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Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA´s) son espacios de encuentro donde

participan diversos actores nacionales, regionales y locales (públicos y

privados, asistentes técnicos, productores y campesinos) para comprender la

evolución de las condiciones climáticas, analizar, discutir y definir

recomendaciones de manejo agropecuario en función de las condiciones de

tiempo, clima, agrometeorológicas y agroclimáticas presentes y esperadas

para los días o meses siguientes. Asimismo, se contemplan los posibles

efectos de estas condiciones en el sector asociados con la variabilidad

climática.

La articulación institucional, gremial y productiva de una forma dinámica ha

permitido la construcción mediante mecanismos participativos el Boletín

Agroclimático Nacional como un insumo esencial en la toma de decisiones,

donde se recopila los análisis de las condiciones climáticas actuales, sus

proyecciones a corto y mediano plazo, y el conjunto de medidas de adaptación

para diferentes cultivos en el contexto de la productividad y competitividad del

sector agropecuario del país.
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Seguimiento al Fenómeno ENSO

Figura 1: Mapas de pronóstico de temperatura de la superficie del mar para el trimestre agosto-septiembre-

octubre de 2020: 

Fuente: Australiam Government. Bureau of Meteorology http://www.bom.gov.au/climate/enso/

Bajo las condiciones actuales de océano y atmósfera, el IDEAM

indica que la fase actual del ciclo El Niño- Oscilación del Sur

(ENOS) es Neutral (50 %) con probabilidad de extenderse hasta el

tercer trimestre del 2020.

“La perspectiva de ENOS permanece en estado de La Niña Watch

(Vigilancia de La Niña). Esto significa que, aunque El Niño-

Oscilación Sur es actualmente Neutral, la probabilidad de que se

forme un evento de “La Niña” en los próximos meses ha

aumentado a alrededor del 50%, por cuenta de la persistencia en

el enfriamiento del Pacífico ecuatorial oriental, sumado a las

señales de acoplamiento de algunos parámetros atmosféricos.
Fuente: Australian Government. Bureau of Meteorology 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
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Las condiciones de lluvias durante el mes de agosto normalmente aumentan en gran parte de la región

Caribe respecto a julio; en las dos últimas semanas del mes, principalmente en los departamentos de

Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre. Entre tanto, éste mes hace parte de la temporada seca o

volumen bajos del segundo semestre del año en la región Andina. Los volúmenes son inferiores a 100

milímetro (mm) en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca,

Nariño y Quindío, mientras que en el norte de Antioquia y los Santanderes se registran lluvias superiores a

400 mm.

En la región Pacífica las condiciones son lluviosas, con acumulados en el mes mayores a 400 mm en los

departamentos de Choco, y occidente del Valle del Cauca y Cauca. Por otra parte, las lluvias tienen un

comportamiento uniforme en las regiones Orinoquia y Amazonia, con valores de lluvias que oscilan entre

los 200 y los 400 mm.

Figura 2: Precipitación climatológica agosto (Periodo de referencia 1981-2010)

Comportamiento Climatológico AGOSTO



Este es un mes de transición que marca el inicio de la segunda temporada lluviosa a lo largo de la región

Andina, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y

los que abarcan el eje Cafetero. Del mismo modo, en la región Caribe se presenta un aumento

significativo en los volúmenes de precipitación, en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. En los

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre las lluvias tienen un comportamiento lluvioso y de alta

nubosidad.

El Pacifico colombiano presenta lluvias similares a las que se registran en agosto, con volúmenes

superiores a los 400 mm y en algunas zonas, superiores a 1000 mm. La Amazonia y la Orinoquia

colombiana presentan valores de precipitación constantes, con volúmenes de entre 200 y 400 mm.

Figura 3: Precipitación climatológica septiembre (Periodo de referencia 1981-2010)

Comportamiento Climatológico SEPTIEMBRE
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Este mes es uno de los más lluvioso del año en gran parte del Caribe colombiano. Se presentan

aumentos en las precipitaciones en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre y

Córdoba. En la región Pacífica las precipitaciones continúan abundantes y frecuentes en el Pacífico

central, mientras que, en el Norte y Sur del Departamento, los volúmenes de las precipitaciones se

mantienen estables o disminuyen ligeramente respecto a los registrado en el mes de septiembre.

Así mismo, en la región Andina es un mes de los más lluviosos del año con precipitaciones significativas

en los departamentos de Risaralda, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño. Finalmente, en las regiones

Orinoquia y Amazonia las lluvias mantienen valores similares a los registrados en septiembre.

Figura 4: Precipitación climatológica octubre (Periodo de referencia 1981-2010)

Comportamiento Climatológico OCTUBRE
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Según el comité de predicción climática del IDEAM, para el mes de agosto se espera con mayor

probabilidad de ocurrencia un aumento en el volumen de lluvia mensual superior al 20% respecto al

comportamiento climatológico en la región Caribe, norte y centro de la región Andina, la zona central

del Pacifico colombiano, algunas áreas de la Amazonia y la Orinoquia colombiana. Por otra parte, se

espera unas condiciones entre lo normal y bajo lo normal, donde se podría presentar diminución del

volumen acumulado mensual entre el 10 y el 30% respecto a la climatología. Condición que también se

espera en el sur de las regiones Andina y Pacífica, y occidente de los departamentos de Arauca y

Casanare y este del Amazonas.

Figura 5: Predicción de la precipitación, Agosto de 2020

Predicción Climática AGOSTO



Para este mes se prevé una disminución de las lluvias entre el 20% y el 30% respecto a los volúmenes de

referencia en sectores de La Guajira, Magdalena y Sucre en la región Caribe; grandes áreas de la región

Andina, especialmente al sur; el Piedemonte del Meta sobre los Llanos Orientales, sectores de Caquetá y

amplias áreas de la Amazonía al sur del país.

Del mismo modo se espera un aumento de lluvias del 20% en el departamento del Choco. En las demás

zonas del país se esperan un comportamiento de las lluvias similar a los valores climatológicos.

Figura 6: Predicción de la precipitación, Septiembre de 2020

Predicción Climática SEPTIEMBRE
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Se esperan con mayor probabilidad de ocurrencia condiciones lluviosas por encima de lo normal en

sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar en la región Caribe; Santander, Boyacá,

Cundinamarca, eje cafetero, centro del Tolima y nororiente del Valle en la región Andina; algunos

sectores de los departamentos de Chocó y occidente de Nariño en la región Pacífica; oriente del

Casanare sobre los Llanos orientales y sectores de Guainía y Vaupés en la Amazonía.

Este aumento en las lluvias sería superior al 20% respecto a los volúmenes esperados, mientras que en el
resto del país la precipitación tendría un comportamiento similar al climatológico.

Figura 7: Predicción de la precipitación, Octubre de 2020

Predicción Climática OCTUBRE

11



Recomendaciones Cultivo de BANANO

URABA ANTIOQUEÑO

MANEJO DE PLAGAS

1. El monitoreo de la presencia de algunas plagas como Ceramidia sp., mosca güarera y ácaros

fitófagos puede facilitar y hacer efectivo su control a tiempo.

2. Para Ceramidia sp. (Antichloris viridis) es necesario realizar el monitoreo de poblaciones ya sea de

adultos o de larvas. Como medida de control biológico se recomienda hacer aplicaciones de Bt

(Bacillus thuringiensis) y posteriormente verificar la efectividad del control; de ser necesario más de

una aplicación debe realizarse.

3. Para mosca güarera (Hermetia illucens) es importante el manejo de desechos en campo: del buen

repique y tratamiento de racimos depende la proliferación de este insecto. Para su control se

pueden utilizar trampas con fruta fermentada como atrayente; es importante que, de modo

preventivo, en zonas con alta incidencia, se realice embolse prematuro y se protejan las manos

inferiores del racimo.

4. Para ácaros fitófagos (Tetranychus sp., Oligonychus sp.) es necesario observar con lupa su presencia

en hojas bajeras y en hojas jóvenes, por el haz o el envés de las hojas ya que. de acuerdo con la

especie, varía su ubicación en la planta. Monitorear presencia de diferentes estados (huevo, larva,

ninfas o adultos) sobre hojas bajeras principalmente que es donde comienzan a establecerse,

detectar presencia de telas y cambios en el color del follaje como clorosis (aclaramiento). Esto

contribuirá para tomar las medidas respectivas a tiempo antes que sus poblaciones aumenten, ya

que presentan ciclos cortos (5 – 6 días). Se recomienda su control bien sea con aplicaciones de

soluciones jabonosas (5 g/L) o con aplicaciones de hongos entomopatógenos como Purpurocillium

sp., Hirsutella sp. o Lecanicillium sp.

5. Por otro lado, es importante llevar a cabo el manejo de desechos y arvenses que pueden servir de

refugio y fuente de alimento a estas plagas; además, también tener labores del cultivo al día como el

deshoje (principalmente hojas bajeras), ya que muchas posturas, larvas y pupas quedan protegidas

allí.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Las condiciones climatológicas esperadas para el mes de agosto/2020 continúan siendo favorables para

la sigatoka negra (Pseudocercospora fijiensis). Bajo esas circunstancias, las labores de control cultural se

convierten en el mejor aliado del control químico de la enfermedad. La recomendación son:

1. Realizar con una periodicidad promedia semanal, según el estado de los lotes e incluyendo el realce

o eliminación de foliolos, por ser una potencial fuente de inóculo para la dispersión de la

enfermedad en el cultivo. El manejo de la enfermedad es integral; por eso, las labores del cultivo

deben estar al día: drenajes adecuados y una nutrición apropiada ayudan a su control.
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2. Puesto que en las áreas buffer el control químico de la enfermedad es menos eficiente, si en su

cultivo existen tales áreas, probablemente se deban realizar las labores culturales de manejo de la

enfermedad más a menudo que en las áreas donde el control aéreo es aplicado; a la larga, podría

ayudar a que las plantas tengan más follaje que si se deja avanzar la enfermedad ejecutando la labor

sólo una vez por semana.

