamento de Nariño esperan 
volúmenes de precipitación acumulada para el mes de abril entre los 200 y 400 mm, presentando 
incluso hasta los 600 mm más hacia el centro del departamento, por tanto, se sugiere tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
Manejo Fitosanitario 
1. Las condiciones de humedad que se esperan pueden favorecer el desarrollo de pudriciones en 
las bases peciolares que permanecen adheridas al estípite ocasionando posteriormente daños en 
los tejidos internos del estípite, por esta razón, se recomienda monitorear el estado sanitario de los 
estípites y bases peciolares. 2. Con las lluvias la Pudrición del Cogollo (PC) tiene condiciones 
favorables para su desarrollo, es conveniente monitorear el estado sanitario de las flechas, con el fin 
de detectar de manera temprana y retirar de manera oportuna tejidos afectados, proteger el sitio de 
corte con una pasta (protección de la herida) y los residuos se deben eliminar correctamente, con el 
fin de disminuir las fuentes de inóculo. 3. El mes de abril presentará precipitaciones altas y bien 
distribuidas (300 – 400 mm), esta condición es propicia para establecer plantas nectaríferas en las 
plantaciones, especies como: Senna reticulata, Urena lobata, Croton trinitatis y Stachytarpheta 
cayennensis, albergan una gran diversidad de fauna benéfica que contribuyen con el control 
biológico de insectos plaga. 4. Se debe continuar con el monitoreo de las poblaciones de insectos 
defoliadores, principalmente de Brassolis sp.; para esto se recomienda realizar un censo en el nivel 
9 de la palma, con el fin de delimitar los focos y cortar los nidos de la plaga, las redes de trampeo 
empleadas para capturar adultos de Opsiphanes cassina son ineficaces para capturar adultos de 
Brassolis sp., la morfología del insecto impide su alimentación y limita su vida en campo a menos de 
una semana. 5. Por otro lado, se recomienda continuar con el monitoreo de las poblaciones de R. 
palmarum, las redes de trampeo se deben ubicar de forma perimetral a una distancia de 100 m entre 
sí, cada trampa debe estar constituida por la feromona de agregación (rincoforol) y un atrayente 
vegetal de caña de azúcar y melaza (2:1). 6. Con el fin de mitigar el impacto de Sagalassa valida en 
el sistema radical de la palma, se recomienda proteger el plato de la palma con barreras físicas como 
tusa, fibra, hojas de poda, desechos de limpia, cascarilla de arroz o material vegetal que se encuentre 
disponible en la plantación. 
 
Suelos y Aguas 
1. Implementar, conservar y proteger la cobertura vegetal en el suelo del cultivo, especialmente con 
plantas leguminosas, para evitar procesos de escorrentía, que generen perdidas de suelos. 2. 
Realizar instalación y medición de pozos de observación del nivel freático, con el objetivo de 
identificar zonas de inundación que requieran posterior manejo de drenajes. 3. No realizar 
aplicaciones de fertilizantes durante los periodos de alta pluviosidad, para evitar sus pérdidas por 
escorrentía o lixiviación. 4. Estar atentos a obstrucciones de canales de drenaje, para evitar su 
desbordamiento y anegamiento de los sitios de siembra. 5. Apoyar la gestión del riesgo ante posibles 
crecientes que generen inundaciones en la zona. 
 
Aspectos Generales 
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa y estamos ingresando al tercer pico, 
por lo cual, el número de afectados tiene una tendencia significativa al aumento que obliga a 
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mantener la exigencia en cuanto a las medidas de distanciamiento social preventivo. 2. Es importante 
mantener una adecuada planeación de las labores del cultivo en las plantaciones, de tal forma que 
se trabaje con la priorización requerida que permita dar cumplimiento a las disposiciones de 
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria. 3. Es necesario 
asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 
y las condiciones de trabajo en campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo 
por COVID-19. 4. Se deben planear y ejecutar buenas prácticas agronómicas, la adecuada y 
oportuna planeación de las labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el 
cumplimiento de las normas de control de calidad que propicien la mejora en la calidad de la 
extracción del aceite del fruto de su plantación. 5. Es necesario conocer y precisar las características 
agroecológicas del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, las 
cuales condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. Se sugiere 
la implementación de herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y 
promueva el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma 
adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 7. Los registros 
de las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, 
dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles 
para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ por favor 
registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de precipitación de sus 
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en 
Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y 
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con 
azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad. 
 
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Sur-Occidental, contactar 
con: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Wilson Antonio Pérez Toro 
(wperez@cenipalma.org), José Luis Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org), Anuar Morales 
Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Greicy Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org). 
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Cultivo de Café 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
En la actual coyuntura sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en el país, el 
Gobierno colombiano y la FNC han adoptado medidas para, ante todo, cuidar la salud de toda 
la comunidad cafetera, al tiempo que, en la medida de lo posible, se mantiene la dinámica 
productiva para no afectar el ingreso de los productores. (Cartilla Protocolo COVID-19 para 
caficultores, resolución 0678 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social). 
 
Haga acuerdos sobre las medidas de limpieza, desinfección, lavado de manos con agua y 
jabón y uso de tapabocas permanente. Recuerde mantener el distanciamiento social 2 metros 
en todo momento, restringir las salidas de la finca y tomar medidas al volver de otros sitios, 
especialmente si allí hay casos reportados de COVID-19. 
 
Inspección al menos tres veces al día: en la mañana, a mediodía y en la noche es la medida 
recomendada para detectar de forma temprana casos sospechosos. Es importante que se 
defina en la finca quién o quiénes hacen la verificación y para detectarlos basta con hacer 
preguntas como: 
 
 - ¿Presenta sensación de fiebre?  ¿Presenta tos seca o productiva reciente? 
 
 - ¿Presenta secreción nasal cristalina o de color reciente? 
 
 - ¿Ha tenido sensación de dolor de garganta de cualquier intensidad de inicio reciente? 
  
- ¿Presenta dolor en el cuerpo o malestar general (dice el enfermo “me duelen los huesos, 
músculos y/o articulaciones”) de inicio reciente? 
 
Cuando una persona tenga síntomas de infección respiratoria NO debe ejercer labores en la 
finca y debe quedar en aislamiento preventivo. Dado que muchos virus se pueden transmitir 
en aguas contaminadas con heces humanas, y en la zona cafetera se puede presentar la 
posibilidad de contaminación de las aguas de abastecimiento con vertimientos provenientes 
de las actividades domésticas, se recomienda hervir toda el agua que se utilice para consumo 
humano y preparación de alimentos, con el fin de eliminar no sólo los virus sino todo tipo de 
microorganismos patógenos que puedan afectar la salud humana. 
 
Para un adecuado manejo de personas en condición de aislamiento siga lo indicado en la 
siguiente normativa de MinSalud: 
 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos 
%20y%20procedimientos/GIPS0 6.pdf 
 
Para más información, consulte todo sobre la campaña “La salud de TODOS es asunto de 
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TODOS” en el Blog de nuestra pág web: www.federaciondecafeteros.org 
 
Región Cafetera Norte y Oriente 
 
 

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo semestre de 
2021. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 

para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 
(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf) 

 
 
Almácigos 

● Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de 

hierro y gotera y, planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas. La regulación 

progresiva del sombrío y reducción de la humedad en el interior del almácigo ayudan a 

prevenir estas enfermedades y preparar su siembra definitiva en campo. 

● Continúe con el monitoreo de cochinillas de las raíces y la verificación de la calidad 

fitosanitaria de los colinos. Si se requiere, debe realizarse el manejo de la plaga.  

● Si se encuentran plantas afectadas por agallas de las raíces causadas por nemátodos, 

descarte el almácigo y no lleve este a campo. 

● Reserve entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas indicadoras 
de cochinillas. 

 
 

Renovación 
● En los lotes que finalizaron ciclo de producción y que fueron planificados para la renovación 

por siembra, realice el trazado y ahoyado según la densidad de siembra. 

● Mezcle el suelo con cal en caso que el análisis de suelo indique su aplicación. 

● Realice simultáneamente la siembra de café y sombrío transitorio (tefrosia, guandul, 

crotalaria), siga las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 475. 

● Establezca cultivos intercalados como maíz y frijol en las renovaciones por siembra nueva, 

consulte con el Servicio de Extensión. 

● Establezca las plantas indicadoras para monitoreo de cochinillas (360 plantas por hectárea). 

● Recolecte los frutos de los árboles trampa y proceda con la renovación. Implemente medidas 

de manejo para evitar la dispersión de la broca durante el zoqueo. aplique fungicida protector 

en la herida inmediatamente después del corte del tallo para evitar infección por llaga 

macana. 

● Utilice almácigos preferiblemente realizados en la finca o de origen conocido, proveniente 

de semilla certificada de variedades resistentes a la roya tanto para las siembras como para 

las resiembras. 

● Realice las resiembras en los lotes renovados por zoca durante el primer trimestre del año. 

 
 

Evite llevar al campo plantas de almácigo afectadas por gotera o agallas en las raíces 
causadas por nematodos. 

 
 
Mantenga el sombrío transitorio y permanente requerido en los lotes renovados en el último 

año. 
 

http://www.federaciondecafeteros.org/
https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf
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Fertilización y encalado 
● Fertilice los cafetales en levante y zocas, siempre y cuando haya transcurrido al menos tres 

meses después de la última aplicación.  

● Lleve a cabo la primera fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa 

de producción, según los resultados del análisis de suelo o de acuerdo con los planes 

definidos para cada lote. 

 

Manejo de arvenses 
● 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 de estas con el café y mejora la aireación 
dentro del cultivo. 
 

Otras prácticas culturales 
● Realice el mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas, 

como medidas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa. 
● Identifique las zonas propensas a derrumbes y realice las prácticas necesarias para 

prevenirlos durante los siguientes meses en los que se incrementan las lluvias. 
● Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, 

además de evitar su contaminación. 
 
Manejo de plagas 
 
Broca:  

● Realice el monitoreo de las floraciones para la determinación de períodos críticos de 

ataque por broca. El período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días 

ocurrida la floración principal. 

Cochinillas de las raíces: 

● Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de 

decisiones de control, de acuerdo con las recomendaciones del Avance Técnico No. 459. 

Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café. 

● En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como 

clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces. 

Babosas y chizas: 

● En las siembras nuevas de café, se debe prestar atención a los daños ocasionados por 

babosas y chizas; las babosas roen el tallo de la planta y las chizas (las larvas) se alimentan 

del sistema radical de plántulas muy jóvenes, el daño se manifiesta más tarde por un 

marchitamiento, defoliación y posterior muerte de la planta. Ante la presencia de estos 

animales, consulte al Servicio de Extensión. 

 
Manejo de enfermedades 
Roya:  
 
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de 
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi. Aproveche la renovación de 
cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar variedades resistentes a la 
roya. 
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● Registre las floraciones semanalmente. El manejo químico de roya en variedades 

susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de ocurrida la floración principal, 
para proteger la cosecha del segundo semestre de 2021. 

● Si considera que las floraciones ocurridas durante el mes de febrero fueron muy buenas y 
constituyen la floración principal de la zona, inicie control de la roya en variedades 
susceptibles en abril, 60 días después de ocurrida la floración. 

● Si se presentan floraciones dispersas comparables con los patrones históricos que ocurren 
entre los meses de febrero y primera quincena de marzo, el control de roya se inicia entre la 
segunda quincena de abril y primera quincena de mayo, con base en calendarios fijos. 

● Si decide aplicar un fungicida en el suelo tenga en cuenta que debe existir alta humedad en 

el suelo. Se aplica sólo a los 60 y 120 días después de floración principal. Consulte al 

Servicio de Extensión 

 

La temporada de lluvias favorece la alta incidencia de la Gotera y el Mal Rosado 
 
Gotera: 

● Al iniciarse la temporada de lluvias en algunas regiones del Norte y en la vertiente Oriental 

de la cordillera Oriental, se inicia la epidemia 2021. 

● En zonas críticas donde históricamente la enfermedad ha sido importante, identifique los 
lotes con antecedentes de Gotera para realizar actividades de manejo integrado, 
principalmente mantenimiento del sombrío, manejo de arvenses y adecuación de drenajes, 
de tal forma que favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo. 

● Si no hizo la aplicación de fungicida Cyproconazole en lotes críticos y con alta incidencia en 

febrero o marzo, aplique lo antes posible, máximo entre 30 a 45 días después de floración 

principal, y antes de que se establezcan las lluvias sostenidamente. Consulte al Servicio de 

Extensión. 

 
Mal rosado: 

● Realice actividades de manejo integrado de tal forma que favorezca la aireación y reduzca 

la humedad en el cultivo. Aproveche el final de la época de menores lluvias en la región para 

darle mantenimiento al sombrío, tallos y chupones, manejo de arvenses, regulación de 

barreras vivas y adecuación de drenajes. 

● Identifique focos de la enfermedad y realice manejo mediante podas y destrucción de ramas 

afectadas semanalmente, incluyendo otros hospedantes. Las aplicaciones de fungicidas se 

realizan en focos en etapa inicial de la infección entre 60 y 120 días después de la floración 

principal, complementario a las otras actividades de manejo. Consulte al Servicio de 

Extensión. 

 
Muerte descendente: 

● Teniendo en cuenta los cambios fuertes de temperatura, variación en las precipitaciones, y 

presencia de corrientes de vientos fríos ocasionales en especial para la zona norte, regule 

las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes, cultivos intercalados y coberturas 

que actúen como rompevientos, para reducir la humedad y favorecer la aireación en el 

interior del cultivo. 

● Zonas altas y de variación entre temperaturas del día y la noche superiores a 11°C o por 

encima de los 1.600 m de altitud pueden requerir manejo de focos, podas y aplicación 

localizada de fungicida especialmente en cultivos en levante. Consulte al Servicio de 

Extensión. 
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Llaga macana: 
● Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo para prevenir 

infección por el hongo. 

● Para lotes que se renovaron por zoca en el mes de enero y febrero, realice la primera 

selección de chupones, Debe aplicarse fungicida protector inmediatamente después del 

corte para evitar infección.  

 
Llagas radicales: 

● En el caso de realizar podas de formación o realce a los árboles de sombrío, aplique 

fungicida protector o pintura anticorrosiva en las heridas, y evite hacer heridas en la base del 

tallo y raíces para evitar la infección por hongos causantes de llagas. 

● Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para 

evitar la dispersión de llagas radicales. 

