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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 
 
 
 

 
Figura 1. Indicador Estado Actual ENOS 

Boletín Agrometeorológico Semanal - IDEAM 

El Ideam informa a la ciudadanía que, de 

acuerdo con los informes y predicciones 

dados por los distintos centros 

internacionales de predicción climática y 

de análisis propios realizados en Ideam, el 

ciclo El Niño/La Niña Oscilación del Sur 

(ENOS) actualmente está en su fase 

Neutra. 

 
De acuerdo con el Centro Predicción 

Climática-CPC y el IRI1 predominan las 

condiciones neutrales y los modelos 

internacionales proyectan un potencial 

desarrollo de La Niña entre septiembre y 

noviembre del presente año. 

Según las predicciones del CPC y el IRI (Figura 2), en el Océano Pacifico Tropical 

actualmente se presenta neutralidad en la temperatura superficial del Océano, sin embargo, 

se prevén condiciones de enfriamiento en los próximos meses, es decir, con La Niña 

potencialmente desarrollándose durante la temporada de septiembre, octubre y noviembre, 

prevaleciendo hasta enero este potencial de desarrollo a la fecha, la probabilidad de 

desarrollo es del 69%. 

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-seguimiento- 

fenomeno-el-nino-y-la-nina). 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pronóstico estacional del IRI para agosto 2021 

 

 

1 Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad - IRI 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO AGOSTO 2021 

Seguimiento de la precipitación – agosto 2021 
 

En el mes Agosto se registraron los volúmenes más altos de lluvias en amplios sectores de 
Chocó, franja occidental del Valle del Cauca, Cauca, zona limítrofe entre los departamentos 
de Norte de Santander, Arauca y Boyacá, piedemonte llanero y amazónico. Se destacan 
acumulados de lluvias significativos, sur de Bolívar, Antioquia, en las regiones Orinoquia y 
Amazonas. (Figura 3a). 

 
Durante el mes se han presentado un incremento de las lluvias en el territorio nacional, 
destacando excesos de lluvia (mayores al 60%) en comparación con la climatología de 
referencia (1981-2010) en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. En el Caribe se resalta 
zonas de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y norte de Atlántico. Para la región 
Andina se destaca el occidente de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, 
Risaralda, Quindío, Tolima, occidente de Cundinamarca, Boyacá y Huila. Amplios sectores 
del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Chocó. En las regiones Orinoquia y Amazonia 
en términos generales las lluvias han estado acorde con la climatología, salvo zonas de 
Vaupés y piedemonte llanero con excesos superiores al 20% (Figura 3b). 

 

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

Seguimiento de la temperatura – agosto 2021 
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En el mes de julio de 2021 se registraron incrementos de la temperatura mínima media (+1°C y 
+2.0°C) en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Cesar, Santander, Norte 
de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, norte del Huila y Nariño. Se destaca descensos 
puntuales de la temperatura al centro de Boyacá, sur de Antioquia y oriente de Putumayo (Figura 
4a). 

 
Respecto a la temperatura máxima media, se registraron aumentos media (hasta de +1.0 a 2°C) en 
amplios sectores de la región Caribe, destacando los departamentos de Cesar, Córdoba y 
Magdalena. En otras zonas del país se registraron incrementos como en Arauca, Antioquia, 
Casanare y Vichada. Un leve descenso de la temperatura máxima en zonas de montaña de Tolima 
y piedemonte amazónico, asociados a un aumento de la nubosidad en dichas áreas (Figura 4b). 

 

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



a la climatología de referencia 1981-2010. 9 

 

 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA SEPTIEMBRE 

Climatología septiembre 
 

Durante este mes se da una transición hacia la segunda temporada lluviosa del año a lo largo de 

la región Andina; se incrementan las lluvias respecto al mes anterior especialmente en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y el eje cafetero. 

Igualmente, en la región Caribe se incrementan las lluvias, principalmente en Atlántico, Cesar, La 

Guajira y Magdalena, mientras que en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se 

mantienen las lluvias altas, con valores de hasta 600 mm. El Pacifico colombiano presenta lluvias 

similares a las normalmente observadas en agosto, con volúmenes superiores a los 400 mm y en 

algunas zonas, de hasta 1000 mm. La Amazonia y la Orinoquia colombiana presentan valores de 

precipitación uniformes, con volúmenes de entre 200 y 400 mm (Figura 5a). 
 

a Climatología precipitación septiembre b Índice precipitación 
Figura 5: Predicción de la precipitación para septiembre de 2021 

 

Septiembre de 2021 

 
San Andrés y Providencia: se prevén precipitaciones cercanas a los promedios climatológicos en 
Providencia y Santa Catalina entre 10% y 20% por debajo de dichos valores en San Andrés. 

 
Región Caribe: se estiman precipitaciones por encima de los promedios históricos, entre 20% y 
40% en la Península de La Guajira. Aumentos de lluvias entre 10% y 20% en el centro del litoral 
caribe de Atlántico y en el suroeste de Córdoba. Para el resto de la región se prevén lluvias cercanas 
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Región Andina: Se esperan valores de lluvia cercanos a los registros históricos en la mayor parte 
de la región, excepto en el Altiplano Cundiboyacense donde se estiman incrementos entre el 10% 
y 20% con respecto a la climatología de referencia 1981-2010. Se prevén reducciones de lluvia 
entre 10% y 20% en el centro de Tolima y de Nariño. 

 
Región Pacífica: Se predicen precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los promedios 
históricos en el norte del Chocó y entre 10% y 20% por debajo de los mismos a lo largo de los 
litorales del Valle y Cauca. Para el resto de la región se estiman valores cercanos a la climatología. 

 
Orinoquía: se prevén precipitaciones cercanas a los promedios históricos en toda la región. 
Amazonía: Se pronostican precipitaciones muy cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 
en gran parte de la región; no obstante, se estiman disminuciones de lluvia entre en 10% y 20% en 
el oeste de Caquetá (Figura 5b). 

 

Temperatura septiembre 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). 

 
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). 

 

a Predicción temperatura mínima b Predicción temperatura máxima 
Figura 6: Predicción de la temperatura para septiembre de 2021 
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PREDICCION CLIMATICA OCTUBRE 

Climatología octubre 
Durante este mes se da una transición hacia la segunda temporada lluviosa de al a lo largo de la 

región Andina, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle 

del Cauca y el Eje Cafetero. Del mismo modo, en la región Caribe se incrementan las lluvias, 

principalmente en Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Sin embargo, los departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre se mantienen las lluvias más altas de la región. El Pacifico colombiano 

presenta lluvias similares a las del mes anterior, con volúmenes superiores a los 400 mm y en 

algunas zonas, de hasta 1000 mm. La Amazonia y la Orinoquia colombiana presentan valores de 

precipitación uniformes, con volúmenes de entre 200 y 400 mm (Figura 7a). 

 

a Climatología precipitación b Índice precipitación 
Figura 7: Predicción de la precipitación para octubre de 2021 

 
Octubre 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 10% y 40% en los departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. En las demás zonas de esta región se espera 
lluvias cercanas sus promedios históricos. 

Región Andina: En términos generales, las condiciones de precipitación en la Región Andina 
estarían dentro de los rangos históricos. En zonas puntuales de Cundinamarca, Santander y Tolima 
se esperan incrementos en las lluvias de entre 10% y 20%. 
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Región Pacífica: En términos generales, las lluvias en octubre de 2021 tendrían valores cercanos 
a los climatológicos. Al occidente del departamento de Cauca se espera una reducción de las lluvias 
de entre 10% y 20%. 

Orinoquía: En los departamentos de Arauca y Vichada se espera un descenso 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: Al occidente del departamento de Caquetá se esperan lluvias por debajo de lo normal, 
de entre 10% y 20%. El resto de la Amazonia colombiana tendría lluvias cercanas a los valores 
climatológicos (Figura 7b). 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA NOVIEMBRE 

Climatología noviembre 
Durante 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 en el Pacífico central, mientras que 
en Cauca y Valle del Cauca los volúmenes de las lluvias disminuyen ligeramente respecto a los 
registrado en octubre. Por otra parte, noviembre hace parte de la segunda temporada de altas 
precipitaciones en la región Andina, en donde se incrementan las lluvias en Antioquia, Cauca, Huila, 
Nariño, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Finalmente, en las regiones Orinoquia y Amazonia las 
lluvias disminuyen ligeramente respecto a la climatología de octubre (Figura 8a). 
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a Climatología precipitación noviembre) b Índice precipitación noviembre 

Figura 8: Predicción de la precipitación para noviembre de 2021 

 

 
Noviembre 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 Seco se espera un incremento en los volúmenes 
de precipitación, que podrían llegar a ser de hasta un 60% en zonas del litoral caribe y La Guajira. 

 
Región Andina: Se esperan incrementos en las lluvias de entre 10% y 40% por encima de lo normal 
para esta región, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de 
Santander, Quindío y Tolima. 

 

Región Pacífica: Esta región tendría incrementos de 10% a 20% en las lluvias respecto a lo normal 
a lo largo del departamento del Choco, así como al oriente de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Al 
sur del litoral Pacifico, podrían disminuir los volúmenes de precipitación entre 10% y 40% respecto 
a los históricos, principalmente en Nariño. 

 
Orinoquía: En el Piedemonte llanero, en los departamentos de Casanare y Meta, así como al 
nororiente de Arauca y Vichada se esperan lluvias de hasta un 20% por encima de lo normal. En el 
resto de esta región se esperan lluvias cercanas a lo normal. 

 
Amazonía: La Amazonia colombiana tendría lluvias cercanas a lo normal. Solo en zonas del 

piedemonte, al occidente del departamento de Caquetá, se esperan lluvias de hasta un 20% por 

encima de lo normal (Figura 8b). 
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RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS 
 

 

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



 

 

 

Palma de Aceite 
 

Fotografía por: Gabriel E. Enríquez – 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), Álvaro 
Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org), León Franky Zúñiga (lzuniga@cenipalma.org), 
Natalia Julieth Castillo Villarraga (ncastillo@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez 
(amorales@cenipalma.org) y Jorge Luis Torres León (jltorres@cenipalma.org). 

 
En cuanto a la tendencia de la precipitación para zona palmera norte de Colombia en el 
mes de septiembre se espera en general levemente por encima de lo normal, en especial 
en el Atlántico; hacia el occidente del Magdalena; el norte, noroccidente y sur del Cesar; 
centro y sur de La Guajira. Los valores acumulados pueden estar cercanos entre los 200- 
300 mm hacia el occidente y sur del Cesar y sur del Magdalena; entre los 150-200 mm 
hacia el centro y norte del Cesar, centro del Magdalena y Atlántico y sur de La Guajira; entre 
200-400 al sur de Sucre y norte del Urabá antioqueño; entre los 300-600 mm hacia el sur 
de Córdoba y Urabá. A continuación, se presentan las sugerencias para esta zona palmera: 



 

 

Manejo Fitosanitario 
1. Se sugiere identificar los focos de la enfermedad a fin de aplicar las aspersiones 
profilácticas en los momentos oportunos; recordar que estas aplicaciones deben ir dirigidas 
a la base del paquete de flechas. Es importante hacer un buen control de la vegetación 
acompañante del cultivo, ya que estas pueden ayudar a generar microclimas que favorecen 
las condiciones para el desarrollo del patógeno. 2. La revisión de plantas tratadas con 
cirugía se debe hacer entre los primeros tres a cinco días de haberse realizado los cortes, 
pues se deberá identificar el estado sanitario de los tejidos a fin de realizar los 
procedimientos de nuevos cortes si fuera el caso o a la aplicación de la pasta a base de 
fungicida + bactericida + insecticida en los tejidos inmaduros emitidos por la planta. 3. Por 
otro lado, se debe revisar el estado de los drenajes para evitar encharcamiento en los lotes 
y en general el mantenimiento de las buenas prácticas agronómicas. 4. Teniendo en cuenta 
que, con el aumento de las lluvias se registra un incremento en el número de galerías 
ocasionadas por Strategus aloeus en palmas jóvenes, se sugiere continuar con el monitoreo 
y control de este insecto, además evitar tener en los lotes, estípites en descomposición 
producto de erradicaciones, estos deben picarse en trozos de aproximadamente 10 cm y 
esparcirse para evitar tener sitios de reproducción de S. aloeus y Rhynchophorus 
palmarum. 5. Por otra parte, el periodo de lluvias favorece el aumento en la incidencia de 
la enfermedad Pudrición del Cogollo (PC), por lo cual se recomienda continuar con el 
trampeo permanente de R. palmarum, a través de trampas cebadas con cebo vegetal y 
feromona de agregación, adicionalmente se sugiere proteger las heridas causadas a las 
palmas producto de poda o cirugías de PC, con la aplicación de pasta cicatrizante que 
contenga dentro de sus componentes productos insecticidas. 6. Por último, se sugiere 
continuar con el monitoreo de insectos plagas, en especial de los que atacan el follaje, en 
caso de ser necesario realizar el control de estos insectos, se recomienda la aplicación de 
hongos entomopatógenos, en momentos de humedades relativas altas y baja radiación 
solar para favorecer la eficacia del producto y el establecimiento de este dentro del lote; 
adicionalmente, se recomienda sembrar en sitio definitivo las plantas nectaríferas en los 
linderos y espacios vacíos dentro de los lotes. 

 

Suelos y aguas 
1. Se sugiere la aplicación de fertilizantes se realice teniendo en cuenta el monitoreo previo 
de los eventos de lluvia, evitando su aplicación en días con lluvias mayores a 30 mm. 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. La condición actual del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es normal, sin 



 

 

embargo, no se descarta que finalizando el 2021 se puedan alcanzar condiciones Niña. 2. 
Hay que permanecer alertas, se mantiene la emergencia sanitaria por pandemia COVID- 
19, es necesario conservar el especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bio- 
seguridad y distanciamiento social preventivo. 3. Se sugiere manejar las labores del cultivo 
por priorización y 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. 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, 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. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
En concordancia con la predicción climática para el mes de septiembre, en donde las lluvias 
estarán por encima de lo normal, se hace necesario controlar y evitar el uso de sustancias 
para el control de insectos y plagas en los días lluviosos; esto con el fin de que no puedan 
ser transportados por medio de la escorrentía a los cuerpos de agua dulce superficiales y 
subterráneos. Lo mismo aplicable para los fertilizantes que pueden contaminar el agua y el 
suelo.2 

 
 

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) y Carlos E. Barrios (cbarrios@cenipalma.org). 