Las siguientes enfermedades pueden no estar afectadas por condiciones climáticas, en general, pero es

de importancia su control.

La marchitez por Fusarium (Fusarium oxysporum f sp cubense), conocida hasta hace relativamente poco

como mal de Panamá, es una grave y permanente amenaza en la región desde que se confirmó su

presencia en La Guajira el año pasado (la raza 4 tropical o R4T).

➢ Para la región de Urabá se debe aplicar el control preventivo

➢ No visite plantaciones de musáceas en el departamento de La Guajira

➢ No descuide las medidas de bioseguridad en su cultivo.

Este patógeno puede permanecer en el suelo por varias décadas, por lo que se debe excluir el cultivo de

banano durante todo ese tiempo, a menos que en el futuro se cuente con materiales comerciales de

exportación resistentes.

Si encuentra una planta con síntomas de la enfermedad (amarillamiento de hojas que avanza de las

hojas viejas a las jóvenes y desde el borde de la hoja hacia su centro, o que la planta muestra hojas

verdes agobiadas) contacte en el menor tiempo posible al ICA (WhatsApp 316 481 55 67) y/o a

Cenibanano (celular 317 638 24 80), con el fin implementar, en caso necesario, los protocolos de

contención de la enfermedad para evitar su dispersión. Puede encontrar más información en

http://www.augura.com.co/cenibanano/fusarium/.

En cuanto a Moko (Ralstonia solanacearum), al seguir estrictamente los protocolos de las resoluciones

del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 003330/2013 y 1769/2017 se asegura la erradicación de la

enfermedad, evitando pérdidas que pueden alcanzar todo el cultivo.

Recomendaciones Cultivo de BANANO
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CARIBE SECO 

Agosto especialmente a partir de la segunda quincena es una época adecuada para sembrar, debido a

que la emergencia y establecimiento del cultivo ocurra con las lluvias, las cuales se incrementan en este

mes, y en el norte del Cesar el corte ocurriría en diciembre mes en el cual todavía los ríos suelen tener

nivel para suplir los últimos riegos y la radiación se incrementa notoriamente en noviembre y diciembre.

Tenga en cuenta que la preparación de suelos afecta el desempeño de los herbicidas, la germinación del

cultivo y malezas. La preparación debe hacerse con el suelo en condición friable.

El ciclo del cultivo se corta en este semestre, y consecuentemente el rendimiento tiende a ser menor,

tenga en cuenta este precepto y la disponibilidad de agua para la escogencia de la variedad a sembrar.

Aprovechar las buenas condiciones de humedad para realizar el control de malezas, plan de nutrición

de acuerdo a la planificación previa. En las partes bajas de los lotes pueden presentarse plagas afines a

la condición de alta humedad como Gorgojito de agua e Hydrellia, lo que puede ocasionar las pérdidas

de plantas, realizar los drenajes respectivos.

CARIBE HÚMEDO

Sistema Arroz secano mecanizado.

Es recomendable ir cerrando el ciclo de siembras del segundo semestre a partir de este mes, de esta

manera se aprovecha 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. Seleccione para la siembra, para este segundo semestre del año variedades de ciclo corto

como Fedearroz 70 y FL Fedearroz 68.

Lotes que se hallan en las fases vegetativa, reproductiva, continuar realizando los monitoreos

fitosanitarios para tomar decisiones acertadas y eficientes de manejo integrado del cultivo, en cuanto a

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 maduración, realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas acertadas de

manejo integrado de insectos fitófagos y enfermedades en esta última fase del cultivo.

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.

Recomendaciones Cultivo de ARROZ
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Sistema Arroz riego.

Se exhorta a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los distritos de riego de La Doctrina

(Lorica) y Mocarí (Montería) que debe iniciar desde ya, 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 2020.

SANTANDER

Agosto sería un mes de bajas precipitaciones concentradas hacia las primeras semanas. Se podrían

presentar vientos secos de manera frecuente. Este mes sería el de mayor horas sol y energía disponible

para el cultivo. Los rendimientos de fin de mes aumentarán por las buenas condiciones ambientales. No

se recomiendan siembras después de la primera quincena del mes. El tiempo es ideal para las

preparaciones en seco, la descompactación y la nivelación.

TOLIMA

Las siembras que se realicen durante el mes de agosto no presentan buenos resultados porque las

etapas finales de cultivo encuentran condiciones de baja radiación solar y alta humedad relativa. Para el

segundo semestre del año, resultan más favorables las siembras realizadas en los meses de octubre y

noviembre. En caso de que se decida realizar la siembra durante el presente mes, utilizar de variedades

que sean tolerantes a la baja radiación solar y de buen comportamiento fitosanitario. Consulte con el

personal de Fedearroz o con su asistente técnico.

Agosto registra condiciones históricas de baja precipitación, sin embargo, el pronóstico anuncia lluvias

por encima de lo normal para la mayor parte del departamento. Por lo tanto, lotes que se encuentran

cerca a floración, se recomienda realizar monitoreos fitosanitarios y tener especial cuidado en la

protección de la espiga de acuerdo al clima que se está presentando y al comportamiento fitosanitario

de la variedad sembrada.

Lotes que están terminado su plan de fertilización, y esperan la cosecha para el mes de septiembre,

aplicar la dosis de nitrógeno completa, de acuerdo al análisis de suelos y los requerimientos de la

variedad, ya que se encuentran en el semestre de mejor oferta ambiental y se puede expresar el

potencial productivo de las variedades.

Para lotes que hayan sido recientemente cosechados, se recomienda el aprovechamiento del tamo del

arroz y el inicio de las prácticas de preparación y adecuación de suelos. Ya que las nuevas siembras se

recomiendan para los meses de octubre y noviembre, conviene aprovechar el tiempo para la realización

de tratamientos para el control de arroz rojo en los lotes que presenten alta presión de este problema

Recomendaciones Cultivo de ARROZ
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HUILA

Agosto hace parte de la temporada seca del año que viene acompañada de fuertes vientos, dicha situación

puede ser aprovechada en los cultivos para reducir aplicaciones de fungicidas, sin embargo, de acuerdo al

anterior informe hay que tener precaución por la posibilidad del aumento de las precipitaciones por encima

de lo normal, siendo necesario seguir con los constantes monitoreos fitosanitarios para tomar mejores

decisiones.

En cuanto a las labores de adecuación del suelo, también pueden ser aprovechado el mes para realizar

preparaciones escalonadas para la reducción de banco de malezas de difícil control, teniendo en cuenta que

el mes de agosto no hace parte del periodo con mejor oferta ambiental para establecer siembras, esto

debido a que la mayoría de sus cosechas se ajustaran al mes de diciembre caracterizado por alta variación

de los rendimientos sumado a la posibilidad del aumento de precipitaciones por encima de lo normal en

etapas del cultivo del arroz donde un ambiente demasiado húmedo puede ser perjudicial para el normal

desarrollo del cultivo.

CASANARE

Empieza la temporada de cosecha del área arrocera correspondiente a las siembras del primer semestre del

año, por lo cual es importante determinar el momento oportuno de su cosecha según el grado de madurez

del cultivo y el contenido de humedad del grano, para esto Fedearroz cuenta en sus seccionales con

determinadores de humedad que lo pueden orientar sobre cuando cosechar.

Cultivos que aún se encuentran en desarrollo, debido a la presencia de lluvias durante el mes, 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.

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.

Planifique y adecúe su terreno con taipas en curvas a nivel que permitan la retención y distribución del agua

para el desarrollo óptimo de su cultivo.

No olvide que la efectividad de las estrategias de manejo químico para el control de las enfermedades e

insectos fitófagos dependen en gran medida de la calidad de la aplicación y de las condiciones climáticas

durante las primeras horas después de esta, por lo tanto revise el link SERVICIO CLIMÁTICO de Fedearroz en

la página web www.fedearroz.com.co, allí podrá ubicar su finca en el mapa y consultar el pronóstico para los

siguientes días y además, podrá conocer el Tiempo Atmosférico Actual, en el cual mediante una imagen

satelital en tiempo real, le enseñará el movimiento de las nubes en escalas de colores que indican si estas

pueden originar lluvias sobre su sistema productivo, lo cual permite tomar decisiones sobre los momentos

oportunos para implementar controles.

Recomendaciones Cultivo de ARROZ
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META

En los Llanos Orientales los lotes arroceros en su gran mayoría se encuentran entre la etapa de

floración, llenado de grano y maduración, se recomienda realizar los monitoreos fitosanitarios

necesarios con el fin de evaluar incidencia de patógenos importantes, especialmente Piricularia.

Las condiciones ambientales durante el mes serán propicias para el desarrollo de enfermedades, es

importante realizar evaluaciones y en caso de ser necesario, realizar aplicaciones de fungicidas de tipo

preventivo, que sean específicos para piricularia y manchado de grano, todas las variedades sembradas

en la zona son en diferente grado susceptibles a estos patógenos. Las aplicaciones de agroquímicos

deben realizarse entre las etapas de máximo embuchamiento y 50% de Floración.