● Continúe con el manejo integrado de los focos, eliminación de arvenses y hospedantes 

alternos por 2 a 3 meses. Prepare la siembra de un cultivo no hospedante y un nuevo 

almácigo de café para resiembra. Consulte al Servicio de Extensión. 

 
 

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero 
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y 

tener cuidado con la salud y el medio ambiente. Recuerde respetar los períodos de 
carencia y reingreso a los lotes. Consulte al Servicio de Extensión. 

 
 

Cosecha y poscosecha 
● Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad 

del café.  
● Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para conservar 

la humedad entre el 10% y 12%. Evite que tenga contacto con la lluvia durante el 
almacenamiento y transporte. 

● Evite la contaminación del café con agroquímicos, combustibles y alimentos para animales. 
● Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los 

procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia. 
● Realice el manejo adecuado de lixiviados. 

 
Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un 

producto importante de su empresa cafetera. 

Manejo del agua 
● Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café.  
● Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
● Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las 

labores de la finca. En caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, 
fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los 
contaminantes al agua. 

 
 

Región Cafetera Centro Norte 
 

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo semestre de 
2021. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 

para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 
(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf) 

https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf
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Almácigos 
● En aquellas localidades donde se establecieron los germinadores en el mes de febrero, inicie 

la siembra de la chapola en los almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en 

el Avance Técnico No. 404. 

● Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre de 

cochinillas, chizas y residuos de raíces. 

● Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de 

hierro y gotera y, planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas. La regulación 

progresiva del sombrío, adecuada nutrición y reducción de la humedad en el interior del 

almácigo ayudan a prevenir estas enfermedades y preparar su siembra definitiva en campo. 

● Continúe con el monitoreo de cochinillas de las raíces y la verificación de la calidad 

fitosanitaria de los colinos. Si se requiere, debe realizarse el manejo de la plaga. 

● Reserve entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas indicadoras 
de cochinillas. 

● Si se encuentran plantas afectadas por agallas de las raíces causadas por nemátodos, 

descarte el almácigo y no lleve este a campo. 

 
Todo el material que utilice para siembra o resiembra, debe ser de origen conocido, con 

semilla certificada y variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi. 

 

Renovación 
● En los lotes que finalizaron ciclo de producción y que fueron planificados para la renovación 

por siembra, realice el trazado y ahoyado según la densidad de siembra. 

● Mezcle el suelo con cal en caso que el análisis de suelo indique su aplicación. 

● Realice la siembra del café siguiendo las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico 

No. 475.  

● Establezca las plantas indicadoras de café para el monitoreo de cochinillas (360 plantas por 

hectárea). 

● Realice simultáneamente la siembra de café y sombrío transitorio (tefrosia, guandul, 

crotalaria), siga las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 475. 

● Establezca cultivos intercalados como maíz y frijol en las renovaciones por siembra o por 

zoca, consulte con el Servicio de Extensión. 

● Recolecte los frutos de los árboles trampa y proceda con la renovación. Implemente medidas 

de manejo para evitar la dispersión de la broca durante el zoqueo. aplique fungicida protector 

en la herida inmediatamente después del corte del tallo para evitar infección por llaga 

macana. 

● Utilice almácigos preferiblemente realizados en la finca o de origen conocido, proveniente 

de semilla certificada de variedades resistentes a la roya tanto para las siembras como para 

las resiembras. 

● Realice las resiembras en los lotes renovados por zoca durante el primer trimestre del año. 

 
 

Evite llevar al campo plantas de almácigo afectadas por gotera o agallas en las raíces 
causadas por nematodos. 

 
Fertilización y encalado 
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● Continúe con la fertilización de los cafetales en levante, siembras nuevas y zocas, siempre 

y cuando haya transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación.  

 

● Para los cafetales que se encuentran en la etapa de producción, que no fueron fertilizados 

en el mes de marzo, realice la primera aplicación del año, según los resultados del análisis 

de suelo o de acuerdo con los planes de fertilización definidos para cada lote.  

 
Manejo de arvenses 

● 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 de estas con el café y mejora la aireación 
dentro del cultivo. 
 

Otras prácticas culturales 
● Ante la posibilidad de eventos de lluvia más intensas de corta duración, 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. 

 

Manejo de plagas 
 
De requerirse alguna aplicación, recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a 
los lotes. Primero coseche el café y después aplique. Consulte al Servicio de Extensión 
 
Broca: 

● Continúe con el registro de floraciones para la cosecha principal del segundo semestre. 

Recuerde que el período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días ocurrida 

la floración principal. 

● La región está en período crítico para el manejo de la broca de la cosecha del primer 

semestre, realice monitoreo. Los niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 

2%, pero si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del 50% de las brocas están 

en posiciones A y B, debe hacerse la aspersión de insecticida químico o biológico (hongo 

Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de humedad del ambiente sean 

favorables. 

● En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los 

adultos de broca. 

 

Si debe usar un insecticida químico, tenga en cuenta el período de reingreso al lote. 

Seleccione productos con un período de carencia inferior a 14 días; y recuerde respetar 

estos períodos. 

 

Cochinillas de las raíces: 
● Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de 

decisiones de control, de acuerdo con las recomendaciones del Avance Técnico No. 459. 

Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café. 

● En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como 

clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces. 
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Babosas y chizas: 

● En las siembras nuevas de café, se debe prestar atención a los daños ocasionados por 

babosas y chizas; las babosas roen el tallo de la planta y las chizas (las larvas) se alimentan 

del sistema radical de plántulas muy jóvenes, el daño se manifiesta más tarde por un 

marchitamiento, defoliación y posterior muerte de la planta. Ante la presencia de estos 

animales, consulte al Servicio de Extensión. 

 
Manejo de enfermedades 
 
Roya: 

● Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, favorecen la continuación 

de una alta epidemia de roya para esta región, por lo cual se debe prestar especial atención 

para su control oportuno y adecuado. 

● Registre las floraciones semanalmente. El manejo químico de roya en variedades 
susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de ocurrida la floración principal. 

● En algunas zonas se presentaron floraciones importantes en diciembre de 2020. Si considera 
que las floraciones ocurridas son las principales, debió iniciar de control de roya en febrero, 
y abril es época de la segunda aplicación a los 105 o 120 días después de floración, 
dependiendo del fungicida recomendado. 

● Para las floraciones ocurridas en febrero, calificadas como muy buenas, y constituyen la 
floración principal de la zona, inicie control de la roya en variedades susceptibles en el mes 
de abril, dependiendo de la magnitud de las floraciones y fechas. 

● Si las floraciones se presentan de forma dispersa y acorde a los patrones históricos entre 
febrero y marzo, se realiza control de roya con base en calendarios fijos iniciando 
aplicaciones entre la segunda quincena de abril y primera de mayo. 

● Evite que, al realizar control químico de roya, se traslape con los primeros pases de cosecha 
de mitaca, coseche primero el café y luego aplique el fungicida, en lo posible con periodo de 
carencia corto. 

● Si decide aplicar un fungicida al suelo, debe realizarse entre 60 y 120 días de ocurrida la 

floración principal y con suficiente humedad en el suelo. Debe tenerse precaución con el 

periodo de carencia y de no estar en pases de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión. 

● Identifique los lotes que fueron más afectados por roya en la epidemia del segundo 

semestre del 2020 para fortalecer su manejo agronómico, con adecuada y oportuna 

fertilización.  

 

La temporada de lluvias favorece la alta incidencia de la Gotera y el Mal Rosado 
 

Gotera:  
● Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como el mantenimiento del 

sombrío y barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes, de tal forma que se 
mejore la aireación y se reduzca la humedad en el interior de los cultivos. 

● Teniendo en cuenta que esta zona presenta cosecha repartida en ambos semestres del año, 

lotes críticos con presencia de la enfermedad pueden requerir aplicación de fungicida 

Cyproconazole con intervalos de 30 a 45 días a partir de la floración principal, y de 90 a 120 

días a la segunda aplicación, y 150 a 180 días la tercera, evitando contaminar los pases de 

cosecha, si la hay. Consulte al Servicio de Extensión. 

● Dada la continuidad en las lluvias en algunas regiones, la epidemia continúa y afectará las 

plantaciones en la epidemia 2021. Identifique los lotes más afectados para realizar manejo 

integrado. 
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● Identifique los lotes que fueron más afectados por gotera en la epidemia del segundo 

semestre del 2020 para fortalecer su manejo agronómico, con adecuada y oportuna 

fertilización.  

 

 
Mal rosado: 

● Realice actividades de manejo integrado para favorecer la aireación y reduzca la humedad 
en el cultivo, principalmente regulación de sombrío, tallos y chupones, manejo de arvenses, 
regulación de barreras vivas y adecuación de drenajes, de tal forma que se mejore la 
aireación y se reduzca la humedad en el interior de los cultivos. 

● Teniendo en cuenta que en algunas regiones de la zona Centro Norte hay cosecha de mitaca 
del primer semestre del 2021, y dadas las condiciones de clima, se podrían generar focos 
importantes de la enfermedad que requieren manejo integrado mediante podas y destrucción 
de ramas afectadas semanalmente, incluyendo otros hospedantes. 

● Puede requerirse la aplicación de fungicida en focos iniciales de la enfermedad entre los 60 
y 120 días después de las floraciones. Consulte al Servicio de Extensión. 
 
 

Muerte descendente:  
● Regule la densidad y cobertura de las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes, 

cultivos intercalados y coberturas que actúan como rompe vientos, facilitando aireación y 
reducción de humedad en el interior del cultivo, especialmente en cultivos en levante. 

● Zonas por encima de los 1.600 m de altitud, con variación térmica superior a 11°C entre el 

día y la noche, pueden requerir manejo de focos. La temporada de lluvias implica cambios 

fuertes de temperatura y alta humedad relativa, realice el monitoreo de la enfermedad y la 

poda de brotes afectados. Puede requerirse la aplicación de un fungicida en focos en 

cultivos en levante una vez ha realizado las otras prácticas de manejo. Consulte al Servicio 

de Extensión. 

 
 

Llaga macana: 
● Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo y la cosecha 

para prevenir infección por el hongo. 

● Si está realizando o va realizar selección de chupones de lotes renovados por zoca, aplique 

fungicida protector inmediatamente después del corte o herida. La época de lluvias favorece 

infecciones por el hongo.  

● Planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colinos de origen conocido de 

variedades resistentes a la roya, provenientes de semilla certificada. 

 

 

Llagas radicales: 
● En el caso de realizar podas de formación o realce a los árboles de sombrío, aplique 

fungicida protector o pintura anticorrosiva en las heridas, y evite hacer heridas en la base del 

tallo y raíces para evitar la infección por hongos causantes de llagas. 

● Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para 

evitar la dispersión de llagas radicales. 

● Continúe el manejo aislado de los focos que se solarizaron en la época seca, eliminación de 

arvenses por 2 a 3 meses más. Prepare la siembra de un cultivo no hospedante y un nuevo 

almácigo de café para resiembra. Consulte al Servicio de Extensión. 
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No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. De requerirse alguna aplicación, 
recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y 

después aplique. Consulte al Servicio de Extensión. 
 

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero 
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener 

cuidado con la salud y el medio ambiente. 
 
 
Cosecha y poscosecha 

● Realice los preparativos correspondientes para la cosecha del primer semestre. Cocos 
recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso. 

● Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad 

del café. 

● Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los 

procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia. 

● Asegure el correcto funcionamiento y limpieza de los equipos de beneficio, secado, 

infraestructura y alojamientos para los recolectores. 

● En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los 

adultos de broca. 

● Implemente medidas para el manejo del café recolectado, flotes y pasillas, con el fin de evitar 

la dispersión de la broca. 

● Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para conservar 

la humedad entre el 10% y 12%. Evite que tenga contacto con la lluvia durante el 

almacenamiento y transporte. 

● Evite la contaminación del café con agroquímicos, combustibles y alimentos para animales. 

● Realice el manejo adecuado de lixiviados. 

 
Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto 

importante de su empresa cafetera. 
 

Manejo del agua 
●  Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las 

labores de la finca. 
● El beneficio del café debe realizarse con agua limpia, para evitar deterioro de la calidad del 

grano y de la bebida. Verifique que el agua disponible no tenga color, ni olor, ni sabor y 
tampoco presente material suspendido. En caso de encontrar alguna alteración en estas 
propiedades del agua, fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena 
hasta removerle los contaminantes al agua. 

● Realice monitoreo semanal y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

● Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café. 
 

Región Cafetera Centro Sur 
 
 

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo semestre de 
2021. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 

para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 
(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf) 

https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf
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Almácigos 
● En aquellas localidades donde se establecieron los germinadores en el mes de febrero, inicie 

la siembra de la chapola en los almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en 

el Avance Técnico No. 404. 

● Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre de 

cochinillas, chizas y residuos de raíces. 

● Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de 

hierro y gotera y, planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas. La regulación 

progresiva del sombrío, adecuada nutrición y reducción de la humedad en el interior del 

almácigo ayudan a prevenir estas enfermedades y preparar su siembra definitiva en campo. 

● Continúe con el monitoreo de cochinillas de las raíces y la verificación de la calidad 

fitosanitaria de los colinos. Si se requiere, debe realizarse el manejo de la plaga antes del 

transporte del almácigo al lote. 

● Reserve entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas indicadoras 

de cochinillas. 

● Si se encuentran plantas afectadas por agallas de las raíces causadas por nemátodos, 

descarte el almácigo y no lleve este a campo. 

 
 

Todo el material que utilice para siembra o resiembra, debe ser de origen conocido, con 

semilla certificada y variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi. 

 
 
Renovación 

● En los lotes que finalizaron ciclo de producción y que fueron planificados para la renovación 

por siembra, realice el trazado y ahoyado según la densidad de siembra. 

● Mezcle el suelo con cal en caso que el análisis de suelo indique su aplicación. 

● Realice simultáneamente la siembra de café y sombrío transitorio (tefrosia, guandul, 

crotalaria), siga las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 475.  

● Establezca los árboles indicadores para monitoreo de cochinillas (360 plantas por hectárea). 

● Realice la siembra del café siguiendo las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico 

No. 475.  

● Establezca cultivos intercalados como maíz y frijol en las renovaciones por siembra o por 

zoca, consulte con el Servicio de Extensión. 

● Recolecte los frutos de los árboles trampa y proceda con la renovación. Implemente medidas 

de manejo para evitar la dispersión de la broca durante el zoqueo. aplique fungicida protector 

en la herida inmediatamente después del corte del tallo para evitar infección por llaga 

macana. 

