Octubre

2021
Edición 82

Fotografía: FAO-Colombia

El Boletín Agroclimático Nacional es elaborado por la Mesa Técnica Agroclimática Nacional,
liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, en alianza con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam y el apoyo de gremios del sector
agropecuario, la academia, Secretarías de Agricultura, entre otros actores del orden nacional y local.
Este documento contiene el análisis del comportamiento del clima en diferentes regiones del país y
brinda recomendaciones para una mejor proyección de las actividades agrícolas y pecuarias.

Línea de Atención 24 horas del IDEAM (1)
3075625
Entidades Aliadas

Con el apoyo de:

Contenido
MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO COLOMBIANO.................................. 4
SEGUIMIENTO AL FENÓMENO ENOS ......................................................................................... 5
COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO SEPTIEMBRE 2021 ................................................................... 6
SEGUIMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN – SEPTIEMBRE 2021 ........................................................ 6
SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA – SEPTIEMBRE 2021 ......................................................... 6
CLIMATOLOGÍA OCTUBRE ......................................................................................................... 7
OCTUBRE DE 2021 ................................................................................................................... 8
PREDICCION CLIMATICA NOVIEMBRE ...................................................................................... 10
CLIMATOLOGÍA NOVIEMBRE.................................................................................................... 10
NOVIEMBRE DE 2021.............................................................................................................. 10
PREDICCIÓN CLIMÁTICA DICIEMBRE ........................................................................................ 11
CLIMATOLOGÍA DICIEMBRE ..................................................................................................... 11
DICIEMBRE DE 2021 ............................................................................................................... 12
RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS .................................................................................. 13
PALMA DE ACEITE ....................................................................................................................... 14
CULTIVO DE CAFÉ........................................................................................................................ 23
CULTIVOS DE CEREALES Y LEGUMINOSAS .......................................................................................... 30
CULTIVO DE ARROZ...................................................................................................................... 52
CULTIVO DE ALGODÓN ................................................................................................................. 56
SECTOR PORCICOLA ..................................................................................................................... 59
SECTOR AVÍCOLA. EQUIPO FAO ..................................................................................................... 60

3

MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO
COLOMBIANO

Fotos: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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 ENOS
El Ideam informa a la ciudadanía que las
condiciones de neutralidad persisten en
Océano Pacífico. Sin embargo, de
acuerdo con los diversos centros
internacionales que hacen seguimiento
ENSO mantienen la vigilancia ante el
posible desarrollo de un evento La Niña
hacia finales de año.
Figura 1. Indicador Estado Actual ENOS
Boletín Agrometeorológico Semanal - IDEAM

De acuerdo con el Centro Predicción Climática-CPC y el IRI1 se proyectan condiciones La
Niña hacia finales de año, con una probabilidad del 78% en el trimestre octubre-noviembrediciembre y del 79% para el trimestre noviembre-diciembre-enero (Figura 2).
Para mayor información, los invitamos a consultar el Boletín del seguimiento al Ciclo ENOS
en nuestro portal web (http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimientofenomeno-el-nino-y-la-nina), así como los comunicados especiales que se emiten referentes a estos
eventos (http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/comunicados-especiales).

Figura 2. Pronóstico estacional del IRI para agosto 2021

1

Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad - IRI
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO SEPTIEMBRE 2021
Seguimiento de la precipitación – septiembre 2021
Durante septiembre de 2021 los volúmenes más altos se presentaron a lo largo del litoral pacífico y
en la zona central de Bolívar. Por otra parte, los volúmenes más bajos (de 0 a 50 mm) se dieron a lo
largo de la franja oriental de la Región Andina, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Nariño y Tolima (Figura 3a).
En términos generales, los valores de precipitación estuvieron bastante cercanos a los climatológicos
a lo largo del territorio nacional. Se presentaron algunas lluvias por encima lo normal en zonas
puntuales de Caribe húmedo, así como al sur del Pacifico, Arauca, Meta y Tolima. Así mismo, se
presentaron ligeros descensos en los volúmenes de precipitación en el Caribe seco colombiano y
sobre el centro de la Región Andina principalmente (Figura 3b).

a Precipitación acumulada mensual
b Índice precipitación
Figura 3: Precipitación septiembre de 2021

Seguimiento de la temperatura – septiembre 2021
En términos generales, se presentaron anomalías positivas de temperatura (+0.5°C y +1.0°C) en la
Región Caribe y Amazonia, así como al norte de la Región Andina. Se presentaron incrementos en
la temperatura mínima de hasta +2.0°C en Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander y Santander. A su vez, se presentaron anomalías negativas de temperatura (-2.0°C)
en
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los departamentos de Antioquia, Boyacá, Sucre y Tolima (Figura 4a).
En cuanto a la temperatura máxima, se presentaron anomalías positivas en Antioquia, Arauca,
Casanare, Cesar y Choco, a la vez que se presentaron anomalías negativas de temperatura de hasta
-2.0°C en zonas de Cauca, La Guajira, Huila, Tolima y Vaupés (Figura 4b).

a. Anomalía de la temperatura mínima
b. Anomalía de la temperatura máxima
Figura 4: anomalía de la temperatura en septiembre de 2021

PREDICCIÓN CLIMÁTICA OCTUBRE
Climatología octubre
Este mes hace parte de la segunda temporada lluviosa del año, principalmente en las regiones
Andina y Caribe. Se incrementan las lluvias respecto al mes anterior en Magdalena, Atlántico,
Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, con volúmenes que van desde los 100 a los 400 mm. Así mismo,
es uno de los meses más lluviosos del año y con precipitaciones climatológicamente altas en los
departamentos de Risaralda, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño. En el Pacifico colombiano se
incrementan las lluvias en el centro de la región, con máximos hasta de 1000 mm, mientras que en
el norte y sur las precipitaciones se mantienen en los mismos valores al mes anterior. Finalmente,
en las regiones Orinoquia y Amazonia las lluvias mantienen valores similares a los normalmente
registrados en los meses de septiembre (Figura 5a).
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a Climatología precipitación octubre (1981-2010)
b Índice precipitación octubre 2021
Figura 5: Predicción de la precipitación para octubre de 2021

Octubre de 2021
San Andrés y Providencia: Para el Archipiélago se esperan volúmenes de precipitación cercanos
a los climatológicos.
Región Caribe: Se espera que las lluvias en septiembre de 2021 tengan incrementos de entre 10%
y 20% Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como en zonas puntuales de Cesar y La Guajira. El resto
de la región tendría valores de lluvias cercanos a los históricos.
Región Andina: En términos generales, se esperan volúmenes de precipitación cercanos a los
climatológicos. Se esperan descensos de entre 10% y 20% en las lluvias para el Huila y norte de
Antioquia y Norte de Santander.
Región Pacífica: Se esperan lluvias cercanas al promedio histórico a lo largo de la región.
Únicamente en límites entre Cauca y Valle del Cauca podría presentarse una reducción en las
lluvias de entre 10% y 20%.
Orinoquía: En términos generales, la Orinoquia colombiana tendría lluvias cercanas a las que
normalmente se presentan. Podría presentarse una reducción en las lluvias de entre 10% y 20% al
norte de Arauca.
Amazonía: Se espera una reducción en las lluvias de entre 10% y 20% al occidente de Caquetá
y oriente Amazonas. El resto de la región tendría lluvias dentro de rangos históricos (Figura 85b).

Temperatura octubre de 2021
Durante el mes se prevé que la temperatura mínima media presente valores muy cercanos a los
climatológicos de referencia en el país, salvo en zonas de las regiones Caribe (Magdalena) y
Andina (Cundinamarca y Tolima) donde se puede aumentar levemente (0,5 a -1.0°C) (Figura 6a).

a Predicción temperatura mínima
b Predicción temperatura máxima
Figura 6: Predicción de la temperatura para octubre de 2021

La temperatura máxima media tendría anomalías positivas de temperatura de entre +0.5°C a +1.0°C
hacia el sur del país, en los departamentos de Amazonia, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Antioquia,
Tolima y zona limítrofe entre Guainía y Vichada. Para el resto del territorio nacional se esperan
registros acordes a los valores climatológicos de referencia (Figura 6b).
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PREDICCION CLIMATICA NOVIEMBRE
Climatología noviembre
Se presenta una disminución en los volúmenes de las lluvias respecto al mes anterior en el Caribe
Colombiano, con valores que oscilan entre los 50 y 150 mm de precipitación en los departamentos
de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En la región Pacífica las
precipitaciones continúan abundantes y frecuentes, similares a como se presentan normalmente en
octubre. Este mes hace parte de la segunda temporada de altas precipitaciones en la Región
Andina, con importantes volúmenes de lluvia, en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima
y Valle del Cauca. Finalmente, en la Orinoquia disminuyen las lluvias y en la Amazonia se mantienen
similares respecto a los valores climatológicos del mes anterior (Figura 7a).

a Climatología precipitación noviembre (1981b Índice precipitación noviembre 2021
2010)
Figura 7: Predicción de la precipitación para noviembre de 2021

Noviembre de 2021
San Andrés y Providencia: Se espera que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina tengan volúmenes de precipitación cercanos a los climatológicos.
Región Caribe: Se espera incrementos en las lluvias de entre 20% y 40% en los departamentos de
Atlántico y La Guajira, así como amplios sectores de Cesar y Magdalena y al oriente de Bolívar. Se
espera igualmente aumentos en las lluvias de entre 10% y 20% en Sucre y sur de Bolívar. En las
demás zonas de esta región se espera lluvias cercanas sus promedios históricos.
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Región Andina: Se esperan incrementos en las lluvias de entre 20% y 40% en los departamentos
de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Quindío. Se darían incrementos de 10% y
20% en Caldas, Risaralda, Tolima y sur de Antioquia. Las demás partes de esta región estarían
dentro de los rangos históricos de precipitación.
Región Pacífica: Al occidente del Choco, así como al oriente de los de departamentos de Cauca,
Nariño y Valle del Cauca se esperan incrementos de entre 10% y 20% en los volúmenes de
precipitación. Por otra parte, sobre el litoral del pacifico nariñense se espera una reducción de las
lluvias de entre 10% y 40%.
Orinoquía: Al oriente de Arauca y de Vichada, así como en el Piedemonte llanero del Meta se
espera un incremento en los volúmenes de lluvias de entre 10% y 20%. En las demás zonas de la
Orinoquia Colombiana las lluvias estarían dentro de rangos históricos.
Amazonía: Para la Amazonia colombiana se esperan lluvias cercanas a los valores climatológicos
(Figura 7b).

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DICIEMBRE
Climatología diciembre

a Climatología precipitación diciembre (1981-2010)
b Índice precipitación diciembre 2021
Figura 8: Predicción de la precipitación para diciembre de 2021
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Durante este mes disminuyen las precipitaciones en diversas zonas del país, principalmente en
las regiones Andina, Caribe y Orinoquia. En los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira y Magdalena predominan volúmenes de entre 0 y 50 mm de precipitación. De
igual forma, en los departamentos de Arauca y Casanare se presentan valores de entre 0 y 50
mm. En la Region la disminución en las lluvias se da principalmente en los departamentos de
Boyaca, Cundinamarca y Norte de Santander. En el Pacifico colombiano también se presenta una
reducción en las lluvias respecto al mes anterior, con volúmenes que oscilan entre 400 y 600 mm
principalmente. Finalmente, en la Amazonia se presenta una reducción en las lluvias hacia el
occidente, en el Vichada y en Guaviare (Figura 8a).

Diciembre de 2021
San Andrés y Providencia: Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se
esperan valores de precipitación cercanos a los normal.
Región Caribe: En amplios sectores del Caribe se espera una reducción en las lluvias. De entre
20% y 40% sobre el litoral de Magdalena y el centro de Bolívar, así como del 10% al 20% al centro
y sur de Cesar y Magdalena, y norte Bolívar. Se espera igualmente un incremento en las lluvias
del 10% al 20% en las lluvias al sur de Córdoba.
Región Andina: Se espera un incremento en las lluvias de hasta el 40% en límites de los
departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander; así como del 20% en Quindío y al norte del
Tolima. Así mismo, se espera una reducción de entre 10% y 20% en las lluvias en Norte de
Santander, así como en zonas puntuales de Antioquia, Boyacá, Santander. Para el resto de la
región se estiman precipitaciones cercanas a los promedios históricos.
Región Pacífica: Sobre el centro del Choco podrían incrementarse las lluvias hasta un 20%. De
igual modo, se espera una reducción de hasta el 40% sobre el litoral pacifico en Cauca y Valle del
Cauca. Para el resto del Pacifico colombiano se espera valores de lluvia cercanos a la climatología
de referencia.
Orinoquía: Se esperan lluvias de entre 10% y 40% por encima de los promedios históricos en
Casanare, Meta y sur de Vichada. Se esperan igualmente reducciones en las lluvias entre 10% y
40% en Arauca.
Amazonía: En Guainía, así como al sur de Amazonas, Caquetá y Putumayo se prevén
incrementos en la precipitación de entre 10% y 20%. El resto de la región tendría valores de lluvias
cercanos a los climatológicos (Figura 8b).
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RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS

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

Fotografía por: Andrea Zabala Quimbayo – CENIPALMA, 2021.