Lotes que inician recolección se recomienda realizar un adecuado mantenimiento a las combinadas

utilizadas para tal fin, antes de iniciar la cosecha se recomienda realizar una adecuada revisión y

calibración de las mismas, y de esta forma minimizar las pérdidas en la recolección. Así mismo se

recomienda verificar la humedad de grano para iniciar la recolección, esta debe estar sobre 25 %, esto

evitara que en la industria se generen descuentos por perdidas.

En caso de requerir ayuda en la calibración de una maquina combinada, no olvide acercarse a su

seccional de FEDEARROZ más cercana donde uno de los profesionales estará presto a colaborar.

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.

Recomendaciones Cultivo de ARROZ
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LABORES DE CULTIVO

Las zonas algodoneras de la costa Caribe se encuentran en periodo de veda, y en rotación con cultivos

de arroz y maíz. En el departamento de Córdoba, los primeros cultivos de maíz han llegado a la madurez

fisiológica y el resto lo hará durante el transcurso del mes de agosto. Las labores que se recomiendan

para este período son de gran importancia para el buen establecimiento del cultivo del algodón:

El cultivo de algodón, es atacado por numerosos insectos plaga, el picudo del algodonero (Anthonomus

grandis Boheman, Coleoptera: Curculionidae), es considerado el más perjudicial por sus efectos

negativos sobre los rendimientos y los altos costos de control. Entre las medidas recomendadas para su

manejo se encuentra:

• El control etológico, las trampas para picudo están cebadas con una feromona sintética (grandlure)

que permite el monitoreo y detección tanto al inicio como al final del ciclo del cultivo, y durante el

período de veda, momentos oportunos, tanto para adoptar las más adecuadas medidas de control,

como para el monitoreo y captura de las poblaciones de picudo migrantes con la finalidad de

disminuir aquellas que iniciarán las primeras infestaciones en la campaña algodonera siguiente.

• Instalar los tubos mata picudos 15 días antes de iniciar la recolección del cultivo de maíz (un TMP/ha.),

ubicarlo en los bordes de lotes, a lo largo de los sitios de refugio o matorrales.

• Controlar los algodones espontáneos y las malezas hospederas en los cultivos de rotación y en los

bordes de los mismos, utilizando el control manual y/o químico.

ALTO MAGDALENA
ETAPA VEGETATIVA

Exceso de humedad

• implementación de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos

• uso de implementos agrícolas como subsoladores , para romper capas superficiales (Claypan y 

Hardpan), para suelos sin rotación de cultivos
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• Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para mejorar las condiciones químicas 

del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.

• Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones físicas de este y evitar arrastres o 

desplazamiento del suelo por escorrentías.

Condición normal

• Aplicación de fertilizantes a base de p2o5 en pre-siembra en los lotes para la buena disponibilidad 

de este elemento en estados jóvenes, además, de la adición de agentes biológicos en suelos con 

deficiencia de materia orgánica M.O%

• 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

Déficit de humedad

• Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por parte del suelo(condiciones físicas) y el 

gradiente o requerimiento hídrico del cultivo.

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

• Uso de sellos par evitar rebrotes tempranos de arvenses

• Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles caídas de estructuras vegetativas por 

senescencia

ETAPA JUVENIL

Exceso de humedad

• Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos

• uso de implementos agrícolas como subsoladores , para romper capas superficiales (Claypan y 

Hardpan), para suelos sin rotación de cultivos

• Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para mejorar las condiciones químicas 

del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.

• Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones físicas de este y evitar arrastres o 

desplazamiento del suelo por escorrentías.

Condición normal

• Aplicación de fertilizantes a base de N en lotes para la buena disponibilidad de este elemento en 

estados jóvenes, además, de la adición de agentes biológicos en suelos con deficiencia de materia 

orgánica M.O%

• 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

Déficit de humedad

• Aplicación de fertilizantes a base de N en lotes para la buena disponibilidad de este elemento en 

estados jóvenes, además de la adición de agentes biológicos en suelos con deficiencia de materia 

orgánica M.O%
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• 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

ETAPA REPRODUCTIVA

Exceso de humedad

• Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos

• Uso de zanjas para evitar problemas de estrés por anegamiento de los cultivos ya que el algodón es 

mas susceptible a los altos contenidos de agua en el suelo.

• Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para mejorar las condiciones químicas 

del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.

• Aplicar enmiendas al suelo para mejorar las condiciones físicas de este y evitar arrastres o 

desplazamiento del suelo por escorrentías

Condición normal

• Aplicación de fertilizantes a base de BORO y POTASIO en lotes para la buena disponibilidad de este 

elemento en estados reproductivos y de floración, además de la adición de agentes biológicos en 

suelos con deficiencia de materia orgánica M.O%

• Aplicación de insecticidas biológicos  para insectos trozadores ,chupadores y picudo

• Uso de herbicidas focalizados para el control de gramíneas y ciperáceas en estados maduros, a dosis 

adecuadas y evitar rebotes espontáneos de arvenses.

• Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los primeros botones florales

Déficit de humedad

• Aplicación de riego continuo teniendo en cuenta la retención por parte del suelo(condiciones físicas) y 

el gradiente o requerimiento hídrico del cultivo, así evitar absorción de estructuras reproductivas.

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

• Uso de reguladores de crecimiento para evitar crecimientos espontáneos del cultivo.

• Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles caídas de estructuras vegetativas por 

senescencia
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ETAPA DE MADURACION

Exceso de humedad

• Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos

• Uso de defoliantes en dos aplicación mas la adición de herbicida para evitar pudrición en el tercio 

inferior por elevados niveles de humedad en el suelo

• Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para mejorar las condiciones químicas 

del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.

• uso de fungicidas preventivos en etapas donde lo demanden los primeros síntomas de aparición de 

hongos a nivel foliar.

Condición normal

• Aplicación de fertilizantes a base de BORO y POTASIO en lotes para la buena disponibilidad de este 

elemento en estados reproductivos y de floración, además, de la adición de agentes biológicos en 

suelos con deficiencia de materia orgánica M.O%

• Aplicación de insecticidas biológicos  para insectos trozadores ,chupadores y picudo

• Uso de herbicidas focalizados para el control de gramíneas y ciperáceas en estados maduros ,a dosis 

adecuadas y evitar rebotes espontáneos de arvenses.

• Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los primeros botones florales

Déficit de humedad

• Aplicación de riego continuo teniendo en cuenta la retención por parte del suelo(condiciones físicas) y 

el gradiente o requerimiento hídrico del cultivo, así evitar abscisión de estructuras reproductivas.

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

• Uso de reguladores de crecimiento para evitar crecimientos espontáneos del cultivo.

• Uso de fertilizantes a base de Boro para evitar posibles caídas de estructuras vegetativas por 

senescencia
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REGIÓN CAFETERA NORTE Y ORIENTE

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre de 2021. 

Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo para la 

planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 

(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2020.pdf)

GERMINADORES

• Utilice semillas certificadas de variedades resistentes (Castillo, Cenicafé 1, Tabi) para las siembras y

resiembras del primer semestre de 2021.

• Construya los germinadores elevados del suelo y realice el tratamiento del sustrato para prevenir el

volcamiento o mal del tallito, siga todas las recomendaciones del Avance Técnico 368.

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

certificada.

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

De ser necesario realice podas y raleos.

FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Realice el muestreo de suelos para el análisis de fertilidad, siempre y cuando hayan transcurrido al

menos tres meses desde la última fertilización y encalado.

• Realice la labor del encalado, según los resultados del análisis de suelos, siempre y cuando hayan

transcurrido dos meses después de la última fertilización.

Recuerde que el análisis de suelo se debe realizar cada dos años 

MANEJO DE ARVENSES

• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales. Las calles de los cafetales

deben tener cobertura, esta práctica favorece la conservación de la humedad del suelo y prevención

de la erosión.

OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES

• Realice mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes con

altas pendientes, como medidas de conservación de suelo y prevención de movimientos en masa,

en aquellas regiones en las que se prevé aumento de precipitaciones respecto al histórico.
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MANEJO DE PLAGAS

Broca: 

La zona se encuentra en período crítico para el ataque de la broca del café

• Identifique las floraciones principales como herramienta de apoyo para el manejo de la plaga. Si 

las floraciones fueron dispersas realice monitoreo local y permanente.

• Continúe con las labores de monitoreo de broca y determine el porcentaje de infestación por

medio de la evaluación en el campo, si supera el 2% y más del 50% de los frutos perforados

presentan broca en posiciones A y B. Realice la aspersión de un insecticida; si usa el insecticida

biológico hongo Beauveria bassiana), éste debe contar con certificado de control de calidad. Si

usa insecticidas químicos respete los períodos de carencia o reentrada, es decir, el tiempo que

debe esperar antes de cosechar.

Cochinillas de las raíces:

• Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo, para tomar decisiones 

de control. 

MANEJO DE ENFERMEDADES

Roya:

• El manejo químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de

ocurrida la floración principal, para proteger la cosecha del segundo semestre de 2020.

• Teniendo en cuenta la ocurrencia de las floraciones, ya sea dispersas o concentradas a partir del

mes de abril, agosto es época adecuada para control de roya, dependiendo del intervalo de

aplicación para el fungicida utilizado, lo cual define si son dos o tres aplicaciones con intervalos de

45 o 60 días.

• Si decide aplicar un fungicida al suelo son sólo dos aplicaciones a los 60 y 105 días después de

floración principal y tenga en cuenta que debe haber alta humedad en el suelo.