● Utilice almácigos preferiblemente realizados en la finca o de origen conocido, proveniente 

de semilla certificada de variedades resistentes a la roya tanto para las siembras como para 

las resiembras. 

● Realice las resiembras en los lotes renovados por zoca durante el primer trimestre del año. 
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Evite llevar al campo plantas de almácigo afectadas por gotera o agallas en las raíces 
causadas por nematodos. 

 
Fertilización y encalado 

● Continúe con la fertilización de los cafetales en levante, siembras nuevas y zocas, siempre 

y cuando haya transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación.  

 

● Para los cafetales que se encuentran en la etapa de producción, que no fueron fertilizados 

en el mes de marzo, realice la primera aplicación del año, según los resultados del análisis 

de suelo o de acuerdo con los planes de fertilización definidos para cada lote.  

 
Manejo de arvenses 

● 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 de estas con el café y mejora la aireación 
dentro del cultivo. 
 

Otras prácticas culturales 
● Ante la posibilidad de eventos de lluvia más intensas de corta duración, 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. 

 

Manejo de Plagas 
 
De requerirse alguna aplicación, recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a 
los lotes. Primero coseche el café y después aplique. Consulte al Servicio de Extensión 
 
Broca: 

● Continúe con el registro de floraciones para la cosecha principal del segundo semestre. 

Recuerde que el período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días ocurrida 

la floración principal. 

● La región está en período crítico para el manejo de la broca de la cosecha del primer 

semestre, realice monitoreo. Los niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 

2%, pero si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del 50% de las brocas están en 

posiciones A y B, debe hacerse la aspersión de insecticida químico o biológico (hongo 

Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de humedad del ambiente sean 

favorables. 

● En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los 

adultos de broca. 

 

 

Si debe usar un insecticida químico, tenga en cuenta el período de reingreso al lote. 

Seleccione productos con un período de carencia inferior a 14 días; y recuerde respetar estos 

períodos. 
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Cochinillas de las raíces: 
● Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de 

decisiones de control, de acuerdo con las recomendaciones del Avance Técnico No. 459. 
Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café. 

● En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como 
clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces. 
 

Babosas y chizas: 
● En las siembras nuevas de café, se debe prestar atención a los daños ocasionados por 

babosas y chizas; las babosas roen el tallo de la planta y las chizas (las larvas) se alimentan 
del sistema radical de plántulas muy jóvenes, el daño se manifiesta más tarde por un 
marchitamiento, defoliación y posterior muerte de la planta. Ante la presencia de estos 
animales, consulte al Servicio de Extensión. 

 
Chamusquina: 

● Continúe con el monitoreo y manejo de la plaga. Ubique los focos y realice el control cultural.  
 
Manejo de enfermedades 
 
Roya: 

● Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, favorecen la continuación 

de una alta epidemia de roya para esta región, por lo cual se debe prestar especial atención 

para su control oportuno y adecuado. 

● Registre las floraciones semanalmente. 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 durante el mes de febrero fueron muy buenas y 
constituyen la floración principal de la zona, inicie control de la roya en variedades 
susceptibles en abril, 60 días después de ocurrida la floración. 

● Abril ya no es época de control de roya para proteger la cosecha principal del primer 

semestre de 2021 de la zona Centro Sur, correspondientes a las floraciones principales 

ocurridas en octubre de 2020.  

● Para regiones de cosecha principal mayoritaria en el segundo semestre del año, si se basa 

en calendarios fijos históricos por floraciones dispersas, el control se inicia entre la segunda 

quincena de abril y primera de mayo. Consulte al Servicio de Extensión. 

● Para algunas regiones donde ocurrieron floraciones principales en diciembre de 2020; abril 

puede ser época de la segunda aplicación a los 105 o 120 días después de floración 

principal. Si el criterio de manejo está basado en calendarios fijos para las floraciones 

dispersas entre febrero y marzo, la segunda aplicación u opcional se realiza en la primera 

quincena de junio.  

● Si decide aplicar un fungicida al suelo, debe realizarse entre 60 y 120 días de ocurrida la 

floración principal y con suficiente humedad en el suelo. Debe tenerse precaución con el 

periodo de carencia y de no estar en pases de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión. 

● Evite que, al realizar control químico de roya, se traslape con los primeros pases de cosecha 
de mitaca, coseche primero el café y luego aplique el fungicida, en lo posible con periodo de 
carencia corto. 
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La temporada de lluvias favorece la alta incidencia de la Gotera y el Mal Rosado 
 

Gotera:  
● Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como regulación de sombrío 

y barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes, de tal forma que aumente la 

aireación y reduzca la humedad al interior del cultivo. 

● En zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia económica, 

y se registraron floraciones principales entre febrero y marzo, se realiza la primera aplicación 

del fungicida Cyproconazole 30 a 45 días después de floración principal, antes de 

establecerse las lluvias. 

● Si ya realizó la primera aplicación al finalizar febrero, la segunda aplicación se hace entre 

los 120 y 150 días después de floración al finalizar abril o en mayo. Consulte al Servicio de 

Extensión. 

 
Mal rosado: 

● Favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo, mediante la regulación de 
sombrío, tallos y chupones, manejo de arvenses, regulación de barreras vivas y adecuación 
de drenajes, de tal forma que aumente la aireación y reduzca la humedad al interior del 
cultivo. 

● Identifique focos de la enfermedad y realice manejo mediante podas y destrucción de ramas 
afectadas semanalmente, incluyendo otros hospedantes. 

● En zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia 

económica, y se registraron floraciones principales entre diciembre y enero, puede requerir 

la aplicación de fungicida en focos. 

● Una vez se han realizado las podas y prácticas de manejo integrado, aplique fungicida entre 

60 y 120 días después de la floración principal en los focos iniciales de la enfermedad, 

evitando contaminar pases de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión. 

 
 

Muerte descendente: 
● Regule la densidad y cobertura de las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes, 

cultivos intercalados y coberturas que actúan como rompe vientos, facilitando aireación y 
reducción de humedad en el interior del cultivo. 

● Zonas por encima de los 1.600 m de altitud pueden requerir manejo de focos. Ante la 

ocurrencia de cambios fuertes entre las temperaturas diurnas y nocturnas, alta humedad 

relativa y vientos, realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados. 

● Puede requerirse la aplicación de un fungicida en focos en cultivos en levante una vez ha 

realizado las otras prácticas de manejo. Consulte al Servicio de Extensión. 

 

 
Llaga macana: 

● Aplique inmediatamente un fungicida protector sobre la herida cuando se realice la selección 

de chupones, para evitar infección por el hongo causante de la llaga macana. Las lluvias 

favorecen la infección por el hongo. 

● Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo y la cosecha 

para prevenir infección por el hongo. 

● Elimine árboles o plantas marchitas o muertas, desinfecte o lave bien las herramientas para 

no infectar otras plantas. Planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colino 

de origen conocido de variedades resistentes a la roya, provenientes de semilla certificada. 
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Llagas radicales: 
● En el caso de realizar podas de formación, aplique fungicida protector o pintura anticorrosiva 

en las heridas, y evite hacer heridas en la base del tallo y raíces para evitar la infección por 

hongos causantes de llagas. 

● Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para 

evitar la dispersión de llagas radicales. 

● Continúe el manejo aislado de los focos que se solarizaron en la época seca, eliminación de 

arvenses y aplicación de fungicida y control biológico por 2 a 3 meses más. Prepare la 

siembra de un cultivo no hospedante y un nuevo almácigo de café para resiembra. Consulte 

al Servicio de Extensión. 

 

 

No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. De requerirse alguna aplicación, 
recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y 

después aplique. Consulte al Servicio de Extensión.  
 

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero 
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener 

cuidado con la salud y el medio ambiente. 
 
Cosecha y poscosecha 

● Realice los preparativos correspondientes para la cosecha del primer semestre. Cocos 
recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso. 

● Realice el mantenimiento a la infraestructura y equipos de beneficio y secado. 
 

● Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad 
del café. 

● En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los 
adultos de broca. 

● Implemente medidas de manejo para la clasificación del café y evite la dispersión de la broca, 
dado que los primeros pases de recolección pueden presentar problemas fitosanitarios y 
nutricionales, lo que aumenta las pasillas. 

● Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los 
procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia. 

● Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para conservar 
la humedad entre el 10% y 12%. Evite que tenga contacto con la lluvia durante el 
almacenamiento y transporte. 

● Realice el manejo adecuado de lixiviados. 
 

Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un 

producto importante de su empresa cafetera. 

 
Manejo del agua 

● Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las 
labores de la finca. 
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● Para las áreas que tengan cosecha dentro de la zona, el beneficio del café debe realizarse 
con agua limpia, para evitar deterioro de la calidad del grano y de la bebida. Verifique que el 
agua disponible no tenga color, ni olor, ni sabor y tampoco presente material suspendido. En 
caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, fíltrela a través de un 
sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los contaminantes al agua. 

●  Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café 

● Semanalmente, realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

 

Región Cafetera Sur  
 

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo semestre de 
2021. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 

para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 
(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf) 

 
 
Almácigos 

● Inicie la siembra de la chapola en los almácigos, con base en las recomendaciones indicadas 

en el Avance Técnico No. 404. 

● Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre de 

cochinillas, nematodos causante de agallas, chizas y residuos de raíces que pueden estar 

contaminados con llagas.  

● Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de 

hierro, gotera y muerte descendente y planifique las medidas de manejo adecuadas y 

oportunas. 

● Realice el monitoreo de cochinillas de las raíces y la verificación de la calidad fitosanitaria 

de los colinos. Si se requiere, debe realizarse el manejo de la plaga. Aproveche este 

monitoreo para determinar la presencia de agallas causadas por nematodos, que ante su 

incidencia, implicaría el descarte del almácigo. 

● Recuerde reservar entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas 
indicadoras de cochinillas. 

 
Todo el material que utilice para siembra o resiembra, debe ser de origen conocido, con 

semilla certificada y variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. 

La regulación del sombrío, el manejo de la humedad, y una adecuada nutrición ayudan a 

prevenir ataques de mancha de hierro. 

 

Fertilización y encalado 
● Continúe con la fertilización de los cafetales en levante, siembras nuevas y zocas, siempre 

y cuando haya transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación.  

 

● Para los cafetales que se encuentran en la etapa de producción, que no fueron fertilizados 

en el mes de marzo, realice la primera aplicación del año, según los resultados del análisis 

de suelo o de acuerdo con los planes de fertilización definidos para cada lote.  

https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2021.pdf
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Manejo de arvenses 
● 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 de estas con el café y mejora la aireación 
dentro del cultivo. 
 

Otras prácticas culturales 

● Ante la posibilidad de eventos de lluvia más intensas de corta duración, 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. 

 
Manejo de plagas 
 

De requerirse alguna aplicación, recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a 
los lotes. Primero coseche el café y después aplique. Consulte al Servicio de Extensión.  

 
Broca:  

● Continúe con el registro de floraciones para la cosecha principal del segundo semestre. 

Recuerde que el período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días ocurrida 

la floración principal. 

● La región está en período crítico para el manejo de la broca de la cosecha del primer 

semestre, realice monitoreo. Los niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 

2%, pero si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del 50% de las brocas están en 

posiciones A y B, debe hacerse la aspersión de insecticida químico o biológico (hongo 

Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de humedad del ambiente sean 

favorables. 

● En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los 

adultos de broca. 

 

Si debe usar un insecticida químico, tenga en cuenta el período de reingreso al lote. 

Seleccione productos con un período de carencia inferior a 14 días; y recuerde respetar 

estos períodos. 

 
Cochinillas de las raíces: 

● Monitoree las plantas indicadoras de cochinillas para tomar decisiones de control. 

● En aquellos lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas 

como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces. 

 
Chamusquina: 

● Continúe con el monitoreo y manejo de la plaga. Ubique los focos y realice el control cultural. 
● En zonas donde históricamente se tiene el conocimiento del daño de la plaga, realice 

monitoreo constante, detecte los focos y si se encuentra en cosecha realice control cultural, 
de igual manera en cafetales en levante. 
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Manejo de enfermedades 
 
Roya:  
 
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible es la siembra de variedades resistentes a roya 

como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. Aproveche para renovar cultivos susceptibles con estas 

variedades resistentes. 

 
● Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, y la continuación de la 

epidemia de roya 2020 favorecen la alta incidencia de roya para esta región. Al aproximarse 

la época de cosecha principal en la zona Sur, se alcanza el máximo pico de la epidemia de 

roya.  

● El control de roya en variedades susceptibles, se realiza entre los 60 y 180 días después de 

ocurrida la floración principal. Se encuentra en la parte final del periodo crítico.  

● Abril ya no es época de control de roya en esta zona. No aplicar fungicidas durante los pases 

de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión. 

 

● La recuperación de los lotes más afectados en la epidemia de roya 2020 – 2021 se inicia 

con una adecuada y oportuna fertilización entre marzo y mayo cuando aún hay suficiente 

humedad en el suelo. 

 

Gotera: 
● Dada la temporada de lluvias del 2021, continúe manejo integrado de focos y lotes afectados: 

manejo de arvenses y hospedantes alternos de la enfermedad, mantenimiento de sombrío y 

drenajes. Estas labores ayudan al aumento de la aireación y reducción de la humedad al 

interior de los cultivos.  

● Recuerde que esta no es época para la eliminación de chupones y tallos adicionales, y el 

corte de ramas bajeras improductivas, espere la época seca. 

● Abril ya no es época de control de gotera en esta zona. No aplicar fungicidas durante los 

pases de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión. 

● Identificar los lotes críticos y con antecedentes de la enfermedad, para iniciar su 

recuperación a partir de una adecuada y oportuna fertilización entre marzo y mayo. 

●  Planee las actividades de manejo correctivo y preventivo para reducir fuentes de inóculo 

que propicien una alta epidemia en el segundo semestre de 2021. Consulte al Servicio de 

Extensión. 

 
 
Mal rosado: 

La temporada de precipitaciones es crítica para la alta incidencia de mal rosado. 
 

● Realice el monitoreo de la enfermedad semanalmente, pode, retire y destruya las ramas 

afectadas, tanto en el cultivo de café como en hospedantes alternos, para que no se afecten 

otras ramas productivas.  