Entidad/Gremio: CENIPALMA. Línea productiva: Palma de aceite
Región: Zona palmera Norte (La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico,
Córdoba, Sucre y Urabá Antioqueño).
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), León
Franky
Zúñiga
(lzuniga@cenipalma.org),
Tulia
Esperanza
Delgado
(tdelgado@cenipalma.org) y Natalia Julieth Castillo Villarraga (ncastillo@cenipalma.org).
En cuanto a la predicción climática para el mes de octubre se esperan condiciones
levemente (10-20 %) superiores al histórico, por lo que, los volúmenes esperados son entre
150-300 mm hacia el centro y sur de La Guajira, Magdalena, norte del Cesar, Atlántico,
norte y sur de Bolívar, norte y centro de Sucre, norte y centro de Córdoba y Urabá
antioqueño; se pueden esperar volúmenes acumulados cercanos a los 600 mm hacia el
centro de Bolívar, sur de Sucre y Córdoba, y algunas áreas puntuales hacia el sur del Urabá
antioqueño. A continuación, se presentan las sugerencias para esta zona palmera:
Manejo Fitosanitario
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas esperadas, se sugiere: 1. Tener en cuenta
que el incremento de lluvias por esta época hace que se generen condiciones favorables
para el desarrollo de la pudrición del cogollo (PC). Por lo anterior, es importante
mantener en buen estado los drenajes con el objetivo de evacuar los excesos de agua
14

dentro del lote. 2. Mantener los equipos de sanidad entrenados en la detección y manejo
de las enfermedades de la palma, puesto que, la unificación de criterios ayudará a obtener
información veraz que permitirá una buena toma de decisiones. 3. Realizar censos
continuos para la detección de casos de PC, los focos que se generen deben tratarse
oportunamente con moléculas curativas recomendadas para Oomicetes. Así mismo, las
palmas deberán tratarse con cirugías para retirar el tejido enfermo y proteger los cortes con
pasta protectora a base de fungicida + bactericida + insecticida, finalmente no olvidar
colocar el techo plástico para evitar el lavado de la pasta. 4. La época es ideal para el
establecimiento de nuevas siembras; evite realizar heridas en raíces y bulbos que puedan
ayudar al ingreso de patógenos del suelo. 5. La puesta en marcha de las mejores prácticas
agronómicas es la principal medida preventiva para el manejo de los problemas
fitosanitarios. 6. Se sugiere continuar con el trampeo permanente de R. palmarum, a través
de trampas cebadas con cebo vegetal y feromona de agregación, así mismo se recomienda
la protección de heridas causadas a las palmas producto de las cirugías de PC o poda, con
la aplicación de pasta cicatrizante que contenga dentro de sus componentes productos
insecticidas. 7. Por otro lado, se sugiere continuar con el monitoreo y control de Strategus
aloeus en palmas jóvenes, ya que con el aumento de las lluvias se registra un aumento en
el número de galerías ocasionadas por este insecto, adicionalmente se debe evitar tener
sitios de reproducción de R. palmarum y S. aloeus, para lo cual se sugiere no tener dentro
de los lotes estípites en descomposición producto de erradicaciones; así mismo, se sugiere
continuar con el monitoreo de insectos plagas que atacan el follaje e insectos chupadores
como L. gibbicarina, si se requiere el control de estos insectos, se recomienda la aplicación
de microorganismos entomopatógenos según sea el caso (hongos, virus, bacterias); la
aplicación de estos productos se debe realizar en momentos de baja radiación solar y altas
humedades relativas, estas condiciones favorecen la eficacia de estos productos. 8.
Finalmente, teniendo en cuenta que la época de lluvia favorece la floración de muchas
plantas nectaríferas, se sugiere la recolección de las semillas de estas plantas, para el
establecimiento de nuevos viveros y facilitar su propagación en los lotes de las
plantaciones, en el caso de contar con plantas nectaríferas en vivero se sugiere su siembra
en sitio definitivo, como en espacios vacíos en el interior de los lotes y en linderos de estos.
Suelos y aguas
Para las condiciones de precipitación esperadas, se propone: 1. Mantener en un buen
estado la red de drenaje para favorecer la evacuación de aguas de exceso que pueden
producirse por las lluvias que se presenten. También es importante continuar con el
monitoreo de los niveles freáticos en los pozos de observación, ya que con esta información
es posible definir las áreas críticas que presentan niveles freáticos muy superficiales que
afectan el desarrollo del cultivo. Con los datos obtenidos se deben elaborar los mapas de
isóbatas e isohipsas que permiten definir las mejores alternativas de manejo para reducir
las limitantes de drenaje. 2. Continuar con el mantenimiento frecuente de los lotes para
mantener un control de malezas óptimo y para el buen establecimiento de coberturas
leguminosas que permiten reducir las pérdidas de suelo por escorrentía. 3. No realizar
planes de fertilización, ya que se corre el riesgo de perder los fertilizantes por
escorrentía. 4. Continuar con el registro de variables meteorológicas y la humedad del
suelo para la realización del balance hídrico y de esta manera prevenir excesos y déficit
de humedad en el suelo que pueden afectar al cultivo.
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Aspectos Generales
1. Crece la posibilidad de alcanzar condiciones Niña, para el trimestre octubre, noviembre,
diciembre es del 66% de probabilidad de ocurrencia. Para el mes de octubre se espera en
términos generales volúmenes acumulados de precipitación similar al promedio de
climatología (histórico 1981-2010), con probabilidad de incrementos entre el 10 y 20 % para
la región Caribe de Colombia. 2. No hay que bajar la guardia frente a la pandemia COVID19, se mantiene la emergencia sanitaria a nivel nacional, es necesario conservar el especial
cuidado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social
preventivo. 3. Se sugiere organizar las labores del cultivo priorizando la ocupación de
personal, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por las
autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin descuidar las buenas prácticas
agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las labores que garanticen formación,
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. 4. Es necesario asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de
los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y oficina para
garantizar el cuidado por COVID-19. 5. Es más que necesario conocer las características
agroecológicas de las áreas del cultivo de palma de aceite, lo cual beneficia el equilibrio de
las condiciones bióticas y abióticas que condicionan el desarrollo integral de la agroindustria
a escala local y regional. 6. 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. 7. Los registros de las variables climáticas
(temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, dirección y
velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles
para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ por
favor registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de
precipitación de sus pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá
explorar utilidades basadas en Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir
las utilidades de estos registros y aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por
favor, ponerse en contacto con azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de
CENIPALMA para programar esta actividad.
Entidad/Gremio: CENIPALMA. Línea productiva: Palma de aceite
Región: Zona palmera Central (Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y sur
de Cesar).
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Álvaro
Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org), Carlos E. Barrios (cbarrios@cenipalma.org),
Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org) y Jorge Luis Torres León
(jltorres@cenipalma.org).
Para la zona palmera central durante el mes de octubre se esperan volúmenes tendientes
al promedio histórico, los departamentos Santander y Norte de Santander pueden presentar
valores cercanos entre 150 y 400 mm, sin embargo, hacia el norte de Norte de Santander
y al costado noroccidental de Santander pueden presentarse hasta 600mm.
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Manejo fitosanitario
1. Durante esta época es el momento oportuno para realizar la siembra de plantas
nectaríferas o arvenses en asocio con el cultivo. Recuerde mantener los platos de las
palmas limpios y que la altura de las plantas nectaríferas no debe superar la altura de las
palmas para evitar la competencia por luz. A su vez, durante la época de lluvia, se presenta
la floración de muchas de las especies de plantas nectaríferas, por lo que se debe estar
atento para la recolección de semillas para ser utilizadas en la diseminación de estas
plantas. 2. El monitoreo de plagas en el cultivo debe continuar. Debido a la alta humedad
en el ambiente es posible que encuentre plagas afectadas por hongos entomopatógenos.
Este control natural contribuye con la regulación de las poblaciones de las plagas. Si en el
monitoreo de plagas se 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. 3. Durante la época de lluvia es posible que se registre una disminución en las
capturas de adultos del picudo negro de la palma Rhynchophorus palmarum en su red de
trampeo. Sin embargo, recuerde mantener las trampas activas con la feromona de
agregación y el cebo vegetal elaborado con caña de azúcar y agua melaza (2:1). Para
reducir las poblaciones de R. palmarum elimine palmas enfermas tumbándolas, picándolas
y esparciéndose. Si la palma se erradicó por Anillo rojo (AR), debe asperjar los residuos
con un insecticida de síntesis química con registro ICA. Si la palma se erradicó por Pudrición
del cogollo (PC), recuerde incinerar completamente el cogollo en un sitio dispuesto para tal
fin y si el estípite es picado en trozos de menos de 15 cm no es necesarios asperjar un
insecticida.
Suelos y aguas
Según la predicción climática esperada para este mes, se sugiere: 1. La aplicación de
fertilizantes se deberá realizar teniendo en cuenta el monitoreo previo de los eventos de
lluvia, evitando su aplicación en días con lluvias mayores a 30mm. En esta época no se
debe realizar la toma de muestras foliares y de suelos para análisis. 2. Es indispensable
mantener en óptimas condiciones los sistemas de drenaje, realizando la limpieza de los
canales desde el punto de salida hacia el interior de los lotes. Adicionalmente, se
recomienda monitorear áreas específicas con problemas de drenaje, mediante recorridos
de campo y mediciones en pozos de observación del nivel freático, con el fin de evaluar si
se requieren obras adicionales para garantizar la salida de los excesos de agua. 3. Por otra
parte, el establecimiento de nuevas siembras de palma y coberturas vegetales debe
limitarse a los días sin precipitación en los cuales no haya limitaciones para la logística y el
transporte de los insumos requeridos. Se debe limitar en la medida de lo posible el tránsito
de maquinaria por los lotes en suelos saturados, a fin de evitar problemas como la
compactación y la pérdida de estructura. Por último, es indispensable mantener el suelo
con coberturas vivas y muertas con el fin de reducir los problemas de erosión del suelo por
escorrentía superficial.
Aspectos Generales
1. Crece la posibilidad de alcanzar condiciones Niña, para el trimestre octubre, noviembre,
diciembre es del 66% de probabilidad de ocurrencia. Para el mes de octubre se esperan en
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términos generales volúmenes acumulados de precipitación similares al promedio de
climatología (histórico 1981-2010). 2. No hay que bajar la guardia frente a la pandemia
COVID-19, se mantiene la emergencia sanitaria a nivel nacional, es necesario conservar el
especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento
social preventivo. 3. Se sugiere organizar las labores del cultivo priorizando la ocupación
de personal, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por
las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin descuidar las buenas
prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las labores que garanticen
formación, 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. 4. Es necesario asegurar que sus colaboradores conozcan el uso
adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y
oficina para garantizar el cuidado por COVID-19. 5. Es más que necesario conocer las
características agroecológicas de las áreas del cultivo de palma de aceite, lo cual beneficia
el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que condicionan el desarrollo integral de
la agroindustria a escala local y regional. 6. 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. 7. Los registros de las
variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación
solar, dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se
encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma
http://geoportal.cenipalma.org/ por favor registrarse como usuario para acceder. 8. Lo
invitamos a registrar los datos de precipitación de sus pluviómetros en el Geoportal del
sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en Sistemas de Información
Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y aplicarse eficientemente
en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con azabalaq@cenipalma.org del
área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.