Gotera:

• En el Norte y en la vertiente Oriental de la cordillera Oriental, en zonas críticas donde

históricamente la enfermedad ha sido importante, realice actividades de manejo integrado,

principalmente regulación de sombrío, manejo de arvenses y adecuación de drenajes.

MANEJO DEL AGUA

• Realice el mantenimiento preventivo 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.
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• En zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia económica, y 

que registraron floraciones dispersas o concentradas a partir de marzo, realice aplicación de 

fungicida Cyproconazole en agosto, entre los 120 y 150 días después de floración principal y 

finalice a los 180 días, teniendo en cuenta que avanza la temporada de lluvias. Consulte al Servicio 

de Extensión.

Mal rosado:

Esta época de lluvias y alta temperatura es crítica para la alta incidencia de mal rosado.

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

humedad en el cultivo, principalmente regulación de sombrío, tallos y chupones, manejo de

arvenses, regulación de barreras vivas y adecuación de drenajes.

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

afectadas semanalmente, incluyendo otros hospedantes. En lotes críticos por presencia de la

enfermedad puede requerir la aplicación de fungicida en focos, entre los 60 y 120 días después de

floración principal. Consulte al Servicio de Extensión.

Muerte descendente:

• Conserve las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes y coberturas que actúen como

rompe vientos, pero regulando la humedad y aireación en el interior del cultivo.

• Dada la época de tormentas y huracanes en el Mar Caribe, se pueden presentar eventos con

fuertes vientos y cambios de temperatura, además de lluvias intensas, que favorecen esta

enfermedad.

• Zonas altas y de amplitud térmica superior a 11°C entre el día y la noche o por encima de los

1.600 m de altitud pueden requerir manejo de focos.

Llaga macana:

• Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo para prevenir infección

por el hongo.

Llagas radicales:

• Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar la

dispersión de llagas radicales.

BENEFICIO Y SECADO

• Realice el mantenimiento y aseo a la infraestructura y equipos de beneficio y secado. (ver link de

mantenimiento de equipos)
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REGIÓN CAFETERA CENTRO NORTE

GERMINADORES

• Utilice semillas certificadas de variedades resistentes (Castillo, Cenicafé 1, Tabi) para las siembras y

resiembras del primer semestre de 2021.

• Construya los germinadores elevados del suelo y realice el tratamiento del sustrato para prevenir el

volcamiento o mal del tallito, siga todas las recomendaciones del Avance Técnico 368.

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

certificada.

ALMÁCIGOS

Para aquellas localidades en las que se presentó cosecha principal en el primer semestre y en lotes que

finalizaron ciclo de cultivo:

• Continúe con el manejo de almácigos para siembras y resiembras del segundo semestre de 2020,

con base en las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 404.

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

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

• En el caso de registrarse infección por nematodos que causan agallas en las raíces, debe

descartarse el almácigo.

• Disponga de suficiente agua en los reservorios y realice manejo de la cobertura para garantizar la

humedad y el sombrío adecuados.

• Aplique DAP en el caso que no lo haya realizado.

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

ataques de mancha de hierro.

RENOVACIÓN POR ZOCA

El mes de agosto es la última oportunidad para zoquear en aquellas localidades en las que se presentó

cosecha principal en el primer semestre y en lotes que finalizaron ciclo de cultivo:

Realice la recolección sanitaria de los frutos en los lotes que finalizaron la cosecha principal el primer

semestre, dejando los surcos trampa.

• Efectúe el desrame y el corte de los tallos.

• Aplique inmediatamente fungicida protector o pintura anticorrosiva para prevenir la infección por

llaga macana.

• Realice la regulación del sombrío permanente, de acuerdo con el porcentaje de cobertura

requerido.

• Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en los

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

año. De ser necesario realice podas y raleos.

Recupere los sitios perdidos de cafetos con colinos de café de variedades resistentes a la roya 

provenientes de semilla certificada, siempre y cuando las condiciones de humedad del suelo sean 

adecuadas. Asegúrese que los colinos estén libres de nematodos y cochinillas.

FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Realice el muestreo de suelos para el análisis de fertilidad, siempre y cuando hayan transcurrido al

menos tres meses desde la última fertilización y encalado.

• Realice la labor del encalado, según los resultados del análisis de suelos, siempre y cuando hayan

transcurrido dos meses después de la última fertilización.

Recuerde que el análisis de suelo se debe realizar cada dos años.

MANEJO DE ARVENSES

• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales. Las calles de los

cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la conservación de la humedad del suelo y

prevención de la erosión.

OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES

• Realice mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes

con altas pendientes, como medidas de conservación del suelo.

MANEJO DE PLAGAS

Broca:

• Realice labores de monitoreo, niveles de infestación y posición de la broca, para una acertada

decisión de manejo.

• Las zonas con cosecha durante el segundo semestre se encuentran en período crítico para el

ataque de la broca, por lo tanto, determine el porcentaje de infestación por medio de la evaluación

en el campo, si supera el 2% y más del 50% de los frutos perforados presentan broca en

posiciones A y B. Realice la aspersión de un insecticida; si usa el insecticida biológico hongo

Beauveria bassiana), éste debe contar con certificado de control de calidad. Si usa insecticidas

químicos respete los períodos de carencia o reentrada, es decir, el tiempo que debe esperar

antes de cosechar.

• Evite la dispersión de la broca durante la recolección, beneficio del café cosechado y manejo

adecuado de pasillas.
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• Para la cosecha asistida con lonas, planifique la retención de pases con base en el registro de

floraciones y que el porcentaje de infestación de broca no supere el 2%.

Cochinillas de las raíces:

• Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para tomar decisiones de

control.

Arañita roja:

• Este atento a la presencia de daños causados por arañita roja. Realice el control en los cafetales

ante la ocurrencia de los focos. Consulte al Servicio de Extensión.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Roya:

• El incremento de lluvias y temperaturas favorecen la incidencia de roya.

• Registre las floraciones. El manejo químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los

60 y 180 días después de ocurrida la floración principal, para proteger la cosecha del segundo

semestre de 2020.

• Si las floraciones fueron dispersas y similares a las históricas en marzo, controle con base en

calendarios fijos. Agosto es época de control cuando el fungicida utilizado requiere de tres

aplicaciones. Para floraciones tardías ocurridas entre abril y mayo, puede estar a tiempo para la

segunda aplicación en los 120 días después de la floración principal.

• Dependiendo del fungicida y del número de aplicaciones se aplica con intervalo de 45 o de 60 días

entre la segunda y tercera aplicación.

• Si decide aplicar un fungicida al suelo, solo se hacen dos aplicaciones a los 60 y 105 días después

de floración principal y tenga en cuenta que debe contar con alta humedad en el suelo.

Gotera:

• Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como regulación de sombrío y

barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes. Puede requerir la aplicación del fungicida

Cyproconazole en la medida que se incrementan las lluvias que favorecen la enfermedad.

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

registró floraciones dispersas o principales entre febrero y marzo, aplique el fungicida

Cyproconazole entre los 120 y 150 días después de la floración y la última a los 180 días después

de floración. Si las floraciones principales ocurrieron en enero, ya debe haber finalizado control.

Consulte al Servicio de Extensión.

Mal rosado:

Las condiciones de lluvia actuales son críticas para la alta incidencia de mal rosado.

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

humedad en el cultivo, principalmente regulación de sombrío, tallos y chupones, manejo de

arvenses, regulación de barreras vivas y adecuación de drenajes.
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• Identifique focos de la enfermedad y realice manejo mediante podas y destrucción de ramas

afectadas semanalmente, incluyendo otros hospedantes.

• En lotes críticos por presencia de la enfermedad puede requerir la aplicación de fungicida en

focos, entre los 60 y 120 días después de floración principal, sin contaminar los pases de cosecha.

Consulte al Servicio de Extensión.

Muerte descendente:

• Regule la densidad y cobertura de las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes y

coberturas que actúan como rompe vientos, facilitando aireación y reducción de humedad en el

interior del cultivo.

• Zonas por encima de los 1.600 m de altitud y con amplitud térmica superior a 11°C entre el día y 

la noche pueden requerir manejo de focos. El inicio de la temporada de menores lluvias en 

algunas zonas, implica cambios fuertes de temperatura, alta humedad relativa y vientos fríos. 

Realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados. 

Llaga macana:

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

prevenir infección por el hongo.

Llagas radicales:

• Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar la

dispersión de llagas radicales.

No aplique fungicidas durante los pases de cosecha y recuerde respetar los períodos de 

carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después aplique el fungicida.

COSECHA Y POSCOSECHA

• En el proceso de cosecha y poscosecha del café tenga en cuenta las siete prácticas clave para

conservar la calidad del café.

• Para la cosecha asistida con lonas, planifique la retención de pases con base en el registro de

floraciones y que el porcentaje de infestación de broca no supere el 2%.

• Asegure el correcto funcionamiento de los equipos de beneficio, secado e infraestructura y

alojamientos para los recolectores.

• Asegure la calidad de recolección de café con un porcentaje de verdes inferior al 2,5%. Utilice el 

Mediverdes o la tabla de los 100 frutos.

• Implemente medidas para el manejo de los frutos de café recolectados y las pasillas para evitar la

dispersión de la broca.
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• Continúe los volteos periódicos de pulpa para facilitar el proceso de descomposición en los

procesadores de pulpa, evitando que esta tenga contacto con la lluvia. Tenga en cuenta que estos

espacios deben habilitarse para la pulpa de la cosecha que comienza.