● Identifique los focos más afectados para realizar labores de manejo integrado, aplicando 

fungicida protector en las heridas, inmediatamente después de la poda de ramas afectadas. 

● Abril ya no es época de aplicación de fungicidas para el control del mal rosado. 
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Muerte descendente:  
● Realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados en cultivos en levante 

o en producción. Aplique fungicida protector en las heridas, inmediatamente después de la 

poda de ramas o brotes afectados. 

● Realice regulación de sombrío transitorio y barreras vivas o de cultivos intercalados como 

maíz y fríjol, que sirvan para cortar vientos fríos en los cultivos en levante.  

● En zonas por encima de los 1.600 m de altitud, puede requerir manejo de focos, podas y la 

aplicación de un fungicida, especialmente para cultivos en levante o renovados por zoca. 

Consulte al Servicio de Extensión. 

 
Llaga macana: 

● Si hay aún hay selección de chupones de zocas realizadas al final de agosto del 2020, 

aplique inmediatamente un fungicida protector sobre la herida cuando se realice el corte para 

evitar infección por el hongo causante de la llaga macana. Las lluvias favorecen la infección 

por el hongo. 

● Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo y la cosecha que 

se avecina para prevenir infección por el hongo. 

● Elimine árboles o plantas marchitas o muertas, desinfecte o lave bien las herramientas para 

no infectar otras plantas. Recupere los sitios perdidos con colinos de origen conocido de 

variedades resistentes a la roya provenientes de semilla certificada. 

 
Llagas radicales: 

● Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para 

evitar la dispersión de llagas radicales. 

● Identifique y aísle los focos a manejar mediante eliminación de hospedantes y solarización 

durante la temporada seca de mitad de año. 

 
 
No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. De requerirse alguna aplicación, 
recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el 
café y después aplique. Consulte al Servicio de Extensión.  

 

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero 
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y 

tener cuidado con la salud y el medio ambiente. 
 
 

Cosecha y poscosecha 
● Realice los preparativos correspondientes para la cosecha de primer semestre. Cocos 

recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso. 

● Realice el mantenimiento a la infraestructura y equipos de beneficio y secado, de igual forma, 
la adecuación de los alojamientos para recolectores con las normas de bioseguridad 
respectivas (insertar el link). 

● Continúe los volteos periódicos de la pulpa y lixiviados para facilitar su descomposición en 
los procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia. 

● Implemente medidas de manejo para la clasificación del café y evite la dispersión de la broca, 
dado que los primeros pases de recolección pueden presentar problemas fitosanitarios y 
nutricionales, lo que aumenta las pasillas. 
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Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto 

importante de su empresa cafetera. 
 
Manejo del agua 

● Establezca medidas para el aprovechamiento del agua lluvia y racionalice su uso en las 
labores de la finca. 

● Realice el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

● Realice el manejo de lodos y subproductos del beneficio del café. 

 
Mayor información: 
 
Floración 

- Calendario registro de floración y cosecha 2019 
- Avance Técnico No. 455. ¿Cómo registrar las floraciones en los cafetales? 

 
- Avance Técnico No. 500. Recomendaciones para la renovación de café por medio de zocas. 

- Avance Técnico No. 463. Sistemas de renovación de cafetales para recuperar y estabilizar 

la producción.  

- Avance Técnico No. 484. Determine la densidad de tallo en las zocas de café.  

- Avance Técnico No. 319. El aplicador de contacto: herramienta eficaz para el manejo de la 
llaga macana del cafeto 

- Avance Técnico No. 174. La renovación de los cafetales por zoca. 
- Volante. Producción de frijol en asocio con café.  

 
Germinadores  

- Avance Técnico No. 489. Variedades Castillo® Zonales resistencia a la roya con mayor 
productividad 

- Avance Técnico No. 469. Cenicafé 1: Nueva variedad de porte bajo, altamente productiva, 
resistente a la roya y al CBD, con mayor calidad física del grano.  

 
Almácigos 

- Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café. 
- Avance Técnico No. 404. Almácigos de café: Calidad fitosanitaria, manejo y siembra en el 

campo. 
 
Nutrición  

- Avance Técnico No. 442: Épocas recomendables para la fertilización de cafetales. 
- Boletín Técnico No. 32. Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia: Guía práctica. 

 
Manejo de arvenses 

- Avance Técnico No. 417. Manejo integrado de arvenses en el cultivo de café: Nueva 
alternativa de control químico. 

- Avance Técnico No. 462. Uso del selector de arvenses en cultivos de café: 
Recomendaciones prácticas. 

 
Otras prácticas culturales 

- Avance Técnico No. 471. Conservación del suelo en épocas de altas precipitaciones. 
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- Avance Técnicos No. 152: Las barreras vivas conservan los suelos con cultivos de café. 
 
Manejo de plagas 

- Brocarta No. 38. Cómo se dispersa la broca a partir de cafetales zoqueados infestados. 
- Brocarta No. 48. Aciertos y desaciertos en las prácticas de renovación de cafetales 

infestados por broca. 
- Brocarta No. 49. Insecticidas químicos recomendados para el control de la broca del café. 
- Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café. 
- Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.  
- Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.  
- Avance Técnico No. 367. Monalonion velezangeli: la chinche de la chamusquina del café. 
- Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de 

la mano de obra. 
- Avance Técnico No. 468. Recolección de frutos de café del suelo con canastilla : 

Herramienta para el manejo integrado de la broca 
 

Manejo de enfermedades 
- Avance Técnico No. 495. Registro de la floración del café Criterio alternativo para el control 

de la roya del cafeto en Colombia  
- Boletín Técnico No 36. La Roya del Cafeto en Colombia. Impacto, manejo y costos de 

control. Resultados de investigación. 
- Avance Técnico No. 480. Manejo de la Roya: nuevo fungicida para su control en Colombia 
- Boletín Técnico No. 37. Ojo de gallo o gotera del cafeto Omphalia flavida. 
- Avance Técnico No. 490. Bases Técnicas para el manejo de la Gotera u Ojo de Gallo en 

Colombia 
- Avance Técnico 472: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombras en 

sistemas agroforestales con café. 
- Avance Técnico No. 299. El mal rosado del cafeto. 
- Avance Técnico No. 456. Alternativas para el manejo cultural de la muerte descendente del 

cafeto. 
- Avance Técnico No. 385. Aprenda a diferenciar la muerte descendente y la chamusquina en 

árboles de café. 
 

Cosecha y Poscosecha 
- Libro: Beneficio del café en Colombia. 

- Avance Técnico 487: Lonas para asistir la cosecha manual de café 

- Avance Técnico 380: Aprovechamiento eficiente de la energía en el secado mecánico del 

café.  

- Avance Técnico 353: Secador solar de túnel para café pergamino.  

- Avance Técnico No. 393. Los subproductos del café: Fuente de energía renovable. 

- Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de 

la mano de obra. 

- Cartilla. ¿Cómo agregar valor a las pasillas en las fincas cafeteras? 

- Volante: Calibración de la despulpadora 

- Volante: Prácticas clave para producir café de buena calidad 

Manejo del agua 
- Libro: Construya y opere su sistema modular de tratamiento anaeróbico para las aguas 

mieles. 

- Boletín Técnico 29. Tratamiento anaerobio de las aguas mieles del café. 
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Cultivo de Arroz  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
CARIBE SECO  

En Abril inicia la primera temporada de lluvias en la mayor parte de la nuestra zona, se preven 

precipitaciones entre 10 y 20% debajo de los promedios históricos de referencia (1981 - 2010), Tener 

en cuenta esta información para decidir si puede sembrar ya o debería esperar la consolidación de la 

temporada de lluvias y el consecuente aumento de caudal de las fuentes de agua, que sirven para suplir 

los requerimientos hídricos del cultivo. 

 

Al comenzar las lluvias se incrementa la humedad relativa, en zonas donde aún hay arroz en campo 
es necesario monitorear constantemente el estado fitosanitario, pues el ambiente es más propicio al 
desarrollo de patógenos, aplique si se alcanza el umbral de daño. En lotes próximos a sembrar que 
tengan antecedentes de una o varias de estas limitantes: nemátodos, Diatraea sp, Sogata y 
Gaeumanomyces graminis, es deseable utilizar control biológico para evitar el establecimiento de 
estos organismos que afectan el cultivo. No dejar residuos de cosecha, solo sirven para incrementar 
los problemas fitosanitarios. 
 
CARIBE HÚMEDO 

 

Sistema Arroz riego. 

Es vital lograr la máxima eficiencia en el manejo del agua de riego, en los arroces atrasados que se 
encuentran en la fase reproductiva y de floración, fases críticas en la determinación de los 
componentes de rendimientos en el cultivo del arroz. Realizar las fertilizaciones faltantes de acuerdo 
con la fenología de la variedad sembrada de manera oportuna y balanceada.  Continuar con los 
monitoreos fitosanitarios de los lotes para la prevención y manejo de enfermedades e insectos 
masticadores y chupadores como chinches. Lotes en recolección, calibrar las combinadas para evitar 
pérdidas durante la recolección de los mismos. 

 

Sistema arroz secano mecanizado. 
En lotes bajos, que retengan suficiente humedad, iniciar las siembras usando la sembradora-
abonadora, utilizando bajas densidades de siembra entre 80-100 kg/ha; con semilla certificada e 
incorporando fósforo y potasio. 
 
Se sugiere ir preparando y adecuando con land plane y curvas a nivel los lotes “altos”, con las lluvias 
que estén ocurriendo, para retener la mayor humedad posibles en lotes de este tipo e iniciar siembras 
en los meses que favorezcan la mayor disponibilidad de lluvias de acuerdo a las predicciones 
climáticas. Estar muy pendiente de los boletines agroclimáticos para la zona, en la plataforma de 
SERVICIO CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le permitirán tomar 
las mejores decisiones para el cultivo. Es importante implementar el mayor número de prácticas 
recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consultar a un 
Ingeniero Agrónomo y/o a los técnicos de Fedearroz. 
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SANTANDER  
En abril se espera probabilidad media de lluvias con presencia de vientos. Se inician los días largos 
con temperaturas mínimas medias. Se recomienda el alistamiento de los lotes para siembra. Siembra 
mecanizada preferiblemente. 
 

 

ALTO MAGDALENA 16  
  
  
TOLIMA 
Las siembras de abril disfrutan de condiciones de buena oferta ambiental en las etapas finales de 
cultivo, de manera que es uno de los meses más recomendables para la siembra de arroz en el 
departamento. La mayoría de variedades presentan un buen comportamiento durante esta época de 
siembra, en la cual se puede expresar el potencial productivo que tienen los genotipos. Consulte con 
su Ingeniero Agrónomo y/o el personal de Fedearroz-FNA acerca de las características y los 
requerimientos de manejo de cada variedad. 
 
Lotes sembrados durante este mes, deben recibir la totalidad de la dosis de nitrógeno planificada 
para el ciclo de cultivo, de acuerdo al análisis de suelos y los requerimientos de la variedad, ya que 
las condiciones de buena oferta ambiental permiten que el cultivo responda de manera eficiente a la 
adición de nitrógeno. Otros elementos nutrientes no requieren ajustes adicionales y se deben 
formular de acuerdo a los resultados del análisis de suelos y los requerimientos específicos de cada 
variedad. Consulta con su Ingeniero Agrónomo y la herramienta SIFA. 
 
Debido a que abril es un mes que cuenta con valores de precipitación significativos, para lotes en 
proceso de germinación o en etapas iniciales de cultivo se recomienda estar atentos y realizar 
drenajes oportunos para evitar excesos de humedad que puedan perjudicar la germinación de la 
semilla, el establecimiento del cultivo y favorecer la presencia de Hydrellia. 
 
Lotes que se encuentren en etapas finales de cultivo, se deben realizar monitoreos fitosanitarios 
periódicos, sobre todo en variedades susceptibles a patógenos como Piricularia y 
Gaeumannomyces. Consulte con un Ingeniero Agrónomo para la evaluación de su cultivo y no realice 
aplicaciones innecesarias de agroquímicos. 
Consulte en el servicio climático de Fedearroz u otras fuentes de información de climática, los 
pronósticos de tiempo, los cuales resultan muy útiles para la planificación de actividades durante la 
semana. 
 
HUILA 
Es posible aprovechar mayores espacios de descenso de las precipitaciones con respecto al mes 
anterior para realizar labores de preparación y siembras directas con baja densidad de siembra esto 
con el fin de cumplir tres propósitos fundamentales:  
Ubicación del cultivo en la mejor época de siembra, esta condición se da por la alta oferta de 
luminosidad con la que se contaría en la etapa de llenado del grano. 
Reducir la incidencia de enfermedades por el microclima favorable dentro del cultivo al evitar el 
exceso de población de plantas cuando se siembra con bajas densidades. 
Reducir costos de producción, es posible reducir significativamente costos como cantidad de semilla 
a sembrar, número de aplicaciones de fungicidas e insecticidas, además de encontrarse mayor 
eficiencia en la fertilización del cultivo. 
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LLANOS ORIENTALES 
 

 
CASANARE 
Este mes se caracteriza por la entrada del periodo de lluvias del año, lo que significa la presencia de 
algunos aguaceros que son el preámbulo de la temporada lluviosa del año.  
Luego de la preparación primaria de su terreno (arados de disco) y la micronivelación con land-plane, 
recuerde la importancia en el sistema secano de conformar taipas en curvas a nivel, esto 
incrementará la retención de agua lluvia en su cultivo y lo hará más adaptable en un escenario de 
posible escasez de lluvias durante su desarrollo. 
 
 Utilice la sembradora de precisión y calíbrela para obtener la densidad de siembra recomendada 
por el asesor técnico con la cantidad de abono esperado, esto es clave para asegurar el 
establecimiento ideal de la variedad de arroz sembrada y puede garantizar buenos resultados en 
producción bajo un manejo agronómico oportuno. Consulte en la seccional de Fedearroz más 
cercana. 
 
Realizar el diagnóstico de los lotes arroceros, conocer las propiedades físicas, químicas e incluso 
biológicas del suelo orientan las labores agronómicas como la corrección de acidez, la preparación 
del suelo y el plan de nutrición del cultivo, necesarias para lograr las metas de producción esperadas. 
 
Es importante planificar las variedades que se van a sembrar en los diferentes lotes, consulte la ficha 
técnica en donde encontrará información sobre su ciclo fenológico, su comportamiento fitosanitario 
y sus requerimientos nutricionales, tenga en cuenta su productividad histórica en la zona.  
 