Entidad/Gremio: CENIPALMA. Línea productiva: Palma de aceite
Región: Zona palmera Oriental (Meta, Casanare, Arauca, Vichada).
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), José
Ricardo Toca Garzón (jtoca@cenipalma.org), Arley D. Zapata Hernández
(adzapata@cenipalma.org), Jhon Fredy Jiménez Vera (jjimenez@cenipalma.org), Rosa C.
Aldana De la Torre (raldana@cenipalma.org).
En el mes de octubre, la tendencia generalizada de la precipitación en la zona palmera
oriental se espera cercana al promedio histórico, a excepción del costado nororiental de
Arauca y hacia el norte del municipio La Primavera en Vichada que pueden presentar hasta
el 20% superior. En cuanto a los volúmenes acumulados se esperan cercanos entre los 150
y 300 mm, con posibilidad de alcanzar los 600 mm hacia los municipios de Villavicencio y
El Calvario en Meta.
Manejo Fitosanitario
1. Se deben realizar periódicamente censos de enfermedades y monitoreo de plagas para
decidir oportunamente sobre los controles preventivos y curativos que se requieran según
la condición del cultivo. 2. Durante este mes es relevante el análisis cuidadoso del monitoreo
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de plagas defoliadoras para tomar decisiones oportunas y realizar los controles preventivos
de sus focos antes de iniciar el periodo seco. 3. Hay que realizar el control de focos
especialmente de Loxotoma elegans, Euprosterna elaeasa, Natada subpectinata, Talima
sp., Opsiphanes cassina y O. invirae para evitar altas poblaciones durante el siguiente ciclo
de estas plagas que se verá favorecido por las bajas precipitaciones. Además, en las
subregiones donde se presenta Brassolis sophorae hay que realizar la recolección de pupas
y posturas. Estas acciones buscan prevenir afectación de grandes extensiones del cultivo
en el siguiente trimestre. También, persistente algunos brotes de Automeris liberia y Dirphia
gragatus, que a pesar de tener un buen control biológico no deben descuidarse. 4. Hay que
realizar la poda de las plantas nectaríferas para asegurar que éstas e mantengan durante
el periodo seco, brindando alimento y refugio a los controladores biológicos. Para el control
de focos de las plagas defoliadoras se pueden utilizar formulaciones comerciales de hongos
entomopatógenos y Bacillus thuringiensis. 5. El barrenador gigante de la palma
Eupalamides guyanensis se registra en las diferentes subregiones de palmas establecidas
en los Llanos Orientales, presentándose con mayor relevancia en Puerto Gaitán, San
Carlos de Guaroa, San Martín, Tauramena. Para su manejo, las podas semestrales y los
ciclos de cosecha entre 8 y 10 días contribuyen de manera significativa logrando mantener
bajas sus poblaciones. El monitoreo y control de las plagas barrenadoras, Strategus aloeus
y Rhynchophorus palmarum en áreas de renovación debe ser permanente.
Suelos y aguas
Según la predicción climática para octubre, se sugiere: 1. Continuar con el monitoreo del
nivel freático (NF) mediante pozos de observación. Conocer que tan superficial está el NF
permite identificar la existencia de posibles problemas subsuperficiales de drenaje que no
serían detectados a simple vista. 2. Verificar el correcto funcionamiento de la red de canales
de drenaje y efectuar el mantenimiento en caso de ser necesario. 3. Identificar la existencia
de encharcamientos y darle manejo con la elaboración de surcos pequeños con
profundidades menores a 30 cm (sangrías) que conecten a los canales de una red de
drenajes y permita evacuar estos excesos. 4. Implementación del balance hídrico diario,
previendo que se avecina la época seca, será de utilidad para determinar cuándo regar.
Asimismo, es importante adelantar actividades de mantenimiento y puesta a punto la
infraestructura de riego disponible en la plantación. Si los sistemas de riego son por
gravedad, mantenimiento y limpieza de canales, si son presurizados, una prueba de
bombeo y reparación de posibles daños que pueda tener el sistema, limpieza de filtros, etc.
5. Evitar realizar aplicaciones de fertilizante en condiciones de alta precipitación y elevada
humedad del suelo para evitar pérdidas por lixiviación y escorrentía. Condiciones que tienen
una alta probabilidad de presentarse en el mes de octubre potenciado por las condiciones
favorables por La Niña. 6. Si cuenta con sistema de riego se recomienda realizar la
fertilización en la transición de la época húmeda y seca sirviéndose de con apoyo el riego
aplicado para la fertilización.
Aspectos Generales
1. Crece la posibilidad de alcanzar condiciones Niña, para el trimestre octubre, noviembre,
diciembre es del 66% de probabilidad de ocurrencia. Para el mes de octubre se esperan en
términos generales volúmenes acumulados de precipitación similares al promedio de
climatología (histórico 1981-2010). 2. No hay que bajar la guardia frente a la pandemia
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COVID-19, se mantiene la emergencia sanitaria a nivel nacional, es necesario conservar el
especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento
social preventivo. 3. Se sugiere organizar las labores del cultivo priorizando la ocupación
de personal, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por
las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin descuidar las buenas
prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las labores que garanticen
formación, 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. 4. Es necesario asegurar que sus colaboradores conozcan el uso
adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y
oficina para garantizar el cuidado por COVID-19. 5. Es más que necesario conocer las
características agroecológicas de las áreas del cultivo de palma de aceite, lo cual beneficia
el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que condicionan el desarrollo integral de
la agroindustria a escala local y regional. 6. 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. 7. Los registros de las
variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación
solar, dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se
encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma
http://geoportal.cenipalma.org/ por favor registrarse como usuario para acceder. 8. Es
importante realizar seguimiento al estado de las vías para mantener la ejecución de las
labores del cultivo. 9. 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.

Entidad/Gremio: CENIPALMA. Línea productiva: Palma de aceite
Región: Zona palmera Suroccidental (Tumaco).
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Wilson A.
Pérez
Toro
(wperez@cenipalma.org),
Hemerson
Rodríguez
Correa
(hrodriguez@cenipalma.org) y José Luis Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org.
Durante este mes se espera una tendencia a la normalidad del comportamiento histórico
de la precipitación, por lo tanto, los valores acumulados pueden ser cercanos entre los 200400 mm hacia la costa el pacífico de Nariño.
Manejo Fitosanitario
1. Las condiciones de precipitación serán favorables para el establecimiento y
mantenimiento de plantas nectaríferas en las plantaciones, especies como: Senna
reticulata, Urena lobata, Croton trinitatis y Stachytarpheta cayennensis, albergan una gran
diversidad de fauna benéfica que contribuyen con el control biológico de insectos plaga. 2.
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 las hojas de los niveles 17 y 25 de la palma, es importante registrar
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los focos y planificar las estrategias de control según el estado de desarrollo de la plaga. 3.
Las poblaciones de Brassolis sp. no se deben monitorear a través de muestreos
sistemáticos, debido a la distribución aleatoria del insecto en las palmas y el hábito gregario
que presenta el estado larval. Por ende, se recomienda realizar un censo en los lotes que
registren la presencia de Brassolis sp., se deben observar las hojas de los niveles 1 y 9 de
la palma, con el fin de delimitar los focos y cortar los refugios de la plaga. 4. 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, también se pueden ubicar en el interior de los lotes cuando las poblaciones
así lo requieran. Se debe mencionar que las redes de trampeo empleadas para capturar
adultos de O. cassina son ineficaces para capturar adultos de Brassolis sp., la morfología
del insecto impide su alimentación y limita su vida en campo a menos de una semana. 5.
Por otro lado, se recomienda continuar con el monitoreo de las poblaciones de R. palmarum,
las redes de trampeo se deben ubicar de forma perimetral a una distancia de 100 m entre
sí, cada trampa debe estar constituida por la feromona de agregación (rincoforol) y un
atrayente vegetal de caña de azúcar y melaza (2:1). 6. Con el fin de mitigar el impacto de
Sagalassa valida en el sistema radical de la palma, se recomienda proteger el plato de la
palma con barreras físicas como tusa, fibra, hojas de poda, desechos de limpia, cascarilla
de arroz o material vegetal que se encuentre disponible en la plantación. 7. Planifique el
número de jornales necesarios para el cumplimiento de las labores de sanidad. 8. La
disposición y eliminación adecuada de los tejidos afectados por PC reducirán la posibilidad
de que las estructuras de Phytophthora palmivora sean transportadas por medio del agua
lluvia y que puedan infectar nuevas plantas.
Suelos y aguas
Para las condiciones climáticas esperadas, se sugiere: 1. Realizar una correcta inspección
de zonas con posibles anegamientos y que generen condiciones anaerobias al cultivo de la
palma, se debe estar atentos a obstrucciones de drenajes, acequias, cunetas y zanjas para
programar su limpieza y permitir el correcto flujo de aguas lluvias en temporadas de alta
precipitación. 2. Incentivar siembras de cobertura vegetal (plantas leguminosas fijadoras de
nitrógeno) para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación. 3. Realizar
mediciones constantes de pozos de observación de nivel freático, para estar atentos a
incrementos que puedan afectar el correcto desarrollo de raíces. 4. Evitar aplicaciones de
fertilizantes con altas precipitaciones que puedan generar pérdidas de productos por
escorrentía.
Aspectos Generales
1. Crece la posibilidad de alcanzar condiciones Niña, para el trimestre octubre, noviembre,
diciembre es del 66% de probabilidad de ocurrencia. Para el mes de octubre se esperan en
términos generales volúmenes acumulados de precipitación similares al promedio de
climatología (histórico 1981-2010). 2. No hay que bajar la guardia frente a la pandemia
COVID-19, se mantiene la emergencia sanitaria a nivel nacional, es necesario conservar el
especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento
social preventivo. 3. Se sugiere organizar las labores del cultivo priorizando la ocupación
de personal, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por
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las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin descuidar las buenas
prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las labores que garanticen
formación, 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. 4. Es necesario asegurar que sus colaboradores conozcan el uso
adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y
oficina para garantizar el cuidado por COVID-19. 5. Es más que necesario conocer las
características agroecológicas de las áreas del cultivo de palma de aceite, lo cual beneficia
el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que condicionan el desarrollo integral de
la agroindustria a escala local y regional. 6. 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. 7. Los registros de las
variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación
solar, dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se
encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma
http://geoportal.cenipalma.org/ por favor registrarse como usuario para acceder. 9. No se
sugiere realizar labores de polinización en caso de días con lluvia, tanto por la seguridad
del trabajador como por la efectividad de la labor. Siempre suministrar al encargado de
polinización los elementos de protección personal. 10. Cuando el suelo se encuentre a
capacidad de campo programar las labores de fertilización dirigiendo los productos hacia el
área de raíces terciarias y cuaternarias del plato. 11. Realizar aplicación de biomasa en el
plato de palma (hoja, tusa, fibra entre otros) que permitan 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. 12. 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.
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Cultivo de Café

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENICAFÉ - DISCIPLINA DE AGROCLIMATOLOGÍA
REGIÓN CAFETERA NORTE Y ORIENTE

Establecimiento.
• En aquellas localidades donde se establecieron los germinadores en el mes de
agosto para siembras del primer semestre de 2022, inicie la siembra de la chapola
en los almácigos.
• Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre
de cochinillas, chisas y residuos de raíces.
Manejo de suelos y fertilidad.
• Fertilice los cafetos que se encuentran en producción, levante, siembras y zocas,
con base en el análisis de suelo. Continúe con el manejo integrado de arvenses y
el plateo en los cafetales en levante.
• Realice prácticas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa.
Manejo y/o protección de instalaciones, herramientas, maquinaria, etc.
• Asegure el correcto funcionamiento y calibración de los equipos de beneficio,
secado e infraestructura y alojamientos para los recolectores, para el
procesamiento del café de la cosecha del segundo semestre.
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Gestión del agua.
• Verifique que el agua utilizada en el proceso de beneficio no tenga color, ni olor, ni
sabor y tampoco presente material suspendido. En caso de encontrar alguna
alteración en estas propiedades del agua, es recomendable filtrarla a través de un
sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los contaminantes
asociados al agua.
•

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

Manejo fitosanitario.
• Respete los períodos de carencia y de reingreso a los lotes. Si es necesario aplicar
un insecticida o fungicida, primero coseche el café y después aplique el producto.
Consulte al Servicio de Extensión.
• La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de
protección y tener cuidado con la salud y el medio ambiente.
Manejo de plagas
•

Broca: Evite la dispersión de la broca mediante la recolección oportuna y el
beneficio. La zona se encuentra en período crítico para el ataque de la broca, por
lo tanto, realice las labores de monitoreo y determine los niveles de infestación y
posición de la broca, para una acertada decisión de manejo.

•

Cochinillas de las raíces: En el campo, realice el monitoreo en las plantas
indicadoras de cochinillas para la toma de decisiones de control.
En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas
como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.

•

Babosas y chisas: En las siembras nuevas o en lotes de renovación por siembra
preste atención a los daños ocasionados por babosas y chisas.

Manejo de enfermedades
• El control químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los 60 y 180
días después de ocurrida la floración principal, o atendiendo calendarios fijos para
la región si las floraciones son dispersas.
•

En octubre solo se realiza la aplicación de control de gotera en lotes con floración
principal tardía ocurrida en mayo, y para roya, si se encuentra bajo un esquema
de manejo con tres aplicaciones de fungicida.

•

Deben monitorearse otras enfermedades: gotera, mal rosado y muerte
descendente, y atender las recomendaciones de manejo integrado, para reducir la
humedad, aumentar aireación y luminosidad, y reducir fuentes de inóculo en los
cultivos.
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•

El control químico de gotera se inicia entre los 30 y 45 días después de la floración
principal, mal rosado entre los 60 y 120 días, y muerte descendente principalmente
cultivos en levante y renovados por zoca.

•

Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores del cultivo,
para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales.

•

Elimine las plantas afectadas, y retírelas del lote para su destrucción. Al realizar la
selección de chupones de lotes renovados por zoca, aplique fungicida sobre la
herida para evitar infección por llaga macana. Realice manejo oportuno de focos
de llagas radicales.

