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MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO
COLOMBIANO

Fotos: Minagricultura
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.
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SEGUIMIENTO AL FENÓMENO ENSO
De acuerdo con los centros internacionales
(CPC, NOAA, BOM, JMA y el IRI), el evento
La Niña que se venía presentando desde el
año pasado llego a su fin a mediados de
mayo de 2021.

Figura 1. Indicador Estado Actual ENOS
Boletín Agrometeorológico Semanal - IDEAM

De acuerdo con el IRI, la probabilidad de
ocurrencia de un evento neutral durante
los trimestres móviles mayo-junio-julio y
junio-julio-agosto es de 73 y 67%
respectivamente.

De igual manera, no se descarta que las condiciones de enfriamiento en el Océano Pacifico
sobre el final del año.

Figura 2. Pronóstico de la anomalía de la TSM para junio de 2021 (Bureau of Meteorología,
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Sea-surface)
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO MAYO-2021
Seguimiento de la precipitación – mayo 2021
En términos generales, se registraron lluvias por encima de lo normal en la Región Andina,
con incrementos superiores al 60% en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila,
Norte de Santander, Tolima, Santander y occidente de Antioquia. También se registraron
lluvias por encima de lo normal al oriente de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del
Cauca en el Pacifico. Así mismo se registraron incrementos en la Orinoquia colombiana,
principalmente en el departamento de Vaupés y sur de Meta (Figura 3).
Por otra parte, se registraron descensos en los volúmenes de precipitación en la Región
Caribe, con descensos de hasta 60% al norte del Magdalena, Cesar, Córdoba y La Guajira.
Finalmente se registraron descensos en las lluvias Amazonia Colombiana, el Litoral Pacifico
y zonas puntuales de la Región Andina como Santander y Risaralda (Figura 3).

a Precipitación registrada en mayo de 2021
b Índice precipitación mayo de 2021
Figura 3: Distribución espacial precipitación mayo de 2021
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Seguimiento de la temperatura – mayo 2021
Se presentaron anomalías positivas en la temperatura mínima en el Caribe Húmedo, La
Guajira, el centro de la Región Andina, el sur del Pacifico, Guainía y Caquetá. Se
presentaron descensos en los valores de temperatura al sur de Antioquia, el Urabá y zonas
puntuales de la Región andina (Figura 4a).
Por otra parte, se registraron aumentos de la temperatura máxima media en el Caribe
Húmedo, sur de Bolívar, La Guajira, así como en zonas puntuales de la Región Andina y sur
del Pacifico. Finalmente, se presentaron ligeros descensos de temperatura en Antioquia,
Arauca, Norte de Santander, Meta, Tolima y Vaupés (Figura 4b).

a. Anomalía de la temperatura mínima – mayo de
b. Anomalía de la temperatura máxima – mayo de
2021
2021
Figura 4: anomalía de la temperatura en mayo de 2021
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PREDICCION CLIMATICA JUNIO
Climatología Junio
Junio es un mes de transición entre la primera temporada lluviosa del año (abril-mayo) y la
temporada de lluvias bajas del segundo semestre (Julio-agosto) en la región Andina, por lo cual
se registra un descenso en las lluvias respecto a las de mayo. En el Caribe Colombiano se
mantienen las lluvias principalmente por el tránsito de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
del centro al norte de Colombia. En la Región Orinoquía se incrementan los volúmenes de lluvia
respecto a los normalmente presentados en mayo, principalmente en Guainía y Vichada. Sobre el
Pacífico se mantienen lluvias de hasta 800 mm, principalmente en el Choco. Finalmente, en
amplios sectores de la Amazonía se registra un descenso de las lluvias, principalmente al centro
y al sur, así como un incremento al nororiente de la misma (Figura 5a).

a Climatología precipitación junio de 1981-2010
b Índice precipitación junio de 2021
Figura 5: Predicción de la precipitación para junio de 2021

Junio de 2021
De acuerdo con los modelos de predicción, podrían presentarse incrementos en los volúmenes de
precipitación de entre 10 y 20% al centro de la Región Andina, el sur del Pacifico y en departamentos
de Amazonas, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Los incrementos se acentuarían en los
departamentos de Tolima y Nariño con lluvias de entre 20 y 40% por encima de lo normal.
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En la Región Caribe se podrían presentar descensos en las 10 y 20% en los departamentos de
Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. Del mismo modo, podrían disminuir las lluvias de 10 y 20%
en Arauca, Casanare, Santander y Vichada. En las demás zonas del país se esperan lluvias con
valores cercanos a los climatológicos (Figura 5b).
Temperatura junio de 2021
Las temperaturas durante junio de 2021, en términos generales, tendrían valores cercanos a
los climatológicos. Respecto a la temperatura mínima, podrían presentarse descensos de (0.5° a -1.0°C al norte de Cesar, Huila, Tolima y sur de Cauca (Figura 6a).
Del mismo modo, la temperatura máxima podría verse incrementada de 0.5 a 1.0° C en zonas
puntuales de Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Magdalena (Figura 6b).

a Predicción temperatura mínima – junio de 2021
b Predicción temperatura máxima – junio de 2021
Figura 6: Predicción de la temperatura para junio de 2021
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PREDICCION CLIMATICA JULIO
Climatología Julio
En julio las lluvias disminuyen respecto a las que se presentan en junio en gran parte del país. En
el Caribe se incrementan las lluvias debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad
ciclónica del Mar Caribe y la migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte
del país. Este mes hace parte de la temporada de bajas precipitaciones del segundo semestre en
la Región Andina, las cuales disminuyen considerablemente respecto al mes anterior. La Orinoquia
colombiana registra durante este mes las precipitaciones más altas del año, mientras que en la
amazonia se da una transición hacia la época de menores precipitaciones. En la Región Pacífica se
incrementan las lluvias en gran parte del departamento del Chocó, pero disminuyen hacia el sur de
la misma (Figura 7a).

a Climatología precipitación julio de 1981-2010
b Índice precipitación julio de 2021
Figura 7: Predicción de la precipitación para julio de 2021

Julio de 2021
Se esperan incrementos de 10 y 20% en los volúmenes de precipitación en los departamentos de
Huila, Tolima, Cundinamarca, Risaralda y sur de Antioquia en la Región Andina. Al oriente de los
departamentos de Cauca, Nariño, centro del Choco y norte del Valle del Cauca en el Pacifico
podrían igualmente incrementarse entre 10 y 20% las lluvias, así como también en los
departamentos de Atlántico, Cesar y zonas puntuales de Magdalena en el Caribe. Incrementos
similares podrían darse en el departamento de Amazonas, Guainía y zonas puntuales de Meta y
Vichada. Por otra parte, podrían darse descensos de entre 10 y 20% en los volúmenes de
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precipitación en zonas de Caquetá, Meta, el Piedemonte llanero, La Guajira y Norte de Santander.
En las demás zonas del país se esperan valores cercanos a los climatológicos (Figura 7b).

PREDICCION CLIMATICA AGOSTO
Climatología Agosto
Las lluvias en agosto normalmente se incrementan en gran parte de la región Caribe respecto a
julio; en las dos últimas semanas del mes, principalmente en los departamentos de Atlántico,
Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre. Entre tanto, este mes hace parte de la temporada seca o
volumen bajos del segundo semestre del año en la región Andina. Los volúmenes son inferiores a
100 milímetro (mm) en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del
Cauca, Cauca, Nariño y Quindío, mientras que en el norte de Antioquia y los Santanderes se
registran lluvias superiores a 400 mm. En la región Pacífica las condiciones son lluviosas, con
acumulados en el mes mayores a 400 mm en los departamentos de Choco, y occidente del Valle
del Cauca y Cauca. Por otra parte, las lluvias tienen un comportamiento uniforme en las regiones
Orinoquia y Amazonia, con valores de lluvias que oscilan entre los 200 y los 400 (Figura 8a).

a Climatología precipitación agosto de 1981-2010
b Índice precipitación agosto de 2021
Figura 8: Predicción de la precipitación para agosto de 2021
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Agosto de 2021
Para agosto de 2021 se esperan incrementos en los volúmenes de lluvias en la zona central de la
Región Andina; en zonas de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío y Norte de Santander. En la
Región montañosa de Cauca y Nariño y centro del Choco. En el Caribe Seco también se esperan
incrementos de entre 10 y 60%, acentuados principalmente al norte de La Guajira y centro de Cesar.
Por otra parte, se esperan descensos en las lluvias sobre el litoral pacifico; de entre 10 y 20% en
Nariño y Valle del Cauca y de entre 20 y 40% en Cauca. También se esperan descensos en las
lluvias de entre 10 y 20% en Casanare y Amazonas y de 10 a 40% en Caquetá. En las demás zonas
del país se esperan lluvias cercanas a lo normal (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

RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE

Fotografía por: David Segundo Sánchez – CENIPALMA, 2021.

ZONA PALMERA NORTE
En cuanto a la anomalía de la precipitación de este mes para los departamentos de la Zona
Norte palmera, se espera una tendencia a la normalidad generalizada. Los valores
acumulados que se esperan para junio serán entre 0-50 mm hacia el norte de La Guajira,
entre 50-100 mm hacia el centro de este y cercanos, entre 100-150 mm hacia el Magdalena,
Atlántico, norte de Bolívar y Cesar. Valores cercanos entre 150-200 mm se esperan hacia el
norte de Sucre y Córdoba y centro de Cesar. Acumulados mayores a 200 mm hacia el resto
de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. Por tanto, a continuación, se
presentan las recomendaciones para esta zona palmera:

Manejo Fitosanitario
1. Teniendo en que cuenta las condiciones de humedad favorecen la proliferación de
algunos microorganismos causantes de enfermedades en el cultivo, en zonas con
presencia de Pudrición Basal del Estípite se espera un aumento en la aparición de
basidiocarpos de Ganoderma spp. en plantas enfermas, se recomienda aumentar la
frecuencia de los censos con el fin de realizar una detección temprana de la enfermedad y
se realice una eliminación oportuna (Ver figura de esquema de manejo de afectación por
Ganoderma). 2. El inicio de temporadas secas normalmente favorece el desarrollo de
plagas que afectan el follaje de las palmas, por lo que se sugiere mantener un monitoreo
permanente de estas plagas, con el fin de detectar y realizar prácticas de control en focos
iniciales. 3. Debido a la situación de orden publica que enfrenta el país, se sugiere
programar con suficiente antelación la adquisición de los insumos necesarios para el control
de las plagas del cultivo, con el fin de evitar demoras en la realización de prácticas de
control. 4. Finalmente, en zonas con presencia de las enfermedades Pudrición de cogollo
(PC) y Anillo rojo se recomienda mantener el trampeo permanentemente de los adultos de
Rhynchophorus palmarum a través del uso de trampas cebadas con feromona de
agregación y cebo vegetal. 5. 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.

A. Esquema de manejo de afectación en palma de aceite por Ganoderma. B. Sibine
megasomoides parasitada por Cotesia sp. en palma de aceite.