 
Para el mes de septiembre, la anomalía de la precipitación presentará tendencia a la 
normalidad en la zona central palmera colombiana, con volúmenes acumulados entre los 
100-200 mm hacia el noroccidente de Santander y hacia el sur de Norte de Santander; entre 

 

2 Equipo FAO. 
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200-400 mm hacia el occidente de Santander, norte de Norte de Santander; el sur del Cesar 
puede presentar valores entre los 200-300 mm y sur de Bolívar entre los 200-400 mm. 
Número días lluvia entre 8-16. 

 
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. 2. Si en el monitoreo de plagas identifican focos 
iniciales o aumentos inusuales de poblaciones de insectos puede programar la aspersión 
de entomopatógenos. Recuerde hacer las aspersiones con equipos calibrados y operados 
adecuadamente para lograr una buena cobertura. Además, debe usar agua con un pH 
menor a 7, un coadyuvante y realizar las aspersiones en las primeras horas de la mañana, 
en las últimas de la tarde o en la noche. No debe haber lluvia al momento de la aspersión. 
Debido a la alta humedad en el ambiente es posible que encuentre plagas afectadas por 
hongos entomopatógenos. Los insectos plaga afectados por hongos se caracterizan por 
tener una coloración blanca, como un algodón, o verde dependiendo del hongo que los esté 
afectando. Este control natural contribuye con la regulación de las poblaciones de las 
plagas. 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 esparciéndolas. 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 
En este contexto climático, se sugiere: 1. La aplicación de fertilizantes se realice teniendo 
en cuenta el monitoreo previo de los eventos de lluvia, evitando su aplicación en días con 
lluvias mayores a 30 mm. 2. 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. 
3. 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. 4. Por otra parte, es factible realizar el establecimiento de nuevas siembras para 
aprovechar la disponibilidad de agua en la adaptación de las palmas a las condiciones de 
campo. 

 

Aspectos Generales 
1. La condición actual del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es normal, sin 
embargo, no se descarta que finalizando el 2021 se puedan alcanzar condiciones Niña. 2. 
Hay que permanecer alertas, se mantiene la emergencia sanitaria por pandemia COVID- 
19, es necesario conservar el especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bio- 
seguridad y distanciamiento social preventivo. 3. Se sugiere manejar las labores del cultivo 
por priorización y 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. 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, 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. 

 

Mitigación de impactos ambientales 
Utilizar medidas de captación de aguas lluvia aprovechando los rangos por encima de lo 
normal para ser utilizados en el riego de los cultivos y no utilizar tanto el agua producto de 
otras fuentes naturales. 
Tener precaución al momento de aplicar plaguicidas y fertilizantes sobre las zonas cercanas 
a los afluentes hídricos sobre todo en días de lluvia. 3 

 
 

Entidad/Gremio: CENIPALMA 
Línea productiva: Palma de aceite 
Región: Zona palmera Oriental (Meta, Casanare, Arauca, Vichada). 
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Rosa 
Cecilia Aldana (raldana@cenipalma.org), Arley D. Zapata Hernández 
(adzapata@cenipalma.org) y José Ricardo Toca Garzón (jtoca@cenipalma.org). 

 

La tendencia generalizada de la precipitación para el mes de septiembre en la zona palmera 
oriental es hacia la normalidad, los valores acumulados estarán cercanos entre 200-300 
mm. Número de días lluvia 12-16. 

 

Manejo Fitosanitario 
1. El monitoreo de plagas y el control preventivo de focos especialmente de Loxotoma 
elegans, Opsiphanes cassina y la recolección de posturas y pupas Brassolis sophorae, 
además de la captura y recolección de adultos y pupas de O. cassina es fundamental para 
evitar la afectación de grandes extensiones del cultivo en el siguiente trimestre, donde las 
condiciones ambientales favorecen reproducción. 2. Se presentan en algunas subregiones 

 

3 Equipo FAO. 
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defoliadores de la familia Limacodidae, como Euprosterna elaeasa, Natada subpectinata, 
Sibine fusca, y Episibine sp. También, se presentan de manera focalizada algunos brotes 
de Automeris liberia. Es importante iniciar el manejo de las plantas nectaríferas para 
garantizar el control biológico por conservación mediante la eliminación de gramíneas que 
compiten con las plantas nectaríferas en el borde de los lotes. 3. Para el control de focos 
de las plagas defoliadoras se pueden utilizar formulaciones comerciales de hongos 
entomopatógenos y Bacillus thuringiensis. 4. Para el control del barrenador gigante de la 
palma Eupalamides guyanensis debe programarse las podas semestrales y ajustar los 
ciclos de cosecha entre 8 y 10 días. Si es posible realizar la liberación de Ooencyrtus sp. el 
parasitoide de huevos. El monitoreo y control de las plagas barrenadoras, Strategus aloeus 
y Rhynchophorus palmarum en áreas de renovación debe ser permanente. Estar 
especialmente atento con R. palmarum en las zonas afectadas por la Pudrición del cogollo, 
para prevenir el ataque y muerte a palmas enfermas por este insecto. 5. Realizar censos 
de enfermedades y monitoreo de plagas de forma periódica, para la implementación 
oportuna de controles preventivos y/o curativos.  6. 

 
Suelos y aguas 

Teniendo en cuenta la predicción climática, se sugiere: 1. Monitorear permanentemente el 
nivel freático mediante los pozos de observación en el cultivo y los encharcamientos 
superficiales para tomar correctivos en los lugares que sean necesarios y prevenir el estrés 
hídrico por exceso de humedad, lo cual vuelve al cultivo más susceptible al ataque de 
plagas y enfermedades. Un sistema de drenaje eficiente debe impedir que el nivel freático, 
posterior a una lluvia intensa, permanezca en la zona de raíces más de 3 a 5 días. 2. La 
siembra de coberturas leguminosas puede ayudar a reducir los excesos de humedad 
superficial. 3. Verificar el correcto funcionamiento y tomar acciones correctivas de los 
canales de drenaje para evacuar las aguas freáticas y posibles encharcamientos 
superficiales que se presenten producto de las lluvias, las irregularidades del terreno y/o 
debido a las huellas generadas por el tránsito con implementos de tracción animal o 
motorizados para realizar diferentes labores del cultivo. 4. Verificar el estado y realizar el 
mantenimiento si es requerido, de los cuerpos de agua que son receptores de sistemas de 
drenaje. 5. Tener en cuenta las condiciones de la humedad del suelo para las labores 
mecanizadas y de fertilización en el cultivo. Fertilizar en condiciones de exceso de humedad 
y durante días con lluvias frecuentes puede causar perdidas de fertilizante por lixiviación y 
escorrentía. 6. Continuar con el registro de las precipitaciones y de empleo de la 
herramienta de balance hídrico con el fin de estimar los excesos de humedad teniendo en 
cuenta las condiciones de suelo, clima y cultivo en la finca y poder realizar los correctivos 
necesarios. 7. Aún hay oportunidad para la siembra de nectaríferas y coberturas 
leguminosas en sitio definitivo. 8. Continuar con el mantenimiento de vías, para asegurar 
la normalidad en las operaciones propias del cultivo. 9. Estar atentos a las alertas de las 
autoridades de los municipios, ante inundaciones, subidas súbitas de niveles de las aguas 
de ríos, caños y otras fuentes de aguas, o posibles avalanchas. 

 

Aspectos Generales 
1. La condición actual del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es normal, sin 
embargo, no se descarta que finalizando el 2021 se puedan alcanzar condiciones Niña. 2. 
Hay que permanecer alertas, se mantiene la emergencia sanitaria por pandemia COVID- 
19, es necesario conservar el especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bio- 
seguridad y distanciamiento social preventivo. 3. Se sugiere manejar las labores del cultivo 
por priorización y 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. 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, 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. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Al monitorear las fuentes hídricas especialmente los pozos es conveniente conocer la 
calidad del agua y saber si existe alguna contaminación producto de alguna sustancia 
presente en los plaguicidas y fertilizantes que pueda ocasionar algún tipo de contaminación 
directa. 
Es indispensable realizar un tratamiento de las aguas residuales antes de ser vertidas a un 
cuerpo de agua o área específica, ya que estas aguas pueden contener entre otras cosas 
grandes cantidades de nitrógeno producto de los fertilizantes, especialmente en aquellas 
zonas donde tienen las plantas de procesamiento del fruto. Tratar las aguas ayuda a reducir 
la carga contaminante, a través del cual se puede obtener biogás (gas que contiene metano 
un gas que al ser expulsado a la atmosfera induce al calentamiento global y cambio 
climático) y/o abono orgánico este último que se puede utilizar como fertilizante natural en 
los cultivos.4 

 
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), José Luis Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org) y 
Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org). 

 

Para el mes de septiembre en cuanto a la anomalía de la precipitación en esta zona palmera 
de Colombia se espera tendencia hacia la normalidad, con valores acumulados entre los 

 

4 Equipo FAO. 

http://geoportal.cenipalma.org/
mailto:azabalaq@cenipalma.org
mailto:amorales@cenipalma.org


 

 

200-300 mm. Número de días lluvia entre 12-20. 
 

Manejo Fitosanitario 
1. Esta condición climática prevista es favorable 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 los focos y planificar las 
estrategias de control según el estado de desarrollo de la plaga. 3. 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. 4. 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). 5. 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. 
6. Realice los monitoreos sanitarios en sus cultivos por lo menos una vez al mes. 7. 
Planifique el número de jornales de acuerdo con el número de casos reportados. 8. La 
disposición y eliminación adecuada de estos tejidos reducirán la posibilidad de que las 
estructuras de Phytophthora palmivora sean transportadas por medio del agua lluvia y que 
puedan infectar nuevas plantas. 

 

Suelos y aguas 
1. Se sugiere realizar la adecuación de vías de acceso evitando su deterioro y facilitando el 
transporte de fruto. Atender las fluctuaciones del nivel freático ya que este no debe superar 
los 50 cm para una correcta aplicación de fertilizantes. 2. Realizar las aplicaciones de los 
planes nutricionales con dosis y productos adecuados teniendo en cuenta la frecuencia e 
intensidad de lluvias, esto con el ánimo de evitar las pérdidas por escorrentía y lixiviación. 
Procure que el suelo esté a capacidad de campo y proceda a la aplicación del fertilizante, 
teniendo en cuanta raíces terciarias y cuaternarias en el plato. 3. Adecuar canales de 
drenaje, ajustar niveles y recabado de canales dependiendo de su necesidad. 4. Mantener 
una cobertura vegetal, ya sea con arvenses nativas o coberturas con leguminosas, esto con 
el objetivo de aportar nitrógeno al cultivo, conservar la humedad del suelo y evitar procesos 
de escorrentía. 

 
 

Aspectos Generales 
1. La condición actual del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es normal, sin 
embargo, no se descarta que finalizando el 2021 se puedan alcanzar condiciones Niña. 2. 
Tener en cuenta que si está lloviendo no se sugiere realizar la polinización, tanto por 
seguridad del trabajador como por la efectividad de la labor. Conserve los elementos de 
protección personal, como de insumos que permitan la operatividad de la labor. 
3. Se sugiere realizar aplicación de Biomasa en el plato de palma (hoja, tusa, fibra entre 



 

 

otros), los cuales ayudan a 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. 
4. Hay que permanecer alertas, se mantiene la emergencia sanitaria por pandemia COVID- 
19, es necesario conservar el especial cuidado en el cumplimiento de las medidas de bio- 
seguridad y distanciamiento social preventivo. 5. Se sugiere manejar las labores del cultivo 
por priorización y 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. 6. 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. 7. Es más que 
necesario conocer las características agroecológicas de las áreas del cultivo, lo cual 
beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que condicionan el desarrollo 
integral de la agroindustria a escala local y regional. 8. Se sugiere implementar 
herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y promueva el 
manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma adecuada 
de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 9. Los registros de 
las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación 
solar, dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se 
encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma 
http://geoportal.cenipalma.org/ por favor registrarse como usuario para acceder. 10. Lo 
invitamos a registrar los datos de precipitación de sus pluviómetros en el Geoportal del 
sector palmero, lo cual, le permitirá explorar utilidades basadas en Sistemas de Información 
Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y aplicarse eficientemente 
en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto con azabalaq@cenipalma.org del 
área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Aprovechar la cantidad de residuos vegetales para obtener biomasa vegetal, entre otros. 
Disminuir la cantidad de veces que se realiza el control de maleza mecánico, ya que esto 
influye en la contaminación acústica para las diferentes especies de aves que puedan estar 
en las plantaciones de palma. Además, que estos movimientos en la tierra causarían 
levantamiento de polvo y otros elementos que influye en la calidad del aire5 
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Cultivo de Arroz 

 

CARIBE SECO 
Septiembre es un buen mes para realizar la siembra del segundo semestre, es muy 
probable que el cultivo se establezca con precipitaciones generando una emergencia rápida 
y uniforme, y la humedad posibilita una mayor eficacia de los herbicidas y la nutrición. 
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 que hagan más propenso el cultivo al 
volcamiento. Realizar el laboreo y siembra lote a lote, porque llueve frecuentemente y 
podría impedir la siembra de todo el predio o el tape, de ser posible labore en jornada 
nocturna. Consultar en las secciones especializadas de IDEAM y FEDEARROZ, el 
pronóstico del tiempo para su zona para evitar perder aplicaciones de agroquímicos, tener 
que bordear lotes a pala, etc. 

 
En las partes bajas de los lotes pueden presentarse plagas hidrófilas como gorgojito de 
agua e Hydrellia, lo que puede ocasionar las pérdidas de plantas, realizar los drenajes 
respectivos y aplicar solo cuando el nivel de daño ocasionado lo amerite. En cultivos 
iniciando la fase de maduración es imperativo proteger la panícula pues las condiciones 
ambientales pueden favorecer la proliferación de enfermedades fungosas y bacteriales. 

 

CARIBE HÚMEDO 

Sistema Arroz secano mecanizado. 

 
Cerrar siembras del segundo semestre hasta la primera quincena de septiembre, para 
aprovechar la oferta hídrica que se puede generar hacía los meses de septiembre a 
noviembre. Si la humedad del suelo lo permite, sembrar con sembradora-abonadora o en 
su defecto tapar la semilla con rastrillo sin traba. Establecer una óptima densidad siembra 
y utilizar semilla certificada. Para este segundo semestre del año, sembrar variedades de 
ciclo corto como Fedearroz 2020, Fedearroz 70 y FL Fedearroz 68. 