Cosecha y manejo poscosecha.
• Asegure la calidad de recolección de café con un porcentaje de frutos verdes
inferior al 2,5%. Utilice el Mediverdes o la tabla de los 100 frutos, realizando dos
repeticiones para cada muestreo.
•

Implemente medidas para el manejo del café recolectado y las pasillas para evitar
la dispersión de la broca.

•

Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para
conservar la humedad entre el 10% y 12%.

•

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

Mitigación de impactos ambientales.
• Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENICAFÉ - DISCIPLINA DE AGROCLIMATOLOGÍA
REGIÓN CAFETERA CENTRAL
Establecimiento.
• Almácigos. Inicie la siembra de la chapola proveniente de los germinadores
establecidos en el mes de agosto, para siembras del primer semestre de 2022.
Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre
de cochinillas, chisas y residuos de raíces.
Renovación
• Para aquellos lotes que finalizaron ciclo de cultivo en primer semestre y se
programaron para renovación por siembra.
•

Realice el trazo según la densidad de siembra, ahoyado, aplicación de enmienda
si el análisis de fertilidad del suelo lo recomienda y siembre los colinos de café.

•

Establezca el sombrío transitorio donde se requiere esta práctica.
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•

Establezca las plantas indicadoras para el monitoreo de cochinillas de la raíz.

•

Programe la siembra de cultivos intercalados como maíz y fríjol luego de establecer
el cultivo de café. Recupere los sitios perdidos de cafetos.

Manejo de suelos y fertilidad.
• Fertilice los cafetos que se encuentran en producción, levante, siembras y zocas,
con base en el análisis de suelo.
• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en
levante.
• Realice prácticas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa.
Manejo y/o protección de instalaciones, herramientas, maquinaria, etc.
• Asegure el correcto funcionamiento y calibración de los equipos de beneficio,
secado e infraestructura y alojamientos para los recolectores.
• Asegure contar con el área necesaria para el secado al sol y garantice que la
estructura de los secadores solares esté en buen estado y la cubierta plástica no
permita el ingreso del agua y esté limpia y bien instalada.
Gestión del agua.
• El beneficio del café debe realizarse con agua limpia para evitar el deterioro de la
calidad del grano y de la bebida. Verifique que el agua utilizada en el proceso de
beneficio no tenga color, ni olor, ni sabor y tampoco presente material suspendido.
• En caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, es
recomendable filtrarla a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena
hasta removerle los contaminantes asociados al agua
• Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su
uso en las labores de la finca.
Manejo fitosanitario.
• Respete los períodos de carencia y de reingreso a los lotes. Si es necesario aplicar
un insecticida o fungicida, primero coseche el café y después aplique el producto.
Consulte al Servicio de Extensión.
• La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de
protección y tener cuidado con la salud y el medio ambiente.
Manejo de plagas
• Broca: Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el beneficio. Los
niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 2,0%.
•

Cochinillas de las raíces: Realice el monitoreo en las plantas indicadoras de
cochinillas para la toma de decisiones de control.
En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas
como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.

•

Babosas y chisas: En las siembras nuevas o en lotes de renovación por siembra
preste atención a los daños ocasionados por babosas y chisas.
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•

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 el manejo adecuado.

Manejo de enfermedades
• El control químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los 60 y 180
días después de ocurrida la floración principal, o atendiendo calendarios fijos para
la región si las floraciones son dispersas.
• En octubre solo se realiza la aplicación de control de roya y gotera en lotes con
floración principal tardía ocurrida en mayo, si se encuentra bajo un esquema de
manejo con tres aplicaciones de fungicida, dependiendo de este.
• Con base en el registro de floraciones principales, que ocurren históricamente
entre agosto y octubre, inicie el control de enfermedades, principalmente roya a
los 60 días y gotera entre los 30 y 45 días después de ocurridas las floraciones
principales, respectivamente. Si las floraciones son dispersas, inicie control de
gotera en octubre y de roya atendiendo calendarios fijos iniciando en noviembre.
• Deben monitorearse otras enfermedades: gotera, mal rosado y muerte
descendente, y atender las recomendaciones de manejo integrado, para reducir la
humedad, aumentar aireación y luminosidad, y reducir fuentes de inóculo en los
cultivos.
• El control químico de gotera se inicia entre los 30 y 45 días después de la floración
principal, mal rosado entre los 60 y 120 días, y muerte descendente principalmente
cultivos en levante y renovados por zoca.
• Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores del cultivo,
desyerba y cosecha, para prevenir la infección por hongos causantes de llagas
macana y radicales. Elimine las plantas afectadas, y retírelas del lote para su
destrucción. Al realizar la selección de chupones de lotes renovados por zoca,
aplique fungicida sobre la herida para evitar infección por llaga macana. Realice
manejo oportuno de focos de llagas radicales.
• La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de
protección y tener cuidado con la salud y el medio ambiente.
Cosecha y manejo poscosecha.
• Implemente la práctica de retención de pases.
• Implemente la cosecha asistida con lonas.
• Asegure la calidad de recolección de café con un porcentaje de frutos verdes
inferior al 2,5%. Utilice el Mediverdes o la tabla de los 100 frutos, realizando dos
repeticiones para cada muestreo.
• Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas, para
conservar la humedad entre el 10% y el 12%.
• Realice el manejo de la pulpa, evitando el contacto con la lluvia.
Mitigación de impactos ambientales
• Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENICAFÉ - DISCIPLINA DE AGROCLIMATOLOGÍA
REGIÓN CAFETERA SUR
Establecimiento.
Renovación
• Realice el trazo según la densidad de siembra, ahoyado, aplicación de enmienda
si el análisis de fertilidad del suelo lo recomienda y siembre los colinos de café.
• Establezca el sombrío transitorio donde se requiere esta práctica.
• Establezca las plantas indicadoras para el monitoreo de cochinillas de la raíz.
• Programe la siembra de cultivos intercalados como maíz y fríjol puede
programarse luego de establecer el cultivo de café.
Manejo de suelos y fertilidad.
• Fertilice los cafetos que se encuentran en producción, levante, siembras y zocas,
con base en el análisis de suelo.
• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en
levante.
• Realice prácticas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa.
Manejo y/o protección de instalaciones, herramientas, maquinaria, etc.
• Realice el mantenimiento y limpieza de los equipos e infraestructura de beneficio
y secado.
• Realice el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Gestión del agua.
• Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su
uso en las labores de la finca. En caso de encontrar alguna alteración en estas
propiedades del agua, es recomendable filtrarla a través de un sistema que
contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los contaminantes asociados al
agua.
• Realice el manejo de los subproductos del beneficio del café.
Manejo fitosanitario.
• Respete los períodos de carencia y de reingreso a los lotes. Si es necesario aplicar
un insecticida o fungicida, primero coseche el café y después aplique el producto.
Consulte al Servicio de Extensión.
• La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de
protección y tener cuidado con la salud y el medio ambiente.
Manejo de plagas
• Broca: Si las floraciones son dispersas realice la evaluación de infestación
periódicamente
•

Cochinillas de las raíces: Realice el monitoreo en las plantas indicadoras de
cochinillas para la toma de decisiones de control, En los lotes donde no se tengan
plantas indicadoras, detecte los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas
en el cuello de las raíces.
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•

Chamusquina: En zonas donde históricamente se tiene el conocimiento del daño
de la plaga, realice monitoreo constante, detecte los focos y realice su control.

•

Babosas y chisas: En las siembras nuevas o en lotes de renovación por siembra
preste atención a los daños ocasionados por babosas y chisas.

Manejo de enfermedades
• Con base en el registro de floraciones principales, que ocurren históricamente
entre agosto y octubre, inicie el control de enfermedades, principalmente roya a
los 60 días y gotera entre los 30 y 45 días después de ocurridas las floraciones
principales, respectivamente. Si las floraciones son dispersas, inicie control de
gotera en octubre y de roya atendiendo calendarios fijos, iniciando en noviembre.
• Dependiendo de la enfermedad, su incidencia y severidad, edad del cultivo y
estado fenológico, puede requerir aplicaciones de fungicidas en focos o
generalizado, entre los 60 y máximo hasta los 180 días después de ocurrida la
floración principal y que no se encuentren en pases de cosecha.
• Deben monitorearse otras enfermedades: gotera, mal rosado y muerte
descendente, y atender las recomendaciones de manejo integrado, para reducir la
humedad, aumentar aireación y luminosidad, y reducir fuentes de inóculo en los
cultivos.
• El control químico de gotera se inicia entre los 30 y 45 días después de la floración
principal, mal rosado entre los 60 y 120 días, y muerte descendente principalmente
cultivos en levante y renovados por zoca.
• Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores del cultivo,
para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales.
Elimine las plantas afectadas, y retírelas del lote para su destrucción. Al realizar la
selección de chupones de lotes renovados por zoca, aplique fungicida sobre la
herida para evitar infección por llaga macana. Realice manejo oportuno de focos
de llagas radicales.
Cosecha y manejo poscosecha.
• Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas, para
conservar la humedad entre el 10% y el 12%.
• Evite la contaminación del café con agroquímicos y combustibles.
• Continúe el manejo de la pulpa y lixiviados a través de volteos y bajo techo, para
evitar el contacto con la lluvia.
Mitigación de impactos ambientales
• Realizar una correcta disposición de los residuos sólidos generados en todas las
actividades, priorizando los que contengan sustancias químicas. Estos con el fin
de evitar contaminación a las fuentes de agua subterránea y superficial, de igual
manera sobre los suelos.
• Implementar sistemas para la colecta de aguas lluvias aprovechando la temporada
alta de precipitaciones. De esta manera se disminuye la presión ejercida sobre las
fuentes de agua.
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Cultivos de Cereales y Leguminosas

NARIÑO
Para conocer la información suministrada por la Federación Nacional De Cultivadores De
Cereales, Leguminosas y Soya para maíz, frijol y arveja por favor dirigirse al boletín
agroclimático de Nariño.

EJE CAFETERA
REGIÓN: ANDINA
ZONA: CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA

DE

CEREALES,

Imagen 1. Cultivo de maíz en periodo de secado con más de 130 DDS en ZCC. Imagen 2.
Tiempo atmosférico predominante en el Eje Cafetero después de la última semana de
septiembre.
Las condiciones para el mes de octubre serán dentro de lo histórico en términos de
precipitación, tenga en cuenta que nos encontramos en medio de un escenario de
variabilidad climática y sistemas ciclónicos que están resultando en un aumento en las
precipitaciones siendo estas más intensas, por lo que los suelos pueden saturarse con
mayor facilidad, en tiempos de siembra de maíz fortalecer su sistema de drenaje
manteniendo limpio los canales y si presenta alguna eventualidad que requiera asistencia
técnica, tenga en cuenta el contacto del ingeniero regional quien puede orientarlo de
manera más personalizada. Encontrará los contactos en la página web fenalce.org
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Manejo del suelo.
Para el mes de septiembre se presentó una disminución en las precipitaciones en
comparación con el mes de agosto, teniendo en cuenta que el mes de octubre es un mes
de amplia incertidumbre aun así el pronóstico es favorable para el establecimiento del
cultivo del maíz, ya que entre el mes de septiembre y octubre se espera se siembre la
mayoría de los cultivos mecanizados destinados a grano seco. Teniendo en cuenta la
recomendación del mes anterior, ya después de haber identificado las zonas de
encharcamiento en sus lotes, si no ha sembrado allí, evite realizar siembras en esos
espacios y destinarlos a la escorrentía de excesos de agua lluvia, siembre en contra de la
pendiente, así evitará pérdida de suelo y lavado de fertilizantes.
Manejo del recurso hídrico.
Para el mes de septiembre efectivamente disminuyeron las precipitaciones en la zona en
comparación con el mes anterior, sin embargo, para el próximo mes se espera un
comportamiento histórico, por lo que se esperan de 200 a 300 mm de agua lluvia que
favorecen la etapa de crecimiento vegetativo, los que sembraron en el mes anterior
posiblemente tendrá una mejor oferta hídrica que los que van a sembrar en octubre,
finalmente recuerde señor(a) productor(a) de aprovechar aguas lluvias para realizar
aplicaciones, o si dispone de punto de agua en sus fincas se sugiere hacer una prueba de
aguas, dureza, pH entre otros ya que pueden alterar el efecto de las aplicaciones foliares.
Manejo fitosanitario.
Gran parte de la cosecha destinada a grano seco se realizó en el mes de septiembre, por
lo que lotes que vienen de maíz -maíz es posible que haya continuidad de ciclos de plagas
y enfermedades si no se realizó un manejo adecuado teniendo en cuenta la No rotación de
cultivos. Señor(a) productor(a) previo a la siembra o al momento de la misma, encarguese
de retirar las mazorcas picadas por la combinada, o que simplemente quedaron en el lote,
pues estas pueden ser islas que salvaguarden plagas clave para el cultivo, además de un
tratamiento a semillas completo, realizar monitoreo constante de plagas. En caso de
observar alguna incidencia relevante, asesórese con un Agrónomo Regional Fenalce o el
de su confianza.
Generales.
De acuerdo con que se viene un semestre con bastante agua, y si usted cuenta con lotes
donde tiene buen drenaje, tenga en cuenta el cultivo de maíz como una opción viable que
puede darle flujo de caja en sus cafetales, aguacates, plataneras si están en periodos de
establecimiento o renovación. Por su parte, piense en su salud e implemente buenas
prácticas agrícolas en su finca, 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.
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VALLE DEL CAUCA
REGIÓN: VALLES INTERANDINOS
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
OSCAR H. ESTRADA VARGAS