Suelos y aguas
1. Para este mes, según las condiciones de precipitación esperada, la ventana de aplicación
de la fertilización es pequeña y se debe revisar el balance hídrico agrícola con el fin de
determinar la conveniencia de aplicar las fuentes solubles. 2. Por otra parte, en áreas que
no cuenten con riego suplementario no es recomendable realizar el establecimiento de
nuevas siembras de palma y coberturas vegetales, ya que se corre el riesgo de tener
problemas de estrés hídrico en las primeras etapas de cultivo. 3. Se recomienda realizar el

balance hídrico agrícola para determinar las frecuencias y tiempos de riego en las zonas
donde sea posible su aplicación. 4. En aquellas áreas que se prevé con bajos volúmenes
de lluvia, es importante continuar con la aplicación de riego de acuerdo con el balance
hídrico o monitoreos con sensores de humedad. Para ello se debe seguir con el monitoreo
de las variables de humedad del suelo y climáticas de las áreas de cultivo.
Aspectos Generales
1. El fenómeno de la Niña se considera finalizado desde mayo, sin embargo, no se descarta
el retorno de algunas condiciones frías en el Pacífico a finales del año. 2. En términos
generales el mes de junio para las zonas palmeras se considera en condiciones de
normalidad según el histórico 1981-2010. 3. Se mantiene la emergencia sanitaria por la
pandemia COVID-19, es necesario el especial cuidado y mantener la exigencia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo. 4. Se sugiere trabajar con la priorización
requerida de labores, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin
descuidar el mantenimiento del cultivo. 5. 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. 6. 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. 7. Es necesario conocer las características agroecológicas de las áreas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que
condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 8. Se sugiere
implementar 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. 9.
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. 10. 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 más información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar
con: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Sandra Yulieth Castillo
(sycastillo@cenipalma.org), Álvaro Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org), Carlos
Enrique
Barrios
(cbarrios@cenipalma.org),
Tulia
Esperanza
Delgado
(tdelgado@cenipalma.org).

ZONA PALMERA CENTRAL
Para el mes de junio, la anomalía de la precipitación para la zona palmera central es con
tendencia a la normalidad, sin embrago, hacia el área comprendida entre el nororiente de
Santander, sur de Cesar y el costado oriental de Bolívar se puede presentar déficit entre

10-20 % con relación al histórico. Los acumulados de precipitación se esperan entre 50100 mm hacia el centro del departamento Norte de Santander y nororiente de Santander.
Valores entre 150-300 mm hacia el occidente de Santander y sur de Bolívar. Entre 100-150
mm hacia el sur de Cesar; por tanto, para el manejo del cultivo de palma de aceite se
propone tener en cuenta lo siguiente:
Manejo Fitosanitario
1. Es importante continuar pendientes del monitoreo de los problemas fitosanitarios en la
palma de aceite, especialmente los relacionados con la sanidad del estípite, lo cual ha sido
una de las principales afecciones registradas en este primer semestre. Para ello, se debe
verificar la sanidad del tejido foliar y de los frutos, consistencia del estípite y de bases
peciolares, con el fin de establecer estrategias oportunas de manejo. 2. Durante el mes de
junio se esperan las lluvias habituales para la época en la mayor parte de la Zona Central,
aunque en algunas subzonas se puede registrar déficit de lluvias, por lo cual, el monitoreo
de plagas en el cultivo debe continuar. 3. 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. 4. 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. 5. 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 S. aloeus.
Suelos y Aguas
1. Debido a una leve reducción en las precipitaciones con respecto al mes de mayo, se
recomienda monitorear el comportamiento de las lluvias y la humedad del suelo para la
aplicación de fertilizantes solubles. 2. Se debe evitar su aplicación en días cuyas lluvias
superen los 30 mm por evento. 3. Teniendo en cuenta la posible llegada de la época seca
en julio, el establecimiento de nuevas siembras de palma y coberturas vegetales restringirse
para evitar problemas de estrés hídrico en los primeros meses de cultivo. 4. Se recomienda
continuar con el monitoreo de la infraestructura de drenaje y los niveles freáticos con el fin
de identificar zonas en las cuales los excesos de agua presenten restricciones para su
evacuación del campo e identificar zonas que requieran el mantenimiento de canales y
tuberías obstruidas.
Aspectos Generales
1. El fenómeno de la Niña se considera finalizado desde mayo, sin embargo, no se descarta
el retorno de algunas condiciones frías en el Pacífico a finales del año. 2. En términos
generales el mes de junio para las zonas palmeras se considera en condiciones de
normalidad según el histórico 1981-2010. 3. Se mantiene la emergencia sanitaria por la
pandemia COVID-19, es necesario el especial cuidado y mantener la exigencia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo. 4. Se sugiere trabajar con la priorización
requerida de labores, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de

actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin
descuidar el mantenimiento del cultivo. 5. 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. 6. 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. 7. Es necesario conocer las características agroecológicas de las áreas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que
condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 8. Se sugiere
implementar 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. 9.
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. 10. 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 más información sobre esta publicación para la Zona Palmera Central, contactar
con: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Luis Guillermo Montes
(lmontes@cenipalma.org), Greicy Andrea Sarria Villa (gsarria@cenipalma.org), Álvaro
Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org).

ZONA PALMERA ORIENTAL
La anomalía de la precipitación para la zona palmera oriental se encuentra mayormente
generalizada hacia la normalidad, con algunas áreas puntuales con tendencia al déficit
entre 10-20 %, como el centro de Arauca, nororiente de Vichada y noroccidente de
Casanare. En cuanto a los valores acumulados se esperan entre 200-300 mm hacia el
noroccidente de Casanare y suroccidente de Vichada. Los otros sectores pueden llegar a
presentar entre 300-600 mm, por tanto, para el manejo del cultivo de palma de aceite se
propone tener en cuenta lo siguiente:
Manejo Fitosanitario
1. La temporada de lluvias continúa en la zona oriental, y es pertinente seguir con el manejo
del agua, de tal forma que se controlen los excesos que se presente en las áreas
sembradas con cultivo de palma de aceite. 2. El registro y análisis de los datos de
precipitación son importantes para la toma las decisiones agronómicas tales como la
aplicación de agroquímicos, enmiendas y fertilizantes. 3. La realización de censos de
enfermedades es muy importante para la toma de medidas agronómicas preventivas y
curativas, como en el caso de le enfermedad Pudrición de cogollo (PC). 4. Realizar el
monitoreo y/o trampeo oportuno de plagas, como en el caso de Rhynchophorus palmarum.

Suelos y Aguas
1. Esta sigue siendo una época adecuada, para la realización de viveros de plantas
nectaríferas y de coberturas leguminosas. 2. Hay que evitar los encharcamientos dentro del
cultivo de palma de aceite, haciendo el mantenimiento de los drenajes. 3. El mantenimiento
de las vías, tanto internas como externas de las plantaciones es primordial, para el correcto
funcionamiento de las labores del cultivo. 4. Realizar el seguimiento a los niveles de los
cursos de agua que pasan y/o circundan las plantaciones, para tomar las medidas
adecuadas de prevención y mitigación. 5. Informar a las autoridades del caso, ante el
evento de desbordamiento de algún curso de agua.
Aspectos Generales
1. El fenómeno de la Niña se considera finalizado desde mayo, sin embargo, no se descarta
el retorno de algunas condiciones frías en el Pacífico a finales del año. 2. En términos
generales el mes de junio para las zonas palmeras se considera en condiciones de
normalidad según el histórico 1981-2010. 3. Se mantiene la emergencia sanitaria por la
pandemia COVID-19, es necesario el especial cuidado y mantener la exigencia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo. 4. Se sugiere trabajar con la priorización
requerida de labores, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin
descuidar el mantenimiento del cultivo. 5. 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. 6. 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. 7. Es necesario conocer las características agroecológicas de las áreas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que
condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 8. Se sugiere
implementar 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. 9.
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. 10. 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 más información sobre esta publicación en la Zona Palmera Oriental, contactar con:
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), José Ricardo Toca Garzón
(jtoca@cenipalma.org).

ZONA PALMERA SUROCCIDENTAL
En cuanto a la anomalía de la precipitación para la zona palmera del suroccidente
colombiano, se espera tendencia al exceso entre 10-20 % con valores acumulados entre
los 150-400 mm hacia la costa pacífica y probablemente entre los 400-600 mm más hacia
el occidente del departamento de Nariño. Se sugiere tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Manejo Fitosanitario
1. Realice los monitoreos sanitarios en sus cultivos por lo menos una vez al mes. 2. Estas
condiciones de alta humedad requiere que los palmicultores estén atentos a la sanidad de
sus cultivos de palma, especialmente, el monitoreo de la Pudrición del cogollo (PC), cuya
enfermedad también se puede presentar en el híbrido. 3. Se debe verificar el estado
sanitario de las flechas para detectar la PC 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. 4. Es importante tener en cuenta que estas prácticas de manejo de la PC en
cultivares híbrido se verán reflejadas en una recuperación rápida del cultivar. 5.
Adicionalmente, las condiciones de humedad que se tendrán y los antecedentes de
pudrición en las bases peciolares por la descomposición rápida de estos tejidos, requieren
monitorear el estado sanitario de los estípites y bases peciolares. 6. En aquellos casos
donde se observé excesos de humedad en las bases peciolares se debe verificar el exceso
de humedad en los lotes con el fin de disminuir este problema. 7. Planifique el número de
jornales de acuerdo con el número de casos reportados de PC. 8. Conserve los insumos
necesarios para tratar las palmas enfermas, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria
COVID-19 y la dificultad de su transporte. 9. La disposición y eliminación adecuada de estos
tejidos reducirán la posibilidad de que las estructuras de Phytophthora palmivora sean
transportadas por medio del agua lluvia y que puedan infectar nuevas plantas. 10. El mes
de junio las condiciones de precipitación son desfavorables para el establecimiento de
plantas nectaríferas en las plantaciones. 11. Se debe continuar con el monitoreo de las
poblaciones de insectos defoliadores, principalmente de Opsiphanes cassina; para esto se
recomienda realizar muestreos sistemáticos (5x5) en los niveles 17 y 25 de la palma, es
importante registrar los focos y planificar las estrategias de control según el estado de
desarrollo de la plaga. 12. El manejo de adultos de O. cassina se debe realizar por medio
de redes de trampeo, constituidas por trampas de doble difusor cerrado (DDC) y un
atrayente vegetal a base de melaza, agua y levadura (1L:1L:15g), las trampas se deben
ubicar de forma perimetral a una distancia de 50 m entre sí. 13. Por otro lado, se recomienda
continuar con el monitoreo de las poblaciones de R. palmarum, cuyas 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). 14. 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. Adecuar 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. Programar aplicaciones de fertilizantes teniendo en cuenta la humedad del
suelo, para evitar sus pérdidas por escorrentía o lixiviación. 4. Realizar mantenimientos de
canales de drenaje, para evitar su desbordamiento y anegamiento en condiciones de fuerte
lluvias.
Buenas prácticas
1. Tener en cuenta que, si está lloviendo no se sugiere realizar la polinización, tanto por
seguridad del trabajador como por la efectividad de la labor. 2. Conserve los elementos de
protección personal, como de insumos que permitan la operatividad de la labor. 3. Para
fertilizar, tener en cuenta que el suelo se encuentre a capacidad de campo y empezar
rápidamente la aplicación de los productos, teniendo en cuanta raíces terciarias y
cuaternarias en el plato. 4. Realizar aplicación de Biomasa en el plato de palma (hoja, tusa,
fibra entre otros) que permita mantener el suelo a capacidad de campo, conservar la
actividad microbial de los organismos, estimular la emisión de raíces terciarias y
cuaternarias, como barrera física para la larva de Sagalassa valida.
Aspectos Generales
1. El fenómeno de la Niña se considera finalizado desde mayo, sin embargo, no se descarta
el retorno de algunas condiciones frías en el Pacífico a finales del año. 2. En términos
generales el mes de junio para las zonas palmeras se considera en condiciones de
normalidad según el histórico 1981-2010. 3. Se mantiene la emergencia sanitaria por la
pandemia COVID-19, es necesario el especial cuidado y mantener la exigencia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo. 4. Se sugiere trabajar con la priorización
requerida de labores, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de
actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin
descuidar el mantenimiento del cultivo. 5. 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. 6. 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. 7. Es necesario conocer las características agroecológicas de las áreas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que
condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 8. Se sugiere
implementar 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. 9.
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. 10. 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.
Para más información sobre esta publicación en la Zona Palmera Suroccidental, contactar con: Andrea
Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Wilson Antonio Pérez Toro (wperez@cenipalma.org), José Luis
Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org), Hemerson Rodríguez Correa (hrodriguez@cenipalma.org),
Greicy Andrea Sarria Villa (gsarria@cenipalma.org).