 
Continuar realizando en los lotes que se hallan en las fases vegetativa, reproductiva, los 
monitoreos fitosanitarios para tomar decisiones acertadas y eficientes de manejo integrado 
del cultivo; en cuanto a control de malezas, insectos fitófagos y enfermedades. Tener en 
cuenta el espectro y tamaño de las malezas en el lote y la humedad del suelo, para 
seleccionar correctamente los herbicidas. Nutrir el cultivo de manera balanceada en los 
momentos fisiológicos oportunos según la variedad sembrada y evitar el exceso de 
nitrógeno que predispone a la planta de arroz a problemas fitosanitarios. 

 

Lotes en fase de floración/maduración, realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las 
medidas acertadas de manejo integrado de insectos fitófagos y enfermedades en esta 
última fase del cultivo. 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. 

 
Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del 
programa AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o 
a los técnicos de Fedearroz. 

 
Es muy importante revisar, consultar y estar muy pendiente de los boletines agroclimáticos 
e informes meteorológicos que se emiten para la zona, en la plataforma del SERVICIO 
CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le permitirán tomar 
las mejores decisiones para el cultivo, e igualmente consultar 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 a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los 
distritos de riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), que debe realizar las 
obras de mantenimiento de los canales de riego, drenaje, compuertas y 
electrobombas oportunamente; para garantizar el suministro adecuado de agua de 
riego de los cultivos de arroz a establecerse en los meses de octubre a diciembre de 
2021. 

 
 

SANTANDER 

Septiembre inicia con lluvias intensas en la zona arrocera. Se esperan períodos alternos 
entre seco y lluviosos. Aumentos considerables del caudal de los ríos Zulia, Tibú y 
Pamplonita generan alerta. Los rendimientos pueden verse afectados por afectados por 
incidencia de bacteria. No se recomienda batir el suelo. Debe tenerse especial cuidado con 
el manejo del aguay evitar la inundación del cultivo. 

 

ALTO MAGDALENA TOLIMA 

Se espera un tiempo seco para las próximas semanas, de manera que se deben aprovechar 
para adelantar las labores de preparación y adecuación de suelos, y así como las siembras 
mecanizadas de variedades que tengan buen comportamiento en baja oferta ambiental. 
Trazar adecuadamente los drenajes del lote, ya que durante octubre se espera un tiempo 
lluvioso que puede afectar lotes en germinación o etapas iniciales. 

 
Las mejores siembras del segundo semestre son las 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 exista la 
posibilidad de tener mayores precipitaciones de lo normal para la última parte del año. Si 
se va a sembrar en el mes de octubre o noviembre, se pueden aprovechar las próximas 
semanas para implementar tratamientos para el control de arroz maleza (rojo). 
Lotes que se encuentren en desarrollo, presentan menor riesgo de presentar problemas 
fitosanitarios. Sin embargo, realice monitoreos periódicos de insectos fitófagos y 
enfermedades en el cultivo. No realice aplicaciones indiscriminadas de agroquímicos. 
Tenga precaución con variedades susceptibles a Piricularia, monitoree de manera frecuente 
y proteja la panícula. Para 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 de enfermedades de la zona. 

 
HUILA 
Es importante intensificar los monitoreos fitosanitarios durante todas las etapas de 
desarrollo del cultivo esto debido a la transición del periodo seco del año a condiciones de 
alta humedad relativa donde generalmente aumenta la incidencia de enfermedades de tipo 
fungoso. 

 
Se resalta que las siembras realizadas en este mes no se ajustaran a la mejor época, esto 
debido a la baja luminosidad y alta humedad relativa producto del aumento de las 
precipitaciones en periodos cruciales para el rendimiento como es el periodo de llenado de 
grano y maduración. 

 
LLANOS ORIENTALES 

CASANARE 
 

Lotes que faltan aún por cosechar, determinar el momento oportuno de su cosecha según 
el grado de madurez del cultivo y el contenido de humedad del grano (24 y el 25% de 
humedad) y este puede variar de manera importante según el tiempo climático; bajo 
condiciones de alta radiación solar y altas temperaturas como las presentadas durante los 
últimos días del mes anterior en varias zonas del departamento, el arroz pierde grados de 
humedad rápidamente y se pasa de su punto óptimo de cosecha ocasionando descuentos 
en la agroindustria por la disminución de la calidad del cereal que derivan en pérdidas 
económicas, por ello, planificar eficientemente la logística de cosecha de su sistema 
productivo. 
En los lotes que aún se encuentran en desarrollo, es necesario realizar monitoreos 
fitosanitarios periódicos que permitan generar alertas tempranas y tomar medidas de 
manejo agronómico oportunas que garanticen la calidad del grano a la cosecha. 
No quemar el tamo (residuo de cosecha del arroz), realizar su tratamiento y posterior 
incorporación al suelo ya que es una práctica que propende por su conservación, la materia 
orgánica es precursora de la vida en el suelo y a su vez de esta depende la salud de este 
recurso natural y el posterior desarrollo de su cultivo. La quema de biomasa y degradación 
del suelo aporta Gases de Efecto Invernadero-GEI que agravan el proceso de 
calentamiento global y terminan finalmente generando el cambio climático, lo cual es 
perjudicial para la agricultura y su sostenibilidad. 

 

Para las campañas de riego del segundo semestre, tener en cuenta las restricciones y 
regulaciones de su fuente hídrica con el fin de garantizar el suministro del recurso durante 
todo el periodo del cultivo. Aprovechar los días secos que se presenten para adecuar su 
terreno con taipas en curvas a nivel que permitan la retención y distribución del agua para 
el desarrollo óptimo de su cultivo. 

 
META 

 
Lotes que se sembrarán bajo el sistema arroz riego en el segundo semestre y teniendo en 
cuenta que se presentarán algunos días de tiempo seco, es aconsejable, realizar labores 



 

 

como micronivelación y el caballoneo con taipa, esta adecuación permite realizar una mejor 
y más rápida distribución del agua, y sostener por mayor tiempo la cantidad de agua en el 
lote. 

 
Es importante que se aproveche esta época para realizar el mantenimiento y limpieza de 
los canales de riego y drenaje de las fincas. 
Se recomienda estar muy pendiente de los boletines climatológicos 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 su 
cultivo. 



 

 

 

Cultivos de Cereales y Leguminosas 
 

NARIÑO 
ZONA: SUR, OCCIDENTE Y NORTE Centro ANDINA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ, TRIGO Y CEBADA FRIJOL Y ARVEJA) 

 
Remitirse al boletín regional 

 
EJE CAFETERO 
REGIÓN ANDINA 
DEPARTAMENTOS CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO 

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

 

Las condiciones para el mes de septiembre se espera que sean por encima de lo normal 
entre 10% a 20% de lo histórico, 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 los el contacto del ingeniero regional quien puede 
orientarlo de manera más personalizada. Encontrará los contactos en la página web 
fenalce.org. 

 

 

 

Imagen de JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA. Imagen 1. Tiempo 
atmosférico predominante en el Eje Cafetero primera semana de agosto. Imagen 2. 

Tiempo atmosférico predominante en el Eje Cafetero después de la segunda 
semana de agosto. 

 
 

Manejo del suelo: 
La primera semana del mes de agosto se prestó para realizar cosecha de maíz en zonas 



 

 

mecanizadas, sin embargo, de la semana dos a la cuatro el incremento en la precipitación 
fue superior a lo presentados en el mes anterior por la influencia de sistemas ciclónicos 
consolidados en el atlántico, provocando lluvias intensas en horas de la tarde y noche. 
Aunque gran parte de los suelos de la Zona Cafetera Central tienen buen drenaje, se han 
visto lotes donde presentan encharcamientos luego de estos eventos de lluvia. Señor(a) 
productor(a), luego de estos eventos de lluvia identifique las zonas de mayor 
encharcamiento en su lote y adecue si es necesario de mejor manera estos canales de 
drenaje y ahora que se acerca la preparación de suelos para la segunda siembra del año, 
se espera que las primeras dos semanas de septiembre haya una disminución en la 
precipitación por lo que aproveche este tiempo para realizar estas actividades. 

 
Manejo del recurso hídrico: 

La precipitación presentada en el mes de agosto fue superior a lo pronosticada, sin 
embargo, acertada en los tiempos que se iba a presentar. La mayoría de los cultivos 
sembrados en primer semestre para grano seco se encuentran sobre los 100 días de 
establecidos y algunos ya cosechados, por lo que el recurso agua ya no es tan demandante 
en el cultivo. Para el próximo mes inician siembras en gran parte de la zona, por lo que 
adecuar sistemas de drenaje teniendo en cuenta la recomendación de suelos, evitara tener 
problemas por encharcamiento en bateas y perdidas en las primeras fertilizaciones. 
Finalmente recuerde que septiembre es un mes de transición habitual a la segunda 
temporada de lluvias y a esto puede sumarse nuevamente fenómeno de niña, por lo que en 
cualquiera de los dos escenarios tendremos agua en la zona para lo que queda del año. 

 
Manejo fitosanitario: 
Para el próximo mes donde nos encontraremos en época de siembras y cosechas, realizar 
tratamiento a semillas contra plagas y enfermedades que puedan afectar el establecimiento 
del cultivo. Por su parte, recuerde que la cosecha se debe hacer con humedad de grano 
menor al 18%. Las cosechas en áreas mecanizadas salen del lote a los molinos porque no 
tenemos infraestructura de almacenamiento de maíz, sin embargo, en áreas no 
mecanizadas se acostumbra a cosechar con capacho cuando se encuentra húmedo el 
grano, y cuando no, se almacena en bultos para ser comercializado, procure sea sobre 
estibas para que guatines y/u otros roedores no alteren la calidad de sus productos. 

 
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. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Para los grandes productores es recomendable que establezcan medidas para el 
tratamiento de las aguas residuales antes de ser drenadas a una fuente de agua natural, 
especialmente en tiempos de fuertes lluvias debido a que los grandes procesos de 
escorrentía traerían consigo restos de agroquímicos que pueden contaminar una fuente de 
agua natural. 
Reforestar zonas aledañas con árboles nativos para ayudar a regular los procesos de 
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erosión y escorrentía.6 

 
 

VALLE DEL CAUCA 
REGIÓN: VALLES INTERANDINOS 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
OSCAR H. ESTRADA VARGAS 

 
 

 

 
Se espera que el comportamiento del clima para estos meses, dentro de los valores 
históricos, permita sincronizar nuevamente las siembras de maíz, tanto con la época de 
lluvias como también con la ventana de siembra definida por el ICA para este segundo 
semestre en el departamento, la cual inició el 5 de agosto y se cierra el próximo 10 de 
octubre. 

 
Manejo del suelo: 
Actualmente los suelos se encuentran con una alta saturación de agua debido a las 
constantes lluvias que se han venido presentando en los últimos días en toda la región, por 
lo tanto, es necesario establecer y realizar un adecuado mantenimiento de canales de 
drenaje en los lotes, para evitar encharcamientos que puedan afectar las siembras de este 
segundo semestre. De mantenerse esta condición de humedad se recomienda el sistema 
de siembra directa y no realizar preparaciones ni movimientos del suelo. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
De acuerdo con los pronósticos del IDEAM en la zona maicera del Valle del Cauca se 
presentarán precipitaciones dentro de los valores climatológicos normales para septiembre, 
y teniendo en cuenta que este mes hace parte de la segunda temporada lluviosa del año, 
se espera que haya suficiente humedad para realizar las siembras sin necesidad de riegos 
adicionales, por lo que no hay recomendaciones especiales para el manejo del recurso 
hídrico. 

 

Manejo fitosanitario: 
Para septiembre ya estarán cosechados casi la totalidad de los lotes de maíz en la región, 
por lo tanto, no se esperan problemas fitosanitarios importantes para los cultivos del 2021A, 
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exceptuando tal vez algo de pudrición de mazorca en los lotes más atrasados debido a las 
condiciones de humedad que se presentan por estos días. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta el rápido desarrollo de arvenses que pueden afectar las nuevas siembras, 
haciéndose absolutamente necesario realizar un adecuado control de las mismas, al menos 
durante los primeros 30 a 40 días de cultivo que es la etapa crítica de competencia para el 
maíz. 

 
Generales: 
Las lluvias que se están presentando actualmente están retrasando el secado en campo 
del maíz y por ende las labores de cosecha de los cultivos del 2021A, ya que algunos lotes 
se sembraron tardíamente en abril por la condición de exceso de humedad que se presentó 
en el primer semestre. Se recomienda realizar el "descope" de las plantas para acelerar el 
secado, donde las condiciones económicas y de mano de obra así lo permitan. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Aprovechando que los valores de precipitación estarán en rangos normales se sugiere 
realizar siembras de árboles o establecer otro tipo de corredores ecológicos que puedan 
ser utilizados para la fauna de la zona, sobre todo en zonas donde exista una gran extensión 
de cultivo de maíz y que del mismo modo ayudarían al control de plagas.7 

 
 

SANTANDER 
REGIÓN: ANDINA 
ZONA: CENTRO SUR 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS 

 

Pruebas de germinación de frijol en campo y en bandeja de icopor en la vereda el llano del 
municipio de Barichara 

 

Manejo del suelo: 
Para la preparación de suelos tener en cuenta la humedad ideal evitando la labor cuando 
el suelo se encuentre muy húmedo o muy seco, guadañar el terreno si está muy húmedo 
para facilitar el secado y facilitar la labor, si no se requiere preparación hacer control de las 
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malezas existentes con guadaña y/o con herbicida. 
 

Manejo del recuro hídrico: 
En la preparación del suelo tener en cuenta los drenajes para eliminar los excesos de agua 
evitando así encharcamientos, 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: 
Control de la semilla que se ha seleccionado que sea de un lote sano, realizar tratamiento 
con fungicida e insecticida para su conservación y para protegerla en el suelo cuando se 
realice la siembra. Realice prueba de germinación de la semilla. 

 
Generales: 
En el mes de septiembre se realizan las labores de preparación de suelos, aplicación de 
materia orgánica, siembra, fertilización, primeros controles fitosanitarios. 

 
 

Mitigación de impactos ambientales: 
Prevalecer el control de malezas de manera mecánica o manual que con herbicidas debido 
a que estos últimos contienen sustancias que son persistentes que pueden afectar otros 
cultivos y sobre todo a la salud de los seres vivos a nivel prolongado. 
Cuidar que los envases de herbicidas u otro tipo de sustancia química tenga una adecuada 
disposición de los residuos sólidos, estos consideraos como peligrosos.8 

 
 

SANTANDER 
REGIÓN: GARCÍA ROVIRA 
ZONA: ENCISO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
LEIDY YISELA GRANADOS 

 
 

Fotografías de Leidy Granados. Imagen 1 Preparación de terreno para siembra de frijol 



 

 

con yunta de bueyes. Municipio de Enciso Santander. Imagen2 Terreno con dos pases de 
arado de disco, alta presencia de terrones, lo cual indica que se preparó estando muy 

húmedo. 
 