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Se está discutiendo entre algunos productores la posibilidad de solicitar una ampliación de
la ventana de siembra para maíz ante el ICA en el Valle del Cauca, ya que las siembras
vienen atrasadas, especialmente en el norte del departamento, incluso aún se encuentran
lotes sin cosechar; se espera que los últimos días de la ventana sean favorables para
realizar las siembras y así mantenerse dentro de las fechas adecuadas para el
establecimiento del cultivo.
Manejo del suelo.
Los suelos se mantienen con una alta saturación de humedad debido a las lluvias que se
vienen presentando en las últimas semanas en toda la región, por lo tanto, es necesario
mantener funcionales los canales de drenaje en los lotes, para evitar encharcamientos que
puedan afectar las nuevas siembras de este segundo semestre. Para los lotes que no se
han podido preparar ni sembrar debido a las condiciones de humedad, se recomienda el
sistema de siembra directa puesto que ya se está cerrando la ventana de siembra
autorizada por el ICA para el departamento.
Manejo del recurso hídrico.
Se espera que continúen las lluvias durante el mes de octubre en la zona maicera del Valle
del Cauca. Teniendo en cuenta que este mes hace parte de la segunda temporada lluviosa
del año, seguramente no será necesario la aplicación de riegos durante las próximas
semanas.
Manejo fitosanitario.
Debido a las lluvias que se esperan para octubre es probable que no se presente mucha
incidencia de Dalbulus maidis sobre los cultivos, sin embargo, es recomendable mantener
los monitoreos para actuar a tiempo en caso de requerirse control. También se debe
mantener especial monitoreo sobre el desarrollo de plantas arvenses que pueden presentar
un rápido crecimiento, dadas las condiciones climáticas esperadas para este mes.
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Generales.
Las lluvias constantes de las últimas semanas retrasaron las cosechas de los cultivos del
2021A y por lo tanto afectaron el calendario de siembras para el segundo semestre, por lo
tanto, se recomienda preparar el terreno y sembrar tan pronto las condiciones de clima lo
permitan, o incluso contemplar la posibilidad de la rotación con otros cultivos de ciclo corto
como la soya.

SANTANDER
REGIÓN ANDINA
ZONA CENTRO NORTE
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

Terrenos preparados para la siembra de frijol a espera de precipitación
Manejo del suelo.
Se está terminando esta labor en zonas donde la precipitación ha sido escasa y no se ha
podido realizar la labor de siembra, se tiene lotes preparados con aplicación de gallinaza a
espera de precipitación para realizar la siembra, en otros lotes ya se está realizando las
labores culturales. Se recomienda aprovechar la humedad del suelo para las labores de
fertilización.
Manejo del recurso hídrico.
Realizar mantenimiento de los drenajes para eliminar los excesos de agua evitando así
encharcamientos y erosión de suelo, continuar con las labores de cosechas de aguas, para
ser utilizadas en las labores agropecuarias. Aplicar la materia orgánica y esperar que se
humedezca y pierda temperatura antes de sembrar el frijol para evitar afectar la semilla.
Manejo fitosanitario.
Debido a las precipitaciones que esperamos en el próximo mes se debe tener especial
atención a la presencia de enfermedades fungosas y bacterianas que se puedan presentar,
hacer controles preventivos y curativos para disminuir pérdidas. Así como realizar
adecuado control integrado de malezas, con métodos mecánicos y químicos.
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Generales.
En el mes de octubre se realizan las labores de siembra, fertilización, controles
fitosanitarios, que determinan el rendimiento del cultivo, si contamos con buena
precipitación veremos favorecidos los rendimientos y la utilidad del mismo.

SANTANDER
REGIÓN GARCÍA ROVIRA
ZONA ENCISO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL ARBUSTIVO)

DE

CEREALES,

LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS

Fotografías de LEIDY GRANADOS. Imagen 1. Alta presencia de terrones en el lote tras
ser preparado en estado de alta humedad. Imagen 2. Elaboración de canales de drenaje
mediante el uso de arado jalado por bueyes.
Es recomendable la aplicación de productos de acción preventiva para el manejo de
enfermedades causadas por hongos, además de mantener el cultivo limpio de malezas para
permitir un óptimo desarrollo del cultivo y disminuir el porcentaje de plagas presentes en el
lote al erradicar las malezas hospederas de insectos como mosca blanca, entre otros.
Manejo del suelo.
Es importante realizar preparación de terrenos para culminar siembras de maíz y frijol en
fechas antes de lo primeros días de octubre, puesto que, para después de estas fechas, se
espera el retorno de lluvias, por encima de lo climatológico, lo cual puede dificultar las
labores de remoción y volteo del suelo.
Manejo del recurso hídrico.
Se esperan lluvias desde y por encima de lo climatológico, por eso se recomienda tener en
cuenta la inclinación de los terrenos, para surcar y sembrar en contra de la pendiente,
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evitando así que los excesos de lluvia arrastren el suelo y dejen descubierta la raíz de las
plantas. Para los lotes planos, se hace necesario realizar canales de drenaje, para evacuar
el agua y evitar apoxia en las raíces de la planta.
Manejo fitosanitario.
Se hace necesario aplicar a la siembra productos que protejan la semilla del ataque de
hongos, ya sean químicos o biológicos, adicional a ello, para frijol es muy importante
controlar plagas como el gusano tierrero, ya que, al causar daño a la raíz de la planta, deja
heridas abiertas, las cuales permiten el ingreso de patógenos que generan pudriciones
radiculares, permitiendo que se generen daños en la raíz de la planta
Generales.
Según los pronósticos, el clima que se espera para el segundo semestre del año, supera
los rangos de lluvia presentados normalmente en la zona, es por eso recomendable, ser
mayormente cuidadosos con el manejo de hongos, plagas y enfermedades, además,
realizar una adecuada preparación del lote, tomando las prevenciones necesarias para
evitar arrastre de suelo o inundaciones en los cultivos debido a las fuertes lluvias que
puedan presentarse.

NORTE DE SANTANDER
REGIÓN ANDINA NORTE
ZONA CATATUMBO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

SEBASTIÁN DAVID BETANCOURT CAMACHO

Imagen 1. Siembra a chuzo en el lote del señor Alexis Toro Toro. Lote con labranza cero
ubicado en la vereda Mata de Calabazo, corregimiento El Puente, Ocaña, Norte de
Santander. Imagen 2. Lote del señor Mario Carreño, cultivo de frijol Zaragoza Rosado de
15 días después de la germinación, ubicado en la vereda El Puente, corregimiento El
Puente, Ocaña, Norte de Santander.
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Manejo del suelo.
Los suelos en los últimos días del mes de septiembre tuvieron una fuerte presión por la
acción de las lluvias ocurridas, lluvias de largo tiempo y de una intensidad considerable. Es
por ello, que se recalca la implementación de drenajes superficiales en zonas con riesgo de
encharcamiento, no realizar movimientos de suelo en masa en la preparación del suelo y
buscar hacer las labores en momentos donde la humedad del suelo sea adecuada,
implementar manejos del suelo que permitan la circulación de aire y el drenado de las aguas
en exceso. No sembrar especies vegetales de raíz muy erosiva en áreas de alto porcentaje
de pendiente, con el objetivo de prevenir la degradación del suelo.
Manejo del recurso hídrico.
Estar atentos con tanques, reservorios, represas, canecas y demás opciones de captación
de aguas lluvias; para ser almacenadas y usadas según la necesidad de las épocas de
sequía. En los cultivos ya establecidos se recomienda programar las aplicaciones de
abonos y plaguicidas con las lluvias para aprovechar la humedad proporcionada por el agua
lluvia, recordar que el éxito de las aplicaciones está influenciado entre otros factores por la
humedad del ambiente.
Manejo fitosanitario.
En los cultivos en estado vegetativo con días de altas temperaturas y lluvias espontáneas,
procurar realizar aplicaciones preventivas de enfermedades causadas por hongos.
Seleccionar semillas para la siembra que sean resistentes a enfermedades y condiciones
de alta humedad.

ANTIOQUIA
REGIÓN ANDINA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Imagen 1. Erosión por lluvias. Imagen 2. Siembra Directa
Manejo del suelo.
Las predicciones climáticas indican que, para el mes de octubre de 2021, en Antioquia se
tendrá un comportamiento de las lluvias dentro de lo normal o por encima de lo normal; es
decir que lloverá fuerte y de manera continua, lo que además de favorecer la erosión de los
suelos con fuertes pendientes que son los que predominan en el departamento, facilitará el
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lavado de fertilizantes, razón por la cual se hace indispensable incorporar los abonos al
suelo (sembrar el abono). Los sistemas de drenaje se deberán mantener funcionales,
incluso se hace indispensable la prevención de derrumbes y cárcavas en los lotes,
realizando obras específicas para tal fin. Con base en lo anterior, se recomienda no hacer
aporque de cultivos en fincas con pendientes moderadas a fuertes, con el propósito de
conservar la estructura y la estabilidad de los suelos.
Manejo del recurso hídrico.
Los altos niveles de precipitación pronosticados para octubre permiten prever que serán
mayores los problemas de lavado de agroinsumos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y
herbicidas), incrementándose los problemas de enfermedades y de malezas en los cultivos,
por lo que es recomendable el uso de coadyuvantes.
Manejo fitosanitario.
Como consecuencia del exceso de lluvias se prevé un incremento en las enfermedades de
los cultivos tanto radicales como foliares, así como una mayor incidencia de malezas; en
consecuencia, es recomendable ampliar las distancias de siembra, realizar las aplicaciones
en las primeras horas del día, utilizar productos sistémicos de rápida penetración, mantener
los lotes limpios en los surcos de siembra tratando de dejar las calles con cobertura vegetal
y hacer drenajes que no permitan la acumulación de agua en las raíces de los cultivos,
como principales medidas.
Generales.
Durante el mes de octubre los cultivos de fríjol estarán en pleno desarrollo vegetativo,
mientras que las siembras tempranas de agosto llegarán a floración; en este estado es
importante que los cultivos lleguen bien nutridos con al menos dos aplicaciones de
fertilizantes. Una fertilización balanceada aumenta la resistencia de las plantas a plagas y
enfermedades al tiempo que ayuda a disminuir la caída de flores, por lo que es importante
contar con fertilizantes que además de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, contengan Boro,
Manganeso y Molibdeno como ayuda en el proceso de floración de las plantas. De otra
parte, el alto costo de los fertilizantes hace necesario implementar estrategias que mejoren
la eficiencia en la absorción de nutrientes del suelo, entre las que se cuentan fijadores de
nitrógeno y solubilizadores de fósforo, entre otros.
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HUILA
REGIÓN: ANDINA
ZONA: NORTE, CENTRO, SUR
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Se prevé el comienzo de nuevas etapas de lluvias, aunque estas habían dado una tregua,
permitiendo una normal recolección en campo. Actualmente se registra baja disponibilidad
de maíz para siembras en el departamento. Lo anterior se debe a los buenos precios que
está registrando el maíz. Los maíces cosechados en el Huila son de buena calidad y
abastecen los mercados del Sur del País.
Manejo del suelo.
La preparación de suelos, tradicionalmente se realiza una Arada, de dos a tres Pasones de
Rastra y una Surcada de 0,80 cm entre surcos, debido al cambio climático en la región, esta
actividad se ha realizado normalmente a lo largo del Valle del Río Magdalena. En zonas de
laderas se realiza en siembra directa, tradicionalmente en lotes de Soca de Café Asocio
Maíz.
Manejo del recurso hídrico.
En la Zona plana tecnificada el clima ha variado, actualmente se está presentando tiempo
seco y soleado con altas temperaturas por lo que ha sido necesario regar los lotes por
gravedad, aunque actualmente se están insinuando lluvias, por lo que se realiza la actividad
de limpieza de canales de riego.
Manejo fitosanitario.
La Mesa Fitosanitaria creada en departamento por el ICA, donde las siembras se deben
realizar en fecha delimitadas para un control general y oportuno del insecto vector del cultivo
del maíz, en lotes de híbridos convencionales estar muy atento en la presencia de gusano
cogollero, también plaga difícil de controlar.
Generales.
Muy importante que tipo de maíz se va a sembrar GMO, híbrido convencional, variedad ya
que de esta manera se debe tener alternativas para el control de malezas gramíneas y/o
hojas anchas. Otro aspecto muy importante es tener en cuenta la fertilización, averiguar los
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precios de los distintos proveedores, ya que este insumo agrícola está presentando
constantes alza.