Es necesario dar un manejo adecuado a las pasillas para maximizar su valor porque son un 

producto relevante de la finca cafetera.

MANEJO DEL AGUA

• El beneficio del café debe realizarse con agua limpia, para evitar deterioro de la calidad del grano

y de la bebida. Verifique que el agua disponible no tenga color, ni olor ni sabor y tampoco

presente material suspendido. En caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del

agua, es recomendable filtrarla a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta

removerle los contaminantes asociados al agua.

• Realice el mantenimiento y preparación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

• Realice el manejo de las aguas mieles y subproductos del beneficio del café.

• Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores de la

finca.

ALMÁCIGOS

• Continúe con el manejo de almácigos para siembras y resiembras del segundo semestre de 2020,

con base en las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 404.

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

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

• En el caso de registrarse infección por nematodos que causan agallas en las raíces, debe

descartarse el almácigo.

• Disponga de suficiente agua en los reservorios y realice manejo de la cobertura para garantizar la

humedad y el sombrío adecuados.

• Aplique DAP en el caso que no lo haya realizado.

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

ataques de mancha de hierro.

RENOVACIÓN POR ZOCA

El mes de agosto es la última oportunidad para zoquear en aquellas localidades en las que se presentó 

cosecha principal en el primer semestre y en lotes que finalizaron ciclo de cultivo
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• Realice la recolección sanitaria de los frutos en los lotes que finalizaron la cosecha principal el 

primer semestre, dejando los surcos trampa.

• Para aquellas localidades que ya renovaron, realice la recolección oportuna de los frutos en los 

surcos trampa.

• Efectúe el desrame y el corte de los tallos.   

• Aplique inmediatamente fungicida protector o pintura anticorrosiva para prevenir la infección por 

llaga macana.

• Realice la regulación del sombrío permanente, de acuerdo con el porcentaje de cobertura 

requerido.

• Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en los 

lotes.

Mantenga el sombrío transitorio requerido en los lotes renovados en el último año. De ser 

necesario realice podas y raleos.

Recupere los sitios perdidos de cafetos con colinos de café de variedades resistentes a la roya 

provenientes de semilla certificada, siempre y cuando las condiciones de humedad del suelo sean 

adecuadas. Asegúrese que los colinos estén libres de nematodos y cochinillas.

FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Realice el muestreo de suelos para el análisis de fertilidad, siempre y cuando hayan transcurrido al

menos tres meses desde la última fertilización y encalado.

• Realice la labor de encalado, según los resultados del análisis de suelos, siempre y cuando hayan

transcurrido dos meses después de la última fertilización.

Recuerde que el análisis de suelo se debe realizar cada dos años.

MANEJO DE ARVENSES

• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales. Las calles de los

cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la conservación de la humedad del suelo y

prevención de la erosión.

OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES

• Realice mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes

con altas pendientes, como medidas de conservación del suelo.

MANEJO DE PLAGAS

Broca:

• En las zonas que realizaron renovaciones por zoca o eliminaron para renovación por siembra,

realice la recolección oportuna del café de los árboles trampa..
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• Realice labores de monitoreo, niveles de infestación y posición de la broca, para una acertada

decisión de manejo

• Para zonas que presentan una cosecha importante en el primer semestre, realice el repase de los

cafetales en producción y evalúe inmediatamente los niveles de broca en el cultivo.

• La cosecha del segundo semestre del año se encuentra en período crítico para el ataque de broca.

Si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del 50% de los frutos perforados presentan

broca en posiciones A y B. Realice la aspersión de un insecticida; si usa el insecticida biológico

hongo Beauveria bassiana), éste debe contar con certificado de control de calidad. Si usa

insecticidas químicos respete los períodos de carencia o reentrada, es decir, el tiempo que

debe esperar antes de cosechar.

• Evite la dispersión de la broca durante la recolección, beneficio del café cosechado y manejo

adecuado de pasillas.

• Para la cosecha asistida con lonas, planifique la retención de pases con base en el registro de

floraciones y que el porcentaje de infestación de broca no supere el 2%.

Cochinillas de las raíces:

• Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo para toma de decisiones

de control.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Roya:

• Las condiciones climáticas actuales favorecen la incidencia de roya.

• Registre las floraciones. El manejo químico de roya en variedades susceptibles se realiza entre los

60 y 180 días después de ocurrida la floración principal, para proteger la cosecha del segundo

semestre de 2020.

• Históricamente agosto no es un mes para el control de roya en esta región. Para floraciones

dispersas o que se comportaron como los patrones históricos, entre enero y marzo, no se hace

control de roya, ya se encuentran próximos a iniciar pases de cosecha.

• Solo se requiere control de roya para lotes que hayan registrado una floración principal

significativa tardía entre abril y mayo, y que implique la de mayor proyección de cosecha de la

zona. Se realiza la segunda aplicación u opcional de fungicida que corresponda a los 105 o 120

días después de la floración principal, dependiendo del fungicida.

• Si decide aplicar un fungicida al suelo, solo se hacen dos aplicaciones a los 60 y 105 días después

de floración principal y tenga en cuenta que debe haber alta humedad en el suelo.

• No aplique fungicidas durante los pases de cosecha y recuerde respetar los períodos de carencia y

reingreso a los lotes.

Gotera:

• Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como regulación de sombrío y

barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes. Puede requerir la aplicación del fungicida

Cyproconazole.
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• En zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia económica, y se

registraron floraciones dispersas o concentradas desde febrero hasta abril, aplique el fungicida

Cyproconazole entre los 120 y 150 días después de la floración principal y finalice a los 180 días. Si

las floraciones principales ocurrieron en enero, ya debe haber finalizado control. Consulte al

Servicio de Extensión.

Mal rosado:

La actual temporada de menores precipitaciones es crítica para la alta incidencia de mal 

rosado.

Muerte descendente:

• Regule la densidad y cobertura de las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes, cultivos

intercalados y coberturas que actúan como rompe vientos, facilitando aireación y reducción de

humedad en el interior del cultivo.

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

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

realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados. 

Llaga macana:

• La época de menores lluvias es adecuada para la renovación por zoca. Una vez realizado el corte

del tallo, aplique inmediatamente un fungicida protector o pintura anticorrosiva sobre la herida,

para evitar infección por el hongo causante de la llaga macana.

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

prevenir infección por el hongo.

• Elimine árboles o plantas marchitas o muertas, desinfecte o lave bien las herramientas para no

infectar otras plantas. Planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colino de origen

conocido de variedades resistentes a la roya.

Llagas radicales:

• Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar la

dispersión de llagas radicales.

No aplique fungicidas durante los pases de cosecha y recuerde respetar los períodos de 

carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después aplique.

COSECHA Y POSCOSECHA

• En el proceso de cosecha y poscosecha del café tenga en cuenta las siete prácticas clave para

conservar la calidad del café.

• Asegure el correcto funcionamiento de los equipos de beneficio, secado e infraestructura y

alojamientos para los recolectores.
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• Planifique la implementación de la práctica de retención de pases (variedades Castillo®, Tabi,

Colombia, Cenicafé 1), con base en los registros de floración y magnitud de estas, dejando una

espera entre pases de cosecha de hasta 35 días, para optimizar la mano de obra. Si se va a retener

pases de cosecha, asegúrese que el porcentaje de broca en campo sea inferior al 2%.

• Tenga a disposición suficientes cocos para la recolección del café de bajo flujo (descuñes) y,

preferiblemente disponga de lonas para los pases de mayor flujo para optimizar la mano de obra.

• Asegure la calidad de recolección de café con un porcentaje de verdes inferior al 2,5%. Utilice el

Mediverdes o la tabla de los 100 frutos.

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

la broca.

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

humedad entre el 10% y 12%.

• Continúe el manejo de la pulpa a través de volteos y bajo techo, para evitar el contacto con la

lluvia. Disponga de la pulpa descompuesta; habilite los procesadores para el manejo de la pulpa de

la cosecha que comienza.

Es necesario dar un manejo adecuado a las pasillas para maximizar su valor porque son un 

producto relevante de la finca cafetera. 

MANEJO DEL AGUA

• El beneficio del café debe realizarse con agua limpia, para evitar deterioro de la calidad del grano y

de la bebida. Verifique que el agua disponible no tenga color, ni olor ni sabor y tampoco presente

material suspendido. En caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, es

recomendable filtrarla a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle

los contaminantes asociados al agua.

• Realice el mantenimiento preventivo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

• Realice el manejo de las aguas mieles y subproductos del beneficio del café.

• Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores de la

finca.

REGIÓN CAFETERA SUR 

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del primer semestre de 2021. 

Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo para la 

planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades. 

(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2020.pdf)
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ALMÁCIGOS

• Continúe con el manejo de almácigos para siembras y resiembras del segundo semestre de 2020,

con base en las recomendaciones indicadas en el Avance Técnico No. 404.

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

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

• En el caso de registrarse infección por nematodos que causan agallas en las raíces, debe

descartarse el almácigo.

• Disponga de suficiente agua en los reservorios y realice manejo de la cobertura para garantizar la

humedad y el sombrío adecuados.

• Aplique DAP en el caso que no lo haya realizado.

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

ataques de mancha de hierro.

RENOVACIÓN POR ZOCA

El mes de agosto es la última oportunidad para zoquear en aquellas localidades en las que se 

presentó cosecha principal en el primer semestre y en lotes que finalizaron ciclo de cultivo:

• Realice la recolección sanitaria de los frutos en los lotes que finalizaron la cosecha principal el 

primer semestre, dejando los surcos trampa.