No laborar intensamente el suelo bajo condiciones de alta humedad, puesto que esto 
generara la formación de terrones, dificultando así una siembra homogénea. En estos casos 
se recomienda hacer pase con bueyes, para la elaboración de surcos y canales de drenaje. 
Es importante realizar siembras teniendo en cuenta que la época de cosecha se dé en 
tiempo seco. 

 
Manejo del suelo: 
El exceso de lluvias del mes ha retrasado procesos de preparación de suelos para siembras 
de frijol en la zona. Es clave esperar las condiciones óptimas y no realizar preparaciones 
de forma intensiva cuando los suelos se encuentren húmedos. Adicionalmente, se resalta 
el continuar con las prácticas de siembra empleando el "barretón", realizando siembra 
localizada, garantizando así que la semilla será depositada en un hueco, donde no podrá 
ser arrastrada o destapada por el agua en caso de lluvias fuertes. Se recomienda trazar los 
surcos en contra de la pendiente, evitando así perdidas de suelo por el arrastre que generan 
las aguas lluvias. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
El cultivo de frijol es uno de los más susceptibles al exceso de lluvia, puesto que esta 
condición, causan déficit de oxígeno en el suelo (hipoxia), lo cual, en el frijol debido a su 
sistema radicular superficial, puede afectar la función de la planta y además de ello, genera 
susceptibilidad al ataque de patógenos del suelo, por ello es necesario realizar zanjas o 
canales de drenaje, buscando evacuar el agua del lote evitando que se genere 
encharcamientos dentro del mismo. 

 
Manejo fitosanitario: 
Es necesario estar haciendo aplicaciones preventivas, aprovechando la ausencia de lluvias 
al momento de la aplicación debido a que los controles curativos, pueden presentar 
dificultad, debido a la perdida de efectividad por la presencia constante de lluvias que 
recaen sobre el follaje. No debe dejarse de lado la aplicación de buenos fertilizantes, 
obteniendo así plantas bien nutridas, las cuales tengan menor probabilidad de ser atacadas 
por plagas y enfermedades. Adicional a ello, se resalta, por resultados obtenidos en la zona, 
la mayor efectividad del manejo de hongos que atacan la raíz, mediante la aplicación de 
fungicidas biológicos, los cuales presentan un efecto de manera más prolongada en los 
suelos. 

 

Generales: 
Es clave, mantener el lote limpio de malezas, al menos durante la primera mitad del ciclo 
del cultivo, para lograr dicho objetivo, es importante la aplicación de herbicidas para control 
de malezas de hoja ancha y hoja angosta, teniendo en cuenta que el agua con el cuál se 
van a realizar las aplicaciones, tenga un pH ácido, el cual es el que requieren los insumos 
para su efectividad. Por las constantes lluvias que se esperan durante los próximos meses 
en la región, se debe realizar también control manual de las mismas. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Mejorar los sistemas de riego en los cultivos y ahorrar el agua en los procesos para 
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disminuir la presión sobre los sistemas hídricos en los tiempos de ausencia de lluvias. 9 

 
 

META 
REGIÓN ORINOQUIA 
ZONA: PIE DE MONTE 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAIZ - SOYA) 
ING. OSCAR JAVIER GUTIERREZ OVIEDO 

 

De acuerdo con la información del ICA: 
Maíz: La fecha máxima de venta de semilla es hasta el 10 de septiembre y la fecha máxima 
de siembra hasta el 20 de septiembre. 
Soya: Venta de semilla hasta el 10 de septiembre y fecha máxima de siembra hasta el 15 
de septiembre. 

 
 

Manejo del suelo: 
Maíz: 
Actualmente en la zona se están realizando adecuación de lotes y hay cultivos con hasta 2 
hojas. 
Se recomienda Verificar el drenaje de surcos (caballones empozados) de acuerdo a la 
pendiente del terreno. 

 

Soya: 
Escoger lotes con buen drenaje natural o realizar drenaje "zanjas" teniendo en cuenta la 
pendiente del terreno para eliminar el exceso de agua. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
De acuerdo con la predicción climática de FENALCE, en el mes de septiembre hay 
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probabilidad de que se presenten precipitaciones por encima de lo normal. 
 

Maíz: Sembrar embalconado "En pequeños caballones" para proporcionar condiciones 
ideales de humedad para la germinación y emergencia. 

 
Soya: Por la susceptibilidad a encharcamientos, se recomienda sembrar solo lotes con buen 
drenaje natural o con posibilidad de realizar una adecuación con zanjas. 

 
 

Manejo fitosanitario: 
Maíz y Soya: 
Se recomienda utilizar semilla certificada y siguiendo las recomendaciones de densidad de 
siembra para cada material. 
Realizar tratamiento a la semilla para la prevención de enfermedades y ataque de plagas 
del cultivo en estado de plántula. 
Al realizar la siembra, verificar la densidad de siembra realizando muestreos (No. de 
semillas/m) y la distancia entre surcos. 

 
Maíz: 
Realizar monitoreo de plagas que atacan el cultivo en estado de plántula, tales como: 
Cogollero, dalbulus, tierreros, hormigas arrieras, etc... (Ayuda bastante conocer el historial 
de plagas en el lote y terrenos aledaños). 
Soya: 

Realizar tratamiento a la semilla e inocularla con cepas de bacterias moduladoras para la 
fijación de nitrógeno. 

 
Generales: 
En la zona, los fertilizantes de inicio de cultivo han aumentado de precio considerablemente; 
Por lo tanto, se recomienda utilizar fertilizantes con alto porcentaje de fosforo y en lo posible 
que contengan zinc. 
Actualmente en la zona hay escases de semilla; Por lo anterior, Se recomienda comprarla 
lo antes posible. 
Buscar la asesoría de un ingeniero agrónomo y acordar un plan de manejo. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Disminuir gradualmente el uso de agroquímicos de alta toxicidad, promoviendo la transición 
a productos más amigables.10 



 

 

META 
REGIÓN ORINOQUIA 
ZONA: ALTILLANURA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAIZ - SOYA) 
JUAN PABLO CORREAL REY 

 

 

 

El exceso y distribución de las lluvias presentadas durante el último mes, y durante el primer 
semestre en general, ha afectado un poco la celeridad que se tenía prevista para la 
realización la actual cosecha de soya, y retrasado la siembra en rotación de maíz prevista 
para el segundo semestre, al tanto que algunos productores han optado por disminuir sus 
proyecciones de siembra para no hacerlo más allá de la fecha limité que este año se ha 
fijado para el 5 de septiembre. Aun así, las expectativas de siembra en la región siguen 
siendo las mismas, en la medida que otros productores han sembrado con maíz las áreas 
que en primer semestre no alcanzaron a ser utilizadas. (Las imágenes 1 y 2 contrastan dos 
lotes distanciados menos de 1 km y utilizados comúnmente en rotación soya/maíz, y su 
estado al finalizar el mes de agosto; el primero no se logró sembrar oportunamente en 
primer semestre y su cosecha no alcanzara a realizarse antes de la fecha límite de siembra 
para el segundo semestre). 

 
Manejo del suelo: 
Identificar y demarcar las zonas con problemas de drenaje, especialmente en aquellos 
suelos que están siendo cosechados y o sembrados por primera vez, para su adecuación 
con canales que faciliten la evacuación de excesos de agua cuando se presenten. 
Adicionalmente, es oportuno que finalizando la época de lluvias se empiecen a adelantar 
los procesos de descompactación y encalado de nuevos suelos que se tengan proyectado 
sembrar el próximo año, facilitando así una reducción en la cantidad de cales a aplicar y en 
los costos de producción. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
En la medida de lo posible, sobre todo pensando en los equipos disponibles para la cosecha 
y los balances hídricos negativos que se presentan hacia el final de la cosecha del segundo 
semestre y durante el barbecho posterior justo antes de las siguientes siembras; reducir las 
distancias de siembra entre surcos y ampliar la distancia entre plantas para mejorar la 
cobertura del suelo con el mismo cultivo, y procurar una disminución en la evaporación al 
final del ciclo productivo. 
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Manejo fitosanitario: 
Monitorear semanalmente, durante las primeras 4 a 5 semanas del cultivo, la presencia de 
malezas, insectos y enfermedades; y ejecutar las acciones pertinentes para mantener su 
adecuado control. 

 
Generales: 
Abstenerse de sembrar más allá del 5 de septiembre, que fue la fecha límite establecida 
por el ICA para este año. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
En aquellos suelos con problemas de drenaje, que representen riesgo para la 
implementación de los cultivos de maíz y soya, es recomendable establecer otro tipo de 
cultivos o árboles endémicos, para evitar que estos se encuentren desprovistos de 
cobertura vegetal y esto influya en los procesos de escorrentía. 11 

 
 

ANTIOQUIA 
REGIÓN ANDINA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
JOSE GABRIEL OSPINA ROJAS. 

 

 
Imagen 1 Siembra Directa. Imagen 2 Tratamiento de semillas. 

 
 

El precio de los fertilizantes ha alcanzado los $ 170,000 por bulto, lo que obliga a pensar en 
alternativas para mejorar su eficiencia, entre las que se cuentan los solubilizadores de 
Fósforo y los fijadores de nitrógeno que son bioinsumos amigables con el medio ambiente. 

 
 

Manejo del suelo: 
Para el mes de septiembre normalmente se presentan lluvias continuas en Antioquia, 
situación que favorece la erosión de suelos, principalmente donde se acostumbra la 
preparación convencional del suelo, es decir, movimiento total del mismo. Para disminuir 
los efectos adversos del agua sobre el suelo, se recomienda siembra directa de los cultivos 
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que se establecen durante este mes, así como, realizar las abonadas incorporando al suelo 
los fertilizantes, con el fin de disminuir pérdidas por lavado. Los sistemas de drenaje se 
deben mantener en funcionamiento, realizando mantenimientos continuos y en los casos 
que se requiera, haciendo nuevos drenajes de carácter preventivo. Definitivamente los 
suelos de ladera con pendientes moderadas y fuertes, no se deben mover para la siembra 
de los cultivos, considerando el nivel de lluvias que se pronostica para los meses venideros. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Durante el mes de septiembre, el IDEAM predice un comportamiento tradicional de las 
lluvias caracterizado por altos niveles de precipitación; como consecuencia de ello, es de 
esperar problemas de lavado de agro insumos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y 
herbicidas), siendo recomendable el uso de coadyuvantes, realizar aplicaciones en horas 
tempranas del día y ampliar las distancias de siembra de los cultivos, con el propósito de 
disminuir daños por enfermedades y competencia de nutrientes por arvenses. 

 
Manejo del recurso fitosanitario: 

El exceso de lluvias genera un incremento en las enfermedades de los cultivos, tanto 
radicales como foliares, por lo que es importante el tratamiento de semillas, el control de 
arvenses en presiembra y primeros estados de desarrollo de los cultivos y ampliar las 
distancias de siembra, como principales medidas. Respecto a las plagas, se debe evaluar 
continuamente la presencia de babosas, realizando control continuo durante las primeras 
semanas de establecidos los cultivos de fríjol. Considerando la intensidad de las lluvias que 
se ha pronosticado, se recomienda el uso de productos sistémicos reforzados con la 
aplicación de coadyuvantes o aceites vegetales. 

 
Generales: 
Los cultivos de fríjol cerrarán siembras durante el mes de septiembre, momento a partir del 
cual se incrementarán las precipitaciones con basen en las predicciones climáticas; como 
consecuencia de esto, cabe esperar un incremento en los problemas radicales, daño por 
moluscos, lavado de fertilizantes y baja germinación por ahogamiento o arrastre de semilla; 
a todo esto se suma el alto costo de los insumos, especialmente los fertilizantes, haciéndose 
necesario implementar mejores metodologías para la preparación de suelos (siembra 
directa, mínima labranza), uso de dosis correctas de agroinsumos (fungicidas, insecticidas, 
fertilizantes) y aplicaciones con base en monitoreo y niveles de daño económico, de lo 
contrario, no habrá forma de generar ganancias con este cultivo. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Aprovechando los altos niveles de precipitaciones, se sugiere establecer medidas para la 
captación de aguas lluvia para que se tenga otra alternativa para el riego y no utilizar 100% 
lo proveniente de fuentes superficiales y/o subterráneas. 
Establecer medidas para el buen manejo de los residuos sólidos generados en los 
diferentes procesos.12 

 
 
 

HUILA 



 

 

REGIÓN: ANDINA 
ZONA: NORTE, CENTRO Y SUR 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ 

 

 

 
Las condiciones climáticas en el Departamento están presentando una anormalidad total, 
ya que deberíamos estar en el comienzo de la temporada seca, especialmente a lo largo 
del Valle del Río Magdalena. Actualmente tenemos días soleados, baja humedad relativa, 
y altas temperaturas durante el día, pero esta condición se presenta por días, ya que a la 
vez se presenta lluvias tanto diurnas como nocturnas y alta nubosidad, y con una sensación 
térmica de temperaturas moderadas. 

 
Manejo del suelo: 
Importante, para la siembra del cultivo del Maíz, verificar sitios de encharcamiento de aguas, 
drenarlos previamente antes de la Siembra, tradicionalmente se realiza una Arada, Dos 
pasones de Rastra y una Surcada a punto 0,80 cm entre surcos. Para evitar pérdida de 
suelo es importante dividir los lotes por secciones, ya que de esta manera se facilita tanto 
el drenaje, como las labores de riego del cultivo. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
La región continúa presentando lluvias tanto diurnas como nocturnas, acompañadas de 
tiempo seco y altas temperaturas. Los afluentes de ríos y quebradas continúan presentando 
buen caudal. Es importante el mantenimiento y limpieza de los canales de conducción de 
agua, y a la vez los tomos de los mismos, surcar los lotes con una pendiente del 7%, con 
ello en caso de altas precipitaciones, los excesos de agua circulan libremente y evitamos 
pérdidas de suelo por los excesos de la misma. 

 
Manejo fitosanitario: 
Como problemática actual en el departamento, es la presencia en los cultivos del maíz del 
insecto vector (dalbulus maidis), se les están informando en la importancia del seguimiento 
semanal de los cultivos especialmente después de la etapa de germinación para detectar 
el insecto en los lotes del cultivo para de esta manera tomar de una manera oportuna su 
control, ya que puede afectar seriamente el cultivo del maíz. 