Cultivo de Café

ENTIDAD: CENICAFÉ
DISCIPLINA DE AGROCLIMATOLOGÍA
REGIÓN: REGION CAFETERA
ZONA: NORTE Y ORIENTE
DEPARTAMENTO: La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare,
Meta, Caquetá, Putumayo y Norte de los departamentos de Santander y Antioquia, Sur
Oriente de Cundinamarca y Oriente de Boyacá

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante.
Realice la fertilización de los cafetales en levante y zocas de primer año, si aún no lo ha
hecho y para los cafetales que se encuentran en la etapa de producción, que no fueron
fertilizados en los meses de abril y mayo, realice la primera aplicación del año.
Ante la posibilidad de eventos de lluvia realice mantenimiento de canales conductores de
agua y conserve barreras vivas en lotes con altas pendientes, como medidas de
conservación de suelo y prevención de la erosión.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
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 y consumo.
RECOMENDACIONES PARA EL MENJO FITOSANITARIO:
La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Consulte al Servicio de Extensión.
Broca:
Si en febrero y marzo de 2021 se contabilizaron las floraciones principales, es época crítica
para broca, monitoree y determine niveles de infestación y posición de la broca para una
acertada decisión de manejo.

Cochinillas de las raíces:
Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de
decisiones de control. Plantas con presencia de la plaga presentan síntomas como clorosis.
Roya:
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi.
Si las floraciones de abril constituyen las principales, es época de manejo de roya para
variedades susceptible. Si por el contrario se presentaron floraciones dispersas el control
de roya se debe realizar con base en calendarios fijos. Consulte al Servicio de Extensión
Otras enfermedades:
Favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo, mediante mantenimiento al
sombrío, eliminación de chupones, manejo de arvenses, regulación de barreras vivas y
adecuación de drenajes, para evitar presencia de gotera, mal rosado y muerte descendente.
En el caso de realizar podas de formación o realce a los árboles de sombrío, aplique
fungicida
protector
o
pintura
anticorrosiva
en
las
heridas.
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores de deschupone del
cultivo para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales.
Elimine las plantas afectadas.
RECOMENDACIONES GENRALES:

Almácigos
Las localidades que mantienen almácigos para resiembra, deben revisar el estado sanitario
de las raíces, que estén libres de gotera, agallas radicales causadas por nematodos,
cochinillas y problemas como “cola de marrano”.
Todo el material que utilice para la recuperación de sitios perdidos en las renovaciones,
debe ser de origen conocido, con semilla certificada y variedades resistentes a la roya como
Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi.

Cosecha y poscosecha:
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.

OBSERVACIONES GENERALES:
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre
de 2022. 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)
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra
de variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. Aproveche la
renovación de cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar
variedades resistentes a la roya.

REGIÓN: REGION CAFETERA
ZONA: CENTRAL
DEPARTAMENTO: Sur de los departamentos de Santander y Antioquia, Caldas, Risaralda,
Cundinamarca, Tolima, Occidente de Boyacá, Valle del Cauca, Quindío, Centro y Sur del
Huila

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante.
Realice la fertilización de los cafetales en levante y zocas de primer año, si aún no lo ha
hecho. Inicie con el plan de muestreo de suelos para el análisis de fertilidad. Además, puede
iniciar con la aplicación de cal en los lotes cuyo análisis de suelo lo indique y además que
hayan sido fertilizados en el mes de marzo.
Ante la posibilidad de eventos de lluvia realice mantenimiento de canales conductores de
agua y conserve barreras vivas en lotes con altas pendientes, como medidas de
conservación de suelo y prevención de la erosión.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
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 y consumo.
El beneficio del café debe realizarse con agua limpia, para evitar deterioro de la calidad del
grano y de la bebida.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Consulte al Servicio de Extensión.
Broca:
Si en febrero y marzo de 2021 se contabilizaron las floraciones principales, se encuentran
en periodo crítico al ataque de broca, realice las labores de monitoreo y determine niveles
de infestación y posición de la broca, para una acertada decisión de manejo.
Cochinillas de las raíces:
Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de
decisiones de control. Plantas con presencia de la plaga presentan síntomas como clorosis.
Chamusquina:
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.
Roya:
Si en noviembre y diciembre de 2020 se registraron las floraciones principales o si estas
fueron contabilizadas en enero de 2021, es época de manejo de roya para variedades
susceptibles. Consulte al Servicio de Extensión.
Otras enfermedades:
Favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo, mediante regulación del sombrío
y barreras vivas, eliminación de chupones, manejo de arvenses y adecuación de drenajes,
para evitar presencia de gotera, mal rosado y muerte descendente.
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores de deschupone del
cultivo para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales.
Elimine las plantas afectadas.
RECOMENDACIONES GENRALES:
Almácigos
Planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas en almácigos para siembras de
segundo semestre, deben revisar el estado sanitario de las raíces, que estén libres de
gotera, agallas radicales causadas por nematodos, cochinillas y problemas como “cola de
marrano”.
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.

Renovación
Realice las resiembras en los lotes renovados durante el primer trimestre del año.
Realice la selección de chupones para los cultivos que se renovaron por zoca en el primer
trimestre del año. Aplique fungicida protector en las heridas provocadas durante la selección
de chupones, para evitar llaga macana.
Cosecha y poscosecha
Realice el proceso de recolección de los frutos maduros, sobremaduros y secos del árbol y
del suelo, para contribuir con la disminución de los niveles de broca en campo.
Respete los períodos de carencia y reentrada si requiere pesticidas. De definir su uso en
lotes en proceso de cosecha, primero recolecte y después aplique.
Lleve a cabo las siete prácticas de cosecha y poscosecha para conservar la calidad del café
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.

OBSERVACIONES GENRALES:
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre
de 2022. 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)
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra
de variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. Aproveche la
renovación de cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar
variedades resistentes a la roya.
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.
Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.

REGIÓN: REGION CAFETERA SUR
ZONA: SUR
DEPARTAMENTO: Nariño, Cauca y Norte del Huila

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante.
Realice la fertilización de los cafetales en levante y zocas de primer año, si aún no lo ha
hecho. Inicie con el plan de muestreo de suelos para el análisis de fertilidad. Además, puede
iniciar con la aplicación de cal en los lotes cuyo análisis de suelo lo indique y además que
hayan sido fertilizados en el mes de marzo.

Ante la posibilidad de eventos de lluvia realice mantenimiento de canales conductores de
agua y conserve barreras vivas en lotes con altas pendientes, como medidas de
conservación de suelo y prevención de la erosión.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
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 y consumo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Consulte al Servicio de Extensión.
Broca:
La recolección debe ser oportuna y eficaz. En el proceso de recolección y beneficio del café
se recomienda evitar la dispersión de los adultos de broca. Cuando termine la cosecha de
este semestre, proceda con el repase.
Cochinillas de las raíces:
Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para la toma de
decisiones de control. Plantas con presencia de la plaga presentan síntomas como clorosis.
Chamusquina:
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.
Roya:
La recuperación de los lotes más afectados en la epidemia de roya 2020 – 2021 se basa
en un adecuado y oportuno manejo agronómico y fertilización.
Otras enfermedades:
Favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo, mediante regulación del sombrío
y barreras vivas, eliminación de chupones, manejo de arvenses y adecuación de drenajes,
para evitar presencia de gotera, mal rosado y muerte descendente.
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores de deschupone del
cultivo para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales.
Elimine las plantas afectadas.

RECOMENDACIONES GENERALES:
Germinadores
Realice el trasplante de la chapola al almácigo de los germinadores establecidos en el mes
de marzo.
Evite

trasplantar

chapolas

enfermas

o

con

malformación

de

raíces.

Almácigos
Planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas en almácigos para resiembras
de las renovaciones y siembras de segundo semestre.
Asegure al menos un 10% de plantas adicionales para las resiembras 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.
Cosecha y poscosecha
Realice el proceso de recolección de los frutos maduros, sobremaduros y secos del árbol y
del suelo, para contribuir con la disminución de los niveles de broca en campo.
Respete los períodos de carencia y reentrada si requiere pesticidas. De definir su uso en
lotes en proceso de cosecha, primero recolecte y después aplique.
Lleve a cabo las siete prácticas de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del
café.
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.
OBSERVACIONES GENERALES:
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. Aproveche la renovación de
cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar variedades resistentes a la
roya.
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.
Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.