Ser prudente con las áreas de siembra, tener en cuenta los recursos disponibles y la logística 
necesaria para la actividad productiva, evitar crecer desmedidamente ya que esto puede evitar lograr 
el control de la producción que se propone alcanzar y distorsiona el mercado al generar sobreoferta 
del producto generando una baja en los precios de comercialización. Este es un año para ser 
prudentes en las áreas de arroz cultivadas. 
 
META 
Las siembras de primer semestre para la zona se iniciaron hacia la tercera semana de marzo por la 
región del Ariari, en este momento se están iniciando en la región de piedemonte y a finales del mes 
se extenderán e irán avanzando hacia la altillanura donde se recomienda realizar siembras como 
máximo hasta mediados del mes de mayo. 
 
Realizar el tratamiento de semilla con productos específicos de formulación semilla para protección 
contra el ataque de insectos fitófagos y enfermedades del suelo. En lo posible y a medida que el 
tiempo lo permita, es recomendable realizar siembras con semilla tapada, se recomienda realizar 
siembras con semilla certificada, variedades desarrolladas y adaptadas a las condiciones 
agroecológicas del Meta, con baja densidad, utilizando sembradora de precisión y realizando 
preabonamiento. La siembra con semilla tapada permite utilizar herbicidas preemergentes y generar 
una mejor condición para la germinación y el desarrollo inicial de la planta de arroz. 
 
Se recomienda revisar la posibilidad de hacer uso de los seguros de cosecha disponibles en el 
mercado, estos ayudan a proteger la inversión sobre fenómenos climáticos o naturales que causen 
daños materiales a los cultivos. 
 
Estar muy pendiente de los boletines climatológicos generados específicamente para cada zona, en 
la plataforma de SERVICIO CLIMATICO de FEDEARROZ encontrara herramientas de ayuda que le 
permitirán tomar las mejores decisiones para el cultivo.



 
 
 
 
 
 

 

 
Cultivos de Cereales y Leguminosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NARIÑO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ, TRIGO Y CEBADA) 
JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA 
 

Imágenes de JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA Estado actual de los suelos para el 
establecimiento de cereales en el departamento de Nariño 

 
Desde el mes de marzo en la zona alto andina del departamento de Nariño se han venido 
incrementando significativamente las lluvias, por lo tanto este departamento según los reportes 
climáticos es una de las regiones que acumularon los mayores volúmenes de precipitación, sin 
embargo, de acuerdo a los pronósticos para el mes de abril existe alta probabilidad que las lluvias 
persistan teniendo en cuenta que  históricamente este mes es uno de los más lluviosos del año, no 
obstante  durante la primera quincena puede presentarse leve reducción de las precipitaciones, a 
pasar de esto continuara predominando la alta humedad del suelo y ambiente, en ese sentido  la 
principal recomendación se dirige a realizar adecuadas prácticas de manejo para la preparación, 
establecimiento  y cosecha de cereales, al respecto las sugerencias técnicas son las siguientes: 
 

✓ Con relación al exceso de  humedad del suelo, dar salida del agua del terreno por medio de 
zanjas con profundidad suficiente, que serían los recolectores de las descargas de los 
drenajes que se tienen que realizar dentro del lote, no es recomendable realizar ninguna 
practica de laboreo porque el suelo es sensible a la perdida por arrastre, además se 
aceleran la degradación de la estructura, esta observación se dirige principalmente a zonas 
planas cuyo suelo tienen baja fertilidad ocasionada por problemas físicos. 

 
✓ Evitar cualquier tipo de tránsito por el campo ya sea con maquinaria o las pisadas de 

humanos y animales porque en suelo húmedo la presión destruye los espacios porosos y 
el suelo se compacta y la infiltración de agua se reduce. 

 



 
 
 
 
 
 

 

✓ En lo posible mantener cobertura permanente ya sea con residuos vegetales o arvenses 
que no ejerzan interferencia con el cultivo, estos protegen la superficie del efecto negativo 
del impacto de la lluvia, además mejora la porosidad. 

 
✓ Es importante que los productores para realizar cualquier tipo de labranza estimen el 

contenido de humedad del suelo basada en el tacto y el tipo de suelo, también se lo podría 
determinar mediante una calicata. 

 
✓ En suelos de ladera como los de zona cafetera conservar la cobertura y realizar el manejo 

adecuado de las arvenses, además las actividades de preparación y siembra realizarlas en 
terrazas o los surcos en contorno con el fin de disminuir la escorrentía y proteger el suelo 
del arrastre. 

 
✓ Para la siembra en suelos con buen drenaje en lo posible realizarla durante la primera   

aumentar entre un 10 a 15% la cantidad de semilla para compensar las pérdidas por exceso 
de humedad que puede producir pudrición, además utilizar fungicidas protectantes., en el 
caso del trigo el tapado   hacerlo con rastrillo percatándose que la semilla no quede sobre 
la superficie con esta herramienta sea manual o mecánica se garantiza que la profundidad 
no supere los 5cm en maíz, la fertilización inicial realizarla en estado de (V2) de igual 
manera emplear herbicidas pree y post emergente para evitar poblaciones altas que por 
humedad   van a ejercer interferencia en las primeras etapas del cultivo. Tener en cuenta   
que las aplicaciones y en general el manejo agronómico realizarlas en las primeras horas 
de la mañana porque las lluvias se pueden presentar con mayor probabilidad después del 
mediodía. 

 
Respecto a las cosechas de los maíces de clima medio y cálido para evitar pérdidas por pudrición 
de mazorca realizarlas desde estado de madurez fisiológica, sin embargo se tiene que disponer de 
secadores como carpas, invernaderos artesanales para extender las mazorcas hasta lograr la 
humedad adecuada para el desgrane,  tener en cuenta que si el cultivo se lo deja en campo se corre 
el riesgo de grandes afectaciones o perdidas en la etapa de maduración, además las arvenses por 
la humedad son agresivas y se constituyen en otro riesgo para la producción. 
 
NARIÑO Y PUTUMAYO 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA) 
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ 
 

 
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, Condiciones del estado del tiempo dentro 

del departamento de Nariño a primeras horas del día 



 
 
 
 
 
 

 

 
Frijol. 
En marzo la condición climática precedida por frecuentes lluvias. Ante tal situación según las 
condiciones de capacidad del suelo de drenarse; los agricultores que habían podido ir adecuando 
sus terrenos, pudieron adelantar siembras, mientras que otros, prefirieron posponerlas a espera que 
el estado del tiempo cambie un poco para realizar la actividad. 
 

 
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, cultivos en estado vegetativo.  afectación 

cultivos previos a la rotación dentro del departamento de Nariño 
 
La última semana del mes se presentó con merma en la frecuencia de las lluvias, prolongándose 
hasta los primeros días de Abril; esto permite que los suelos vayan perdiendo exceso de agua. Se 
puedan adelantar algunas labores agrícolas según su condición, por la anterior se esperaría por los 
pronósticos que continúe dándose tal situación hasta mediados del mes. 
 
De acuerdo a como se ha estado presentándose el régimen de lluvias, es necesario continuar con 
la implementación de canales de drenaje en los lotes, zanjas de desagüe. Es prioritario que el suelo 
no quede expuesto por mucho tiempo a la intemperie del tiempo, que en lo posible conserve su 
cobertura vegetal, ella sea el amortiguador del efecto negativo de la erosión. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, deslizamientos por exceso de humedad 

dentro del departamento de Nariño 
 
Continuar monitoreando los cultivos. Aplicaciones de los agro insumos según el requerimiento de los 
cultivos en cuanto a manejo de insectos, patógenos y arvenses. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, monitoreos oportunos dentro del 

departamento de Nariño 
 
 

La condición climática cambiante, se puede prolongar, ante lo cual se deben tomar las medidas 
necesarias que conlleven a llevar la actividad agrícola en las mejores condiciones posibles. Se 
continúan realizando cosechas, a pesar del estado del tiempo lluvioso dentro del departamento. 
 
ARVEJA 
(Tutorada y en surcos a libre crecimiento.  El buen precio del producto, motivo a las siembras 
continuas. Las lluvias se han dado como en el resto de las regiones.  Bajo esas condiciones de 
humedad los productores hacen monitoreos para desarrollar labores de aplicación de los productos 
respectivos, según lo prioritario para mantener la sanidad. Labores de drenaje para permitir evacuar 
el exceso de agua. 

 
 

ZONA CAFETERA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA 
 

De acuerdo con lo registrado en el mes de marzo en zona cafetera puede concluirse que la predicción 

climática se ajustó en gran medida ya que se presentaron precipitaciones sobre lo 

climatológicamente histórico, ya que en algunas zonas se presentaron precipitaciones sobre los 250 

mm para el mes de marzo, con un histórico de 212 mm, se mantiene el comportamiento de lluvias 

con mayor frecuencia en zonas de ladera hacia la cordillera central que la zona cafetera marginal 

baja, la precipitaciones se presentaron principalmente en la tarde y noche a lo largo del mes, sin 

embargo la frecuencia de lluvias disminuyo hacia la última semana de marzo, por lo que se 

mantuvieron condiciones de alta nubosidad. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA Tiempo atmosférico predominante 

en zona cafetera central en periodo de cosecha y siembra para el mes de marzo.  

 

Las condiciones actuales de los cultivos destinados a grano seco se presentan sobre los 160 DDS 
por lo que se encuentran en etapa de cosecha, debido a las inclemencias del clima se han retrasado 

estas labores aprovechando mañanas con tiempo seco para cosechar. Hacia la zona cafetera 

marginal baja ya se sembraron en su gran mayoría las del primer semestre.  

 

Las condiciones fitosanitarias de los cultivos en el eje cafetero presentaron un lento crecimiento 

debido a las condiciones ambientales presentadas para este periodo, donde alta nubosidad y 

precipitación y temperaturas relativamente bajas, posiblemente provocaron este comportamiento, a 

su vez que una alta susceptibilidad a enfermedades como: Helminthosporium, Complejo de La 

Mancha de asfalto y Mancha gris. Siendo los maíces de mayor altura los que presentan mayor 

incidencia.  

 

De acuerdo con el pronóstico para el mes de abril, donde se esperan condiciones climatológicamente 
históricas, se esperan precipitaciones entre 250 mm y 300 mm, lo que bajo la influencia de un 

fenómeno de La Niña podría ser superior este registro de lluvias, aunque esta se viene debilitando, 

se prevé que sea un mes lluvioso como históricamente se ha registrado. Se recomienda tener 



 
 
 
 
 
 

 

canales de drenaje y realizar labranza vertical donde las condiciones de compactación de suelos lo 

requieran. 

 

En cuanto a siembras de maíz para chócolo o ensilaje, continúan realizándose sin tener en cuenta 

la temporada de lluvias, ya que en zonas de ladera no preocupa tanto el pronóstico climático debido 

a que en zona cafetera central las lluvias son relativamente frecuentes.  

 

 
VALLE DEL CAUCA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
OSCAR H. ESTRADA VARGAS  
 
En el departamento del Valle del Cauca actualmente continúan las siembras del primer semestre del 
año, situación atípica generada por las fuertes y frecuentes lluvias presentadas durante febrero y 
marzo, las cuales retrasaron la cosecha del semestre anterior y han impactado sobre la ventana de 
siembra establecida ante la dificultad en el uso de maquinaria para preparación de los terrenos y 
sembradoras. Se está realizando especial monitoreo en los cultivos ya establecidos para prevenir 
problemas de inundación y encharcamiento de los lotes que puedan afectar a las plántulas. Marzo 
presentó días muy lluviosos con precipitaciones por encima de lo histórico y bajas temperaturas, 
condiciones consecuentes con el fenómeno de La Niña, tanto en el norte como en el centro del 
departamento. Durante la última semana del mes las condiciones se normalizaron un poco y 
disminuyeron ligeramente las precipitaciones. 
 
En cuanto a las condiciones fitosanitarias de los cultivos de maíz en el Valle del Cauca, actualmente 
se deben realizar monitoreos periódicos para establecer el nivel de incidencia de las arvenses dentro 
de los lotes ya sembrados, ya que las actuales condiciones de precipitación favorecen la proliferación 
y desarrollo de estas plantas indeseadas. De igual manera se debe mantener la vigilancia sobre los 
niveles de humedad y acumulación de agua en los lotes sembrados y por sembrar, que puedan 
producir pudrición de las plantas ya establecidas o de las semillas y, por lo tanto, afectarse la 
población final. 
 
De acuerdo con los pronósticos climáticos para el departamento del Valle del Cauca por parte del 
IDEAM, para el mes de abril se espera una normalización en los niveles de las lluvias, puesto que 
algunos modelos estiman entre un -10% y un 10% comparando con los datos históricos de la región 
y un ligero aumento en las temperaturas promedio del aire para los meses siguientes, dado que se 
prevé un debilitamiento de la condición La Niña. Teniendo en cuenta este panorama en el que las 
condiciones se acercan a lo histórico, pero también teniendo presente que estamos en la primera 
temporada lluviosa del año se recomienda la construcción y mantenimiento de drenajes, 
especialmente en los lotes con tendencia al encharcamiento y se debe realizar un oportuno 
monitoreo y control sobre las plantas arvenses que puedan haberse establecido en los cultivos. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 
SANTANDER  
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS  

  
Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Preparación de terrenos en el departamento de 

Santander 
 

Durante el mes de abril se esperan precipitaciones por encima de lo normal las cuales favorecen las 
labores del cultivo de frijol en su fase inicial. 
 
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de abril son:  
 

✓ Terminar la preparación de suelos, con su respectivo drenaje, aplicación de materia orgánica 
bien compostada y cal si es del caso, de acuerdo al análisis de suelo. 

✓ Realizar la labor de siembra y fertilización química al tiempo, con el fin de que la planta se 
nutra bien desde el inicio, a los 20 días de germinado el cultivo de frijol aplicar la segunda 
fertilización con nitrógeno.  

✓ Estar atentos al rebrote de malezas para realizar su control. 
 
Para los meses de abril, mayo y junio tendremos condiciones de clima con precipitaciones por 
normal, se recomienda realizar control de brotes de plagas y enfermedades utilizando métodos de 
control integrados, tanto biológicos, culturales y químicos.  Ya que debido a la humedad y 
temperatura ideal pueden proliferar hongos y bacterias, especialmente pudriciones radiculares y 
posteriormente manchas foliares. 
 