 

Generales: 
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1. Sembrar el cultivo del maíz dentro de las épocas previstas, decisión tomada en la mesa 
de sanidad vegetal del departamento vigilada por el ICA. 
2. Tratamiento de la semilla de maíz, con el insecticida adecuado para darle protección al 
cultivo en las primeras etapas de desarrollo. 
3. Mantenimiento y limpieza de los canales de riego y boca tomas, ya que se prevé una 
época lluviosa en el departamento realizar descoles en los lotes de siembra de maíz, para 
evitar encharcamientos y la posible pérdida de suelos, por acción de los excesos de agua 
de escorrentía. 
4. Importante sembrar semilla certificada de maíz, verificando antes la calidad de la misma, 
con prueba de germinación. 
5. Realizar la cosecha de maíz, preferiblemente con un 16% de humedad de campo, calibra 
la máquina cosechadora, antes de arrancar la corta, ya que se puede evitar las altas 
pérdidas de maíz en el lote. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Aprovechando los altos niveles de precipitaciones, se sugiere establecer medidas para la 
captación de aguas lluvia para que se tenga otra alternativa para el riego y no utilizar 100% 
lo proveniente de fuentes superficiales y/o subterráneas. 
Establecer medidas para el buen manejo de los residuos sólidos generados en los 
diferentes procesos.13 

 
 

HUILA 
ZONA: ANDINA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
HAROLD HERNANDEZ. 

 
 

 
Los productores que aprovechando la temporada seca darán inicio a la preparación de 
terrenos para la siembra de frijol no deben olvidar que previo a esta labor se deben tener 
organizados los recursos necesarios, tanto económicos como de infraestructura, para 
garantizar un correcto desarrollo de las plantas, ofreciéndoles de manera oportuna los 
controles fitosanitarios y la nutrición al cultivo, y tener en cuenta la disponibilidad del recurso 
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humano para el desarrollo de las tareas propias del cultivo. 
 

Manejo de suelo: 
Septiembre es el mes de inicio de temporada de lluvias en el departamento del Huila. Para 
los cultivos de frijol se advierte sobre la necesidad de hacer labores tendientes a la 
protección del suelo al momento de la preparación de los terrenos, procurando evitar la 
erosión, deslizamientos masivos de suelo y anegación que impida la siembra. Estas labores 
tienen que ver con preparación a través de la pendiente, labranza sobre los surcos de 
siembra únicamente, manejo racional de arvenses y establecimiento de estructuras de 
tutorado en tiempo seco. 
Para la protección del cultivo, se deben diseñar y realizar obras de drenaje, que permitan 
evacuar excesos de agua de manera correcta, orientadas a canales naturales o corrientes 
de agua evitando anegar o saturar terrenos aledaños al cultivo. 

 

Manejo del recurso fitosanitario. 
Las condiciones de lluvia con probabilidades de niveles superiores a los promedios 
históricos, alertando sobre la necesidad de proteger el cultivo ante la probabilidad de 
problemas fungosos afectando la raíz principalmente, y ataques de antracnosis 
Colletotrichum lindemuthianun. Ante la posibilidad de daños en la semilla y pudrición de 
plántulas en fase de germinación y emergencia, preparar semilla para las resiembras en 
caso de ser necesario y oportuno. 

 

Generales: 
Las condiciones climáticas en algunas regiones del departamento del Huila, ubican en el 
segundo semestre los cultivos de frijol de mitaca, es decir, que se recolectan en el primer 
semestre del año siguiente en menor volumen, debido a la intensidad y frecuencia de las 
lluvias que no permiten obtener los mayores rendimientos por los excesos de humedad y 
proliferación de enfermedades fungosas y bacterianas. Es el caso de la zona centro- 
occidental del departamento, especialmente municipios como El Pital y La Plata. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Mejorar los sistemas de riego para mejorar su eficiencia y disminuir la cantidad de agua que 
es utilizada, disminuyendo así la presión sobre las fuentes hídricas en temporadas secas.14 

 
 

TOLIMA 
REGION VALLESINTERANDINOS 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
HECTOR MAURICIO YEPES 

 
Manejo del suelo: 
Nos encontramos interviniendo nuestros suelos, preparamos durante el presente mes y 
sembramos las semillas de maíz. Para el éxito de nuestros cultivos de maíz esta es una de 
las actividades más importantes. Debemos hacer una buena preparación del suelo, así 
como realizar unos drenajes adecuados que permitan correr el agua en caso de excesos. 
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Manejo del recurso hídrico: 
Estamos en épocas de siembras, en los meses del segundo periodo de lluvias es importante 
evitar los excesos de agua en nuestros lotes. 

 
Manejo del recurso fitosanitario: 
Para una adecuada germinación y evitar problemas fitosanitarios más adelante, es 
importante realizar tratamientos de semilla que nos ayudan a controlar tierreros y 
chupadores. 

 
Generales: 
Es muy importante realizar buenas siembras, con las velocidades adecuadas, que permitan 
una profundidad de la semilla y una densidad de plantas ideal. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Minimizar la cantidad de quemas a cielo abierto para la preparación de los cultivos. Como 
alternativa utilizar esos residuos forestales y convertirlos en biomasa junto con otros 
residuos orgánicos para disminuir la cantidad de residuos que llegan a los sitios de 
disposición final como son los rellenos sanitarios.  15 

 
 

TOLIMA 
ZONA: CAJAMARCA-ROVIRA. 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (LEGUMINOSAS) 
CARLOS MILLAN 

 

Según el pronostico del IDEAM para el mes de septiembre, en el departamento del Tolima, 
se esperan condiciones cercanas al registro histórico, siendo este mes el inicio de la 
segunda campaña del año, la traviesa, es importante recordar a los agricultores que aun no 
terminan el proceso de cosecha, que reserven su producción bajo plástico, esperando 
condiciones adecuadas para su desgrane, evitando así dejarlo en la intemperie donde 
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podría perder valor comercial al ser victima de las lluvias, también, evitar dejar residuos de 
cosecha, en lo posible, para minimizar la incidencia de insectos y hongos plaga, por ultimo 
se recomienda realizar practicas amigables con el suelo, evitar la labranza en exceso e 
incorporar materia orgánica y/o Cal con el fin de mejorar las condiciones del suelo y 
controlar plagas en el mismo. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Altas precipitaciones. 

 
Manejo fitosanitario: 
Resguardar frijol bajo plástico para evitar daños por excesiva humedad en campo. 

 

Generales: 
Cosechas y preparaciones de suelo. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Intensificar el uso de uso de materia orgánica y/o cal para el control de plagas, ya que el 
uso de químicos tiene un mayor efecto en la contaminación de la biota y el entorno en 
general. De igual manera si se van a aplicar químicos para el control de plagas y malezas 
tener cuidado de no aplicar en días lluviosos debido a que por acción de la escorrentía los 
componentes de estas sustancias pueden llegar más rápido a contaminar los cuerpos de 
agua superficiales.16 

 
 

CUNDINAMARCA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
LUIS HERNANDO AREVALO. 

 
El inicio normal de la temporada de lluvias del segundo semestre de 2021, permite a los 
agricultores adelantar de manera normal las labores de preparación de suelos y siembras 
de maíz en zonas donde tradicionalmente se hacen por esta época como en el valle del rio 
Magdalena y la zona cafetera. 

 
Manejo del suelo: 
En las zonas mecanizables el tiempo se muestra favorable para labores de labranza de 
conservación (arado de cincel) o manejo de rastrojos con desbrozadora o aplicación de 
herbicidas. En zonas de ladera siembra directa en suelos no compactados o labranza 
dirigida (surcado o ahoyado con azadón) en suelos con compactación. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
La mayoría de los lotes donde se siembra maíz en el departamento carecen de sistema de 
riego por lo que hay una dependencia casi absoluta de las precipitaciones y la siembra 
oportuna, en las épocas recomendadas, aminora el riesgo de carecer del recurso hídrico 
en etapas críticas para el cultivo. Por el contrario, se presenta un exceso de lluvias en una 
fase de establecimiento del cultivo, como en los meses de agosto y septiembre se 
recomienda manejar el drenaje externo del suelo. 
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Manejo fitosanitario: 
En cultivos que presentan algún desfase en su ciclo y no se han cosechado, puede haber 
problemas por pudriciones de mazorca o infestaciones del gusano de la mazorca, o retrasos 
en su recolección. 

 
Generales: 
Las condiciones climáticas, donde el pronóstico apunta hacia condiciones normales de 
precipitación permiten esperar que se puedan hacer las siembras de maíz y en general de 
cereales del segundo semestre en las épocas recomendadas. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Establecer sistemas de siembras más apropiados acorde a las condiciones del terreno para 
reducir la cantidad de agua aplicada para el riego. 
Utilizar los residuos de cosechas para generar biomasa que servirá para compostaje y 
abonos.17 

 
 

CUNDINAMARCA 
REGIÓN ANDINA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
LUIS HERNANDO AREVALO 

 
Al occidente del departamento donde la zona frijolera se concentra en municipios de la 
provincia de Sumapaz, la rotación de fríjol con maíz (con un efecto altamente favorable) ha 
corrido el calendario de siembras por lo que encuentra uno agricultores haciendo siembras 
del primer semestre en el mes de mayo, lo cual hace que se desplace la cosecha hacía 
meses altamente lluviosos como octubre y noviembre con incremento en costos para esta 
actividad y deterioro de la calidad del producto. 

 
Manejo del suelo: 
La principal zona de cultivo de fríjol, al Oriente del departamento ha venido presentando 
serios problemas por el exceso de precipitaciones de los últimos meses, máxime cuando 
tiene en su contra unas condiciones de topografía caracterizada por altas pendientes, 
suelos susceptibles   a la erosión   y deforestación por la ocupación del suelo en labores 
de ganadería y cultivo como el fríjol y el maíz. En municipios como Gutiérrez, Guayabetal 
la cantidad de deslizamientos de tierra, deterioro de vías y anegamiento de terrenos ha sido 
la constante de los últimos meses. Algunos productores, de manera equivocada, trazan los 
surcos en el sentido de la pendiente supuestamente para aminorar el efecto del agua sobre 
las plantas, pero perjudican la estabilidad del suelo. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
En la zona frijolera del Oriente del departamento, con contadas excepciones, se tienen más 
problemas por exceso que por escasez de agua en los suelos. Esta situación está 
ocasionando pérdidas de semilla ya que ha sido necesario efectuar resiembras porque por 
mucha humedad las semillas se dañan antes de lograr su germinación. Algunas plántulas 
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se dañan por pudriciones radiculares y otras porque el exceso de humedad favorece la 
proliferación de moluscos. Superadas estas contingencias el manejo durante el mes de 
septiembre, de continuar las lluvias, debe enfocarse en control de malezas, fertilización, 
tutorado oportuno y estar atentos a ataques iniciales de enfermedades del follaje para su 
oportuno control. 

 
Manejo fitosanitario: 
Se debe estar muy pendientes de manejar el ataque de moluscos (babosa y caracol), 
pudriciones radiculares y estados iniciales de enfermedades del follaje como antracnosis y 
mancha anillada en cultivo de fríjol 

 
Generales: 
Al Oriente del departamento el manejo ya señalado de plagas y enfermedades y al 
occidente (región Sumapaz) donde en septiembre se inicia la recolección de la cosecha de 
fríjol del primer semestre estar atentos al ataque de plagas de la vaina (pasador del fruto) 
y aprovechar los días soleados para la recolección de la cosecha ya que puede haber algún 
deterioro por condiciones de altas humedad. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Sembrar árboles nativos en zonas con altas pendientes para evitar los procesos de 
escorrentía de manera más rápida, esto con el fin de amortiguar procesos de 
deslizamientos que se puedan presentar ante el aumento de lluvias. 18 

 
 

BOYACÁ 
REGIÓN ANDINA 
ZONA CENTRO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (CEBADA) 
WILLIAM SANA PULIDO 

 
Aplazar siembras en cultivos de cereales menores no es recomendable para el mes de 
octubre por que se pueden ver afectadas por efectos de heladas que sueles presentarse 
en los primeros meses del año próximo, excepto avena que es fuente de forraje para 
alimentación animal. 

 
Manejo del suelo: 
En el mes de septiembre es recomendable realizar fases finales de preparación de suelos 
al inicio del mes y sembrar en la primera quincena del mes, ya que de presentarse un 
incremento en las lluvias se pueden ver afectadas en estas labores y no es recomendable 
aplazar siembras para el mes de octubre. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Tomando en cuenta que para el altiplano Cundiboyacense se espera incremento de lluvias 
por encima del histórico se recomienda reforzar drenajes en los lotes, ya que los cultivos se 
encuentran entre fases de germinación y macollamiento, por lo que el exceso de agua 
puede afectar gravemente el desarrollo. 
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Manejo del recurso fitosanitario: 
En cuanto al manejo fitosanitario en los cultivos más avanzados se debe realizar 
seguimiento al estado de las malezas ya estos entran en fase de control de arvenses, 
recomendando la utilización de productos selectivos. 

 
Generales: 
En los lotes de primer semestre se recomienda recolectar al inicio del mes, aunque 
presenten algún nivel de humedad alto, y dar secamiento complementario, ya que de 
aumentar las lluvias se puede ver afectada la realización de esta labor y la calidad del 
producto. 

 
 

Mitigación de impactos ambientales: 
Establecer medidas para el tratamiento de las aguas residuales ya que se puede afectar la 
calidad y dinámica de los cuerpos hídricos cercanos. 
Disminuir el uso de los productos químicos para control de hierbas, plagas y/o 
enfermedades; utilizar de forma intercalada medidas manuales o mecánicas para evitar la 
afectación al ambiente.19 

 
 

BOYACÁ 
REGIÓN ANDINA 
ZONA SOMONDOCO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL VOLUBLE) 
SANDRA VANESSA BOHÓRQUEZ ESPITIA. 

 

 

 
Imagen 1 Pérdida de semillas de frijol voluble debido a la alta humedad en la vereda San 
Sebastián, municipio de Somondoco, Boyacá. Imagen 2 Germinación de frijol voluble y 
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alta nubosidad en la vereda San Sebastián, municipio de Somondoco, Boyacá. 

 
 

Los pronósticos indican que hay una alta probabilidad de que las lluvias aumenten y se 
mantengan, es indispensable trabajar bajo un diseño de siembra adecuado, que le permita 
al cultivo un óptimo desarrollo para afrontar las condiciones que se avecinan en cuanto a 
encharcamientos, incidencia de plagas, enfermedades y malezas. 