• Para aquellas localidades que ya renovaron, realice la recolección oportuna de los frutos en los 

surcos trampa.

• Efectúe el desrame y el corte de los tallos.

• Aplique inmediatamente fungicida protector o pintura anticorrosiva para prevenir la infección por

llaga macana.

• Realice la regulación del sombrío permanente, de acuerdo con el porcentaje de cobertura

requerido.

• Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en los

lotes.

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

año.

Una vez finalice la cosecha sanitaria en lotes programados para eliminación, realice las 

actividades correspondientes a esta labor.

MANEJO DE CHUPONES

• Aproveche la época de menores lluvias para remover chupones o tallos adicionales, para ajustar la

densidad de población de tallos, aplicando fungicida protector en las heridas inmediatamente

después del corte. El límite por hectárea es de 10.000 tallos.
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FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Realice el muestreo de suelos para el análisis de fertilidad, siempre y cuando hayan transcurrido al

menos tres meses desde la última fertilización y encalado.

• Realice la labor de encalado, según los resultados del análisis de suelos, siempre y cuando hayan

transcurrido dos meses después de la última fertilización.

Recuerde que el análisis de suelo se debe realizar cada dos años.

MANEJO DE ARVENSES

• Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales. Las calles de los

cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la conservación de la humedad del suelo y

prevención de la erosión.

OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES

• Realice mantenimiento de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes

con altas pendientes, como medidas de conservación del suelo.

MANEJO DE PLAGAS

Broca:

• Realice el manejo de los árboles trampa en lotes renovados por zoca.

• Proceda con el repase, mediante la recolección de los frutos maduros, sobremaduros y secos del

árbol y del suelo. Use las canastillas para recolectar frutos del suelo.

Cochinillas de las raíces:

• Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas en el campo, para toma de

decisiones de control de la plaga.

Chamusquina:

• Monitoree y realice el manejo de acuerdo con las indicaciones del Avance Técnico 367. Consulte el

Servicio de Extensión.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Roya:

• Registre las floraciones. El control de roya en variedades susceptibles, se realiza entre los 60 y 180

días después de ocurrida la floración principal.

• No se recomiendan aplicaciones de fungicidas para el control químico de roya en esta época.
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Gotera:

• Debió finalizarse el manejo integrado de la enfermedad al llegar la cosecha principal.

• Es época adecuada para la recuperación de las plantaciones afectadas en la epidemia que finaliza.

• Identifique los focos y lotes afectados para planear actividades de manejo integrado una vez

finalizada la cosecha y se inicie la temporada de menos lluvias, para prevenir daños en la siguiente

temporada.

• Realice manejo de arvenses y hospedantes alternos de la enfermedad, regulación de sombrío y

mantenimiento de drenajes, eliminación de chupones y tallos adicionales, corte de ramas bajeras

improductivas, labores que ayudan al aumento de la aireación y reducción de la humedad al

interior de los cultivos.

Mal rosado:

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

afectadas, tanto en el cultivo de café como en hospedantes alternos.

• Aproveche la época de menores lluvias para remover chupones o tallos adicionales, ajustar las

densidades de plantas y tallos, al igual que la del sombrío, y cortar ramas bajeras improductivas,

aplicando fungicida protector en las heridas inmediatamente.

• Identifique los focos más afectados para realizar labores de manejo integrado antes de la

siguiente temporada de lluvias.

Muerte descendente:

• Realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados.

• Mantenga adecuado sombrío transitorio y barreras vivas o de cultivos intercalados como maíz y

fríjol, que sirvan para cortar vientos fríos en los cultivos en levante, como preparación a la

temporada de menos lluvias, vientos fuertes y cambios fuertes de temperatura que ocurren

históricamente a mediados del año.

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

un fungicida, especialmente para cultivos en levante o renovados por zoca. Consulte al Servicio

de Extensión.

Llaga macana:

• Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo.

• La época de menores lluvias es adecuada para la renovación por zoca. Una vez realizado el corte

del tallo, aplique inmediatamente un fungicida protector o pintura anticorrosiva sobre la herida,

para evitar infección por el hongo causante de la llaga macana.

• Elimine árboles o plantas marchitas o muertas, desinfecte o lave bien las herramientas para no

infectar otras plantas. Planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colino de origen

conocido de variedades resistentes a la roya.

Llagas radicales:

• Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar la

dispersión de llagas radicales.
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COSECHA Y POSCOSECHA

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

la broca.

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

humedad entre el 10% y 12%.

• Continúe el manejo de la pulpa y lixiviados a través de volteos y bajo techo, para evitar el contacto

con la lluvia.

• Realice el mantenimiento y limpieza de los equipos e infraestructura de beneficio y secado.

Es necesario dar un manejo adecuado a las pasillas para maximizar su valor porque son un 

producto relevante de la finca cafetera.

MANEJO DEL AGUA

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

• Realice el manejo de las aguas mieles y subproductos del beneficio del café.

• Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores de la

finca.
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SANTANDER 

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) - LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS 

Los cultivos de frijol están en proceso de recolección, secado, selección y comercialización. Por otra

parte, el frijol que se resembró se encuentran en llenado de vaina. Para el mes de agosto se espera que

disminuya la ocurrencia de precipitaciones en la primera quincena para que se puedan dar un adecuado

secado e iniciar la recolección del frijol que se resembró. y una adecuada preparación de suelos para el

frijol del segundo semestre, teniendo en cuenta la elaboración de canales de escorrentía y drenaje.

Frijol afectado por granizo en julio de 2020

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de agosto son: realizar un buen manejo de pos

cosecha al frijol que se está recolectando, para el frijol de resiembra aprovechar los días secos para su

beneficio. Realizar una adecuada preparación de suelos, no sobre laborarlos ya que el periodo de

descanso es corto. Se debe comenzar con las pruebas de germinación de las semillas y alistar los

insumos necesarios para la segunda cosecha de frijol del 2020. Realizar tratamiento a la semilla con

fungicidas para manejar pudriciones radiculares
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NARIÑO

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (TRIGO Y 

MAÍZ) - JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA

Actualmente en la zona alto andina del departamento de Nariño, en las diferentes regiones productoras

se iniciaron las cosechas de cereales, en campo pretendiendo que la producción salga seca del lote sin

tener en cuenta el riesgo de afectación en la calidad del grano, por lo tanto se sugiere tener presente los

indicadores de humedad para cosecha del grano como el método de la uña, del diente o pueden tomar

varias espigas al azar refregarlas entre las manos, si el desgrane se produce relativamente fácil está en el

momento apropiado de cosecha. La humedad de cosecha puede superar el 20% al respecto la mejor

opción es secarla en condiciones naturales controladas utilizando carpas o patios, el grano distribuido

que no supere los 4 cm de espesor volteando frecuentemente para mejorar la circulación del aire, si las

lluvias coinciden con el día de cosecha tener adecuado bodegas limpias para vaciar inmediatamente el

grano, no dejarlo empacado húmedo porque se puede germinar y cambiar de color rápidamente,

también tener en cuenta que las maquinas trilladoras estén calibradas para que limpien el producto y

evitar impurezas que pueden aumentar la humedad y el deterioro del grano.

Señor agricultor tenga en cuenta que una cosecha debe realizase en el menor tiempo posible para evitar

pérdidas por desgrane, daños por pájaros, plagas o por condiciones del clima ( Fuente: Fenalce).

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA) - SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Recomendaciones en Fríjol: Al haberse presentado lluvias que no se esperaban; favorecieron en cierta

forma a los cultivos que se encontraban en periodo vegetativo y reproductivo, para que cumplieran un

mejor desarrollo, expresando su potencial productivo. Las personas que tenían disponibilidad de riego

se ahorraron la labor.

Aquí la necesidad de recurrir a realizar aplicaciones de productos agrícolas para hacer una mejor

protección de los cultivos, ante las poblaciones de insectos y sobre todo de patógenos.
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Las altas temperaturas dieron alternancia. Para el caso de los cultivos en estado de madurez de cosecha

se dificulto las labores de recolección, trilla y secado. Teniéndose que utilizar más jornales para esas

labores. Realizaron la recolección, dejar secar en oreadores o bajo carpas y posteriormente una vez que

se pudiera realizar la trilla, se ejecutaba. Al final realizar el secado del grano. Posteriormente si se siguen

dando lluvias atípicas los agricultores recurrirán a aplicaciones de productos agrícolas que protejan sus

cultivos según la situación. Aperarse de carpas o acondicionarse de elementos que mejoren la trilla y

acondicionamiento de la cosecha.

Con las lluvias que se presentaran se daría germinación de las arvenses, por tanto, se tendría que

recurrir a controlarlas para que no lleguen a formar semillas y se diseminen más. En la región no es

costumbre de preparar lotes, tan temprano; dicha labor se hace según el caso, para el mes de

septiembre, con las primeras lluvias. A finales de septiembre, se inician las siembras con más certeza,

pero con buena humedad. Lo mismo se podría considerar para el cultivo del haba.

Recomendaciones en Arveja: Los cultivos que se siembran sin realizar tutorado, sino a libre

crecimiento, se han visto afectados por estar postrados en el suelo. Aquí la necesidad de realizar

aplicaciones preventivas y curativas de agroquímicos. En algunos casos realizar control de malezas. Para

la época ya no se hacen siembras de arveja a libre crecimiento. Ellas se hacen sobre todo para los

meses de febrero hasta junio. Las cosechas bajo esas condiciones se enfocan en hacerlas en vaina verde.