HUILA
ZONA: ANDINA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Para los cultivos de frijol, teniendo en cuenta las épocas de siembra en cada zona y las
condiciones que enfrentan a nivel climático, se debe tener en cuenta el historial de los lotes
de cultivo en cuanto a presencia de enfermedades y planear el control preventivo en los
casos en que las lluvias se presenten en los primeros estados de desarrollo donde son más
susceptibles a daños radicales.
Manejo del suelo.
Las probabilidades de incremento en las lluvias a partir de la segunda semana de octubre
hacen necesario implementar obras de manejo de agua en los suelos con tendencia a
encharcamiento, realizando acequias o canales de drenaje, preparando los suelos para
permitir la permeabilidad a través del perfil y surcar o sembrar a través de la pendiente para
evitar procesos erosivos. De igual forma, mantener arvenses nobles sobre las calles con el
mismo fin.
Manejo fitosanitario.
Las principales complicaciones a nivel fitosanitario se encuentran por presencia de hongos
del suelo causante de volcamiento y pudriciones radicales especialmente en los primeros
estados de desarrollo, y bacterias que puedan afectar a las plantas en diferentes etapas del
cultivo.
En cultivos establecidos, enfermedades limitantes como la antracnosis, pueden presentar
ataques severos por lo cual se deben manejar a nivel preventivo, previo monitoreo de la
presencia de la enfermedad.
Una forma de proteger la semilla en la siembra es el tratamiento de esta semilla con
fungicidas.
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Generales.
Las condiciones climáticas en algunas regiones del departamento del Huila, en el mes de
octubre, no son favorables para cultivos en inicio de desarrollo por los altos volúmenes de
lluvia que afectan el desarrollo de la planta, especialmente a nivel radicular, por
anegamiento de los terrenos o aparición de enfermedades causadas por complejos de
hongos del suelo especialmente. Esta situación hace que las áreas de siembra disminuyan
en la mayor parte de las zonas productoras de frijol en el Huila, lo cual da como resultado
un bajo volumen de producción, además, un incremento en los costos de producción
principalmente por el manejo de enfermedades fungosas con agroquímicos y la mano de
obra que implica esta labor. Esta temporada, con estas características, se denomina por
parte de los agricultores como Mitaca. Esta situación se presenta en municipios como El
Pital, La Plata, Santa María y Colombia. En San Agustín en el segundo semestre se siembra
el área correspondiente a la cosecha principal desde el mes de agosto.

TOLIMA
REGIÓN VALLES INTERANDINOS
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
HECTOR MAURICIO YEPES

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Manejo del suelo.
Es muy importante recordar que el cultivo de maíz no permite excesos de agua, pues es
muy susceptible a esta condición, afectando su normal desarrollo fisiológico o causando
incluso la muerte de las plantas. Debemos tener en esta época del año normalmente con
presencia de lluvias, suelos bien drenados donde se presenten acumulación de excesos de
agua.
Manejo del recurso hídrico.
El uso adecuado de los recursos hídricos es fundamental. Afortunadamente en esta época
del año gozamos del beneficio del agua lluvia.
Manejo fitosanitario.
La realización oportuna de la fertilización tanto en pre abonados, como en V4 es muy
importante. Controlar los insectos chupadores transmisores de desórdenes fisiológicos que
puedan afectar nuestra producción es definitivo para nuestro cultivo.
Generales.
Estamos iniciando el periodo de lluvias de finales de año, se deben tomar todas las medidas
que aseguren un buen desarrollo de nuestro cultivo.
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TOLIMA
ZONA CAJAMARCA-ROVIRA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (LEGUMINOSAS)
CARLOS MILLAN

DE

CEREALES,

Según predicciones climáticas para el mes de octubre se espera que las precipitaciones
estén cercanas al registro histórico, por lo que se espera que las lluvias de este mes
favorezcan la segunda campaña para frijol de este año y otras leguminosas, se recomienda
a los agricultores realizar aplicaciones de carbonato de calcio (CAL) sobre el surco para
disminuir la incidencia de babosas y caracoles que puedan dañar a las plántulas de frijol,
esto también ayuda a la corrección del pH favoreciendo la absorción de los nutrientes por
la planta, es importante recordar que las etapas iniciales del cultivo de frijol son muy
susceptibles a daños irreversibles, por lo que el control de insectos trozadores es
fundamental para obtener un cultivo productivo y rentable.
Manejo del recurso hídrico.
Altas precipitaciones.
Manejo fitosanitario.
Aplicación Carbonato de calcio para control de babosas y corrección de pH.
Generales.
Preparaciones de suelo y siembra.
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META
REGIÓN ORINOQUIA
ZONA PIE DE MONTE
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ - SOYA)

DE

CEREALES,

ING. OSCAR JAVIER GUTIERREZ OVIEDO

Imagen 1 Adecuación soya. Imagen 2 Adecuación maíz
No se deben realizar siembras tardías, ya que se corre el riesgo de que la oferta hídrica no
alcance los requerimientos del cultivo.
Manejo del suelo.
-Maíz:
Actualmente en la zona ya está sembrada el área de maíz.
Se recomienda verificar el drenaje de los lotes de acuerdo con la pendiente del terreno y
despuntar surcos empozados.
-Soya:
La siembra de soya se ha retrasado debido a precipitaciones intermitentes que no han
permitido sembrar en surco. Si se realiza siembra al voleo, se recomiendo verificar la
profundidad de la semilla (siempre debe ser máximo el doble del diámetro de la semilla).
Manejo del recurso hídrico.
De acuerdo con la predicción climática de FENALCE, en el mes de octubre la precipitación
se va desarrollar de acuerdo a los valores históricos.
-Maíz:
Las siembras de la zona han contado con buen tiempo (precipitaciones intermitentes con
días soleados).
-Soya:
Por la susceptibilidad a encharcamientos, se recomienda sembrar solo lotes con posibilidad
de realizar una adecuación con zanjas. Se debe tener en cuenta que el cultivo de soya
requiere desde 300 a 500 mm.
Manejo fitosanitario.
-Maíz:
Realizar monitoreo de dalbulus y cogollero y realizar manejo preventivo.
De igual manera se recomienda realizar aplicaciones preventivas para manchas de asfalto
debido a que se ha observado incidencia de la enfermedad en etapas tempranas.
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-Soya:
Realizar tratamiento a la semilla e inocularla con cepas de bacterias noduladoras para la
fijación de nitrógeno.
Generales.
En la zona, el precio de los fertilizantes continúa al alza; por lo tanto, se recomienda ajustar
las dosis en función de los análisis de suelo y el requerimiento del cultivo.
Buscar la asesoría de un ingeniero agrónomo y acordar un plan de manejo.

META
REGIÓN ORINOQUIA
ZONA ALTILLANURA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (SOYA)
JUAN PABLO CORREAL REY

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Por solicitud del mayor productor de la zona, y con la esperanza de alcanzar las
proyecciones de siembra planteadas para el semestre, se ampliaron las ventanas de
siembra para maíz y soya hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, la distribución de las
lluvias durante el mes dificultó que se cumpliera este propósito ocasionando que algunas
siembras se realizarán justo al final del mes y luego del plazo previsto (las imágenes 1 y 2
muestran lotes que fueron sembrados entre el 24 y 25 de septiembre, y emergencia de
plántulas entre los días 30 de septiembre y el 1 de octubre).
Manejo del suelo.
Monitorear y corregir constantemente la existencia de problemas de drenaje
(encharcamientos) que no hayan sido detectados en la revisión inicial y al momento del
establecimiento de los cultivos.
Manejo del recurso hídrico.
Estudiar las estadísticas sobre el clima existentes para las zonas donde se encuentran
localizados los cultivos, y registrar al menos datos sobre lluvias con la ayuda de
pluviómetros, para lograr un mejor conocimiento del comportamiento climático de la zona y
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así facilitar la adopción de prácticas que conduzcan a garantizar el adecuado suministro de
agua a los cultivos durante su ciclo productivo.
Manejo fitosanitario.
Continuar labores de monitoreo de plagas para mantener su adecuado control e identificar
posibles factores que podrían predisponer la presencia de las mismas, tales como plantas
hospederas de insectos de importancia económica y excesos de humedad que se
convierten en focos de enfermedades.
Generales.
Donde sea posible evaluar la respuesta o comportamiento de los cultivos establecidos en
diferentes fechas de siembra, para determinar el costo/beneficio de adelantar siembras
tardías como las que se han venido haciendo en los últimos años.

CUNDINAMARCA
REGIÓN ANDINA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Si la estación de lluvias se extiende hasta inicios de diciembre tendremos, como pasó en el
primer semestre, buenos rendimientos en los cultivos de cereales.
Manejo del suelo.
Para el mes de octubre los cultivos de maíz, sembrados dentro de las épocas normales
(agosto, primera quincena de septiembre) deben ejercer ya una cobertura sobre el suelo.
No obstante, si se esperan condiciones de lluvia, incluso por encima de lo normal, debe
evitarse los controles de malezas de tipo mecánico que disturben el suelo o manuales
(aporques) que aumenten la susceptibilidad a la erosión.
Manejo del recurso hídrico.
Se debe hacer mantenimiento de zanjas y otros sistemas de drenaje del suelo y donde se
cuenta con reservorios (tanques, lagunas) aprovisionarse de este recurso.
Manejo fitosanitario.
En zonas con mayor humedad relativa y menos ventilación, los excesos de humedad puede
hacer que aparezcan síntomas de enfermedades que atacan principalmente el follaje, cuyo
impacto se debe monitorear para tomar las medidas de control que sean del caso.
Generales.
Aunque se pronostiquen lluvias no hay que olvidar que ya las fechas de siembra oportuna
pasaron, siembras tardías en octubre generan riesgos de no contar con suficiente humedad
en etapas críticas como florescencia y llenado de grano o condiciones de mucha humedad
si la cosecha se alcanza a juntar con la siguiente temporada de lluvias al final del ciclo. En
las siembras normales para este período se deben estar haciendo controles de malezas y
segundas o terceras aplicaciones de fertilizantes.
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CUNDINAMARCA
REGIÓN ANDINA
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Manejo del suelo.
Al occidente del departamento donde se está terminando de recoger la cosecha de fríjol es
importante hacer la incorporación de residuos de fríjol y hacer la siembra de maíz como
cultivo de rotación, con cero labranzas. Al Oriente donde se hacen labores iniciales de
sostenimiento, evitar controles de malezas de tipo manual (aporques) dada la alta
susceptibilidad a la erosión de los suelos de esa región.
Manejo del recurso hídrico.
Especialmente al Oriente, zona muy rica en aguas y que ha sufrido los rigores de lluvias
excesivas, evitar hacer presión sobre el bosque para la consecución de varas para el
tutorado, pues aumenta la susceptibilidad a avalanchas y desbordamiento de aguas y
atenta contra el recurso hídrico a mediano plazo.
Manejo fitosanitario.
Al occidente del departamento (Sumapaz), recolectar la cosecha de fríjol lo más pronto
posible, pues si aumenta la posibilidad de lluvias, genera riesgos para la calidad del grano
de fríjol y sobrecostos en esta actividad. Al Oriente donde se establecieron los cultivos de
manera exitosa, hay que estar pendientes de la aparición de síntomas de enfermedades
del follaje (hongos, bacteriosis) para adelantar las labores de manejo pertinentes.
Generales.
Al igual que en el maíz, en el fríjol es fundamental para el éxito de la cosecha la manera
como se presenta el clima. Aunque hay pronóstico de lluvias, es fundamental que estos
cuenten con suficiente recurso hídrico para la etapa de florescencia y llenado de grano que
en el segundo semestre ocurren normalmente entre principios de octubre y finales de
Noviembre en la zona Oriental del departamento.
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BOYACÁ
REGIÓN ANDINA
ZONA CENTRO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (CEBADA)
WILLIAM SANA PULIDO