 
Manejo del suelo: 
Para septiembre, en general se estiman incrementos en las lluvias, por ello, en los lotes 
donde aún no se ha sembrado, se debe establecer el cultivo en contra de la pendiente para 
evitar la erosión del suelo por la acción de las lluvias intensas. Procurando no eliminar 
completamente la capa vegetal que ayuda a contrarrestar la pérdida de las características 
del suelo, sobre todo en zonas de ladera. La labranza mínima es una alternativa para ello. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
En zonas con pendientes marcadas el agua tiende a acumularse en la zona baja, la alta 
humedad o encharcamientos limitan el desarrollo de las plantas y las pérdidas pueden ser 
considerables. Contrario a las zonas altas, en donde la disponibilidad de agua puede ser 
menor. De ahí la importancia de un diseño de siembra apropiado para distribuir 
efectivamente el recurso hídrico en todo el cultivo, basado en un buen sistema de drenaje. 

 

Manejo fitosanitario: 
Las malezas se beneficiarán por las condiciones climáticas, es recomendable ejercer 
control a tiempo para evitar una alta densidad y dificultades de manejo posteriores. La 
incidencia de enfermedades puede ser mayor debido a la alta humedad en el mes. Sin 
embargo, el uso de semilla seleccionada o certificada, protección adicional a la semilla, 
monitoreo y un buen drenaje se constituyen como una medida para evitar ataques severos. 

 

Generales: 
De acuerdo a las condiciones pronosticadas para el mes de septiembre, en cultivos aun no 
establecidos, el diseño de siembra adecuado basado en la topografía del lote, junto con 
otras prácticas como el monitoreo y el uso de semilla seleccionada y/o certificada 
contribuyen al buen desarrollo del cultivo. Para los cultivos sembrados en agosto, aun se 
pueden construir drenajes, además de los monitoreos periódicos para evaluar la incidencia 
de plagas, enfermedades y malezas. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Establecer el control de malezas de manera mecánica, pero cuidando que no sean muy 
recurrentes para evitar la compactación del suelo y contaminación acústica para la fauna.20 
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BOYACÁ 
REGIÓN ANDINA 
ZONA CENTRO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (ARVEJA) 
WILLIAM SANA PULIDO. 

 
En cosecha se recomienda no recolectar vainas cuando presenten altos niveles de 
humedad, ya que se puede afectar la calidad del producto. 

 
Manejo del suelo: 
En primer lugar, se recomienda realizar preparación de suelos en los primeros días del mes, 
y si se pretende sembrar para la segunda quincena del mes, es recomendable dejar surcado 
tiempo para no tener problemas en esta labor. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Tomando en cuenta que se espera incremento de la lluvia se recomienda manejar muy bien 
drenajes en los lotes ya que este cultivo es susceptible al exceso de agua, como ocurrió en 
el primer semestre donde se presentaron perdidas de área o disminución en rendimiento a 
causa del exceso hídrico. 

 
Manejo del recurso fitosanitario: 
Es importante realizar monitoreos constantes especialmente de enfermedades foliares 
especialmente pecoseo y otras, ya que cuando aumentan los niveles de humedad, suelen 
dispararse los niveles de incidencia de estas enfermedades, por tan razones recomienda la 
aplicación de algunos productos preventivos. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Controlar la cantidad de abonos y fertilizantes aplicables a los cultivos, para evitar 
contaminación por eutrofización. 
Reducir la cantidad de abonos para áreas dispersas y separadas, contribuyendo a 
establecer sistemas de riego eficientes y evitar la erosión. 21 



 

 

 

CESAR NORTE, LA GUAJIRA Y MAGDALENA 
ZONA: CARIBE SECO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
JORGE FAJARDO SUAREZ. 

 
 

 
Según las predicciones climáticas para el mes de septiembre se estiman lluvias por encima 
de los promedios históricos entre un 20% y 40%. Se espera que se realicen las labores de 
limpieza y adecuación de lotes, así mismo la preparación de suelos, para realizar siembras 
a finales de este mes y comienzos del otro. 

 
Manejo de suelos: 
1. Realizar adecuación de los lotes que se van a sembrar este semestre, recuerde realizar 
una buena preparación del suelo. 
2. Realizar labores de mantenimiento en las acequias para garantizar el agua en las 
parcelas 
3. No realizar siembras anticipadas de frijol cabecita negra, recuerde que la siembra debe 
realizarse el mes de octubre, para los lotes que se siembran con frijol rosado y rojo la 
siembra se realiza la última dos semanas del mes 

 

Manejo del recurso hídrico: 
Se estiman precipitaciones por encima de los promedios históricos entre un 20% y 40% en 
la región, en la zona las precipitaciones han sido constantes, se recomienda realizar un uso 
adecuado del recurso y tener presente las fechas de siembra en cada zona. 

 

Manejo del recurso fitosanitario: 
1. Realizar control de malezas hospederas de plagas como Bledo espinoso, verdolaga, 
entre otros. 
2. Realizar tratamiento a la semilla con el fin de protegerla al momento de la siembra 
3. Realizar monitoreos constantes de enfermedades, se recomienda hacer aplicación para 
prevenir posibles apariciones de pudrición en raíz por fusarium y Rhizoctonia. 

 
Generales: 
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Recuerde amigo agricultor que, para llevar a cabo el éxito del cultivo, es necesario tener en 
cuenta todos los aspectos de manejo agronómico y realizarlos oportunamente, el frijol es 
una planta que necesita humedad constante durante sus primeros 50 días para que crezca 
en óptimas condiciones y complete su ciclo satisfactoriamente. 

 
 

Mitigación de impactos ambientales: 
Establecer sitios temporales para la adecuada disposición de envases de herbicidas u otro 
tipo de sustancia química, estos considerados como peligrosos que pueden contaminar a 
la biota en general mediante diferentes procesos. 
Promover corredores ecológicos para el tránsito de fauna en las áreas aledañas a los 
cultivos.22 

 
 

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

 

 
Imagen 1. lote de maíz listo para cosecha mecánica en Cesar sur, suspendida por exceso 
de agua en el suelo y alta humedad del grano. imagen 2. rectificación y profundización de 

canales de drenajes en magdalena medio, en preparación de siembras en segundo 
semestre. 

 
 

Manejo del suelo: 
Las lluvias han sido muy fuertes e intensas, sumando solo en agosto 283 mm lo que hace 
más difícil la cosecha del grano, que por fechas de siembras deben estar cosechando el 
90% en este mes de agosto, esto es más grave aún si tenemos en cuenta que ya los lotes 
sembrados con maíz alcanzan una edad de más de 100 días, que impiden el manejo 
adecuando del exceso de agua en el suelo, impidiendo el drenaje oportuno. La saturación 
del suelo esta al máximo causando encharcamientos, que imposibilitan la entrada de 
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maquinarias de cosecha. 
 

Manejo del recurso hídrico: 
Las lluvias han sido muy fuertes e intensas, sumando solo en agosto 283 mm lo que hace 
más difícil la cosecha del grano, que por fechas de siembras deben estar cosechando el 
90% en este mes de agosto, esto es más grave aún si tenemos en cuenta que ya los lotes 
sembrados con maíz alcanzan una edad de más de 100 días, que impiden el manejo 
adecuando del exceso de agua en el suelo, impidiendo el drenaje oportuno. Durante la 
primera quincena del mes de agosto, las lluvias eran variadas, suaves, con noches frescas 
con temperaturas promedio de 22 °C, y de día hasta 32, lo que dejaba ser un ambiente 
propicio para una excelente cosecha de maíz, que alcanzaba su punto más alto. Para la 
segunda quincena tenemos que se incrementaron las lluvias en toda la región del sur del 
cesar, en la región del magdalena medio, originando inundaciones nuevamente en toda las 
riberas del Magdalena, las torturas aumentaron tanto de día como de noches se incrementó 
el efecto invernadero, se detuvieron las cosechas de maíz, se incrementaron las 
enfermedades en el grano, la humedad relativa llego al 87%, el calor aumento, obedeciendo 
al efecto de evapotranspiración de los espejos de agua producto de las inundaciones; en 
cultivos más tardíos esta condición puede afectar la sanidad del grano y de las plantas, así 
mismo su madurez comercial tanto de frijol como del maíz en muchas partes de esta zona. 
en cuanto a las hortalizas de clima cálido se presentan enfermedades fungosas que 
reducen las ganancias e incrementan los costos por las aplicaciones de protectantes. 

 

Manejo fitosanitario: 
En términos fitosanitarios, esta condición de altas temperaturas, y luego oleadas de lluvias, 
aumenta de la HR, de la evapotranspiración están dando origen a enfermedades del grano, 
que está justo en cosecha, lo que ha ocasionado suspender las labores de recolección del 
grano por alta humedad, y surge el temor de almacenar el maíz húmedo lo que puede 
ocasionar la aparición de aflatoxinas. 

 

Generales: 
Recomendamos, seguir con la labores de arados y drenajes profundos que logren evacuar 
rápidamente el agua evitando encharcamientos prolongados, hacer aplicaciones de 
fungicidas sistémicos, protectantes, erradicantes y curativos, al inicio de los cultivos, 
proteger muy bien la semillas a sembrar tanto para insectos, como para hongos, hacer 
podas drásticas a las cercas vivas, logrando la penetración del sol a los lotes de siembra, 
en las siembras mecanizadas hacer un plan de fertilización adecuada con lo que se logra 
la activación de las fitoalexinas en la planta para su protección, tener muy en cuenta las 
recomendación y seguir la página agroclimática del Fenalce. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Disminuir las quemas a cielo abierto de rastrojos con el fin de evitar la generación de gases 
que contaminen el aire y utilizar estos residuos agrícolas en la generación de biomasa 
vegetal.23 



 

 

 

ZONA: CARIBE SECO 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
JORGE FAJARDO SUAREZ 

 

 
 

Según las predicciones climáticas para el mes de septiembre se estiman lluvias por encima 
de los promedios históricos entre un 20% y 40%. Los lotes establecidos del cultivo de maíz 
con respecto al segundo semestre del año, se encuentran en su gran mayoría en etapas 
de siembra y otros en etapas vegetativas (V0 – V3) en algunas zonas de los departamentos 
del Cesar, Magdalena y Guajira, estos presentan buen desarrollo fisiológico y sanitario. 

 

Manejo del suelo: 
1. Realizar mantenimiento de canales de drenajes internos de los lotes para evitar muertes 
de platas por exceso de humedad. 
2. Realizar la primera fertilización al cultivo según su estado de crecimiento, aprovechando 
la humedad presente en los suelos. 
3. Realizar monitoreos controles de malezas debido a que la humedad en el suelo promueve 
la emergencia de las mismas. 
4. No realizar siembras fuera de los tiempos establecidos por el ICA, recuerde que siembras 
tardías pueden presentan problemas de llenado de grano y estrés hídrico. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Se estiman precipitaciones por encima de los promedios históricos entre un 20% y 40% en 
la región, en la zona las precipitaciones han sido constantes, por lo que se recomienda 
adecuar los sistemas drenaje interno en lotes planos para evitar encharcamientos en el 
cultivo de maíz que afecte germinación y desarrollo de plantas. 

 
Manejo fitosanitario: 
1. Se recomienda hacer monitoreo de enfermedades, debido a la humedad que se genera 
es posible que los cultivos de maíz se vean afectados por enfermedades producidas por 
hongos por lo que se recomienda realizar aplicaciones preventivas con fungicidas ya sea 
de síntesis química o biológica, siendo importante utilizar coadyuvantes o pegantes que 
mejoren la eficiencia en las aplicaciones. 
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2. Realizar controles de malezas oportunos para evitar competencia por nutrientes con el 
cultivo de maíz y que se conviertan hospederas de plagas. 
3. Se recomienda hacer aplicaciones con inhibidores de quitina o productos con acción de 
contacto y sistémico para un mejor control de plagas. 
4. Se recomienda realizar monitorias constantes de plagas, y especies que puedan afectar 
el crecimiento sano de las plantas de maíz 

 

Generales: 
Recuerde amigo agricultor que, para llevar a cabo el éxito del cultivo, es necesario tener en 
cuenta todos los aspectos de manejo agronómico y realizarlos oportunamente, es 
importante mantener el cultivo limpio libre de malezas y realizar las fertilizaciones oportunas 
para obtener una buena cosecha. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Disminuir la cantidad de quemas a cielo abierto para la preparación de los cultivos. Como 
alternativa utilizar esos residuos forestales y convertirlos en biomasa junto con otros 
residuos orgánicos. 24 

 
 

CORDOBA 
REGION CARIBE HÚMEDO COLOMBIANO 
ZONA: CERETÉ 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
ALEJANDRO AGAMEZ SAIBIS. 

 
 
 

 

Producir maíz de alta calidad se recomienda tener en cuenta las condiciones climáticas 
para llevar a cabo actividades como mecanización, establecimiento, fertilizaciones entre 
cosas cada una indispensable para el crecimiento y desarrollo de las plantas de Maíz en 
Córdoba. 

 
Manejo del suelo: 
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Se recomienda no mecanizar. 
 

Manejo del recurso hídrico: 
Se recomienda hacer mantenimiento a los canales de drenaje para evitar los excesos de 
agua en el lote, por lo tanto, es importante que los canales de drenaje estén limpios de 
maleza o cualquier objetivo que obstaculice el fluido del agua evacuada. 

 

Manejo del recurso fitosanitario: 
Realizar monitoreo constante de plagas y enfermedades en los predios al inicio del 
establecimiento y en el transcurso del desarrollo del cultivo. Es indispensable la 
preparación de semillas para evitar ataques tempranos de insectos que pueden dañar la 
semilla. Realizar fertilizaciones a la siembra o muy tempranas con nitrógeno. 

 
Generales: 
Se recomienda evitar las cosechas con pronóstico de alta probabilidad de lluvia. Cosechar 
granos con humedad por debajo de 20% para evitar problemas sanitarios como presencia 
de hongos u otros microorganismos. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Implementar sistemas que permitan un mayor aprovechamiento del agua aplicada a los 
cultivos. 
Para la preparación del terreno optimizar el uso de maquinaria agrícola, reduciendo las 
emisiones de CO2 y evitando la compactación de suelos.25 

 

BOLIVAR 

REGION BOLÍVAR – ATLÁNTICO 
ZONA MARIA LA BAJA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (MAÍZ) 
ARMANDO RUIZ MONSALVE. 