 
SANTANDER (PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA) 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
ADRIANA MARCELA CÁRDENAS CASTRO 
 
Durante el mes de marzo, existieron precipitaciones moderadas y fuertes en horas de la tarde-noche 
dando inicio a la primera temporada lluviosa del año, tal como se proyectó en las predicciones 
climáticas. Situación que coincidió con la temporada de siembras en el municipio de Enciso- 
Santander, lo que garantizo a las semillas condiciones favorables para su germinación y emergencia, 



 
 
 
 
 
 

 

evitando el suministro de agua artificial por medio de sistemas de riego, lo cual disminuirá 
considerablemente los costos de producción. 
 

     
Imagen de ADRIANA MARCELA CÁRDENAS CASTRO. Siembra y emergencia frijol 

arbustivo, en el municipio de Enciso departamento de Santander 
 

En lo que respecta al mes de abril, para el departamento de Santander se pronostican lluvias sobre 
lo climatológico y por encima de los promedios con probabilidades entre el 45% y 70%. Momento en 
el cual los cultivos de frijol arbustivo se encontrarán en la etapa V4, con su tercera hoja trifoliada 
coincidiendo con la segunda fertilización recomendada. Por lo cual las condiciones de humedad 
facilitaran la absorción de nutrientes por parte de las plantas, beneficiando su correcto desarrollo y 
preparándola para la etapa reproductiva.  
Las recomendaciones estarán orientadas a realizar monitoreos constantes, ya que la proliferación 
de organismos patógenos se verá beneficiada por las condiciones de humedad generadas por las 
lluvias. Sin embargo, si se manejó un adecuado espaciamiento entre las plantas, considerando 
distancias de siembra de 60cm entre surcos y 20cm entre plantas, dichas enfermedades serán 
menos limitantes para el cultivo. 
 
No obstante, la aplicación de fungicidas protectantes mantendrán protegidas las plantas y les 
permitirá un adecuado desarrollo de las mismas. Para el mes de mayo, se predicen lluvias por encima 
de la climatología de referencia entre 10% y 40% en algunas zonas de Antioquia y Santander, por lo 
cual se recomienda tener especial cuidado para evitar encharcamientos, ya que el cultivo es 
susceptible al exceso de humedad. Para lo cual, la construcción de zanjas de drenaje facilitara la 
circulación del agua.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ANTIOQUIA 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS 
 
CONDICIONES ACTUALES DEL CULTIVO DE FRÍJOL EN ANTIOQUIA 
 
Con base en las condiciones climáticas del mes de marzo de 2021 durante el cual se presentaron 
lluvias por encima de lo normal en el departamento, gran parte de los productores que establecieron 
sus cultivos con las primeras lluvias, tuvieron que resembrar, por lo que en general las siembras se 
estarán concentrando en el mes de abril. Las lluvias de marzo afectaron la calidad y el proceso de 
secado de las cosechas que salieron en ese periodo, generando manchado de granos y pudrición 
de vainas, reduciendo notablemente los precios de venta del grano; a ello se suma la afectación por 
exceso de lluvias, en el desarrollo de cultivos desde la siembra (octubre-noviembre de 2020) lo que 
redujo los rendimientos a la cosecha, entre 60% y 80% respecto a las producciones tradicionales. 
En la foto se alcanza a observar la poca carga de vaina en los cultivos. 
 

 
Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS Recomendaciones de Manejo Agronómico del 

Fríjol para el mes de Abril de 2021 
 
Con base en los pronósticos de FENALCE y del IDEAM, en Antioquia se esperan lluvias por encima 
de lo normal para este mes, por lo que se recomienda no sembrar en lotes bajos, o en su defecto, 
establecer los cultivos sobre caballones y al momento de las abonadas, incorporar los fertilizantes al 
suelo mediante aporque, labor que también evitará que se pierdan los nutrientes por lavado.   
 
Como práctica general se recomienda el tratamiento de semillas con fungicida en mezcla con 
insecticida, con el propósito de disminuir los daños por gusanos trozadores y tierreros; el monitoreo 
de babosas es recomendable para tomar decisiones de manejo oportunas y evitar retrasos en el 
desarrollo del fríjol. El clima favorecerá las pudriciones radicales, para lo cual se deberá consultar el 
manejo del problema con el técnico de confianza. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS 

 
 
CESAR SUR Y MEDIO MAGDALENA (SANTANDER) 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
ALFEDO MUÑOZ HOYOS  
 

Frente al comportamiento del estado del tiempo se ha presentado una condición de lluvias frecuentes, con 
lluvias mayores a 25 mm sobre todo en magdalena medio, esto coincide con las siembras de maíz y arroz 
dentro de la región; yfrente a la predicción climática establecida dentro del territorio se recomienda: 
 

✓ Tratamiento de semilla contra hongos e insectos plagas del suelo, especialmente Euthola bidentata, 
para maíz y marranita en arroz. 

✓ Hacer la línea de siembra en favor de las pendientes en suelos mecanizados. 
✓ Hacer controles de malezas químicos efectivos, preferiblemente sembrar matices con tecnologías 

de tolerancia a herbicidas, lo que facilitaría el control de malezas temprano y generalizado. 
✓ Hacer buena fertilización en la siembra, ya que por las condiciones lluviosas intensas podrían no 

fertilizar a tiempo. 
✓ Tener muy pendiente las distancias de siembras, que sean las adecuadas sobre todos en maíz, lo 

que permite aireación entre suecos y podríamos pre enormes enfermedades fungosas. 
✓ Rectificar canales de drenajes con tiempo  
✓ Hacer aradas profundas que permitan la perforación del agua y evitar encharcamientos por capas 

compactas de terreno 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de ALFEDO MUÑOZ HOYOS Preparación de semilla dentro del sur de César y Medio 

Magdalena 
 
HUILA 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
HAROLD HERNANDEZ REYES 
 
FRIJOL 
Abril históricamente ha sido el mes más lluvioso de la primera temporada de lluvias en la zona andina, 
con registros de precipitaciones entre 100mm y 200mm en el departamento del Huila. 
En marzo se registraron altos volúmenes de lluvia, encontrando en algunas zonas datos de lluvia 
superiores a 100 mm semanales en la primera quincena del mes, con eventos ocasionales con más 
de 50mm en un día. Este suceso no permitió, en la mayor parte del departamento, llevar a cabo la 
siembra del área esperada para este mes ocasionando retraso en las siembras de entre 20 y 30 
días. 
 
Los cultivos que se establezcan en abril deben protegerse de hongos patógenos presentes en el 
suelo, favorecidos por la humedad excesiva, que pueden afectar la población final establecida. Como 
alternativa de control, se deben emplear fungicidas que actúen sobre hongos del suelo, bajo 
recomendación y observación de un ingeniero agrónomo. Además, se deben realizar labores 
tendientes al manejo del exceso de humedad como drenajes, manejo de malezas, entre otras, que 
además de contribuir a la prevención de ataques de microorganismos, son métodos de manejo y 
conservación de suelos, especialmente en ladera. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Siembras en el departamento del Huila 

 
 
Las condiciones climáticas previstas para este mes son favorables para enfermedades como 
Antracnosis (colletotrichum lindemuthianum), complejo de hongos del suelo que causan volcamiento 
o pudriciones radiculares, y diferentes plagas como comedores de follaje, trozadores y babosas en 
los primeros estados. 
 
Debe tenerse en cuenta que el periodo crítico de competencia de malezas que en frijol arbustivo es 
de 30 a 45 días después de la siembra y en frijol voluble de 65 días, lo que indica que en estos 
periodos la competencia por nutrientes, agua, oxígeno y luz es más fuerte y se debe hacer control 
de estas, considerando prácticas de conservación de suelos como la presencia de arvenses nobles 
sobre las calles. Estos periodos corresponden a las épocas de prefloración y floración en ambos 
casos, lo cual indica la importancia del manejo oportuno de las malezas desde las primeras etapas 
del cultivo. 
 
En cuanto a la nutrición de los cultivos, se deben tomar las recomendaciones para la fertilización del 
frijol voluble en el departamento del Huila, aplicando el 100% de la dosis requerida de fósforo, 
potasio, elementos secundarios y menores en la etapa fisiológica V0 y el fraccionamiento del 
nitrógeno y del potasio en las etapas V0, V4 y R5 del cultivo, las cuales se dan en los primeros 45 a 
50 DDS. 



 
 
 
 
 
 

 

 
En el caso del frijol arbustivo, las recomendaciones varían en cuanto a la fertilización, siendo eficiente 
la aplicación del 100% del Nitrógeno a la siembra o fraccionado en V0 y V4.  
 
Otra labor que se debe programar de manera oportuna es la guiada (colgada) una vez aparezcan 
las guías (ramas) en la etapa V4, evitando el contacto de estas con el suelo y malezas con humedad 
excesiva que puedan generar daños por hongos patógenos o pudriciones. Igualmente, se evita que 
las ramas se enreden en otras plantas cercanas o de otro surco causando daños físicos al intentar 
hacer el guiado de manera tardía. 
 
En el caso de cultivos que aún no se han cosechado, preparar marquesinas o sitios adecuados con 
cubiertas para el secado del frijol en vaina para su posterior desgranado, ya que de esta manera se 
protege el grano de un secamiento excesivo (deshidratación) y pérdida de calidad por decoloración 
del grano.  
 
 
HUILA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ) 
DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 
Se continúan presentando lluvias tanto en el Valle del río Magdalena, zona plana como también en 
las laderas de la cordillera central y cordillera Oriental, a veces las precipitaciones vienen 
acompañadas de tormentas eléctricas, y las temperaturas durante el día son moderadas, durante la 
noche bajan considerablemente llegando a 20°Celsius en promedio, en cuanto los caudales de los 
ríos y quebradas han permanecido con caudales representativos, en algunas regiones sobre las vías 
principales y secundarias se ha presentado perdida en la banca debido al arrastre de suelos y piedras 
presentados por los taponamientos dentro del departamento. 
 
Estas condiciones climáticas están incidiendo directamente sobre los cultivos de maíz a cosechar en 
el semestre A del 2021, ya que los excesos de humedad están afectando el ciclo normal de los 
cultivos de maíz, ya que los granos de maíz bajan lentamente la humedad. 
 
PREPARACIÓN DE SUELOS 
 
Esta actividad también se ha visto afectada debido al alto nivel freático de los suelos, ya que el 
trabajo de tractores no se puede realizar debido al exceso de humedad en los suelos, además la alta 
cantidad de lluvia que actualmente se presenta, sería imposible obtener una buena germinación de 
las semillas de maíz, ya que la mayoría se pueden perder debido al alto nivel freático de los suelos. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ preparación de suelos en el departamento del 

Huila. 
 
LABOR FITOSANITARIA 
 
En cultivos de maíz listos para la cosecha es importante mantener limpios los canales de conducción 
de agua de escombros (material de arrastre arena piedras) ya que pueden inundar los cultivos de 
maíz debido a la alta cantidad de agua que llevan los afluentes, los excesos de humedad del suelo 
pueden afectar directamente a las plantas de maíz ya que en su tallo pierde dureza y caer, lo cual 
afectaría directamente a las mazorcas y consigo la calidad del grano. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

✓ Importante estar los agricultores al tanto de las consideraciones climáticas que se puedan 
estar presentando en las regiones donde se tienen programadas las siembras de maíz. 

 
✓ Informarse del comportamiento futuro y actual a través de los boletines climáticos de la red 

y estaciones meteorológicas en la zona. 
 

✓ Mantenimiento de todos los canales de conducción de agua, limpiarlos de malezas y o arena 
y piedras, para la libre circulación de agua y evitar los encharcamientos de los lotes. 



 
 
 
 
 
 

 

  
Imagen de DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ suelos en el departamento del Huila. 

 
IMPORTANTE 
 
Tener a la mano el material de maíz a sembrar ya sea transgénico, híbrido, convencional y o variedad 
a realizar a tiempo el tratamiento de la semilla, con insecticida, para darle protección a las semillas 
contra los insectos vectores del cultivo del maíz. 
 
Realizar prueba de germinación en finca del material de maíz a sembrar ya que esta actividad 
depende en buena medida de la cosecha en campo. 
 

 
Imagen de DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ Maíz en el departamento del Huila. 



 
 
 
 
 
 

 

 
TOLIMA 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO 

 
Según la predicción climática del IDEAM, las condiciones para los meses de abril, mayo y junio serán 

por encima de la media histórica para el departamento del Tolima, no obstante, se espera que la 

condición de precipitación de La Niña cambie en este periodo de tiempo, lo que generara una 

disminución en las prolongadas lluvias que se han presentado en los últimos meses. Estas 

condiciones, según el reporte, serán propicias para la siembra de frijol voluble, por lo que se 

recomienda a los agricultores la adecuación de suelos y mantenimiento de tutorados para el inicio 

de la primera campaña 2021, es importante realizar tratamiento de semilla para evitar problemas 

sanitarios en los primeros estados de desarrollo del cultivo, ya que la alta humedad puede generar 

problemas con hongos en la germinación del frijol, las babosas (después de la salida del mercado 

de mata babosas con Metaldehído) e insectos trozadores de tallo. Recordar que la resiembra es una 

actividad fundamental para llegar con las suficientes plantas de frijol a una cosecha exitosa. 

 
 

  
Imagenes de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

TOLIMA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
MAURICIO YEPES 
 
Debido a la alta presencia de lluvias en el departamento del Tolima, las siembras se han venido 
atrasando. Quienes pudieron adelantar este proceso deben estar muy atentos a la acumulación de 
agua en sus lotes o parcelas, recordemos que el cultivo de maíz es poco tolerante con excesos de 
agua. Debemos aprovechar para realizar la aplicación de fertilizantes, y herbicidas a tiempo. 
 
Es importante recordar que en una época de excesos de lluvias la aparición de enfermedades se 
hace recurrente. Por ello es importante realizar monitoreos permanentes en nuestro cultivo y aplicar 
fungicidas adecuados para el control de hongos. 
 
Para aquellos agricultores atrasados en sus siembras, es importante hacer una muy buena 
calibración de la sembradora con la semilla que vamos a utilizar, y proceder a hacerlo, recordemos 
que el éxito de una buena cosecha de maíz está en una buena siembra. Es muy importante hacer la 
pre abonada durante el proceso de la siembra. 
La presencia de vectores transmisores de enfermedad en los lotes aledaños es importante en el 
momento de sembrar nuestro lote. Más porque que estamos sembrando atrasados, hagamos 
prácticas de control antes de realizar la siembra. 
 