Cultivo de Arroz

CARIBE SECO
No se recomiendan siembras en el mes de junio, especialmente en el Magdalena y sur del
Cesar, debido a que la fase de reproducción y maduración van a coincidir con la más baja
radiación del año (septiembre y octubre) y además la recolección coincidirá con un periodo de
lluvias frecuentes que dificulta esta labor, el arroz se grifa por los cambios bruscos de humedad
del grano y en caso de sobre madurarse se aumenta el desgrane. Aprovechar esta época para
preparar escalonadamente los lotes que se vayan a sembrar en agosto, trazar el riego y realzar
control químico de malezas en pre-siembra, para disminuir el banco de semillas. Si se planea
sembrar en agosto o septiembre, realizar análisis de suelos, banco de semillas de malezas,
plan de nutrición, recave de canales, limpieza de acequias, y cualquier labor que garantice un
buen manejo del cultivo a sembrar.
En cultivos establecidos en zonas de alta humedad relativa como Magdalena y centro y sur
del Cesar, monitorear las enfermedades y aplicar cuando se alcance el umbral de daño. La
humedad relativa en esta época baja rápidamente en los días soleados, de ser así, no realizar
aplicaciones de plaguicidas muy avanzada la mañana porque puede obtener resultados poco
satisfactorios. Evitar condiciones estresantes al cultivo que predispongan las plantas al ataque
de los llamados “patógenos oportunistas”.
CARIBE HÚMEDO
Sistema arroz secano mecanizado.
Para este mes se recomiendan siembras hacia la primera quincena del mes, sembrar con
sembradora-abonadora o en su defecto la voleadora y tapar la semilla con rastrillo sin traba,
seleccionando la variedad que responda bien y más adaptada hacia el segundo semestre
del año. Realizar curvas a nivel para retener la mayor cantidad posible humedad en el suelo.
Establecer una óptima densidad siembra y utilizar semilla certificada.
Lotes que se hallan en las fases vegetativa y reproductiva, utilizar los herbicidas de acuerdo
al espectro de las malezas que se encuentren en el cultivo, aplicarlos en el momento
oportuno cuando las malezas presentan la mayor susceptibilidad entre 1 a 3 hojas y exista
humedad óptima en los suelos. Realizar la nutrición del cultivo, cuando exista humedad

adecuada en el suelo, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la variedad
sembrada y según el desarrollo de sus etapas fenológicas más importantes. Implementar
los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas acertadas de manejo integrado de
insectos fitófagos y enfermedades.
Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del
programa AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o
a los técnicos de Fedearroz.
Es muy importante revisar, consultar y estar muy pendiente de los boletines agroclimáticos
e informes meteorológicos que se emiten para la zona, en la plataforma del SERVICIO
CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le permitirán tomar
las mejores decisiones para el cultivo e igualmente consultar las alertas emitidas por el
CRPA la Mojana, la CVS y el Ideam sobre el comportamiento de los ríos Cauca, Magdalena,
el San Jorge y el Sinú.
SANTANDER
Se esperan lluvias fuertes en la zona arrocera en los primeros días del mes. Tener cuidado
con las siembras mecanizadas para evitar encharcamientos prolongados y pérdida o
demora en emergencia de semillas. Los rendimientos para esta época van mejorando y aún
se está en la temporada media de siembra. Evitar el batido de los suelos y aprovechar los
residuos de cosecha. Mantener drenajes y evitar pérdidas cuando se apliquen
agroquímicos, por lavado.
ALTO MAGDALENA
TOLIMA
Las siembras realizadas en la primera semana del mes alcanzan son favorecidas de la
mejor oferta ambiental, a diferencia de las siembras de la segunda quincena. Siembras
realizadas en la parte final de mes, se recomiendan variedades de ciclo corto o que
presenten buena estabilidad en sus rendimientos. Consulte con su Ingeniero Agrónomo o
los profesionales de Fedearroz. Se puede aprovechar las menores condiciones de
precipitaciones de este mes para realizar la siembra mecanizada. De igual, lotes que no
hayan sido preparados deben aprovechar algunos días sin lluvias para adelantar este
proceso y realizar la siembra con la mayor prontitud. Trazar adecuadamente los drenajes
para poder evacuar los excesos de agua y no tener problemas de germinación.
Lotes que se encuentran en etapas iniciales o en semillero, realizar monitoreos periódicos
de sogata, agente transmisor del Virus de la Hoja Blanca. Evitar aplicaciones innecesarias
de insecticidas, es recomendable usar semilla tratada (certificada) y la utilización de control
biológico. En caso de encontrarse en una localidad de alta presión de Hoja Blanca, resulta
muy recomendable la siembra de la variedad Fedearroz 2000 o de la variedad Fedearroz
2020.
Cultivos de arroz que se encuentran en etapas fenológicas avanzadas, realizar monitoreos
fitosanitarios frecuentes, sobre todo de Piricularia en variedades susceptibles. A pesar de

la disminución de las lluvias en este mes, con respecto a mayo, se espera un incremento
con respecto a la media histórica, de manera que podrían presentarse algunos días con
condiciones favorables para la presencia de fitopatógenos.
HUILA
Ajustar las siembras programadas para este mes hacia la primera quincena, con el objetivo
de garantizar la mejor oferta ambiental. Para la segunda quincena, se puede considerar la
opción de utilizar variedades de ciclo corto.
El aumento de las precipitaciones puede favorecer la propagación de enfermedades de tipo
fungoso en un periodo caracterizado por ser la transición a la temporada de menor humedad
en el año, por tal razón es recomendable continuar con los debidos monitoreos fitosanitarios
para realizar con mayor criterio los respectivos controles.

LLANOS ORIENTALES
CASANARE
Este mes se caracteriza por ser uno de los más lluviosos del año, por lo tanto, el monitoreo
de enfermedades en el cultivo debe ser frecuente ya que los patógenos, principalmente de
tipo fungoso se favorecen del incremento de la humedad del ambiente y se proliferan a
mayor velocidad, por lo cual detectar sintomatologías tempranas permitirá tomar decisiones
oportunas que permitan un óptimo desarrollo del cultivo sin afecciones sanitarias que
incurran en pérdidas económicas.
Las condiciones ambientales en este mes serán propicias para el desarrollo de una de las
enfermedades más limitantes de la zona, Piricularia. Se reitera la importancia de evaluar y
en caso de ser necesario realizar aplicaciones preventivas de fungicidas específicos
piricularicidas para la protección de la planta y su panícula. Todas las variedades
sembradas en la zona son en diferente grado susceptibles a la enfermedad.
Tener presente los momentos para realizar las fertilizaciones de acuerdo al análisis de
suelos, la variedad sembrada y a las condiciones de humedad del suelo; lo anterior permite
tener un cultivo con una correcta nutrición que le otorgará mayor resistencia a condiciones
climáticas adversas y al ataque de enfermedades.
La efectividad de las estrategias de manejo químico dependen en gran medida de la calidad
de la aplicación y de las condiciones climáticas durante las primeras horas después de esta,
en el link SERVICIO CLIMÁTICO de Fedearroz en la página web www.fedearroz.com.co,
se puede ubicar la finca en el mapa y consultar el pronóstico para los siguientes días y
además, se podrá conocer el Tiempo Atmosférico Actual, en el cual mediante una imagen
satelital en tiempo real, permite ver el movimiento de las nubes en escalas de colores que
indican si estas pueden originar lluvias sobre el mapa, lo cual permite tomar decisiones
sobre los momentos oportunos para implementar controles.

META
En su mayoría los lotes arroceros que se planificaron sembrar en la zona para el primer
semestre ya se encuentran sembrados o en etapa de finalización de siembras en el caso
de arroz riego. En esta etapa inicial del cultivo, se recomienda la aplicación de herbicidas
preemergentes para control de malezas en el cultivo.
La aplicación de las fertilizaciones debe realizarse de acuerdo a la etapa fenológica de la
variedad, basados en el análisis químico del suelo, teniendo en cuenta que al momento de
la aplicación se cuente con condiciones de humedad en el suelo.
Lotes en etapa reproductiva o maduración, realizar el monitoreo fitosanitario, con el fin de
evaluar presencia de patógenos, especialmente Piricularia. Las condiciones ambientales
predominantes en la zona son propicias para el desarrollo de la enfermedad, es importante
evaluar y en caso de ser necesario realizar aplicaciones preventivas de fungicidas
específicos piricularicidas, ya que todas las variedades sembradas en la zona son en
diferente grado susceptibles a la enfermedad.
Hacia el final del mes se comenzará con las primeras recolecciones de lotes arroceros, se
recomienda antes de iniciar con la campaña de corta realizar una adecuada revisión y
calibración de las combinadas, y de esta forma minimizar las pérdidas al momento de la
cosecha.
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

ENTIDAD: Fenalce
RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS PARA EL CULTIVO DE FRÍJOL

REGIÓN CARIBE
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: JORGE FAJARDO SUAREZ
DEPARTAMENTOS: CESAR NORTE, GUAJIRA Y MAGDALENA
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:

1. Realizar las fertilizaciones según su estado de crecimiento y desarrollo aprovechando la
humedad del suelo.
2. Realizar mantenimiento de canales de drenajes internos y sistemas de riego de los lotes
para evitar muertes de platas por falta de humedad, realizar la implementación de riegos
complementarios.
3. Realizar controles de malezas debido a que la humedad en el suelo promueve la
emergencia de las mismas creando competencia con el cultivo.
4. Realizar labores de mantenimiento en las acequias para garantizar el agua en las
parcelas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Se estiman lluvias por debajo de los promedios históricos entre un 10% y 40% en la región,
en la zona ya comenzaron a disminuir las precipitaciones, por lo que se recomienda adecuar
los sistemas de riego ya que es una herramienta eficaz para evitar que las plantas se
retrasen a causa de estrés hídrico en el cultivo de frijol, se recomienda que los riegos sean
adecuados para no sobresaturar el suelo, No olvide que empieza la temporada seca de
mitad de año.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
1. Realizar control manual de malezas hospederas de plagas como Bledo espinoso,
verdolaga, entre otros; si va a realizar control químico se recomienda utilizar productos
selectivos que no afecten las plantas de frijol.
2. Realizar monitoreos constantes de plagas y enfermedades, se recomienda hacer

aplicación para prevenir posibles apariciones de pudrición en raíz por fusarium y rhizoctonia
3. Se recomienda realizar aplicaciones foliares preventivas con fungicidas.
4. Tener en cuenta labor de tutorado o guiado en materiales que ramifiquen y no soporten
el cargue de las vainas para evitar contacto con el suelo y se dañen, en especial para tipos
de crecimiento indeterminado.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Recuerde amigo agricultor que, para llevar a cabo el éxito del cultivo, es necesario tener en
cuenta todos los aspectos de manejo agronómico y realizarlos oportunamente, empieza la
temporada seca de mitad de año y es muy importante realizar las labores de riego a tiempo,
el frijol es una planta que necesita humedad constante durante sus primeros 50 días para
que crezca en óptimas condiciones y complete su ciclo satisfactoriamente.
OBSERVACIONES GENERALES:
Según las predicciones climáticas para el mes de junio se estiman lluvias por debajo
de los promedios históricos entre un 10% y 40% en la región, pero esto no significa
que no se presenten lluvias, sino que se presentaría una disminución en
comparación con otros años. Los lotes establecidos del cultivo de frijol con respecto
al primer semestre del año, se encuentran en su gran mayoría en etapa de pre
floración en algunas zonas de los departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira,
estos presentan buen desarrollo fisiológico y sanitario.
DEPARTAMENTO: Sucre
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Tirso Madera Montes

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
En condiciones de poca pluviometría el manejo de la preparación del suelo debe utilizarse
labranza profunda para mitigar en parte la humedad de suelo para el desarrollo del cultivo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
En el departamento de sucre el comportamiento del régimen pluviométrico ha sido por
debajo de lo normal, con lluvias aisladas de acuerdo a las subregiones. en la región de la
mojana, el San Jorge y el golfo de morrosquillo es donde se presentaron lluvias más
frecuentes, mientras que en la región de los montes de maría y sabanas las lluvias han sido
menos frecuentes y más dispersas.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Las condiciones fitosanitarias en general un comportamiento normal, con ataques de
spodoptera o comedores de follaje. En la región del golfo de morrosquillo los cultivos han
tenido un buen desarrollo mientras que en los montes de maría y la sabana han presentado
estrés por sequía.

RECOMENDACIONES GENERALES:
Por las condiciones agroclimáticas que presenta el departamento de sucre, están dadas
las condiciones para la siembra de frijol caupí, principalmente en las subregiones de los
montes de maría y sabana.