 
 



 

 

 

Aplicando y colocando en práctica todas las recomendaciones del técnico en cuanto lo 
descrito anteriormente y especialmente enfocado en realizar canales de drenajes para 
evacuar el exceso de agua de lluvias en nuestros lotes de topografía plana, hacer 
aplicaciones químicas o biológicas preventivas de fungicidas para contrarrestar la 
proliferación y desarrollo de enfermedades como Cercospora, Helminthosporium, Borde 
blanco y Rhizoctonia solani que afecten el desarrollo del cultivo,; siendo así y llevando todas 
las recomendaciones al día el productor va a tener garantizada una excelente cosecha y 
producción de su cultivo de maíz del primer semestre del año y garantizar nuevas siembras 
en este segundo semestre y por ultimo tener en cuenta de no dañar la calidad del grano 
con actividades inadecuadas al momento de la cosecha. 

 
Manejo del suelo: 
El 90 % de los suelos planos y ondulados del municipio de MARIALABAJA y en general los 
montes de maría, incluyendo también todos los suelos dedicados a la agricultura en el 
departamento de Bolívar son aptos para la siembra de cualquier cultivo agrícola, ya que 
cuentan con excelentes propiedades físicas como: Buena estructuración, textura, CIC ideal, 
son suelos franco-arcillo arenosos, buena retención de humedad, de fácil drenaje, buenos 
contenidos de materia orgánica, pH intermedios y con una buena composición química y 
biológica. Sin embargo, hay que tener en cuenta para este segundo semestre del año que 
una vez que van pasando las lluvias quedan secuelas de la compactación en los suelos; 
esto hay que tenerlo presente para ir adoptando actividades agrícolas de labranza que 
conjuntamente conlleven a mejorar las condiciones del suelo para próximas siembras y no 
deteriorarlo por erosión o escorrentías natural de las precipitaciones llevándose consigo 
toda partícula de limo, arcilla o arena que se encuentre en la superficie.. 

 
Manejo del recurso hídrico: 
Uno de los principales factores que provocan pérdidas económicas en el cultivo de maíz 
son las condiciones climáticas como (Precipitaciones por exceso o por déficit), o por vientos 
fuertes; por eso hay que tener en cuenta al momento de la siembra la época del semestre 
ya que los cultivos necesitan diferentes milímetros (mm) de agua en diferentes etapas de 
su desarrollo y de aquí es donde se va a ver reflejada positivamente o negativamente la 
producción si no contamos con sistemas de riego bien diseñados. Para este segundo 
semestre del año en la región de bolívar las precipitaciones van en aumento por lo que 
nuevos cultivos van a contar con el régimen hídrico ideal hasta su llenado de grano. 

 
Manejo fitosanitario: 
Teniendo en cuenta durante el mes de agosto el pronóstico en el incremento en las lluvias 
de entre 10% y 40% las recomendaciones son: 
1. Hacer buenos canales de drenajes en el lote de siembra para evitar encharcamientos de 
agua y mucha retención de humedad que puedan generar proliferación de plagas y 
enfermedades afectando al cultivo. 
2. Hacer controles químicos o biológicos preventivos para las enfermedades que se puedan 
generar a raíz de mucha humedad, como la Cercospora, Helminthosporium, Borde blanco 
y Rhizoctonia solani. 
3. En caso tal hacer controles químicos o biológicos preventivos para las plagas que se 
puedan generar y afectar el desarrollo de las plantas. 
4. Hacer control de malezas adecuado dentro y alrededor del lote para evitar hospederos 
de plagas como el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) que es una de las más 



 

 

limitantes para este cultivo y evitar también demasiada humedad en la parte basal de las 
plantas por presencia de malezas vivas. 
5. Realizar fertilización balanceada a tiempo para mantener las plantas bien nutridas y no 
muy susceptible para no resistir el ataque de cualquier agente patógeno. 

 
Generales: 
Para la primera quincena del mes de agosto se registraron 66 mm de lluvias bien 
distribuidos acompañados por tormentas eléctricas leves y vientos fuertes en toda la zona, 
permitiendo un buen aprovechamiento por parte de los cultivos nuevos establecidos este 
inicio de mes y de esta misma manera se mantiene la suficiente humedad en el suelo para 
que las plantas aprovecharan de esta y siguieran con su crecimiento, sin dejar a un lado la 
posibilidad de volcamiento de las plantas. Para la segunda quincena del mes de agosto se 
presentaron 203 mm de lluvias bien distribuidos con presencias de tormentas eléctricas, 
vientos huracanados siendo el primer mes que ha arrojado más precipitaciones en la región. 
por otra parte hay q tener claro la cosecha oportuna para evitar deterioro del grano de maíz 
en campo por acción de la humedad o plagas que pueden presentarse si se deja expuesto 
por mucho tiempo a las condiciones del ambiente, además se espera que los aumentos 
pronosticados en las precipitaciones para finales de agosto y todo el mes de septiembre no 
afecten directamente a los cultivos de maíz, debido a que ya pasaron la etapa de madurez 
fisiológica y mucha humedad retrasaría las labores de cosecha, afectando el inicio del 
siguiente ciclo de cultivo. 

 

Mitigación de impactos ambientales: 
Desarrolle acciones de recuperación de la cobertura vegetal, reduciendo procesos erosivos 
y la pérdida de nutrientes del horizonte orgánico. Además, procure el uso responsable de 
fertilizantes y manejo de plagas y enfermedades, combinando con otras alternativas como 
medidas manuales o mecánicas.26 
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NORTE DE SANTANDER 

REGIÓN: Andina Norte 
ZONA: Catatumbo 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
SOYA (FRIJOL) 
SEBASTIAN DAVID BETANCOURT CAMACHO. 

 

 

 
De derecha a izquierda el productor Ismael Carvajalino y el funcionario asistente técnico 

de FENALCE Sebastian Betancourt realizando la actividad de calicatas para el 
reconocimiento del recurso suelo en la vereda Alto de los Patios, corregimiento El Puente, 

Ocaña-Norte de Santander. Productor Anibal Vega realizando la lectura al tacto de la 
textura de su suelo en la vereda Mata de Calabazo, corregimiento El Puente, Ocaña-Norte 

de Santander. 

 
 

Manejo del suelo: 
El mes de septiembre se caracteriza por una transición a una temporada de lluvia con mayor 
influencia en la región Andina. Sin embargo, los últimos días del mes de agosto del 2021 
nos han dejado un comportamiento de fuertes precipitaciones, lo que da la sensación de 
"un adelanto de las precipitaciones esperadas en Septiembre"; además, contamos con la 
presencia de sistemas ciclónicos en el océano Atlántico y un posible regreso del fenómeno 
de la niña (aumento de precipitaciones y disminución de la temperatura en la región Andina). 
La predicción climática del IDEAM para septiembre del 2021 espera que las precipitaciones 
estén cercanas a lo histórico y con algunos descensos de lluvias en el departamento de 
Norte de Santander. Se recomienda realizar un manejo del suelo basado en las condiciones 
esperadas del comportamiento de las variables climáticas, con la recomendación de un 
profesional del agro y en busca de la conservación del recurso suelo que es susceptible de 
ser erosionado o degradado por el agua, los vientos, el exceso de labranza, entre otros. 
Realizar las siembras en las partes altas del terreno, en caballones o surcos altos, realizar 
drenajes en zonas planas y a modo general buscar una condición de aireación y buen 



 

 

drenaje del suelo. 
 

Manejo del recurso hídrico: 
Condicionar para las lluvias esperadas los distintos sistemas de captación de aguas para 
almacenamiento con el fin de llenar las reservas del recurso agua. Realizar los drenajes en 
casas, lotes y demás estructuras con el fin de evitar daños por exceso de agua. 

 

Manejo del recurso fitosanitario: 
Mantener los monitores fitosanitarios periódicos de los cultivos establecidos. Usar semillas 
para siembra que sean tolerantes a un tiempo de niveles altos de precipitaciones y así 
mismo, a plagas y enfermedades del cultivo de frijol. Realizar aplicaciones preventivas en 
cultivos ya establecidos para enfermedades y plagas, desinfección de semillas con 
organismos de control biológico o con agroquímicos para prevenir patógenos y realizar una 
apropiada nutrición de los cultivos. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Priorice el control mecánico o manual de malezas reduciendo el uso de herbicidas, para 
evitar la persistencia de estos contaminantes, que pueden afectar otros sistemas 
productivos agropecuarios. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Equipo FAO. 



 

 

 

Cultivo de Café 
 

FNC - CENICAFÉ 
ZONA: NORTE Y ORIENTE 

DEPARTAMENTOS: La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, 
Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Norte de los departamentos de Santander y 
Antioquia, Sur Oriente de Cundinamarca y Oriente de Boyacá 

 

Manejo hídrico 
Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores 
de la finca y consumo. 
En caso de encontrar alguna alteración en las propiedades del agua de lluvia o de 
suministro, fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena, hasta 
remover los contaminantes del agua. 

 
Manejo de suelos 
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 
Fertilice los cafetales en levante y zocas, siempre y cuando haya transcurrido al menos tres 
meses después de la última aplicación. No fertilizar los cafetales que se planean zoquear 
al finalizar este año o en enero de 2022. 
Realice la segunda fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de 
producción 

 
Manejo de plagas y enfermedades 
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre de 
2022. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 
para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 

 
PLAGAS: 
Realice las labores de monitoreo y determine los niveles de infestación y posición de la 
broca, para una acertada decisión de manejo. 
En el campo, realice el monitoreo en las plantas indicadoras de cochinillas para la toma de 
decisiones de control. 

 

ENFERMEDADES: 
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de 
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. 
Teniendo en cuenta la ocurrencia de las floraciones durante los meses de abril y mayo, este 
mes de septiembre es época adecuada para control de roya. No se recomienda aplicar un 
fungicida al suelo. 
Realice actividades de regulación de sombrío, manejo de arvenses y adecuación de 
drenajes, como parte del manejo integrado de enfermedades como gotera, muerte 
descendente y mal rosado. 
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores de deschupone y 
desyerbas del cultivo para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y 
radicales. Elimine las plantas afectadas 



 

 

 
 

 

Rendimiento en la cosecha y poscosecha 
RENOVACIÓN 
En algunas áreas de la zona se establecen germinadores en este mes. En otras áreas debe 
prepararse el sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre 
de cochinillas, chisas y residuos de raíces. El material de café que utilice debe ser de origen 
conocido y con semilla certificada de variedades resistentes a la roya. 

 
COSECHA Y POSCOSECHA 
Lleve a cabo las siete prácticas de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del 
café. 
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. 

 

Instalaciones, herramientas y maquinaria 
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. 

 

Mitigación de impactos ambientales 
Realice el mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras 
vivas, como medidas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa. 
Identifique las zonas propensas a derrumbes y realice las prácticas necesarias para 
prevenirlos durante los siguientes meses en los que se incrementan las lluvias. 
Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, 
además de evitar su contaminación. 

 
 

CULTIVO DE CAFÉ - FNC - CENICAFÉ 
ZONA: CENTRAL 
DEPARTAMENTOS: Caldas, Risaralda, Norte, Centro y Sur Occidente de 
Cundinamarca, Tolima, Centro y Sur de los departamentos de Santander y Antioquia, 
Occidente de Boyacá, Valle del Cauca, Quindío, Centro y Sur del Huila 

 
Manejo hídrico 
Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores 
de la finca y consumo. 
En caso de encontrar alguna alteración en las propiedades del agua de lluvia o de 
suministro, fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena, hasta 
remover los contaminantes del agua. 

 

Manejo de suelos 
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 



 

 

Fertilice los cafetales en levante y zocas, siempre y cuando haya transcurrido al menos tres 
meses después de la última aplicación. No fertilizar los cafetales que se planean zoquear 
al finalizar este año o en enero de 2022. 
Realice la segunda fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de 
producción. 

 

Manejo de plagas y enfermedades 
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre de 
2022. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 
para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 

 
PLAGAS: 

Realice las labores de monitoreo y determine los niveles de infestación y posición de la 
broca, para una acertada decisión de manejo. En áreas que realizaron renovaciones por 
zoca o eliminaron para la renovación por siembra, realice la recolección oportuna del café 
de los árboles trampa. 
En el campo, realice el monitoreo en las plantas indicadoras de cochinillas para la toma de 
decisiones de control. 

 

ENFERMEDADES: 
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de 
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. 
Teniendo en cuenta la ocurrencia de las floraciones durante los meses de abril y mayo, este 
mes de septiembre es época adecuada para control de roya. No se recomienda aplicar un 
fungicida al suelo. 
Realice actividades de regulación de sombrío, manejo de arvenses y adecuación de 
drenajes, como parte del manejo integrado de enfermedades como gotera, muerte 
descendente y mal rosado. 
No aplique fungicidas o pesticidas durante los pases de cosecha y recuerde respetar los 
períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después aplique. 
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores de deschupone y 
desyerbas del cultivo para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y 
radicales. Elimine las plantas afectadas 

 

Rendimiento en la cosecha y poscosecha 
RENOVACIÓN: 
En áreas con germinadores establecidos en julio de 2021, inicie la siembra de la chapola 
en los almácigos, para las siembras del primer semestre de 2022. Continúe con el manejo 
de almácigos para siembras y resiembras del segundo semestre de 2021. El material de 
café que utilice debe ser de origen conocido y con semilla certificada de variedades 
resistentes a la roya. 
Inicie la siembra de los colinos de café en los lotes programados para renovación en 
septiembre y la preparación de los lotes para las siembras de octubre. 
Prepare la semilla para el establecimiento del sombrío transitorio donde se requiere esta 
práctica. 
COSECHA Y POSCOSECHA 
Implemente la práctica de retención de pases e implemente la cosecha asistida con lonas, 
basado en los registros de floración; asegúrese que el porcentaje de broca en el campo sea 
inferior al 2%. 



 

 

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

 
Instalaciones, herramientas y maquinaria 
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. 
Para las condiciones previstas de alta humedad y baja luminosidad, 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, esté limpia y bien 
instalada. 

 
Mitigación de impactos ambientales 
Realice el mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras 
vivas, como medidas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa. 
Identifique las zonas propensas a derrumbes y realice las prácticas necesarias para 
prevenirlos durante los siguientes meses en los que se incrementan las lluvias. 
Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, 
además de evitar su contaminación. 
Realice el manejo de la pulpa, evitando el contacto con la lluvia. 
Realice el manejo adecuado de lixiviados. 
Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Realice el manejo de las aguas residuales y subproductos del beneficio del café. 

 
CULTIVO DE CAFÉ - FNC - CENICAFÉ 
ZONA: SUR 
DEPARTAMENTOS: Nariño, Cauca y Norte del Huila 

 
Manejo hídrico 
Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores 
de la finca y consumo. 
En caso de encontrar alguna alteración en las propiedades del agua de lluvia o de 
suministro, fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena, hasta 
remover los contaminantes del agua. 