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Manejo del suelo.
En primer lugar, para siembra de cereales menores la única labor recomendada en cuanto
a suelos es la siembra para los primeros días del mes ya que las siembras de mediados y
finales del mes, presentan altos riesgos de pérdida por el fenómeno de heladas que se
presenta a inicios de año.
Manejo del recurso hídrico.
Para los terrenos ya establecidos, especialmente en zonas planas se recomienda realizar
drenajes internos en los lotes para evacuación de los excesos de humedad y permitir
buenos desarrollos de los cultivos, para los terrenos de ladera se recomiendan drenajes
horizontales en contra del sentido de la pendiente, con desnivel que permita la evacuación
del agua y se disminuyan los arrastres de suelo.
Manejo fitosanitario.
En primer lugar, según la dinámica de siembras, una buena área entra en fase de control
de malezas, por lo que se debe tener en cuenta que los terrenos cuenten con buenos
niveles de humedad, pero no encharcamiento para aplicación de herbicidas, en los cultivos
más avanzados se recomienda iniciar monitoreos para enfermedades foliares,
especialmente Roya amarilla.
Generales.
Para algunos lotes que no se han cosechado aun, por lo extendido del periodo de lluvias
del primer semestre se recomienda realizar esta labor en los primeros días del mes; otra
labor a realizar es la segunda fertilización por lo que se debe tomar en cuenta que el suelo
tenga buen nivel de humedad.
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BOYACÁ
REGIÓN ANDINA
ZONA SOMONDOCO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL VOLUBLE)
SANDRA VANESSA BOHÓRQUEZ ESPITIA

DE

CEREALES,

Imagen 1. Daños en plantas de frijol voluble, etapa V2, por Antracnosis (Colletotrichum
lindemuthianum). Imagen 2. Fertilización de frijol voluble, etapa V4.
Los pronósticos indican que hay una alta probabilidad de que las lluvias aumenten en el
mes de octubre, se deben mantener en buen estado los sistemas de drenaje y realizar
monitoreo de plagas y enfermedades. Con aplicaciones basadas siempre en el uso racional
de agroquímicos.
Manejo del suelo.
De acuerdo con las predicciones, octubre traerá nuevamente aumentos en las
precipitaciones. A lo cual, el manejo del suelo debe ir enfocado en la conservación y
mantenimiento de la capa vegetal, sobre todo en los lotes con fuertes pendientes. Para
mejorar la eficiencia de la aplicación de fertilizantes estos deben ser incorporados al suelo,
basado en los requerimientos del cultivo, en banda, al fondo del surco.
Manejo del recurso hídrico.
En esta época es importante mantener en buen estado los drenajes realizados a la siembra
o construir nuevos sistemas en caso de que no se efectuarán antes, para evitar excesos y
estrés de las plantas. Por otro lado, especialmente en zonas con cercanías a fuentes
hídricas, la utilización de agroquímicos debe ser racional para evitar la contaminación del
agua.
Manejo fitosanitario.
El manejo del cultivo debe ir basado en el monitoreo, con especial atención en
enfermedades fungosas como Antracnosis, ya que estas podrían verse beneficiadas por
las condiciones climáticas. En cuanto a malezas, el manejo debe ser oportuno cuando estas
presentan entre 3 o 4 hojas para un control eficiente, sobre todo en las primeras etapas de
desarrollo de las plantas de frijol para disminuir la competencia.
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Generales.
Acorde a las predicciones climáticas para el mes de octubre, se debe tener mayor atención
en los sistemas de drenaje y en el manejo fitosanitario del cultivo, aumentando la
periodicidad para el monitoreo. Con aplicaciones basadas siempre en el uso racional de
agroquímicos.

BOYACÁ
REGIÓN ANDINA
ZONA CENTRO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS Y SOYA (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

CULTIVADORES

DE

CEREALES,

Para la realización de cosechas se recomienda realizar labores de recolección en horas de
la mañana, ya que las lluvias suelen presentarse en horas de la tarde, y evitar daños en
vainas por problemas de humedad.
Manejo del suelo.
Según los pronósticos climáticos del IDEAM para el mes de octubre se esperan lluvias por
encima de lo climático, por lo que se recomienda realizar siembras para los primeros días
del mes, y en preparación de suelos igualmente realizar estas antes de inicio de lluvias.
Manejo del recurso hídrico.
En cuanto al manejo de las aguas en los lotes la medida fundamental a emplear es reforzar
drenajes y limpieza de canales de desagüe para evitar encharcamientos e inundaciones de
lotes, ya que este factor afecta severamente el cultivo de arveja.
Manejo fitosanitario.
Cabe destacar que, con el aumento de los niveles de humedad, aumentan los problemas
de tipo fungoso especialmente, y como primera medida se recomienda realizar aplicación
de productos preventivos a medida que van aumentado las lluvias, y realizar monitoreos
para determinar grados de afección y la utilización de productos curativos, también se
recomienda estar muy pendiente de plagas de suelo.
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CESAR, NORTE, LA GUAJIRA Y MAGDALENA
ZONA CARIBE SECO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
JORGE FAJARDO SUAREZ

DE

CEREALES,

Recuerde amigo agricultor que es importante realizar la siembra y manejos agronómicos a
tiempo, de esto dependerá un buen rendimiento en su cosecha. No olvide que las siembras
tardías se ven afectadas por los cambios climáticos y dificultan los manejos agronómicos.
Manejo del suelo.
Realizar adecuación de canales de drenajes internos de lotes planos para evitar muertes
de plantas por exceso de humedad, en condiciones normales este mes es el que más
precipitaciones se presenta.
Realizar controles de malezas oportunos, debido a que la humedad en el suelo promueve
la emergencia de estas.
No realizar siembras fuera de los tiempos establecidos por el ICA, ya que siembras muy
tardías se ven afectadas por sequía.
Realizar un plan de nutrición según los requerimientos del cultivo o para mayor precisión
hacer análisis de suelos.
Importante aprovechar la humedad en el suelo para realizar las aplicaciones de fertilizantes
edáficos.
Manejo del recurso hídrico.
Se espera que en este mes las precipitaciones estén entre lo climatológico y por encima de
lo normal para cada zona, del mismo modo es importante recordar que en este mes se
presenta la mayor cantidad de precipitaciones por lo que se recomienda mantener limpios
los canales de drenajes y en suelos de laderas mantener coberturas al suelo, no olvide
hacer un uso adecuado del recurso.
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Manejo fitosanitario.
Se recomienda hacer monitoreo de plagas y enfermedades a los cultivos debido a la
humedad que se genera es probable que los cultivos de maíz sean afectados por
enfermedades (hongos).
Realizar controles de malezas oportunos para evitar competencia por nutrientes con el
cultivo de maíz y que se conviertan en hospederas de plagas.
Se recomienda hacer aplicaciones con inhibidores de quitina o productos con acción de
contacto y sistémico para un mejor control de plagas.
Generales.
Según las predicciones climáticas para el mes de octubre se estiman lluvias por encima de
los promedios históricos entre un 20% a 40% por encima de lo normal para algunas zonas
de los departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira. Se encuentran lotes establecidos
del cultivo de maíz del segundo semestre, encontrándo estos en su etapa vegetativa
avanzadas (V4 – V10) presentan buen desarrollo fisiológico y sanitario, buenas condiciones
de humedad del suelo debido a las lluvias generadas en los últimos días.

CESAR, SANTANDERES, BOLÍVAR SUR
REGIÓN CESAR SUR-MAGDALENA MEDIO
ZONA CESAR MAGDALENA MEDIO
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ, FRIJOL)
ALFREDO MUÑOZ HOYOS

DE

CEREALES,

Imagen 1. Adulto de Dalbulus sp, encontrado en lotes de maíz en Cesar sur, se
recomienda aplicación generalizada urgente. Imagen 2. Enfermedades fungosas foliares
afectando amplias zonas del Cesar debido al clima tan irregular y sus consecuencias en
los cultivos de maíz.
Manejo del suelo.
Las lluvias han sido muy fuertes y poco intensas, sobre todo en la primera parte del mes,
esto ocasiona un ambiente húmedo y caliente lo que genera la incidencia de enfermedades.
El suelo aún no está saturado, hay buena filtración y drenaje en poco tiempo, esto se debe
a que aún no inician las lluvias fuertes que se presume llegarán en el mes de octubre.
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Manejo del recurso hídrico.
Las lluvias han sido muy fuertes, pero poco intensas, sobre todo en la primera parte del
mes de septiembre, hacia la segunda mitad se han incrementado los volúmenes
pluviométricos a cifras importantes, hemos tenido tormentas eléctricas de 122 mm que han
afectado no solo la parte rural, sino también el casco urbano. Estas condiciones climáticas
y las altas temperaturas hacen un ambiente propicio para la incidencia de enfermedades
fungosas.
Manejo fitosanitario.
En términos fitosanitarios, esta condición de lluvias, y el reflujo calórico del suelo generan
el ambiente ideal para la incidencia de enfermedades foliares fungosas, aunque en este
momento el suelo no está tan saturado si es importante el drenaje rápido, mediante drenajes
físicos y profundos para prevenir el encharcamiento por la ola invernal del mes de octubre,
ya se inician aplicaciones generalizadas de control contra hongos, e insectos vectores de
enfermedades.
Generales.
Recomendamos, alistar los drenajes profundos que logren evacuar rápidamente el agua
evitando encharcamientos prolongados, hacer aplicaciones de fungicidas sistémicos,
protectantes, erradicantes y curativos, en combinación con insecticidas de contacto, contra
chupadores vectores de enfermedades, en la zona hemos observado la presencia de
Dalbulus sp. por lo que recomendamos hacer aplicaciones generalizadas de insecticidas
en todos los lotes de las dos subzonas URGENTE.

CÓRDOBA
Para conocer la información suministrada por la Federación Nacional De
Cultivadores De Cereales, Leguminosas y Soya para maíz, frijol y arveja por favor
dirigirse al boletín agroclimático de Córdoba.

BOLÍVAR
Para conocer la información suministrada por la Federación Nacional De
Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya para maíz, por favor dirigirse al
boletín agroclimático de Bolívar.

51

Cultivo de arroz

Fotografía suministrada por Enrique Saavedra

CARIBE SECO
Octubre es una excelente época de siembra, pero el exceso de humedad en el suelo puede
dificultar la preparación de suelos, por lo tanto, se debe estar atento a patrones en las lluvias
que permitan la realización de las labores de preparación y adecuación, los lotes deben
tener drenajes no solo para poder preparar sino pensando en evitar daños al cultivo
posteriores a la siembra. En lo posible no realizar “batido” de los suelos porque afecta la
estructura del suelo. Escoger la variedad teniendo en cuenta el potencial de rendimiento,
adaptabilidad a la zona, tolerancia al vuelco (la maduración y corte ocurrirá en la época de
vientos alisios) y reacción a patógenos. Evitar prácticas agronómicas (exceso de nitrógeno,
densidad de siembra muy alta, siembra con semilla destapada) que hagan más vulnerable
el cultivo al volcamiento. Si se está en proceso de siembra hacerlo lote a lote, y no esperar
a terminar cada labor para todos los lotes porque aguaceros fuertes podrían impedir realizar
de manera adecuada la siembra e instalación de los lotes. Consultar en las secciones
especializadas de IDEAM y en el SERVICIO CLIMÁTICO DE FEDEARROZ el pronóstico
del tiempo en su zona.
Aproveche las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna los
eventos de nutrición y control químico de malezas. Si se tienen cultivos en fase de
maduración es imperativo proteger la panícula y tener en cuenta que las horas aptas para
el corte disminuyen.
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CARIBE HÚMEDO
Sistema arroz secano mecanizado.
Según la predicción se espera un mes por encima de lo normal con respecto a las lluvias,
por lo tanto, se recomienda seguir realizando los monitoreos fitosanitarios para evaluar la
incidencia enfermedades e insectos fitófagos en lotes que se hallen en fase reproductiva y
de floración a maduración y según estas evaluaciones tomar decisiones acertadas de
manejo. Igualmente realizar la nutrición oportuna de los lotes establecidos en septiembre.
Debido a que se pueden presentar condiciones de alta humedad, cosechar el arroz cuando
caliente el sol y decidir utilizar orugas en la combinada, si se amerita.
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 permanentemente el boletín
hidrológico diario emitido por el IDEAM, para monitorear las alertas de los ríos Cauca,
Magdalena, San Jorge, Sinú y sus afluentes.
Sistema arroz riego.
Se hace un llamado URGENTE a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los
distritos de riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), celeridad a las obras que debe
realizar de mantenimiento de los canales de riego, drenaje, compuertas y electrobombas
oportunamente; para cumplir con la normatividad del ICA para realizar las siembras de arroz
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

ALTO MAGDALENA 16
TOLIMA
Lotes que se encuentren en proceso de preparación y adecuación, se deben aprovechar
los períodos secos que se pueden presentar durante este mes. Es de gran importancia
trazar adecuadamente los drenajes del lote, ya que durante octubre y noviembre son meses
lluviosos y se pueden presentar problemas de germinación sino se evacúan los excesos de
agua. De igual forma, la evacuación rápida del agua en las etapas iniciales favorece el
establecimiento del cultivo.
Las mejores siembras del segundo semestre son las de finales de octubre y noviembre.
Consulte con su Ingeniero Agrónomo y con el personal de Fedearroz acerca de las
variedades más recomendadas para las siembras de este semestre, tomando en cuenta
que se esperan lluvias superiores al promedio histórico durante los meses de noviembre y
diciembre. Si utiliza el método de trasplante, evite realizarlo de manera tardía, ya que puede
perder potencial de macollamiento y rendimiento de grano.
En lotes recién sembrados o en etapas iniciales, se recomienda la aplicación del hongo
Trichoderma al suelo, como una estrategia para disminuir la presión del “mal de pie” o
“mancha naranja”, causada por el hongo Gaeumannomyces graminis, el cual es el principal
problema fitosanitario en el departamento.