Sin embargo, como muchos lotes están ubicados en ladera, esto permite que se dé menos afectación

por humedad en el suelo.

La arveja tutorada, que se ubica sobre todo hacia la parte sur y suroriente del departamento. Con las

lluvias de julio, presentadas tuvo influencia por mayor humedad: sumadas a las lluvias que

normalmente se dan por influencia de su cercanía a la región alta del Alto Putumayo. Los cultivos se

hacen escalonadamente. Aún más con esas condiciones, se va sembrando continuamente. Se hace

rayado del lote. Necesitándose hacer siembras altas para favorecer la semilla de la mucha humedad.

Manejo más frecuente de las arvenses que proliferan ante la condición climática.

Las aplicaciones de agroquímicos se fueron realizando con mayor frecuencia, para manejar en mejor

forma la condición de humedad atípica. Lo importante es realizar un monitoreo del cultivo para ver la

necesidad de aplicar un producto, siempre teniendo presente la rotación de los agroquímicos, para no

crear resistencia.
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La cosecha de la arveja se hace a diario, para comercializarla en el Centro de acopio de Ipiales. El

productor permanentemente se encuentra en sus cultivos. La preparación de los suelos realizarla muy

próximo a la siembra, para no dejar expuesto al suelo, al régimen hídrico. Hacer siembras no profundas

para que la semilla no se vea expuesta a encharcamientos.

Los agricultores que cuentan con riego, lo utilizan en los estados críticos del cultivo. Ante la condición

climática, se ven favorecidos al ahorrarse la actividad. Fisiológicamente el cultivo requiere poca agua

para su desarrollo.

Finalizando el mes de julio y principios de agosto las lluvias se interrumpieron, desarrollándose ráfagas

de viento en las regiones.

HUILA

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) - HAROLD HERNANDEZ REYES

Las predicciones para el mes de agosto en el departamento del Huila muestran un mes de escasas

precipitaciones, de transición hacia la segunda temporada de más lluvias. En agosto, los cultivos se

encuentran en proceso de maduración y secamiento, preparándose para la cosecha, labor para la cual es

necesario que no se presenten lluvias para evitar exceso de humedad en el grano y daños especialmente

por hongos patógenos. Además, la cosecha se realiza en vainas secas que permitan el fácil desgranado

de manera manual o con máquinas de trilla. Ante la imposibilidad de utilizar unidades de secado

(artesanales o mecánico), el cultivo se programa para ser cosechado en esta temporada seca. La

alteración en el régimen de lluvias con un incremento sobre la última semana de agosto, afectaría la

calidad de las cosechas. Para la cosecha se debe contar con los elementos de beneficio necesarios,

como maquinaria para el desgranado, zarandas para la selección del grano y separación de basuras,

empaques para extraer el frijol del lote y para el empacado del producto a comercializar, de ser posible

sitio o implementos de secado, almacenamiento y transporte, así como el contacto para la

comercialización.

Para el departamento del Huila, agosto ha sido históricamente de tiempo seco, facilitando la

preparación de terrenos para las siembras que se llevarán a cabo en los meses de agosto y septiembre,

especialmente en la zona de San Agustín, para la temporada de cosecha principal. La labor de

preparación deberá realizarse en las primeras semanas de agosto para lograr la coincidencia.
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de las siembras con la temporada de más lluvias que se debe presentar en septiembre, favoreciendo la

germinación, las fertilizaciones y el desarrollo de raíces y vegetativo del cultivo. Dicha preparación

deberá ser aprovechada para incorporar enmiendas orgánicas y químicas para corrección de la acidez

del suelo, así como para garantizar un suelo con condiciones mejoradas para soportar los periodos de

lluvia, procurando evitar los movimientos de tierra, derrumbes y en el caso propio del cultivo el

encharcamiento en la zona de raíces. En caso de que el suelo permita anegación por sus condiciones

físicas, de textura, de pendiente o compactación del terreno, se deben hacer obras de drenaje y de

mitigación del riesgo de erosión o movimientos mayores de tierra con labores de protección y

conservación del suelo.

A nivel fitosanitario, en las zonas donde se realice la cosecha del producto, se debe recoger y sacar del

lote los residuos de cosecha con el fin de evitar la propagación de enfermedades en el siguiente ciclo de

cultivo.

En las zonas que dependen del inicio de la temporada de lluvias en septiembre para dar lugar a las

siembras deben hacer el control de arvenses y rastrojos y procurar mantener el cultivo libre de la

competencia por arvenses en el periodo crítico. Si se tienen registro de ataques de patógenos

establecidos históricamente en el lote, se deben realizar los controles preventivos máximo al momento

de la emergencia de las plántulas. Para esta época, se debe tener programada la primera fertilización,

teniendo en cuenta los requerimientos iniciales del cultivo de nitrógeno, fósforo, potasio, elementos

secundarios y menores que deben suministrarse en esta primera etapa del cultivo.

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 humano para el desarrollo de las tareas propias del sistema

productivo.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)-

DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ

El Departamento ha presentado unas excelentes condiciones climáticas acaecidas durante el mes de

Julio, buena distribución de lluvias tanto diurnas como nocturnas, de baja intensidad y de periodos

largos, lo que permitió un buen desarrollo Vegetativo y Etapa Reproductiva, llenando de granos buen

número de hileras y buena formación de granos. Los cultivos de maíz, que van adelantados cercanos a la

recolección en campo presentan excelentes mazorcas. La temperatura promedio en la región, tiende a

ser moderada durante el día y fría durante la noche, este factor incide en el peso del grano al momento

de la recolección.

Debido a la alta cantidad de lluvia, y al buen nivel freático de los suelos, ha presentado una germinación

de malezas gramíneas y/o hojas anchas, se le insiste a los Agricultores en el control oportuno de

malezas, en los Cultivos de Maíz, ya que estos concentran alta cantidad de humedad que pueden afectar

el normal desarrollo del cultivo afectando la calidad de las mazorcas. Con estas condiciones ambientales

también se recomienda una aplicación preventiva con fungicidas, antes de la etapa de floración y

fecundación de la mazorca, ya que una Alta humedad relativa puede afectar el cultivo, por el NO control

del hongo por la alta concentración del follaje del cultivo del maíz. Esta práctica es importante, ya que en

la Región se siembra híbridos de maíz susceptibles, a la alta humedad relativa. Como plaga principal en

la región que está afectando el cultivo del maíz, es el Insecto Vector del cultivo (Dalbulus Maidis), su

control es muy importante, sobre todo antes de la floración.

Se recomienda aplicar el insecticida Surco por Surco del maíz, para aumentar la eficiencia del control del

insecto adulto. Además, se recomienda realizar drenaje en el cultivo del maíz, ya que el cultivo es

susceptible a los excesos de humedad y pueden afectar la normal producción del cultivo.

Desde el punto de probabilidades, en la región se prevén unas condiciones climáticas por encima de lo

normal, valores de precipitación superior al 60%. En Cultivos de maíz que van adelantados y están

próximos a cosecha, hay una práctica en el departamento, en el cultivo cortar la Espiga, por encima de la

mazorca, esta permite bajar la pérdida del cultivo por volcamiento, ya que en la región es usual las

lluvias, acompañadas con fuertes vientos a lo largo del río Magdalena.

Además, revisar los canales de riegos, tomas de fuente de agua y descoles, ya que el excesivo arrastre de

suelo puede afectar enormemente el cultivo.
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Además, es necesario mantener el cultivo libre de malezas en los lotes, estos concentran altos humedales

y pueden afectar el cultivo por ser foco de enfermedades.

TOLIMA

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ Y

SORGO) - MAURICIO YEPES

Teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de cosecha de granos (maíz y sorgo) se recomienda

realizar una pronta preparación de los suelos, y realizar los drenajes correspondientes para evitar pérdidas

de la semilla por exceso de agua después de la siembra.

Es muy importante además tener un buen mantenimiento de los canales de los diferentes distritos.

Ante las posibilidades de una temporada con alta presencia de precipitación, debemos escoger muy bien

los materiales a sembrar, hacer los tratamientos de la semilla y realizar con prontitud el manejo de

arvenses, hongos y plagas.

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA) - CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

Las atípicas lluvias que se presentaron el mes de julio y el escaso verano del actual mes de agosto, han

generado grandes pérdidas en el cultivo de frijol. Pudrición de vainas, caída de entables y hongos en las

raíces se convirtieron en el día a día de los agricultores de frijol en el departamento del Tolima. Por lo cual

es importante seguir recomendaciones para mitigar el daño en los cultivos de frijol y arveja.

El mes de agosto tradicionalmente conocido por ser un mes de pocas lluvias y cosecha, donde según los

pronósticos se presentará lluvias en sus dos últimas semanas, por lo que se recomienda cortar el tallo de

las variedades de frijol voluble (Cargamantos) para fomentar el secado y la posterior cosecha.

El mes de septiembre presentara bajas lluvias por lo que se recomienda sembrar lo más tarde posible,

para aprovechar las lluvias que se presentaran en el mes de octubre, si usted tiene pensado sembrar en

septiembre, se recomienda tener riego suficiente para ayudar a su cultivo, sin olvidar las posibles

enfermedades fungosas (Hongos) que esto generaría. Finalmente, y como se comentó hace poco, octubre

gozará de abundantes lluvias según la predicción del IDEAM, lo cual será de gran ayuda para el desarrollo
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de frijol y arveja en el departamento, es importante aclarar que la segunda campaña comúnmente

conocida como traviesa es de tradición seca, por lo cual siempre viene bien tener una reserva de agua

con la cual podamos ayudar a las plantas en el momento de cuajado y llenado de grano.