 
Manejo de suelos 
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 
Fertilice los cafetales en levante y zocas, siempre y cuando haya transcurrido al menos tres 
meses después de la última aplicación. No fertilizar los cafetales que se planean zoquear 
al finalizar este año o en enero de 2022. 
Realice la segunda fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de 
producción. 

 

Manejo de plagas y enfermedades 
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre de 
2022. Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo 
para la planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 



 

 

 

PLAGAS: 
Realice las labores de monitoreo y determine los niveles de infestación y posición de la 
broca, para una acertada decisión de manejo. En áreas que realizaron renovaciones por 
zoca o eliminaron para la renovación por siembra, realice la recolección oportuna del café 
de los árboles trampa. 
En el campo, realice el monitoreo en las plantas indicadoras de cochinillas para la toma de 
decisiones de control. 
Continúe con el monitoreo y manejo de chamusquina. Ubique los focos y realice el control 
cultural. 

 
ENFERMEDADES: 

La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de 
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. 
La recuperación de los lotes más afectados en las epidemias de roya y gotera 2020 – 2021 
se inicia con una adecuada y oportuna fertilización, fortalecer el manejo agronómico y de 
arvenses. 
Realice actividades de regulación de sombrío, manejo de arvenses y adecuación de 
drenajes, como parte del manejo integrado de enfermedades como gotera, muerte 
descendente y mal rosado. 
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces, y durante las labores del cultivo como 
desyerbas para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales. 

 
Rendimiento en la cosecha y poscosecha 
Continúe con el manejo de almácigos para siembras y resiembras del segundo semestre 
de 2021. El material de café que utilice debe ser de origen conocido y con semilla certificada 
de variedades resistentes a la roya. 
Inicie la preparación del lote con el manejo de arvenses, trazo, hoyado y encalado, para 
siembras en octubre de 2021. Prepare la semilla para el establecimiento del sombrío 
transitorio donde se requiere esta práctica. 

 
COSECHA Y POSCOSECHA: 
Implemente medidas para el manejo del café recolectado y las pasillas para maximizar su 
valor. Recuerde que las pasillas son un producto importante de su empresa cafetera. 
Realice el manejo de la pulpa, evitando el contacto con la lluvia. 
Lleve a cabo las siete prácticas de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del 
café. 
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. 

 

Instalaciones, herramientas y maquinaria 
Realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Mitigación de impactos ambientales 
Realice el mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras 
vivas, como medidas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa. 
Identifique las zonas propensas a derrumbes y realice las prácticas necesarias para 
prevenirlos durante los siguientes meses en los que se incrementan las lluvias. 



 

 

Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, 
además de evitar su contaminación. 



 

 

 

Cultivo de Algodón 

 

CONALGODON-FFA 
SUBREGIÓN 1: VALLE CALIDO 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. 

 
 
 

 
 

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. 

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 

 

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 
CÓRDOBA, CESAR, LA GUAJIRA 
RODOLFO ALVAREZ ARRIETA 

 

Establecer la población de plantas adecuada 
y realizar un ajuste de población para 
mejorar la distribución entre ellas, 75.000 
plantas por ha sería un promedio 
recomendado. 

 
 

Manejo del suelo: 
Incorporar el fertilizante al momento de la 
siembra (principalmente P2O5, K2O y 
elementos menores) en cantidades según 
los requerimientos del cultivo y teniendo en cuenta los análisis de suelo. 

 
 

 

drenar los excesos de humedad oportunamente. 

Manejo del recurso hídrico: 
Es importante adecuar el lote una vez 
finalizada la cosecha de maíz, esto 
consiste en hacer limpieza de canales y 
bordes de lotes, drenar excesos de 
agua lluvia, realizar mantenimiento de 
los sistemas de bombeo para la 
evacuación rápida de los excesos de 
agua lluvia. Para la zona de La Guajira 
y Cesar que cuentan con riego por 
gravedad, se recomienda el 
mantenimiento de las fuentes de agua y 

 

Manejo del recurso fitosanitario: 
En la zona de Caribe húmedo, donde predomina la siembra con mínima labranza, se 
recomienda hacer monitoreo de insectos trozadores, realizar control de malezas antes de 



 

 

la siembra y establecer el control etológico para disminuir las poblaciones de picudo. 
Realizar una prueba de germinación para determinar el potencial máximo de crecimiento 
de un lote de semilla, al saber el porcentaje de germinación se puede determinar la cantidad 
de semilla que se necesita para establecer en determinada área. 

 
Aspectos generales: 
Del buen mantenimiento de los equipos depende la eficiencia de las laborees de 
preparación de suelo y siembra, por esta razón es importante el buen estado y calibración 
de los equipos como sembradoras, abonadoras y fumigadoras. 

 
Mitigación de impactos ambientales: 
Mejorar los sistemas de distribución de agua para riego en los diferentes sectores del 
cultivo, para minimizar la cantidad de agua que es extraída de los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos. 
Establecer sistemas de tratamiento de aguas residuales antes de verter las aguas, para 
evitar contaminación por alta concentración de carga orgánica y residuos químicos. 



 

 

 

Recomendaciones sector Porcicola 
 

PORKCOLOMBIA FNP 
REGION SANTANDERES 
SANDRA GOMEZ 

 

Establecimiento: 
Se debe verificar el estado de la estructura 
para corregir posibles infiltraciones de 
lixiviados al suelo y aumentar las fracciones 
de material absorbente como aserrín o 
viruta en el proceso, con el fin de disminuir la generación de estos líquidos. Revisar el 
estado de los techos de las instalaciones (incluyendo lechos de secado, compostera de 
mortalidad y tanque estercolero) de la granja para evitar goteras que puedan afectar el 
sistema productivo, Mantener separados los sistemas de drenaje y conducción de aguas 
lluvias de los sistemas de colección de porcinaza liquida. Hacer mantenimiento preventivo 
a los sistemas de drenaje internos y externos de la granja. 

 
Manejo de suelos y fertilidad 
Planificar y ubicar correctamente las áreas del compostaje de la mortalidad y porcinaza 
sólida con el fin de evitar inundaciones en estas zonas, Evitar los encharcamientos en la 
granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de olores ofensivos. 

 
Gestión del agua 
Realizar la recolección de agua lluvia y evitar el ingreso de agua a sistemas de manejo. 

 

PORKCOLOMBIA FNP 
REGIÓN: COSTA 
SUBREGIÓN: CÓRDOBA SUCRE BOLÍVAR 

Establecimiento: 
Implementar plan de mantenimiento de infraestructura existente, sistemas de manejo de 
porcinaza, realizar tanto mantenimientos preventivos como de control. 

 
Manejo de suelos y fertilidad: 
Se recomienda esperar 48 horas luego de las lluvias para realizar fertilización con porcinaza 
líquida. 

 
Manejo y/o protección de instalaciones, herramientas, maquinaria, etc: 
Realizar uso de maquinaria para adecuación de vías aledañas a la granja porcícola. 

 
Gestión del agua: 
Elaborar e implementar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de 
la granja porcícola. Implementar medidores tanto en los pozos profundos como del agua 
superficial para registrar el consumo y establecer medidas de uso y ahorro eficiente del 
agua. 

 

Manejo fitosanitario: 



 

 

Implementar mantenimientos a los pozos sépticos existentes. 
 

Cosecha y manejo poscosecha: 
Se recomienda realizar cursos donde se enfaticen en nuevas técnicas de siembra y manejo 
de cosechas de forma tecnificada y acorde con las predicciones climáticas de la época. 

 

PORKCOLOMBIA FNP 
REGIÓN: ORINOQUIA 
SUBREGIÓN: PIEDEMONTE 
SUBREGIÓN: ALTILLANURA 
NOEL ALBERTO OTALVARO SUAREZ 

 
Construcción, manejo y protección de instalaciones 
Aprovechar el mes de septiembre para adelantar las reparaciones para afrontar las lluvias 
de noviembre, colocar cubierta tanques estercoleros, aislar las aguas lluvias de los demás 
productos de la actividad Porcicola, arreglo de bocatomas de agua, limpieza de las fuentes 
hídricas de donde se provea la granja. 

 
Manejo de suelos, praderas y forrajes 
Realizar los drenajes pertinentes a los potreros o áreas en donde se adelante el fertirriego, 
tener disponibles materiales como mangueras o equipos de bombeo en caso de escases 
de agua, aunque se anuncia deficiencias de lluvias, es común que en el piedemonte estas 
se presenten en octubre y noviembre. 

 

Nutrición animal y desarrollo de la producción 
Suministrar alimento balanceado y dar un almacenamiento adecuado, revisar los tanques 
de almacenamiento de aguas y bebederos. 

 
Gestión del agua 
Realizar uso eficiente del agua, disminuir lavados o que estos sean estratégicos, utilizar 
equipos de alta presión (hidro lavadoras) 

 
Manejo sanitario 
Cumplir plan sanitario según las recomendaciones del veterinario de la Granja. 

 
Cosecha y manejo poscosecha 
Estar muy pendientes de los lotes próximos a salir a beneficio, para que cuenten con 
suficiente agua, espacio y ventilación apropiada para evitar golpes de calor. 

 

PORKCOLOMBIA FNP 
REGIÓN: NARIÑO Y SUR DEL CAUCA 
EDER JAIR PALACIOS O 

 
Construcción, manejo y protección de instalaciones 
Se recomienda realizar mantenimiento a cubiertas del total de las áreas de producción 
Porcicola incluyendo estructuras para el manejo de porcinaza sólida y liquida con el fin de 
evitar rupturas o desprendimientos por acción del viento, implementar sistemas de cortinas 
en corrales que permitan regular la temperatura al interior de estas zonas, evitar la humedad 



 

 

en las instalaciones de bodega para concentrados manteniendo un flujo de aire y utilizando 
correctamente estibas, realizar podas de árboles que podrían eventualmente caer y 
representar alto riesgo de accidentes. 

 
Manejo de suelos, praderas y forrajes 
Realizar biofertilización a praderas o cultivos con porcinaza liquida en días con baja 
pluviosidad y baja incidencia de vientos, mantener y repoblar cercas vegetales vivas y 
barreras rompe vientos. 

 
Nutrición animal y desarrollo de la producción 
Evitar fermentación del alimento para cerdos en comederos o canoas, realizar el monitoreo 
de la temperatura del agua de bebida para los cerdos debido a las altas temperaturas. 

 
Gestión del agua 
Realizar recolección de porcinaza en seco evitando el lavado excesivo de instalaciones 
porcícolas, llevar a cabo el aprovechamiento de aguas lluvias para lavado de instalaciones, 
revisar constantemente la red hidráulica con el fin de evitar fugas, mantener coberturas 
forestales en las cuencas hídricas abastecedoras de agua. 

 

Manejo sanitario 
Evita áreas de reproducción de plagas y vectores, realizar recolección en seco de porcinaza 
solida con mayor periodicidad en los corrales de producción, no realizar la quema de 
basuras o residuos peligrosos que puedan desencadenar incendios. 

 

Mitigación de impactos ambientales 
Con acciones encaminadas a la sustentabilidad de la producción Porcícola evitamos la alta 
presión a fuentes hídricas en épocas de baja pluviosidad, reducción de la dispersión de 
olores ofensivos generados en la granja y acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 



 

 

 

Recomendaciones sector avícola 
 

Región Caribe 
Equipo FAO 

 

Para la región se prevé durante el mes 
un incremento de las lluvias, 
principalmente en los departamentos del 
Atlántico, Cesar, La Guajira y 
Magdalena, mientras que en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se mantienen 
las lluvias altas, con valores de hasta 600 mm. Esta situación incrementa los índices de 
presentación de enfermedades de tipo respiratorias en pollos de engorde y aves de postura. 

 
Construcción, manejo y protección de instalaciones 
Definir sitios para el almacenamiento temporal de los diferentes tipos de residuos 
aprovechables, no aprovechables y peligrosos, contando con las especificaciones mínimas 
como cubierta, ventilado, organizado y señalizado. Dado a los excesos de agua tienden a 
convertirse en un foco de contaminación y diseminación de enfermedades. 
Realizar mantenimiento al sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección 
de las aguas residuales, garantizando que se cuenta con la capacidad y la pendiente 
requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados 
por los excesos de lluvias. 

 
Nutrición animal y desarrollo de la producción 
Abastecerse de alimentos suficiente para el ciclo productivo de las aves (pollos de engorde 
o aves de posturas), previendo desabastecimiento de materias primas para la elaboración 
del mismo, o en su defecto afectaciones en las vías que impidan el suministro del alimento. 

 
Gestión del agua 
Realizar procedimientos de limpieza y desinfección de los bebederos, tanques y tuberías 
que hacen parte del sistema de suministro de agua. Los tanques o pozos que abastecen el 
agua para el consumo de los animales deben permanecer tapados y señalizados. 

 
Manejo sanitario 
Aplicar proceso de sanitización para el almacenamiento temporal de las aves muertas, 
antes de su compostación o tratamiento adecuado de las mismas. 
Implementar plan de acción para la prevención de enfermedades que incluye las estrategias 
de prevención de enfermedades y control sobre enfermedades existentes o potenciales. 
Controlar y remover las camas húmedas alrededor de los comederos y bebederos durante 
la crianza de las aves. 

 
Mitigación de impactos ambientales 
Mantener niveles de, circulación de aire, temperatura, concentración de gases y contenido 
de polvo, dentro de los galpones, para no afectar la salud de las aves. Verificar que no haya 
evidencia de morbilidad de las aves por esta causa. 



 

 

 

AGROKIT PARA LA GESTIÓN DELRIESGO 
AGROCLIMÁTICO 

 
 

Con la plataforma ‘AgroKit’, iniciativa desarrollada por 

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

la FAO, los productores agropecuarios, extensionistas, 

funcionarios gubernamentales y miembros de organizaciones 

de la sociedad civil, entre otros, podrán acceder a una biblioteca 

virtual para la gestión del riesgo agroclimático. Allí encontrarán 

documentos y herramientas claves para enfrentarlo. 
 

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

acercamiento a este importante tema: 

 
Conocimiento del riesgo. Orientada a identificar los escenarios del riesgo 

agroclimático en el sector agropecuario; hacer el análisis y la evaluación del riesgo 

a nivel comunitario e institucional y realizar su monitoreo y seguimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

agropecuarios. 

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

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

#AlMalClimaAgroKit 

 
Para mayor información sobre el tema, escríbanos al correo electrónico 

de la Mesa Técnica Agroclimática Nacional: 

mesaagroclimatica@ideam.gov.co 

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


 

 

 