53

Lotes que se encuentren en desarrollo, deben ser monitoreados periódicamente para
evaluar la presencia de problemas fitosanitarios, sobre todo los sembrados con variedades
susceptibles a Piricularia. En variedades susceptibles a esta enfermedad, se debe proteger
la panícula de manera preventiva. Evite realizar aplicaciones innecesarias de agroquímicos.
El menor potencial productivo de este semestre obliga a realizar ajustes en la nutrición del
cultivo. Se puede hacer una reducción de la dosis de nitrógeno, ya que la respuesta del
cultivo no será la misma (10-15%). De la misma forma, se ha encontrado que un incremento
en la dosis de fósforo (10-20%) favorece la respuesta de las plantas bajo las condiciones
de baja radiación solar. Consulte con su Ingeniero Agrónomo y el personal de Fedearroz.

HUILA
Según la predicción climática se prevé descensos en las precipitaciones es
recomendable intensificar los monitoreos fitosanitarios tanto de insectos fitófagos como de
enfermedades, con el fin de tener herramientas de apoyo solidas en la toma de decisiones
para el control de dichos problemas fitosanitarios que por lo general aumentan en la
segunda quincena del mes.
Se recomienda tener precaución en la programación de labores como preparación y
siembra debido a la intensificación de las lluvias en gran parte de los días del mes,
estimándose la posibilidad de no poder realizar siembras directas lo que puede incurrir en
mayor costo en insumos como semillas y controles de malezas.

Fotografía suministrada por Enrique Saavedra

54

LLANOS ORIENTALES
CASANARE
En el departamento se ha cosechado casi la totalidad del área correspondiente a la campaña del
primer semestre del año recuerde que el tamo del arroz (residuo de cosecha) es una gran fuente
de nutrientes y materia orgánica para el suelo, por lo tanto, no lo queme, aplique microrganismos
transformadores y aprovéchelo incorporándolo al suelo para mejorar sus propiedades químicas,
físicas y biológicas, así lograra mejores cosechas al promover la conservación del recurso suelo.
Consulte en la oficina más cercana de Fedearroz como puede hacerlo.
Cultivos que aún quedan por cosechar, monitorear para detectar y dar manejo oportunamente los
agentes patogénicos que pueden ocasionar daños y pérdidas económicas, recordar la importancia
de determinar el momento oportuno de su cosecha según el grado de madurez del cultivo y el
contenido de humedad del grano, el punto ideal para la agroindustria es cercano al 25% de
humedad y el 5% de impureza. Garantice el correcto funcionamiento y calibración de su combinada
evitando fugas y pérdidas del grano en el terreno, las cuales pueden representar mermas en
producción entre el 3 y el 50%.
Para cultivos bajo sistemas de riego, tenga en cuenta las resoluciones de vedas para cada fuente
superficial de abastecimiento hídrico (rio) presentadas por Corporinoquia, esto le ayudará a
planificar la fecha de siembra de su sistema productivo de acuerdo con la disponibilidad de agua
en los meses de verano. Los cultivos que ya se encuentran en desarrollo vegetativo, tenga en
cuenta que es necesario realizar monitoreos fitosanitarios periódicos que permitan generar alertas
tempranas y tomar medidas de manejo agronómico oportunas que garanticen la sanidad de su
cultivo y eviten así perdidas en productividad.

META
En los Llanos Orientales se están recolectando los últimos lotes sembrados hacia final del primer
semestre, se recomienda realizar una adecuada revisión y calibración de las combinadas, y de
esta forma minimizar las pérdidas al momento de la cosecha. Se recomienda verificar la humedad
de grano antes de iniciar la recolección, esta debe estar sobre 25 %, esto evitara que en la industria
se generen descuentos por perdidas.
En las zonas donde se planifico la siembra de arroz durante este mes, se recomienda contemplar
una fuente hídrica auxiliar de la cual se va a proveer parte del agua para el sostenimiento del
cultivo, teniendo en cuenta que iniciamos los meses en los que históricamente las precipitaciones
disminuyen. Bajo estas condiciones se recomienda realizar una adecuada preparación y
adecuación del suelo, donde se incluya labores de micronivelación y caballoneo con taipa, esta
adecuación brinda la posibilidad de hacer una mejor distribución del agua y sostener por mayor
tiempo la cantidad de agua en el lote en los momentos de escases.
Para lotes que se sembraron a partir de septiembre y se encuentran en etapa vegetativa se
recomienda antes de realizar aplicaciones, realizar el monitoreo fitosanitario, y así poder tomar
medidas de acuerdo con umbrales de acción. La climatología para lo que resta del semestre prevé
tiempo en su mayoría seco, lo que nos permite en muchos casos disminución de patógenos y por
ende de aplicaciones. Se recomienda estar muy pendiente de los boletines agroclimáticos
generados específicamente para la zona, en la plataforma de SERVICIO CLIMATICO de
FEDEARROZ encontrara herramientas de ayuda que le permitirán tomar las mejores decisiones
para él cultivo.

Cultivo de algodón

CONALGODON-FFA
REGIÓN: ANDINA
SUBREGIÓN 1: VALLE CÁLIDO ALTO MAGDALENA
SUBREGIÓN 2: TOLIMA-HUILA-VALLE DEL CAUCA
GIOVANNI ANDRADE
Establecimiento
Adecuación de los suelos teniendo en cuenta
su topografía, además de condiciones tanto
físicas como químicas del suelo, es muy
importante realizar aporques a los surcos esto
con el objetivo de mejorar la retención de
humedad del suelo y aumentar la capa o
profundidad efectiva de este.
Manejo de suelos y fertilidad
Mantener las condiciones mínimas de humedad del suelo a un porcentaje cercano al 50 o 60 %
de capacidad de campo, aplicar riego, Aplicaciones con elemento como Boro y calcio para evitar
senescencia en estructuras florales, Uso de sondas de humedad y sensores del suelo para
monitorear los niveles hídricos en el suelo, defoliación en épocas adecuadas 85% de apertura.

Manejo y/o protección de instalaciones,
herramientas, maquinaria etc.
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. Uso del
control etológico hasta los primeros 45 días
donde aparecen los primeros botones florales.
Gestión del agua
Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por parte del suelo (condiciones físicas) y el
gradiente o requerimiento hídrico del cultivo, además de la etapa fenológica de este y muy
importante si es etapa reproductiva del cultivo, desde esta etapa se define la calidad de la fibra.
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, Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen
los primeros botones florales.
Cosecha y manejo poscosecha
Realizar capacitaciones y visitas técnicas en las diferentes desmotadoras del país y crear
conciencia en el manejo de los contaminantes de la fibra del algodón más aun siendo derivados
del polipropileno u otros derivados del plástico alto contaminante y capacitar los operarios de las
desmotadoras en el manejo de elementos contaminantes de la fibra para la producción de hilos.
Mitigación de impactos ambientales
Evitar quemas cercanas a los lotes listos a ser cosechados ya que en estas condiciones son muy
inflamables las estructuras de la planta, por tal motivo se hace necesario contar con acciones
inmediatas tanto con el algodón en campo o en bodegas.

CONALGODON
REGIÓN CARIBE
ZONA: CÓRDOBA, CESAR, LA GUAJIRA
RODOLFO ALVAREZ ARRIETA
Monitorear el desarrollo del cultivo para establecer
la necesidad de utilizar reguladores de crecimiento
para la inhibición o estimulación del crecimiento de
las plantas.
Manejo del suelo
Continuar con el plan de fertilización conforme a los
requerimientos del cultivo, procurar que haya la
humedad adecuada en el suelo al momento de
aplicar los abonos, pues esto garantiza la agilidad
en la reacción del fertilizante para que quede
disponible al cultivo.
Manejo del recurso hídrico
Para la región Caribe seco, realizar limpieza de las acequias con el propósito de que el agua fluya
adecuadamente y evite desbordamientos sobre los lotes cultivados. Tener en cuenta las
recomendaciones sobre las fechas límites de siembra establecidas en las resoluciones ICA para
cada departamento, es importante establecer los cultivos dentro de estas fechas para que el cultivo
pueda disponer el recurso hídrico suficiente durante su ciclo.

Manejo fitosanitario
Realizar monitoreo de plagas, en esta etapa inicial
del ciclo del cultivo debe estar atento a los insectos
trozadores, revisar las trampas para verificar la
captura de picudo y poder tomar decisiones
tempranamente. Evaluar la población de malezas y
realizar el control de éstas oportunamente, las
malezas son hospederas de insectos y
enfermedades, además de competir por los
nutrientes con el cultivo, es importante la dosificación
correcta de los herbicidas y hacer una aplicación
uniforme.
Generales
Evaluar la densidad de población (mínimo 5 plantas/m) y ajustarla a través de una resiembra o
realeo si es necesario.

Sector Porcicola
Equipo FAO

Gestión del agua
Evitar el estancamiento de aguas lluvias mediante la canalización de las cubiertas o techos,
canales perimetrales para aguas lluvias, limpieza de canales etc, las cuales generan proliferación
de plagas, convirtiéndose en vectores de enfermedades de gran impacto económica en la industria
porcícola.
En el marco del trámite de concesión de agua, las granjas que desarrollen las actividades
porcícolas (independiente de su tamaño) deberán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua. PUEAA. Recuerde que existe el PAUEAA SIMPLIFICADO que aplica para granjas
dependiendo de los caudales o poblaciones definidos por cada una de las CARS. Por ejemplo, en
el Meta, con granjas por encima de 50 hembras de cría se exige el PUEAA Normal, por debajo de
esta cifra le es requerido el simplificado.
Controlar el consumo de agua otorgada por la concesión dada por la autoridad ambiental y
aprovechamiento de aguas lluvias para su uso en las actividades de aseo de la granja.

Instalaciones
Mantener las condiciones adecuadas de infraestructura, cubrimiento de instalaciones y limpieza
frecuente, almacenamiento adecuado de materias primas, implementación de barreras vivas,
manejo de residuos susceptibles de descomposición.
Realizar manteniendo a la infraestructura de la granja, en especial a los sistemas de manejo de
porcinaza y pozos sépticos.

Nutrición animal
Se recomienda tener control de alimentación (dietas bajas en proteína para ajustar el contenido
proteico a la necesidad de cada animal, uso de fuentes de fosfato más digestibles).

Manejo ambiental
Realizar la separación de porcinaza sólida para gestionarla y/o aprovecharla adecuadamente para
evitar que ésta se convierta en foco de producción de moscas, generación de olores y/o
contaminación de cuerpos de agua. Para la fertilización con porcinaza liquida se recomienda
esperar al menos 48 horas desde las últimas lluvias.
Buenas Prácticas ambientales que hacen referencia a ahorra y uso eficiente del agua en
bebederos, buenas prácticas de bioseguridad, cumplimiento de protocolos de orden y limpieza,
ventilación en galpones, regulación de temperatura en galpones, realizar la fertilización de las
praderas teniendo en cuenta la dirección de los vientos y hora de riego.

Sector avícola. Equipo FAO

Manejo del agua:
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.

Instalaciones: 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. 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.

Manejo ambiental: Evite depositar y/o dejar los residuos sólidos al aire libre, estos pueden ser
arrastrados por aguas lluvias y generar contaminación de agua y suelo. Establezca y revise los
sistemas de recolección de aguas lluvia para hacer uso de este recurso en los procesos
pertinentes.

Ganadería. Equipo FAO
Instalaciones: Fortalecer las medidas de higiene durante el desarrollo del ordeño, dado que esto
puede afectar directamente la calidad de la leche.

Instalaciones: Fortalecer las medidas de higiene durante el desarrollo del ordeño, dado que esto
puede afectar directamente la calidad de la leche. Realizar mantenimiento (limpieza, delimitación)
de drenajes en los porteros, igual para los reservorios y fuentes hídricas.
Llevar a cabo mantenimiento de caminos y corrales ante eventuales encharcamientos y lodo que
pueden generar accidentes a operarios y animales.

Nutrición animal: Desarrollar prácticas de conservación de forrajes, dado que en esta época se
presenta sobre oferta de pasturas.

Manejo sanitario: Reforzar planes sanitarios en los hatos, buenas prácticas de ordeño,
corrección de problemas podales, manejo de mastitis subclínica.

Manejo ambiental: Llevar a cabo siembras de especies arbóreas nativas, las cuales permitirán
un confort térmico de los bovinos durante el pastoreo.

GROKIT 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
#ClimaYCampo
Para mayor información sobre el tema, escríbanos al correo electrónico
de la Mesa Técnica Agroclimática Nacional:
mesaagroclimatica@ideam.gov.co