REGIÓN ANDINA
DEPARTAMENTO: Antioquia
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: José Gabriel Ospina Rojas

Prefloración

Mancha anillada

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Durante el mes de junio se debe realizar la 3° abonada de los cultivos, para lo cual se
recomienda incorporar los abonos (sembrarlos), con el propósito de evitar que se laven por
el exceso de lluvias, teniendo en cuenta que para Antioquia se pronostica estarán por
encima de lo normal. Con base en las predicciones climáticas, se recomienda no mover el
suelo (no aporcar), favoreciendo así la estabilidad de la estructura del suelo y evitando
problemas de erosión.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Para el mes de junio se esperan fuertes y continuas precipitaciones en todo el
departamento, principalmente en el Oriente Antioqueño; esto puede afectar los procesos
de floración (caída de flores) y en consecuencia, reducción de la carga de vainas, así como

posibles pérdidas de cultivos por deslizamientos e inundaciones.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:

Debido al exceso de lluvias se mantiene una alta incidencia y severidad de enfermedades
foliares como mancha anillada, antracnósis, mancha angular, Mustia Hilachoza. Para su
manejo se debe hacer control preventivo-curativo con fungicidas sistémicos. El daño por
cogollero y pasador de vcainas se debe controlar con insecticidas biológicos (Bacillus
thuringiensis) y aplicaciónes de extractos de plantas. Aplicar Coadyuvantes para mejorar
eficiencia de productos foliares.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Cultivos en pre-floración y floración; Como consecuencia de las lluvias, los cultivos
presentan retraso en su desarrollo y exceso de enfermedades. La presencia de malezas
(arvenses) se debe controlar con el fin de disminuir competencia por nutrientes y mayor
incidencia de enfermedades.
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Luis Hernando Arevalo

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Sin problemas. Ya hay sobresaturación de humedad
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Se espera condiciones de lluvia al menos hasta florescencia.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:

Control de malezas y monitoreo síntomas de actranosis.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Control de malezas, tutorado, reabonamientos, control enfermedades.
OBSERVACIONES GENERALES:
Las condiciones de tiempo seco podrían afectar fase reproductiva de los cultivos de
cereales.
DEPARTAMENTO: Santander
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Leilan Bermúdez Macías

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Para los cultivos atrasados se recomienda aplicar nitrógeno y potasio para mejorar
crecimiento y llenado del grano en forma edáfica, en los cultivos adelantados se puede
aplicar nitrógeno y potasio en forma foliar para complementar la nutrición que se colocó en
el suelo y mejorar el llenado del grano.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Se debe aprovechar la humedad en el suelo para las labores de fertilización y control de
malezas tanto químico como manual, así como seguir recolectando agua para ser
aprovechada en las labores agrícolas.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Especial atención a los rebrotes de malezas por las condiciones de humedad. Estar atentos
a la presencia de insectos en el cultivo, como picudo de la flor y pasador de la vaina.
Controlar manchas foliares y bacteriosis que se pueda presentar en el cultivo después de
floración.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Estamos en un periodo de transición de temporada de lluvias a temporada de disminución
de las mismas por lo cual se recomienda que las labores sean oportunas y el monitoreo del
cultivo constante.
OBSERVACIONES GENERALES:
Los cultivos de frijol se encuentran en buenas condiciones y está en fases que van
desde aparición de botones florales hasta llenado del grano.
DEPARTAMENTO: Norte de Santander
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Sebastián David Betancourt Camacho

Cultivo de frijol variedad Zaragoza en etapa fenológica V4 con sistema de riego por aspersión, evidenciando
una alta densidad de plantas en la verdad Llano Verde del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Panorámica de un sector de la vereda Quebrada la Esperanza en el municipio de Ocaña, Norte de
Santander. Foto tomada desde un cultivo de Papaya; al fondo una amplia extensión de cultivo de
frijol Zaragoza.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
El mes de mayo ha presentado escasas lluvias; por tanto, es necesario realizar riegos para
evitar llegar a punto de marchitez de los cultivos ya establecidos. Para realizar siembras y
fertilizaciones es necesario contar con agua en la solución del suelo, entonces es prudente
realizar riegos o programarse con tiempos de lluvias que según el clima de la zona no
llegarán hasta agosto. Se recomienda no erradicar las coberturas vegetales de los suelos,
pero si evitar la formación de semillas de las "arvenses", ya que estas coberturas ayudan a
mantener la humedad que en estas temporadas secas es de gran importancia para
economizar agua y no entorpecer el desarrollo de los cultivos. En estos tiempos secos se
favorece la ejecución de adecuación y preparación de suelos, sin embargo, no es
recomendable cuando el suelo está demasiado seco.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
El cultivo de frijol tiene un mayor consumo de agua en sus etapas de floración y llenado del
grano, por tal motivo es recomendado destinar mayores volúmenes de agua para estas
etapas del desarrollo del cultivo, esto cuando el suministro de agua es limitado. Por otro
lado, si se cuenta con sistema de riego se recomienda realizar un riego bien distribuido en
las diferentes etapas del cultivo. Se recomienda realizar riegos en horas de la mañana entre
las 4-8 am y en las horas de la tarde entre las 4-6 pm para evitar estrés a la planta. Por
último, es importante y de gran valor tener el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo que
permita conocer cuál es la cantidad de agua necesaria para el desarrollo óptimo del cultivo.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Para las condiciones de sequía que se vienen presentado, acompañadas de temperaturas
altas es importante tener precaución con los riegos; ya que suministros de agua muy
excesivos pueden ser precursores de plagas y enfermedades; recordemos que estas
limitantes de los cultivos se proliferan con mayor fuerza cuando hay un exceso de humedad
en el ambiente y a temperaturas elevadas. Se recomienda realizar un monitoreo constante
plagas y enfermedades en el cultivo y realizar aplicaciones preventivas con los productos y
las dosis recomendados según el criterio del ingeniero Agrónomo de la zona.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Se recomienda profundizar en el entendimiento de la dinámica del agua en el suelo; así
mismo la relación de la humedad con la actividad de los microorganismos e insectos que
pueden generar problemas en el desarrollo del cultivo de frijol. Es importante entender que
la humedad y la temperatura son factores muy claves en el sistema productivo y que
conociéndolos podemos generar distintas estrategias para garantizar el desarrollo armónico
de las plantaciones. Además de la humedad y la temperatura existen otros factores
climáticos que vale la pena ir inculcando en la cultura de cultivos de nuestros campesinos,
productores, agricultores y todos aquellos actores del campo colombiano.
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Leilan Bermúdez Macías
DEPARTAMENTO SANTANDER

Fotografía de Leidy Granados. Primeras cosechas de frijol Radical en Enciso Santander.
Fotografia de Leidy Granados. A a la izquierda Mancha foliar causada por Alternaria y a la
derecha fumagina generada por presencia de huevos y adultos de mosca blanca.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Tras encharcamiento presentado en los lotes para el pasado mes de mayo, podriamos
pasar a una temporada de resequedad en los lotes, lo cual requiere de la no manipulación
del mismo para conservar condiciones de humedad. Sin embargo, por el estado de la

planta, nos beneficia el cese de lluvias y la entrada de mayor intensidad luminica para que
la planta pueda culminar su ciclo en este mes de junio. Con un suelo libre de aguas, se
facilitan procesos de recolección de la cosecha.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Los cultivos de frijol vienen de una temporada de estrés por exceso de agua en los lotes.
Para el mes de junio, se espera disminuya la intensidad de las lluvias dando paso a una
temporada con un regimén hídrico menor. Es así como se hace necesario garantizar que
nuestras plantas no tengan otro tipo de estrés (falta de agua) en este punto de terminación
de llenado de la vaina, y garantizando como mínimo 1 riego más antes de iniciar la etapa
de secado.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Las constantes lluvias del mes de mayo, cumplieron el pronóstico dado, se presentó
excesivamente la actividad de insectos y daños causados por complejos fungosos,
adicionalmente se dificultó el control de los mismos por el lavado de los productos aplicados.
El factor malezas, ha sido otro componente de difícil control. Para este mes de junio en el
cual se espera realizar cosechas, se recomienda realizar el control manual de las mismas,
para eliminar plantas hospederas de plagas y mantener el cultivo limpio y expuesto al sol
para que pueda ocurrir de forma óptima el secado del grano para recolección.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Es de vital importancia continuar monitoreando la presencia de plagas y enfermedades en
el lote para seguir brindando a la planta un buen desarrollo de granos, sobre todo en este
momento en el que la mayor afectación puede presentarse en las vainas que están
culminando su llenado y otras iniciando su fase de despigmentación de la vaina y perdida
de humedad del grano.
OBSERVACIONES GENERALES:
Es necesario siempre mantener un buen manejo y control de enfermedades
fungosas, logrando así no superar los umbrales de daño dentro del cultivo y poder
lograr buenos rendimientos en los lotes. Por otra parte, se recomienda tener los
cultivos limpios de malezas durante todo su ciclo; en cosecha es vital para eliminar
plantas que albergan plagas como mosca blanca la cual genera daños importantes
en hojas y vainas.

DEPARTAMENTO: Boyacá
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: FREDY ALEXANDER RINCON NUÑEZ

Imagen de FREDY ALEXANDER RINCON NUÑEZ implementación de prácticas de drenaje, en el
municipio de Turmequé departamento de Boyacá

Imagen de FREDY ALEXANDER RINCON NUÑEZ Control de Malezas post emergente en frijol
arbustivo, en el municipio de Turmequé departamento de Boyacá

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Para el mes de mayo, del presente año, en las dos primeras semanas se presentaron
abundantes precipitaciones, favoreciendo el desarrollo de los cultivos establecidos; así
mismo, esta condición limito la siembra en de zonas bajas y húmedas ya que estas
superaron la capacidad de drenaje de los suelos ocasionando anegamiento de los mismos.
Según los pronósticos para el mes de junio, las precipitaciones favorecerán la fertilización
de los cultivos establecidos, ya que para una adecuada liberación de nutrientes y
asimilación de estos por las plantas se requiere de una buena humedad del suelo, la cual
se debe encontrar en punto de capacidad de campo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Según lo previsto, para el mes de junio, en Boyacá se pronostica lluvias entre por encima
de promedios y cercano a lo climatológico entre la primera a segunda década del mes, esta
condición favorecerá el desarrollo de los cultivos establecidos. En las zonas de ladera, la
condición pronosticada para este mes, enfocaran las recomendaciones a realizar las
labores agronómicas que permitan conservar la humedad del suelo, en lotes con topografía
ondulada o ligeramente planos se debe manejar zanjas de drenaje en las partes más bajas
de estos para evitar anegamiento del cultivo.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Teniendo en cuenta las condiciones de humedad, pronosticadas, es importante realizar un
adecuado control de malezas, además, de utilizar productos preventivos de enfermedades
fungosas como Antracnosis. Un adecuado monitoreo, el cual debe ser frecuente, ya que las
condiciones previstas, favorecen el desarrollo de diferentes plagas como babosas; gusanos
trozadores e insectos defoliadores, para su manejo se deben considerar prácticas
culturales, mecánicas y químicas pensando en la conservación de los recursos naturales.
Se debe tener en cuenta el adecuado uso de los productos plaguicidas usados, las
recomendaciones en las dosis empleadas, el momento adecuado de la aplicación, la
rotación de productos, entre otras, según las recomendaciones del asistente técnico de la
zona.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Basado en estas condiciones pronosticadas de clima para el mes de junio se presenta una
ventana de tiempo adecuada para realizar la fertilización de cultivos, donde se debe tener
en cuenta son el manejo de drenajes en lotes inundables, los monitoreos frecuentes de
plagas, enfermedades y malezas y generar las medidas preventivas y correctivas
necesarias, según las condiciones propias, basados en las recomendaciones del asistente
Técnico de la zona.
OBSERVACIONES GENERALES:

El pronóstico del comportamiento de las lluvias para el mes de junio en Boyacá, nos
indican precipitaciones abundantes en la primer a segunda semana, disminuyendo
hacia el final de la tercera semana del mes, sin embargo, estas se pronostican por
encima o cercanas a o climatológico, por ello la importancia de realizar las practicas
preventivas de manejo de agua en cada uno de los lotes, según la topografía que
estos presentan
DEPARTAMENTO: Tolima
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Carlos Millan

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Control de hongos por medio de aplicación preventiva de fungicidas
RECOMENDACIONES GENERALES:
La leve disminución en la precipitación, en el departamento del Tolima, ha favorecido el
desarrollo en los cultivos de frijol voluble, la presión de hongos con potencial para disminuir
drásticamente la producción, bajo en los últimos 15 días, por lo que se espera que para el
mes de junio continúe las precipitaciones pero con menor incidencia, por lo que se
recomienda realizar nutrición balanceada en frijol para evitar afectaciones en posibles
disminuciones de lluvias, las plantas bien nutridas y saludables presentan menor incidencia
de patógenos, por último los cultivos que estén próximos a floración, se recomienda realizar
aplicaciones preventivas para insectos que puedan afectar la fecundación y desarrollo de
las vainas.
OBSERVACIONES GENERALES:
Buen desarrollo gracias a los intervalos de lluvias

DEPARTAMENTO: Nariño
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Segundo H. Coral S.
Frijol- Arveja

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
A pesar de disminuir las lluvias, con un solo aguacero, se pueden dar encharcamientos, no
se da infiltración del agua; el sustrato está saturado dificultándose el movimiento del aire,
repercutiendo en el medio propicio para que se dé amarillamientos en los cultivos
establecidos. Realizando surcado para aflojar el suelo o siembra directa de la semilla,
realizando el control pre-emergente de arvenses. Complementar con labores de drenaje
para ayudar a evacuar el agua. Las siembras en lo posible hacerlas en camellón el cual
ayuda a las labores de drenaje. Muy convenientes en aquellos suelos que tienen problemas
de infiltración o por su topografía plana.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Se presentan aguaceros sectorizados, sobre todo en partes bajas aledañas a los ríos; se
pueden mantener cubiertas con mantos de nubes, dificultando que los rayos del sol faciliten
el exceso de humedad, creándose el medio propicio para que se den poblaciones de
patógenos e insectos que inciden en el cultivo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Estar haciendo inspección del cultivo revisando en varios sectores del mismo para proceder
según el caso a realizar las aplicaciones que ameriten para prevenir o controlar la incidencia
de patógenos o insectos. Hacer un manejo o control de arvenses ya que con ellas se da un
mayor ambiente negativo para el cultivo.
OBSERVACIONES GENERALES:
La condición climática cambiante y su efecto sobre los cultivos, debe llevar a estar
haciendo continuamente revisiones, para tomar las medidas preventivas o curativas
con el uso de agroquímicos que nos ayuden a aminorar el efecto climático.

RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

REGIÓN CARIBE
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: ARMANDO RUIZ
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
El 90 % de los suelos planos y ondulados del municipio de MARIA LA BAJA son aptos para
la siembra de cualquier cultivo agrícola, ya que cuentan con excelentes propiedades físicas
como: Buena estructuración, textura, CIC ideal, son suelos franco-arcillo arenosos, buena
retención de humedad, de fácil drenaje, buenos contenidos de materia orgánica, ph
intermedios y con una buena composición química y biológica.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Hay que tener en cuenta al momento de la simbra la época del semestre ya que los cultivos
necesitan diferente mm de agua en diferentes etapas y de aquí es donde se va a ver
reflejada la producción si no contamos con sistemas de riego.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
1. 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.
2. 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.
3. Hacer controles químicos preventivos para las plagas que puedan afectar el desarrollo
de las plantas, como el gusano cogollero Spodoptera frugiperda ya que esta plaga ha tenido
mucha incidencia de ataque en este primer semestre A en la región y sus ataques son muy
severos si no se controla a tiempo.
4. 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.
5. Realizar fertilización balanceada a tiempo para mantener las plantas bien nutridas y no
muy susceptible para resistir el ataque de cualquier patógeno.

RECOMENDACIONES GENERALES:
Para la segunda quincena de mes de abril se registraron 150 mm de lluvias bien distribuidos
en toda la zona, permitiendo un buen aprovechamiento por parte de los cultivos nuevos
establecidos para esa fecha. Siendo así, que para la primera semana del mes de mayo las
lluvias seguían presentándose con mucha frecuencia en la región logrando mantener la
suficiente humedad en el suelo para que las plantas aprovecharan de esta y siguieran con
su desarrollo; cabe resaltar que para la segunda semana del mes de mayo las
precipitaciones disminuyeron contándose 9 días sin lluvias que por pronostico del IDEAM
ya estábamos avisado de ola de calor y seca que se iba a presentar a lo largo de todo el
territorio nacional; de esta manera las lluvias volvieron a retomar para la tercera semana
del mes de mayo con menos frecuencia en precipitaciones y días más soleados.
OBSERVACIONES GENERALES:
Aplicando y colocando en práctica todas las recomendaciones del técnico en cuanto
lo descrito anteriormente, el productor va a tener garantizada una excelente
producción de su cultivo de maíz para este primer semestre del año.
DEPARTAMENTO: Cesar
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Alfredo Muñoz hoyos

IMEGEN 1 Aspectos generales de cultivos de maíz en la primera quincena de mayo, nótese el
estrés por sequia
IMAGEN 2 estado reproductivo de los cultivos, más avanzados.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
En la primera quincena de mayo, pasamos por una ola de sequía, pocas luvias, que dieron
tiempo para redefinir estrategias de manejo como la fertilización edáfica y control de
malezas, así mismo como el manejo de canales. Hacia la segunda mitad del mes, se
reanudan lluvias e incluso tormentas eléctricas, que de nuevo saturan el suelo, y ponen en
riesgo el desarrollo fisiológico de los cultivos de la zona, es cuando nuevamente se les da
uso a los drenajes, diseñados desde antes de establecer los cultivos.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Las lluvias han disminuido notablemente en este mes de mayo, tal parece que dentro de lo

normal. Para la zona de magdalena medio, se siguen presentando lluvias fuertes, que
mantiene a los ríos Lebrija, Sogamoso, y todos sus afluentes en la cota máxima de
desbordamiento, y en alertas amarillas, el rio magdalena sigue inundando parte del bajo
Rionegro, hasta el sur del cesar, entre los municipios de La gloria, y Pelaya donde al parecer
están los puntos más críticos.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
en cuento a los cultivos, se han presentado estrés por sequía, en los primeros días de mayo,
lo que podría afectar las producciones de maíz puesto que la gran mayoría de lotes se
encuentran en etapa reproductiva, y esta sequia asociada a altas temperaturas, podría
afectar la polinización, y por ende el llenado de grano, en cuanto a frijol el desarrollo
fisiológico es acorde al desarrollo cronológico y es poco afectado por las constantes
variaciones del clima. Para minimizar estos riesgos henos recomendado, hacer
aplicaciones de fungicidas sistémicos, y aplicaciones de fertilizantes foliares ricos en Boro,
Zinc, Calcio, y nitrógeno no amoniacal. En cuanto a plagas, tenemos que el 100% de los
lotes y cultivos tecnificados están sembrados con materiales genéticamente modificados,
que protegen a la planta del ataque de artrópodos plagas.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Recomendamos, terminar las fertilizaciones edáficas con abundante nitrógeno, en
cultivos que aún se ubiquen en la ventana de fertilización, hacer aplicaciones
preventivas de fungicidas sistémicos, en los lotes en etapa reproductiva, y de azufre,
o carbendazim, en cultivos aun en etapa vegetativa, en cultivos convencionales sin
tecnología, aplicar insecticidas de manera preventiva, de esta manera evitamos el
ataque de larvas de Heliothis, o Spodoptera ingresen a lasmazorcas por los vellos
(tubos polínicos), o un ataque de Diatrea, en tallos debido a la reduccion de las lluvias
y al incremento de las temperaturas.
DEPARTAMENTO: Córdoba
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: ALEJANDRO AGAMEZ SAIBIS

REGIÓN ANDINA:

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
No aplica para este mes.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Hacer cosecha de agua en canales de drenaje.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Hacer balance nutricional en el cultivo de maíz y evitar exceso de fertilización nitrogenada
y monitoreo permanente de plagas y enfermedades

OBSERVACIONES GENERALES:
Mantenimiento por parte de la entidad que corresponda de la red pública de canales
drenaje de la zona de producción de maíz del departamento de Córdoba para evitar
inundaciones y afectaciones en el cultivo, es indispensable tener los fertilizantes en
las fincas para aprovechar las lluvias y la humedad del suelo (solubilización del
fertilizante), lo agricultores deben mantenerse informados de los pronósticos para
realizar manejos de nutrición y fitosanitario (plagas, enfermedades y arvenses).

REGIÓN ANIDNA:
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Jhonattan Guerrero
ZONA: SUR, OCCIDENTE, NORTE

Tiempo atmosférico predominante en el Eje Cafetero para el mes de mayo

Cultivos establecidos para el mes de mayo en asocio con café en Pereira

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Suelos a capacidad de campo, buena humedad en zonas de ladera, en zonas onduladas
mantener limpios los canales de drenaje para evitar encharcamientos en bateas.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
En etapa vegetativa y comienzo de floración se han cumplido inicialmente los
requerimientos hídricos, se espera una disminución en las precipitaciones, en zonas de
difícil acceso a agua, realizar mantenimiento de reservorios para aplicaciones foliares.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
En etapa vegetativa no se presentaron altas perdidas por plagas debido a las
precipitaciones, para junio, en floración, debido al impacto generalizado en el eje cafetero
por Manchas foliares, recomendado el uso de fungicidas sistémicos o translaminares en
V10 a VT o R3.
RECOMENDACIONES GENERALES:
En el marco de las buenas prácticas agrícolas, se sugiere el uso de trajes de aplicación,
caretas con filtros o en su defecto cubrir boca, nariz y ojos para evitar contacto directo con
PQUA, retire la basura de los lotes y disponga de un sitio para estos envases.
OBSERVACIONES GENERALES:
Las condiciones climáticas para el mes de mayo se espera que sean dentro de lo
histórico con una probabilidad de 50% a 70%, entre 160 a 180 mm de lluvia
terminando así la primera temporada de lluvias. Recordar que en etapa Vegetativa el
cultivo de maíz demanda en promedio 4 mm y en Reproductiva 7 mm, por lo que
puede usted disponer de un registro de pluviosidad que le permita conocer el estado
hídrico de su cultivo.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: LUIS HERNANDO AREVALO