 
META (REGIÓN ARIARI) 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ 
Y SOYA) 
LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA  
 
Teniendo en cuenta que en el mes de marzo se ha realizado en alto porcentaje las siembras de maíz 
y en este mes de abril se realizaran las siembras de los lotes faltantes, la mayor área se encuentra 
en estado vegetativo V-4 y asumiendo que el periodo de lluvias para abril y mayo que se estima 
dentro de lo normal, altas precipitaciones, por lo tanto, se debe tener en cuenta la elaboración y 
revisión continua de los drenajes del lote.  En los lotes que han sido adecuados con labranza vertical 
se observa una alta velocidad de infiltración, favorable para el cultivo en el aspecto fitosanitario. 
 
Al programar las labores de fertilización y aplicación de agroquímicos se debe revisar la predicción 
del clima teniendo en cuenta que se puede perder por lluvias rápidas perdiendo eficiencia de los 
productos. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA Preparación de terrenos dentro de la 

región del Ariari. 
 

 
META (ALTILLANURA) 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ 
Y SOYA) 
JUAN PABLO CORREAL REY 
 

CONDICIONES ACTUALES Y ASPECTOS FITOSANITARIOS 
Aunque con diferente intensidad, durante marzo empezaron las lluvias en toda la región (Puerto 
López y Puerto Gaitán en Meta, y Cumaribo en Vichada), y con mayor frecuencia en la última 
semana; suficiente para que en algunas zonas los pastizales y sabanas nativas comiencen a 
recuperar su color verde (ver imagen), y motivante para que algunos pequeños productores hayan 
empezado sus siembras. 
 
En las zonas de mayor producción continúan las labores de encalado y preparación, y se espera 
iniciar siembras, en su gran mayoría de soya, a partir de la segunda semana de abril (terminada la 
semana santa). En las zonas de pequeños productores se han iniciado siembras de maíz 
aprovechando las lluvias que se han presentado entre el 6 y 8 de marzo. 
 

 
Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY Lote cosechado en enero cuya vegetación ha 



 
 
 
 
 
 

 

recuperado coloración verde (izquierda, Puerto Gaitán) y lote recién cincelado y que será 

posteriormente encalado para corrección de acidez (derecha, Puerto López) 
 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA 
Teniendo en cuenta las predicciones de lluvias para los tres meses siguientes, se insiste en la 
recomendación de adecuar los suelos de manera que se logre la mayor capacidad de infiltración 
posible, mediante pases de cincel en dirección hacia las partes más bajas de las fincas, y la 
elaboración de redes de drenaje que faciliten la evacuación de los excesos de agua que no logren 
infiltrarse en los suelos a cultivar y cultivados. 
 
Por otra parte, en la medida que las altas condiciones de humedad están asociadas con una mayor 
incidencia de enfermedades tanto en la soya como el maíz, se recomienda abstenerse de sembrar 
en zonas donde los excesos de agua no puedan drenarse.  
 
 
CUNDINAMARCA 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ) 
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES  
 
Recomendaciones en Fríjol y Maíz: 
 
En consonancia con la presencia de lluvias durante el mes de marzo estuvieron muy activas las 
siembras de maíz y fríjol al occidente del departamento. En estos estados iniciales son claves 
algunas medidas de protección de las plántulas contra insectos trozadores, chupadores y comedores 
de follaje. En maíz monitorear la presencia de   Dalbulus maidis   y de gusanos cogollero (spodoptera) 
para tomar las medidas   de control   y en fríjol, con condiciones de humedad, monitorear y controlar 
ataques de babosa.  Si ya existe daño por cuenta de estos moluscos llevar a cabo las resiembras de 
manera oportuna. 
En los cultivos donde no se hizo la aplicación de fertilizantes al momento de la siembra se debe 
hacer en estos estados iniciales de las plantas para evitar retraso en el desarrollo de los mismos y 
aprovechar las condiciones de humedad en el suelo. 
 
 
BOYACÁ 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ, 
CEBADA, AVENA Y ARVEJA) 
WILLIAM SANA PULIDO 
 
Según lo pronosticado para el mes de abril se espera un buen comportamiento de las precipitaciones 
en el departamento de Boyacá, por lo que la primera recomendación es realizar las siembras en las 
primeras quincenas del mes, y para agricultores que no han terminado la preparación de suelos 
realiza esta labor en los primeros días, ya que el suelo se puede saturar de agua lo que puede 
dificultar tanto la preparación de terrenos como las siembras. 
 
Para los cultivos de cereales, menores la primera recomendación es realizar zanjas para drenajes 
de lotes, en segundo lugar, los cultivos sembrados en el mes de marzo, se deben monitorear el 
desarrollo de las malezas y cuando se encuentren entre 3 y 4 se debe realizar el control, otra labor 
que se debe desarrollar luego del control de malezas es la segunda fertilización tomando en cuenta 
que el cultivo se encuentre en etapa de pleno macollamiento. 
 
Para el caso de leguminosas, igualmente se debe reforzar el sistema de drenajes de los lotes, ya 
que hay que recordar que estas especies son susceptibles al exceso de agua en los terrenos, una 
recomendación muy a tener en cuenta, es la realización de monitoreos de enfermedades, ya que 
cuando se elevan los niveles de humedad, inician problemas fungosos especialmente en las hojas, 



 
 
 
 
 
 

 

recomendado con los primeros síntomas la aplicación de productos preventivos, para que no se 
disparen las afecciones en los cultivos. 
 

BOYACÁ 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) 
ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO 
Frijol voluble.  
 
Municipio de Turmequé 
 
Para el mes de marzo, del presente año, en los primeros días hubo bastantes precipitaciones, lo que 
generó que limitación en la preparación del suelo, coordinando fechas de siembra a partir de 
mediados de marzo y principios de abril en el municipio. 
 
Las preparaciones que se realizaron se realizaron a partir de esta fecha, hubo algunos casos que 
por la zona en donde se encontraban, con una topografía ondulada, la preparación fue más 
temprana, teniendo en cuenta que para medidas de conservación se hizo en contra de la pendiente, 
evitando que problemas como escorrentía, y erosión no se presente en el lote. En el caso de unos 
agricultores, que realizaron siembra en el mes de marzo, el aspecto que fue favorable para ellos, es 
la pendiente. 
 

 
Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO Proceso de preparación del 

municipio de Turmequé, febrero en el departamento de Boyacá. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO Proceso de preparación del 

municipio de Turmequé, febrero en el departamento de Boyacá. 
 

Por la fecha de siembra, y la posibilidad de siembra, fue posible identificar que se realizó en algunos 
lotes aplicación de enmiendas calcarías, incorporadas al suelo, aplicadas a la par con la preparación 
del mismo, lo que permite que inconvenientes como acidez no limite el desarrollo del cultivo, con la 
aplicación de cal y el lapso de tiempo previo a la siembra de 25 días a 30 días, permite que exista la 
asimilación de cal en el suelo, y que la medida correctiva sea efectiva. 
 

 
Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO Proceso de preparación del 

municipio de Turmequé, febrero en el departamento de Boyacá. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Para el caso de la siembra en áreas planas, es importante la realización de zanjas con el fin que no 
haya inconvenientes de drenaje, y la preparación de suelo con labranza mínima, conservando las 
características físicas del suelo, brindando a las plantas agarre y firmeza para su desarrollo.  
 

CESAR NORTE, LA GUAJIRA Y MAGDALENA 
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ) 
JORGE IVAN FAJARDO SUAREZ  
 
CULTIVO DE MAÍZ 

 

 
Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE MAÍZ 

Labores de cultivo: 

 
Según la predicción climática para el mes de abril se esperan lluvias por debajo de los promedios 

históricos con una probabilidad 40% que estarían dentro de lo normal, se presentaran una 

disminución en la temperatura, en contrasté para el mes de marzo se presentaron lluvias muy 

esporádicas que estuvieron dentro de lo normal, todo el mes predomino el tiempo seco, pero se 

presentó una disminución en la temperatura. 

 

Para este mes se espera que se continúe con las preparaciones de suelos y se realicen las siembras 

de los lotes para cultivo de maíz correspondientes al primer semestre del 2021, se recomienda a los 

agricultores realizar una buena preparación de los lotes 

 

En lotes mecanizados, sembrar en contra del sentido pendiente para evitar arrastres de suelo, en 

lotes con poca pendiente realizar la adecuación de canales de drenajes. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Manejo Fitosanitario:  

✓ Se recomienda el uso de semilla certificada y con tecnología, con el fin de evitar problemas 

futuros de plagas malezas y enfermedades. 

 

✓ Para los agricultores que utilizan semillas tradicionales es importante realizar una prueba de 

germinación sobre todo aquellas semillas que llevan mucho tiempo almacenadas, así como se 

recomienda tratar la semilla con productos que eviten infecciones de la semilla por hongos y 

ataque por plagas.  

 

Uso del agua: 

Es recomendable realizar las correspondientes adecuaciones a los sistemas de riego ya que es una 

herramienta eficaz para evitar problemas de estrés hídrico en el cultivo de maíz por falta de lluvias, 

en los lotes que tienen riego por gravedad es recomendable hacer el suministro de agua adecuado 

para no sobresaturar el suelo, ya que esto podría causar la aparición de problemas fungosos en el 

suelo que pueden afectar el sistema radicular de las plantas.  

 
CULTIVO DE FRIJOL 

 

 
Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL 

 
Labores de cultivo: 
Según la predicción climática para el mes de abril se esperan lluvias por debajo de los promedios 

históricos con una probabilidad 40% que estarían dentro de lo normal, se presentaran una 

disminución en la temperatura, en contrasté    para el mes de marzo se presentaron lluvias muy 

esporádicas que estuvieron dentro de lo normal, todo el mes predomino el tiempo seco, pero se 

presentó una disminución en la temperatura. 

 

Dadas las condiciones climáticas se recomienda establecer los cultivos de frijol a mediados de mes 
de abril e inicios del mes de mayo, correspondientes al primer semestre del 2021. 
 
Manejo Fitosanitario: 
Se recomienda realizar tratamiento con fungicida e insecticida a la semilla que se va a destinar para 
la siembra si es semilla almacenada de anteriores cosechas, si por el contrario se va a comprar, se 



 
 
 
 
 
 

 

recomienda elegir semilla tratada y que garantice buena germinación, recuerde que de una buena 
selección de la semilla y un buen almacenamiento depende el éxito del mismo. Se recomienda 
realizar prueba de germinación para conocer el estado de la semilla. 
 
Se recomienda no dejar avanzar las malezas en los lotes destinados para el cultivo, ya que esto 
incrementa los costos. 
 
Uso del agua:  

 

Es recomendable realizar las correspondientes adecuaciones a los sistemas de riego ya que es una 

herramienta eficaz para evitar problemas de estrés hídrico en el cultivo de frijol por falta de lluvias, 

aunque es un cultivo que no requiere grandes cantidades de agua es importante mantener el 

suministro en las etapas de crecimiento y primeras de llenado. En los lotes que tienen riego por 

gravedad es recomendable hacer el suministro de agua adecuado para no sobresaturar el suelo, ya 

que esto podría causar la aparición de problemas fungosos en el suelo que pueden afectar el 

sistema radicular de las plantas. 

 
 
CÓRDOBA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
ALEJANDRO ENRIQUE AGAMEZ SAIBIS 
 
La predicción de lluvias durante el mes de abril se espera que se encuentre entre lo normal y por 
encima de lo normal al promedio histórico del departamento, se espera que las lluvias más 
importantes del mes de abril se den en la primera quincena del mes. 
 
Generalmente las siembras de maíz tecnificado en las zonas de producción de maíz en Córdoba 
inician a partir de la tercera década del mes de abril. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones agronómicas 
para el cultivo de maíz tecnificado en Córdoba. 
 

1. Hacer un leve estudio de mercado local y nacional de precios de ambos granos (Amarillo y 
Blanco). 

 
2. Simular estructuras de costos y precios de venta de ambos granos para tomar una buena 

decisión de siembra. 
 

3. En lo más posible hacer la siembra del cultivo dentro de la época oportuna de siembra (20 
de abril al 15 de mayo). 

 
4. La siembra del cultivo de maíz posterior a la fecha oportuna de siembra, tiene un alto riesgo 

de coincidir la etapa de floración con veranillos muy comunes durante la parte final del mes 
de junio y principios de julio. 

 
5. Mantenimiento y construcción de canales de drenaje rápido de aguas de excesos, ya que 

no se descartan lluvias intensas durante periodos cortos de tiempo, como comúnmente 
ocurre en la zona.  

 
6. Consultar con un ingeniero agrónomo para la asistencia técnica del cultivo. 

 



 
 
 
 
 
 

 

7. Hacer análisis físico y químico de suelos para mejorar en la toma de decisiones en cuanto a 
preparación de suelos y plan de fertilización del cultivo. 

 
8. Seleccionar para la siembra híbridos conocidos por alto potencial de rendimiento. 

 
9. Planificar actividades para una producción superior a las 7 toneladas por hectárea. 

 

 
Imagen de ALEJANDRO ENRIQUE AGAMEZ SAIBIS Preparación de terrenos en Córdoba 2021 

 
 
BOLÍVAR  
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ) 
ARMANDO RUIZ 
 
El municipio de María la baja se encuentra ubicado en el norte de Colombia en el departamento de 
Bolívar, más exactamente situado en las faldas de los Montes de María con coordenadas 9º58’52” 
N y 75º17’55” O; con un suelo que es un 90% apto para la agricultura. He aquí que para este primer 
semestre del año 2021 en esta zona se viene trabajando en la incorporación para siembra de nuevos 
materiales híbridos de maíz provenientes de FENALCE con altos potenciales de rendimiento para 
grano seco con ese único fin de aumentar la producción y productividad; para esto se están 
realizando ensayos en parcelas demostrativas para evaluar los resultados. 
 