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Cultivo protege suelo haciendo de cobertura
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Cultivos sembrados a tiempo no tendrían déficit hídrico en florescencia
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Controlar ataques tardíos de gusano cogollero y posibles ataques de gusano de la mazorca
RECOMENDACIONES GENERALES:
Siembras de maíz de abril requieren lluvias para lograr cosechas.
OBSERVACIONES GENERALES:
Las condiciones de tiempo seco podrían afectar fase reproductiva de los cultivos de
cereales.
DEPARTAMENTO: Huila
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: DANIEL ECHAVARRIA G.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Debido a las condiciones climáticas presentes en la región, de constantes lluvias tanto
diurnas como nocturnas, están presentando alto nivel freático de los suelos, por lo que ha
sido necesario realizar drenaje de suelos y limpieza de canales de agua.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Es importante tener en cuenta la cantidad de agua que cae en la región, para así tomar
determinaciones en campo en lo referente a las necesidades hídricas del cultivo, ya sea por
exceso o por falta de la misma, por lo que es muy importante estar pendiente de los
fenómenos de escorrentía, esta cantidad de agua se puede evacuar fácilmente de los lotes
sin afectar el cultivo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Estar pendiente en la revisión periódica de los cultivos de maíz, y primordialmente las hojas
bajeras del Cultivo para detectar enfermedades, verificar los cogollos de las plantas del
maíz para detectar la presencia de daño fresco por Spodotera, como también verificar la
presencia de insectos Vectores en los cultivos, teniendo en cuenta de realizar aplicaciones
con insecticida surco por surco para aumentar la eficiencia de la aplicación.
RECOMENDACIONES GENERALES:
La labor de Fertilización debe realizarse en la parte alta del surco para evitar la pérdida del
fertilizante por los excesos de humedad en el lote, además realizar un control de malezas
Gramíneas y/o Hojas Anchas, de acuerdo al Hibrido GMO, Convencional y/o Variedad. hay
que tener en cuenta para esta actividad las condiciones climáticas reinantes, tipo de
herbicida a utilizar, dosis del producto y tipo de equipo a utilizar.
OBSERVACIONES GENERALES:
Desafortunadamente en el Departamento continúa presentando precipitaciones de
alta intensidad tanto en la Zona plana del río Magdalena y en las Laderas de las
Cordilleras Central y Oriental, lo que ha incidido en un aumento de caudal de ríos y
quebradas y además se están presentando taponamientos de vías, debido a los
deslizamientos de suelos, por la alta humedad de los mismos.
REGIÓN PACÍFICO
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Durante los últimos días del mes de mayo se presentó tiempo seco y caluroso en el
departamento, especialmente en la zona norte, razón por la cual los suelos contienen muy
poca humedad almacenada, esto no favorece las labores de fertilización que se deben estar
realizando por esta época, haciéndose necesario la aplicación de riegos, teniendo en
cuenta que el mes de junio normalmente es seco y se prevé un comportamiento de las
lluvias cercano a lo histórico.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Dado que se espera para junio un comportamiento cercano a lo histórico y que el ciclo de
cultivo en el departamento viene retrasado al menos un mes, se deben programar riegos
en los lotes en los que faltan fertilizaciones por realizar y en los lotes más adelantados que
ya están llegando a floración para garantizar una buena polinización.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Dadas las condiciones secas actuales y el comportamiento climático esperado para junio
se debe mantener un estricto monitoreo de Spodoptera sp. (en materiales convencionales)
y Dalbulus maidis, y aplicar controles de ser necesario, ya que las altas temperaturas y los
días secos benefician el ciclo reproductivo de estos insectos.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Se debe tener en cuenta la demanda por el recurso hídrico que se avecina dadas las
condiciones secas que históricamente inician en junio, por lo cual se hace necesario
programar adecuadamente los riegos para que no se vea afectado el desarrollo de las
plantas, la polinización ni el llenado de grano en los lotes más adelantados.
OBSERVACIONES GENERALES:
A las posibles afectaciones que puede llegar a generar el clima durante junio, por la falta
de lluvias en las etapas actuales de los cultivos de maíz, se suma la situación del paro
nacional y los bloqueos de las vías, especialmente las del Valle del Cauca, afectando la
productividad del maíz debido al desabastecimiento de insumos agrícolas necesarios para
su mantenimiento y los altos precios que han alcanzado éstos en la región.
DEPARTAMENTO: Nariño

NOMBRE DE QUIEN ELABORO: Jesús Eduardo Muriel F

Imagen 1. Respuesta del cultivo a la falta de drenajes / Imagen 2. cultivo con un adecuado drenaje

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Aprovechar la humedad del suelo para realizar fertilizaciones en cultivos que están en
etapas de V6-V7 utilizar fertilizantes con alto contenido de nitrógeno fraccionándolo e
incorporándolo para evitar pérdidas, en suelos de baja fertilidad por lenta infiltraron del agua
pueden presentar alta humedad, al respecto es pertinente utilizar fuentes amoniacales
como SAM que permite asimilación más rápida del nutriente esto con el fin de disminuir
perdidas. el manejo de cobertura es otra alternativa del manejo del suelo que va a cuando
se inicie la temporada de menos lluvias y aumento de los vientos.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Las lluvias que pueden concentrarse en mayor parte durante la primera quincena del mes
pueden favorecer la alta humedad que todavía se están presentando en algunos suelos, en
ese sentido sería importante que los productores continúen acondicionanando los drenajes
mediante la limpieza de acequias y de conductos que conllevan al descargue en zanjas o
linderos cuya agua acumulada podría ser utilizada con ayuda de motobombas si es posible
en regar cultivos durante los meses de julio y agosto, época que históricamente es
caracterizada como seca en este departamento.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Como se mencionó anteriormente las lluvias a pesar de ser moderadas pueden prevalecer
hasta la primera quincena, durante esos días por aumento de la humedad pueden
presentarse principalmente en híbridos de maíz manchas foliares causadas por Cercospora
principalmente por lo tanto se recomienda el uso de fungicidas preventivos acompañados
con un coadyuvante que permite mejorar la dispersión de la aplicación, teniendo en cuenta
que las gotas de agua pueden ocasionar lavado del ingrediente activo.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Se reitera en el aprovechamiento de la humedad del suelo principalmente en cultivos que
están en desarrollo vegetativo con el fin de realizar prácticas de fertilización de acuerdo a
lo recomendado, basadas en el fraccionamiento de nutrientes, además en suelos
compactados en lo posible a flojarlos con pala, labor que mejorara la aireación del suelo
favoreciendo la toma de nutrientes y agua del cultivo, esta recomendación se dirige
principalmente a cultivos que están manifestando color amarillo como consecuencia del
estrés hídrico ocasionado por la alta humedad del suelo.

REGIÓN ORIBOQUÍA.
DEPARTAMENTO. META

IMAGEN 1. El exceso de lluvias y encharcamientos prolongados han dificultado la disponibilidad de
nutrientes en las formas asimilables por las plantas. En este caso se observan deficiencias de
azufre (amarillamiento en hojas superiores), nitrógeno (amarillamiento en hojas bajeras) y fósforo
(retraso en el crecimiento)

IMAGEN 2. Presencia temprana de enfermedades como Mancha de asfalto (arriba izquierda),
Diplodia (arriba derecha), Helminthosporium (abajo izquierda) y Curvularia(abajo derecha)

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Definir redes de drenaje que complementen el drenaje interno y contribuyan a disminuir las
probabilidades de encharcamientos y sobresaturación de agua en las zonas más bajas de los lotes.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Monitorear la variación de la profundidad del nivel freático en diferentes lugares y durante
los diferentes meses del año para ajustar redes de drenaje y eventuales sistemas de
siembra (por ejemplo, enbalconando) en los sitios donde este sea muy superficial durante
las épocas críticas del cultivo.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Aumentar la biodiversidad de microorganismos en el suelo con el fin de buscar su equilibrio
natural y disminuir la presencia mayoritaria de patógenos. Así mismo se puede incrementar
la presencia de controladores biológicos de insectos plaga.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Utilizar apropiadamente fuentes de nutrientes en los planes de nutrición, combinando fertilizantes de
lenta y rápida liberación; por ejemplo: aplicando como fuente de fósforo rocas fosfóricas al menos
50 días antes de la siembra y al momento de ésta aplicar fuentes solubles en menor cantidad.

OBSERVACIONES GENERALES:
Durante mayo ha predominado el tiempo lluvioso; lo cual ha contribuido a que el nivel freático sea
muy superficial generando condiciones de estrés por exceso de agua en los cultivos de maíz que
fueron establecidos durante la última quincena de abril en los suelos con predisposición a
encharcamientos, y a la presencia de enfermedades.

Cultivo de Algodón

ENTIDAD: CONALGODON-FFA
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: GIOVANNI ANDRADE
CULTIVO: ALGODÓN
REGIÓN: ANDINA
ZONA: VALLE CALIDO ALTO MAGDALENA
DEPARTAMENTO: TOLIMA-HUILA-VALLE DEL CAUCA

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Implementación de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos,uso de implementos
agrícolas como subsoladores , para romper capas superficiales (Claypan y Hardpan), para
suelos sin rotación de cultivos. Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones
físicas de este y evitar arrastres o desplazamiento del suelo por escorrentías.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por parte del suelo (condiciones físicas)
y el gradiente o requerimiento hídrico del cultivo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Aplicación de insecticidas para insectos trozadores y gusanos tierreros. Uso de herbicidas
para el control de gramíneas y ciperáceas en estados tempranos, a dosis adecuadas y
evitar rebotes espontáneos de arvenses.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los primeros botones
florales
OBSERVACIONES GENERALES:
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 que las plantas se puedan doblar o partir.
REGIÓN: CARIBE
ZONA: CÓRDOBA, CESAR, LA GUAJIRA
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA, CESAR, LA GUAJIRA
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: RODOLFO ALVAREZ ARRIETA

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
El cultivo del algodón requiere suelos profundos y permeables para que las raíces se
desarrollen sin dificultad. Un retraso de la floración y la formación de frutos puede ser debido
a la compactación del suelo, exceso de nitrógeno, temperaturas nocturnas bajas, etc., por
esta razón se recomienda cincelar el suelo en caso de detectar compactación.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Mejorar el drenaje superficial del suelo (zanjas, canales etc.), Adecuar teniendo en cuenta
la topografía del lote y realizar el mantenimiento oportuno (eliminación de sedimentos,
residuos vegetales, derrumbes, etc.) y eficiente. El buen drenaje del suelo contribuye al
buen desarrollo del cultivo y previene enfermedades fungosas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
El manejo fitosanitario concerniente a la zona algodonera se enfoca en realizar monitoreo
del picudo, eliminación de rebrotes y plantas voluntarias de algodón. El buen manejo
fitosanitario del cultivo de rotación, que consiste en un buen control de plagas y malezas,
además de un buen plan de fertilización, son favorables para el establecimiento del cultivo
de algodón.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Actualmente la zona algodonera se encuentra en período de veda, tiempo durante el cual
no debe haber rebrotes ni plantas de algodón, para evitar altas infestaciones de picudo en
la cosecha algodonera. Se recomienda hacer un buen manejo del suelo, evitar
encharcamientos y utilizar semilla de variedades certificadas.
OBSERVACIONES GENRALES:
La industria textil e hilanderías soportan grandes pérdidas por los altos niveles de
contaminación de la fibra de algodón con materiales extraños (plásticos,

polipropileno, hilos de colores, plumas, etc.), por tal motivo se recomienda no utilizar
bolsas plásticas y pitas de polipropileno en el campo y mantener limpios los sitios
de almacenamiento y procesamiento del algodón. Las lluvias y los vientos son
medios de dispersión de estas materias contaminantes.

RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS PARA EL CULTIVO DE ARVEJA
DEPARTAMENTO: Boyacá

NOMBRE DE QUIEN ELABORO: William Sana Pulido

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
En primer lugar, para primeras fases de preparación de suelos para siembras de segundo
semestre se tenga una humedad media en el suelo, para los cultivos afectados por arrastre
de suelos en mayo se debe reforzar drenajes, aunque el desarrollo de los cultivos disminuye
el impacto de las escorrentías.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
El manejo del agua es fundamental para la cebada ya que su exceso es nocivo para el
desarrollo, por otra parte, la mayor de cultivos que inician y los más avanzados están en
espiga miento es fundamental que se tenga un buen aporte de agua para que no se afecte
esta etapa.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
En relación al manejo fitosanitario es fundamental realizar constantes monitoreos para
enfermedades foliares por altos niveles de humedad, ya que en los estados de desarrollo
de encañazon y eespigamientos es más probable la incidencia de patógenos fungosos
OBSERVACIONES GENERALES:
En primer lugar, para junio no se recomiendan desarrollar siembras, ya que la
cosecha puede coincidir con la segunda temporada de lluvias del año, en los cultivos
de siembras más recientes se debe realizar monitoreo y control de malezas, y la
segunda fertilización.
RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS PARA EL CULTIVO DE CEBADA
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
En primer lugar, para primeras fases de preparación de suelos para siembras de segundo
semestre se tenga una humedad media en el suelo, para los cultivos afectados por arrastre
de suelos en mayo se debe reforzar drenajes, aunque el desarrollo de los cultivos disminuye
el impacto de las escorrentías.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
El manejo del agua es fundamental para la cebada ya que su exceso es nocivo para el
desarrollo, por otra parte, la mayor de cultivos que inician encañazon y los más avanzados
están en espigamiento es fundamental que se tenga un buen aporte de agua para que no
se afecte esta etapa.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
en relación al manejo fitosanitario es fundamental realizar constantes monitoreos para
enfermedades foliares por altos niveles de humedad, ya que en los estados de desarrollo
de encañazon y eespigamientos es más probable la incidencia de patógenos fungosos
RECOMENDACIONES GENERALES
En primer lugar, para junio no se recomiendan desarrollar siembras, ya que la
cosecha puede coincidir con la segunda temporada de lluvias del año, en los cultivos
de siembras más recientes se debe realizar monitoreo y control de malezas, y la
segunda fertilización

RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS PARA EL CULTIVO DE SOYA
DEPARTAMENTO: Meta
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: JUAN PABLO CORREAL REY

IMAGEN 1. Lote preparado y con presencia de malezas después de más de 20 días sin poderse
sembrar con soya, en vereda Puerto Guadalupe (Puerto López)

IMAGEN 2. El río Manacacías se ha mantenido desbordado durante las últimas 2 semanas de
mayo debido a las altas precipitaciones que se han venido presentando durante todo el mes
(kilómetro 1 vía Puerto Gaitán a Cumaribo)

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL SUELO:
Definir redes de drenaje que complementen el drenaje interno y contribuyan a disminuir las
probabilidades de encharcamientos y sobresaturación de agua en las zonas más bajas de
los lotes.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL AGUA:
Monitorear la variación de la profundidad del nivel freático en diferentes lugares y durante
los diferentes meses del año para ajustar redes de drenaje y eventuales sistemas de
siembra (por ejemplo, enbalconando) en los sitios donde este sea muy superficial durante
las épocas críticas del cultivo.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FITOSANITARIO:
Aumentar la biodiversidad de microorganismos en el suelo con el fin de buscar su equilibrio
natural y disminuir la presencia mayoritaria de patógenos. Así mismo se puede incrementar
la presencia de controladores biológicos de insectos plaga.
RECOMENDACIONES GENERALES
Utilizar apropiadamente fuentes de nutrientes en los planes de nutrición, combinando
fertilizantes de lenta y rápida liberación; por ejemplo: aplicando como fuente de fósforo
rocas fosfóricas al menos 50 días antes de las siembras y al momento de ésta aplicar
fuentes solubles en menor cantidad.

OBSERVACIONES GENRALES:
Durante mayo ha predominado el tiempo lluvioso dificultando las siembras que
quedaron retrasadas durante el mes anterior, al punto que se han considerado
decisiones como no culminar las siembras programadas y más bien sembrar estos
lotes con maíz en el segundo semestre, teniendo en cuenta que la ventana de siembra
para sistemas productivos en rotación se cerró el 5 de mayo.

Sector Avícola

De acuerdo a las predicciones para el mes de junio, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
EN LA REGIÓN CARIBE, REGIÓN ORINOQUIA Y ORIENTE DEL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER:
1. Realice revisión y mantenimiento de las redes de distribución y abastecimiento de
agua, evitando perdidas por procesos de evaporación.
2. Procure realizar operaciones de limpieza en seco.
3. Revise constantemente los indicadores de consumo de agua dentro de las unidades
productivas, verificando que los niveles de abastecimiento sean suficiente para
garantizar el funcionamiento de los procesos de sus unidades y que cumplan con
los caudales otorgados en sus respectivos permisos.
4. Revise la vigencia de las concesiones de agua de sus unidades productivas.
5. Verifique que la temperatura del agua en los bebederos sea la adecuada para
garantizar el óptimo consumo en las aves.
6. Si presenta galpones de ambiente controlado, verifique periódicamente las variables
de temperatura y humedad, garantizando el confort térmico de las aves.
7. En galpones tradicionales, implemente estrategias de ventilación mecánica.
8. Este atento a las alertas de las entidades gestoras de riesgo en su municipio, y
actualice o revise sus planes de contingencia.
EN EL ORIENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO, REGIÓN
ANDINA Y AMAZONAS:
1. El aumento de la precipitación 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.
2. Revise el estado de los canales perimetrales verificando que tengan una
profundidad efectiva que permita la evacuación de agua en las zonas aledañas a
los galpones. Formule o refuerce las medidas de limpieza periódica de dichos
canales con el fin de evitar acumulación de basuras o escombros que produzcan
represamientos de agua.

3. Revise los techos de los galpones para detectar y reparar goteras que puedan
generar condiciones de humedad no deseada, asegúrese del buen estado y
limpieza de las canaletas para asegurar la evacuación de agua.
4. Priorice la identificación de lugares con alto riesgo de inundaciones (ya sea por
antecedentes de las mismas o condiciones físicas), y establezca el manejo
preventivo pertinente como adecuación de infraestructura y/o terreno, revise el
estado de vigencia del plan de riesgos de las unidades productivas.
5. 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.
6. Establezca los contactos de las entidades gestoras de emergencia en un lugar
visible y de fácil acceso para sus trabajadores.
Para mayor información consulte el Boletín Avícola del Clima (FENAVI – FONAV):
https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/publicaciones/boletin-avicola-delclima/

Recomendaciones Sector Porcícola

Nariño y Sur del Cauca
Se recomienda realizar mantenimiento a las cubiertas de las áreas para el secado de
porcinaza sólida y el compost de la mortalidad con el fin de evitar rupturas o
desprendimientos por acción del sol o vientos. Implementar sistemas a presión para el
lavado de instalaciones que permitan disminuir frecuencia y duración lavados. Realizar
podas de material vegetal que se pueda convertir en hospederos de plagas o vectores.
Adoptar sistemas de recolección y almacenamiento de agua lluvia para lavado de
instalaciones. Implementar cubiertas para los sistemas de almacenamiento de porcinaza
liquida como tanque estercoleros y biodigestores para evitar olores por evaporación.
Fertilizar los pastos y cultivos en momentos de bajos vientos. Realizar mantenimiento a los
tanques de almacenamiento de agua y redes hidráulicas para evitar posibles fugas,
mantener y repoblar coberturas vegetales en las microcuencas que se encuentran
establecidas las granjas porcícolas.
Región Andina, Llanos Orientales
Mantenerse informado sobre el estado de las vías para evitar inconvenientes en el
transporte de cerdos e insumos, y en lo posible contar con planes de contingencia para
evitar contratiempos en actividades de transporte, particularmente en estos días con
manifestaciones constantes en el país.
Evitar encharcamientos en la granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y
el aumento de olores ofensivos. Verificar constantemente la calidad del agua, de tal forma
que se garantice su óptimo estado para el suministro a los cerdos y evitar enfermedades.
Continuar con el mantenimiento a las obras de captación, conducción, almacenamiento y
distribución del agua de consumo. 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 y 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 compostura de mortalidad tengan techos
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. Estructurar e implementar el PUEAA con el fin de
implementar acciones que promuevan el buen uso y ahorro del agua, aprovechando las
aguas lluvias y demás fuentes existentes en el predio. Garantizar adecuada ventilación en
los lechos de secado y manejar capas de porcinaza más delgadas de lo normal para evitar
que el proceso se haga más largo.
Cuando se realice aprovechamiento de porcinaza sólida, colocarla en capas de 10 a 20 cm,
haciendo volteos diarios hasta un buen deshidratado. Es por esto que se recomienda
realizar una filtración antes a la sedimentación, ya que las moscas no tienen tiempo de
proliferarse. Se recomienda recoger la porcinaza sólida retenida en el sedimentador día de
por medio a cada dos días para evitar olores, descomposición anaerobia y proliferación de
moscas. Programar el abastecimiento de alimento en caso de que se presenten daños en
las vías y asegurar la disponibilidad de agua de calidad para los animales. Planificar y ubicar
correctamente las áreas del compostaje de la mortalidad y porcinaza sólida con el fin de
evitar inundaciones en estas zonas. Se recomienda verificar el estado de las estructuras
para corregir posibles infiltraciones de lixiviados al suelo, y aumentar las fracciones de
material absorbente como aserrín o viruta en el proceso, con el fin de disminuir la
generación de estos líquidos.
Región Caribe
Evitar encharcamientos y estar pendiente de las lluvias que puedan ocasionar escorrentías
no controladas. Se recomienda colocar techos en los tanques elevados que ayuden a
regular la temperatura del agua brindando mejor confort. Se debe favorecer la evacuación
inmediata de la porcinaza líquida o evacuar la porcinaza almacenada en fosas inundables
o en espejos de aguas hasta máximo por 3 días, realizando recolección de la porcinaza
sólida diariamente.
Plantar o mantener coberturas forestales en la granja con el fin de crear micro climas
apropiados para la producción. Implementar delimitación de potreros con especies
vegetales, y reforestar paulatinamente las zonas de retiro de las fuentes de agua. Se
recomienda llevar registros diarios del consumo de agua en las granjas con el fin de conocer
los consumos para los diferentes grupos etáreos y bajo diferentes condiciones de
temperatura.

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