A raíz del fenómeno de La Niña que estamos viviendo en nuestro país, las condiciones actuales que 
presenta esta región son las siguientes: 
Ennero y febrero se presentaron algunos días de lluvias precisamente para la zona montañosa de 
los montes de María, del 14% que hace parte la región de María la baja no evidenciándose lluvias 
para la parte plana, ya en la primera quincena del mes de marzo se presentaron dos aguaceros en 
toda la zona plana que comenzó activar las alarmas de los agricultores para comenzar con la 
preparación de los terrenos para siembra de cultivos como (Maíz, yuca, ñame, ají etc.), esta labor 
de adecuación de lotes solo lo han adelantado el 30% ya que son los mismos dueños y de allí solo 
comenzaron siembra un 10% para la segunda quincena del mes de marzo sabiendo que no hubo 
más precipitaciones durante ese periodo. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Ya para esta primera quincena del mes de abril las precipitaciones están aumentando y más de un 
80% de los agricultores han comenzado con la preparación de lotes que han logrado tomar en 
arriendo; sabiendo que ya se acerca la fecha de siembra normal para la tercena semana del mes de 
abril. 
 
Según la predicción climática para este mes de abril y mayo las precipitaciones proyectan un 
incremento hasta de 25% más de lo normal para esta región, y con base a estos excesos de lluvias 
se deben tomar una serie de medidas preventivas y recomendaciones por parte de los agricultores 
para que sus cultivos no se vean afectados negativamente por una mala adecuación del lote y de 
los problemas fitosanitarios que se puedan generar a raíz de encharcamientos o excesos de 
humedad que se puedan presentar en el terreno. 
 
Frente a la predicción climática y las condiciones futuras desde la parte agronómica se recomienda: 

1. Manejar variedades resistentes para siembra. 

2. Hacer buenos canales de drenajes en el lote de siembra para evitar encharcamientos de 

agua y mucha retención de humedad que puedan generar proliferación de plagas y 

enfermedades afectando al cultivo. 

3. Hacer controles químicos preventivos para las enfermedades que se puedan generar a raíz 

de mucha humedad, como la Cercospora, Helminthosporium, Borde blanco y Rhizoctonia 

solani. 

4. Manejar distancias de siembra adecuadas para evitar una sobre población de plantas que 

puedan generar microclimas favorables para propagación de plagas y enfermedades. 

5. Hacer control de malezas adecuado dentro y alrededor del lote para evitar hospederos de 

plagas como el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) que es una de las más limitantes. 

6. Realizar fertilización balanceada a tiempo para mantener las plantas bien nutridas y no muy 

susceptible para resistir el ataque de cualquier patógeno. 

 
 Imágenes de ARMANDO RUIZ Preparación de terrenos en el departamento de Bolívar 2021 



 
 
 
 
 
 

 

 
Sector Avícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones para el sector avícola 
 
De acuerdo a las predicciones para el mes de ABRIL, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Este atento a las alertas emitidas por el IDEAM frente a un incremento de lluvias en su región. 

2. El aumento de la precipitación esperado normalmente para el mes de abril, puede 

incrementar la carga de materia orgánica y microorganismos en las fuentes de agua por lo 

cual conviene revisar la eficacia de los sistemas de potabilización de agua en las unidades 

productivas, verifique la capacidad de almacenamiento y revise los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos del agua tratada. 

3. Realice limpieza de los canales perimetrales garantizando la evacuación del exceso de agua 

en las zonas perimetrales a las unidades productivas. 

4. Establezca y revise los sistemas de recolección de aguas lluvia para hacer uso de este 

recurso en los procesos pertinentes. 

5. Revise los techos de galpones y bodegas de almacenamiento para detectar y reparar 

goteras que pueden generar humedad y causar proliferación de olores o contaminación de 

alimento almacenado, asegúrese del buen estado y limpieza de las canaletas para asegurar 

la evacuación de agua. 

6. Evite depositar y/o dejar los residuos sólidos al aire libre, estos pueden ser arrastrados por 

aguas lluvias y generar contaminación de agua y suelo. 

7. Revise el estado de las vías internas de sus granjas, realice los mantenimientos necesarios 

para asegurar la correcta escorrentía, evalúe si es necesario compactar o recebar. 

8. Previo a la temporada de lluvias asegúrese que no se presenten infiltraciones de 

precipitaciones en los sistemas de tratamiento de agua residual no doméstica. 

9. Ante las alertas de deslizamientos e inundaciones verifique el estado de las vías secundarias 

y terciarias normalmente usadas en la red de distribución de sus productos y de requerirse 

verifique si existen vías alternas. 

Para mayor información consulte el Boletín Avícola del Clima (FENAVI – FONAV): 

 https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/publicaciones/boletin-avicola-del-clima/  
 
  

https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/publicaciones/boletin-avicola-del-clima/


 
 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labores de cultivo: 

El proceso de recolección del algodón en la costa Caribe ha finalizado, las fechas límites de 

destrucción total de socas en el departamento de Córdoba van hasta el 15 de abril para la zona alta 

y hasta el 10 de mayo para la zona media y baja, para el departamento de La Guajira la fecha límite 

es 16 de abril, y para el departamento del Cesar el 20 de abril, inmediatamente después de estas 

fechas inicia el período de veda (mínimo de 90 días), tiempo durante el cual se prohíbe la siembra de 

algodón, la existencia de socas, plantas de cultivo de algodón y cultivos de algodón abandonado. Las 

lluvias durante el mes de abril son importantes para el inicio de preparación de suelos en los sistemas 

de rotación maíz–algodón y arroz–algodón. 

 

En el departamento de Córdoba, donde predomina la rotación maíz-algodón se recomienda: iniciar la 

preparación de suelos cuando este tenga 

suficiente humedad, con la adecuada preparación 

del suelo se busca mullir su estructura para 

facilitar el crecimiento de las raíces, favorecer su 

aireación, eliminar malezas que competirán por el 

agua y los nutrientes, eliminar insectos plaga, sus 

huevos o larvas, e incorporar residuos vegetales, 

nutrientes y cal  aumentando la actividad 

bacteriana y por consiguiente el aumento de la 

materia orgánica, para el caso de siembras con 

mínima labranza o labranza cero, es 

recomendable destruir la soca con desbrozadora 

para fraccionarla en unidades pequeñas que faciliten la degradación por parte de los 

microorganismos, la aplicación de productos a base de hongos aceleran la descomposición de los 

residuos de cosecha. 

 

Se recomienda realizar conjuntamente a la preparación de suelos, el acondicionamiento de los 

canales de drenaje para enfrentar oportunamente las eventualidades de lluvias de alta intensidad. En 

el evento de presentarse rebrotes de algodón, eliminarlos con herbicidas hormonales al momento de 

realizar el control de malezas en pre-siembra al cultivo de rotación. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

ZONA MAGDALENA 
 

ESTADO 
FENOLOGICO 

CONDICION 
CLIMATICA 

RECOMENDACIÓN 

  
 
 
 
 

Etapa Juvenil  

Déficit de 
Humedad 

Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por 
parte del suelo (condiciones físicas) y el gradiente o 
requerimiento hídrico del cultivo. 

Lecturas o monitoreo de las trampas de caída para evaluar 
la dinámica del picudo 

Uso del manejo de reguladores de crecimiento para evitar 
crecimiento espontaneo de las partes vegetativas de la 
planta 

Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles 
caídas de estructuras vegetativas por senescencia, además 
del uso de calcio para fortalecer las paredes celulares y 
evitar doblamientos 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

Recomendaciones Sector Porcícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nariño y Sur del Cauca 
 
 
Realizar el mantenimiento a las cubiertas de las áreas para el secado de porcinaza sólida y el 
compost de la mortalidad, así como en, los sistemas de almacenamiento de porcinaza liquida como 
tanque estercoleros y biodigestores, y a los tanques de almacenamiento de agua para el 
abastecimiento de la granja debido a posible turbiedad en dichos contenedores. Realizar podas de 
material vegetal que pueda aumentar la humedad en instalaciones porcícolas, además del 
mantenimiento de canales de desagüe. Adoptar sistemas de recolección y almacenamiento de agua 
lluvia para lavado de instalaciones, realizar el acopio de concentrados con el fin de evitar 
desabastecimiento por posibles cierres viales.  Establecer correctamente las áreas para el 
almacenamiento de concentrado para futuras eventualidades, mantener y repoblar coberturas 
vegetales en las granjas porcícolas. 
 
Valle del Cauca y Norte del Cauca 
 
Revisar los techos de las instalaciones porcícolas, sistema de tratamiento y manejo ambiental, con 
reducción al máximo posible de lavados en los corrales. Rapado y recolección lo máximo y más 
frecuencia posible, con uso de agua con manguera con válvula reguladora o pistola de presión, 
siendo ideal el uso de hidrolavadora en granjas instalaciones para poder tener más almacenamiento 
en los tanques estercolero y así lograr tener más días para fertilizar los cultivos y potreros en los 
momentos que no haya precipitación. Igualmente, se recomienda revisar los desagües y canales 
naturales del predio para su descolmatación y mantenimiento, favoreciendo el flujo normal hacia los 
cuerpos de agua superficial cercanos. Para mayo, se recomienda instalar las canales en los techos 
para recolección de agua lluvia, así como procurar que los canales estén conectados con tanque de 
almacenamiento de agua lluvia y facilidad de conducir el sobrante hacia desagües de solo agua lluvia 
o agua limpia, o por canales naturales. Para junio las granjas ya deberían tener los canales de agua 
lluvia y la red hidráulica en buen estado para que se cuente con agua lluvia, de tal forma que el uso 
del agua de acueducto, pozo profundo o un cuerpo de agua superficial se utilizado al mínimo posible 
para destinarlos a posibles desabastecimientos y tener en cuenta que Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), es la mejor alternativa para que se reduzca al máximo la generación de 
porcinaza líquida. 
 
Centro y Norte de la región Andina y Llanos Orientales 
 
Contemplar medidas de seguimiento y monitoreo de fuentes hídricas en el momento de las 
precipitaciones, Preservar las coberturas vegetales en los márgenes de las fuentes hídricas. 
Se recomienda tener preparada una cuadrilla de colaboradores, que puedan actuar para remover el 
material obstructor producto de derrumbes y/o deslizamiento de las vías de acceso, asimismo, 
mantener contacto con las autoridades regionales, con el fin de reportar incidentes de afectación a 



 
 
 
 
 
 

 

vías.  Se recomienda aumentar las labores de limpieza en seco, disminuir la frecuencia de lavado 
con agua para no favorecer la humedad dentro de los corrales evitar producción excesiva de 
porcinaza. Revisar la presión en chupos debido al aumento de caudales en sistemas hidráulicos. 
Utilizar el menor volumen de agua posible, lavando 1 a 2 veces por semana priorizando la limpieza 
en seco. Revisar que instalaciones como filtros, sedimentadores, biodigestor, tanque estercolero, 
lecho de secado y compostera de mortalidad tengan en los techos estén en buen estado, sin 
filtraciones o goteras y cuenten con adecuaciones para el manejo de aguas lluvias. Mantener 
separados los sistemas de drenaje y conducción de aguas lluvias de los sistemas de colección de 
porcinaza liquida. Hacer mantenimiento preventivo a los sistemas de drenaje internos y externos de 
la granja. En caso de ser necesario, se recomienda la aplicación de porcinaza líquida al menos 48 
horas después de las últimas lluvias. 
 
Región Caribe 
 
Evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el 
aumento de olores ofensivos. Evitar el empozamiento del agua lluvia y escorrentía, realizar la revisión 
y mantenimiento periódico de las zonas de captación del agua de consumo verificando que no haya 
deslizamientos que puedan afectar la calidad y cantidad del agua incluyendo los sistemas de 
captación, conducción, así como realizar la limpieza de sedimentos y hojas de tanques y 
sedimentadores. Se recomienda verificar que el área de producción tenga las condiciones que 
permitan el flujo inmediato de la porcinaza líquida y que no se generen mezclas de aguas lluvias y 
porcinaza ni posibles encharcamientos. Se recomienda delimitar los potreros existentes en el predio 
porcícola, así como realizar actividades de reforestación alrededor de los cuerpos de agua 
existentes. Se recomienda llevar a cabo controles de humedad y polvo en las granjas que cuentan 
con sistemas de cama profunda.  
 
Huila y Tolima 
 
Estar informado sobre los estados de las vías, limpiar los canales de aguas lluvias periódicamente, 
realizar captación y almacenamiento de agua lluvias para ser aprovechada en labores de 
limpieza. Identificar la presencia de zonas erosionadas o inestables que puedan ser origen de 
deslizamientos de tierra y evitar prácticas de deforestación y retiro de material vegetal que 
contribuyan a generar erosión o inestabilidad en el terreno. Se recomienda informar sobre los 
factores de riesgos propios de la zona a las personas y entidades de la región. Establecer caminos 
alternos para ingresar a las instalaciones en caso de que por la vía principal no sea posible. 
Programar el abastecimiento de alimento en caso de que se lleguen a presentar daños en las vías 
de la zona y asegurar la disponibilidad de agua de calidad para los animales. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

AGROKIT PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
AGROCLIMÁTICO 

 

Con la plataforma ‘AgroKit’, iniciativa desarrollada por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la FAO, 

los productores agropecuarios, extensionistas, funcionarios 

gubernamentales y miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

entre otros, podrán acceder a una biblioteca virtual para la gestión del 

riesgo agroclimático. Allí encontrarán documentos y herramientas 

claves para enfrentarlo. 

 

A través de las siguientes secciones que contiene la plataforma, se podrá tener un 

acercamiento a este importante tema: 

 
Conocimiento del riesgo. Orientada a identificar los escenarios del riesgo agroclimático en 

el sector agropecuario; hacer el análisis y la evaluación del riesgo a nivel comunitario e 

institucional y realizar su monitoreo y seguimiento. 

 
Reducción del riesgo. Aporta contenidos orientados a modificar o disminuir, de manera 

anticipada, las condiciones de riesgo a las que se exponen los productores 

agropecuarios ante la ocurrencia de una emergencia, reducir el impacto de las amenazas 

de tipo agroclimático, y los daños y las pérdidas en la producción. 

 
Manejo de desastres. Incluye la preparación y la ejecución de las actividades para 

responder de forma eficaz y efectiva ante las consecuencias ocasionadas por una 

emergencia. Este proceso se enfoca en la recuperación de los sistemas productivos 

agropecuarios. 

La plataforma puede consultarse en el enlace https://fao.org.co/agrokit 

Los invitamos a seguir el Agrokit a través de redes sociales con elhashtag 

#AlMalClimaAgroKit 

 
Para mayor información sobre el tema, escríbanos al correo electrónico de la Mesa 

Técnica Agroclimática Nacional: mesaagroclimatica@ideam.gov.co 

https://fao.org.co/agrokit
mailto:mesaagroclimatica@ideam.gov.co


 
 
 
 
 
 

 

 

 