ZONA CAFETERA 

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

JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA

De acuerdo a la predicción climática para zona cafetera donde se destaca la región maicera de Risaralda

con exceso de lluvias más de lo normal a mediados del mes de agosto y teniendo en cuenta que allí se

encuentran cultivos próximos a cosecha se sugiere realizar cosechas antes del 15 de agosto si se

pretendía cosechar a finales de mes, si el cultivo y la humedad de grano lo permite. A si mismo al

esperar un incremento en la precipitación principalmente para esta zona hasta mediados de octubre con

un exceso entre el 20% al 40%, sugiere una adecuación de lotes en sistemas de drenaje o canales que

permitan la escorrentía del agua, ya que para la zona las siembras se realizan principalmente en este mes

y el cultivo de maíz es susceptible a periodos de encharcamiento superior a 12 horas.

En cuanto al departamento del Quindío para los meses de agosto y septiembre se prevé tiempo normal

esperado, ya que la siembra en esta zona para el mes de agosto se espera, se estarían realizando labores

de preparación de terrenos para las siembras del segundo semestre que inician principalmente en el mes

de septiembre.

BOYACÁ

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (TRIGO,

CEBADA Y AVENA) - WILLIAM SANA PULIDO

En cuanto al comportamiento del estado del tiempo esperado para el mes de agostos donde se espera

en la primera quincena del mes una notable disminución de los niveles de precipitación y para la

segunda quincena un aumento en el nivel de lluvias.

De acuerdo a este comportamiento atmosférico esperado, se recomienda para los cultivos de cereales

menores (trigo, cebada y avena) en primer lugar los lotes de las siembras de primer semestre, que se

encuentran atrasados, por no haber tenido condiciones de tiempo seco para el proceso de secamiento
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de granos, de ser posible realizar las cosechas en la primera quincena del mes con niveles de humedad

tolerables, tomando en cuenta que si se cosechan con porcentajes de humedad alto se deben realizar

procesos de secamiento, para que no haya daño en el producto almacenado y no se castigue el precio

en el comercio por la alta humedad, es muy importante que resaltar que de presentarse un alto nivel de

lluvias en la segunda quincena, y de continuar esta tendencia para el mes siguiente, se pueden ver en

serio riesgo de pérdida, estos cultivos; por otra parte para las siembras de segundo semestre que

avanzan en esta época, las condiciones de la primera quincena, son óptimas para los procesos de las

fases finales de preparación de suelos (rastrillado) y por otra parte se recomienda la realización de

siembras en esta primera parte del mes, ya que las condiciones esperadas para la segunda quincena con

el aumento de las precipitaciones, favorece los procesos de germinación de las plantas y el buen

arranque de los cultivos.

VALLE DEL CAUCA

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ) -

OSCAR H. ESTRADA VARGAS

Los cultivos de maíz en el departamento del Valle del Cauca actualmente se encuentran en cosecha en

su gran mayoría o próximos a ella, por lo tanto, se vieron muy beneficiados para el secamiento y el

proceso de recolección por los días de altas temperaturas y pocas precipitaciones durante el mes de

julio; sin embargo, los cultivos sembrados tardíamente que no habían llegado a madurez fisiológica

pudieron verse afectados en cuanto al desarrollo del grano por la poca humedad de los suelos.

Fitosanitariamente los cultivos de maíz del departamento contaron con adecuadas condiciones

climáticas para su etapa final, lo cual disminuye la afectación de enfermedades foliares y los niveles de

pudrición de mazorca, como consecuencia de la poca humedad en el ambiente, sin embargo, en los

cultivos más tardíos se debe mantener el monitoreo y control de plagas como Dalbulus, ya que su ciclo

de vida se acelera con las altas temperaturas.

Dado que en agosto se esperan reducciones entre el 10% y el 30% de las precipitaciones respecto a los

valores históricos en la región, y teniendo en cuenta que este mes hace parte de la segunda temporada

menos lluviosa en el país, podemos esperar condiciones óptimas para las cosechas faltantes, ya que las
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lluvias pueden afectar esta labor. Teniendo en cuenta el inicio de la ventana de siembras (controlada

legalmente por el ICA en el departamento), durante la última semana de agosto se deben preparar los

terrenos mientras empiezan las lluvias en el mes de septiembre, tal como lo indica el pronóstico para ese

mes.

CESAR NORTE, LA GUAJIRA Y MAGDALENA 

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

REINALDO PÉREZ DAZA

Estamos iniciando la segunda temporada de lluvias para el caribe seco, se observa que se ha adelantado

un poco ya que el mes de julio normalmente se presenta seco en esta zona, y termino con unas

precipitaciones favorables.

Los cultivos de maíz, que se establecieron en primer semestre fueron muy pocos, ya que este semestre

fue muy seco solo a finales de mayo se dieron algunas precipitaciones y por eso llevamos unos cultivos

atrasados, presentan una condición fitosanitaria muy buena ya que las lluvias de finales de julio e inicio

de agosto favorecen mucho su desarrollo vegetativo, se presentaran muy buenas cosechas.

De acuerdo con la planeación de las siembras de Maíz, para este semestre se nota gran entusiasmo por

parte de los agricultores, como las lluvias que se prevé serán por encima de lo normal se recomienda,

iniciar labores de preparación y adecuación de terreno en las zonas productoras de Maíz, para

aprovechar la humedad del suelo que favorece una mejor labor de preparación para la siembra.

Para el mes de septiembre según los pronósticos se espera disminución de lo normal de las lluvias en el

caribe seco, pero este pronóstico no tiene en cuenta el paso de la temporada ciclónica en el caribe lo

cual siempre trae lluvias sobre nuestra zona.

Se recomienda continuar siembras de maíz, las cuales deben iniciar en la segunda quincena de agosto, y

se verán favorecidas por la temporada de lluvias, ya que las lluvias se presentarán escalonadas, dejándole

espacio a los agricultores para el establecimiento de sus cultivos.
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Al presentarse un mes de octubre por encima de lo normal, se debe tener cuidado con los huracanes

que pueden causar fuertes vientos y se verían afectados los cultivos que ya estarían próximos a pasar a

etapa reproductiva.

Al existir la probabilidad de un fenómeno La Niña, es muy importante hacer un monitoreo constante de

la condición fitosanitaria de los cultivos ya que por la alta humedad favorece el desarrollo de

enfermedades fungosas en el cultivo de maíz.

META

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ) - LILIA

EMILSEN SACRISTAN BARBOSA

Actualmente en la región del Ariari se encuentra en recolección de grano y van adecuando los lotes de

terreno para establecer el nuevo cultivo de maíz o soya; esta última quincena se ha presentado

disminución de lluvias lo cual ha permitido avanzar en estas labores, ya que venimos de lluvias intensas

y continuas. Donde históricamente este mes de agosto presenta días menos lluviosos, más soleados y

presencia de vientos.

Los cultivos que se encuentran establecidos actualmente están en V-0 a V4 en los cuales se recomienda

la elaboración de desagües suficientes ya que se presentan esporádicamente lluvias intensas, en caso de

conocer el lote teniendo en cuenta que es húmedo se recomienda embalconar para maíz y así mejorar el

número de plantas establecidas. Se debe tener en cuenta el pronóstico del tiempo diario al realizar

labores de aplicación de herbicidas pre emergentes y aplicación de fertilizantes e insecticidas para los

controles de insectos plagas.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (SOYA)

DIANA CAROLINA ROJAS YEPES

La oferta hídrica y la frecuencia del mes de julio favoreció el llenado de grano de cultivos en mayor área

en cultivo de Soya, la última semana de este mes presentó días sin lluvias que favoreció la recolección y

siembras, que en su mayor porcentaje son siembras directas.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES

48



En inicios del mes de agosto se da dos escenarios en campo, áreas en proceso de madurez y

desecamiento, y áreas nuevas de cultivo en rotación.

• Se recomienda realizar monitoreo de incidencia y severidad, favorecida por la rotación del cultivo

para romper los ciclos de enfermedades y plagas.

• Manejo de plagas principalmente chinche del género Dichelops por el corte de soya que afecta

directamente al cultivo de maíz. Causando problemas en su desarrollo.

• Se recomienda la siembra temprana alineados con las recomendaciones del ICA, siembras

máximas hasta el 10 de septiembre por riegos por déficit hibrido en época de llenado de grano

que pueden presentar reducciones importantes en el rendimiento.

• Uso de variedades e hídricos precoces, en siembras tardías.

• Uso de materiales resistentes a sequía.

• Siembra directa o mínima labranza con el fin de mejorar la retención de humedad en el suelo.

• En siembras tardías reducir costos.

• Tener en cuenta la predicción climática para realizar labores de fertilización, suelo húmedo.

CUNDINAMARCA

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (MAÍZ, FRIJOL) - LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES

Se registró la pérdida de la mayoría de cultivos de maíz en el suroccidente del departamento por

condiciones de sequía durante los meses de abril y mayo. Algunos que contaban con riego alcanzaron

a las lluvias de Julio, pero fueron fuertemente afectados por ataques de Dalbulus Maidis vector del virus

del enanismo en maíz. En zonas de clima medio y frio no se presenta este problema, pero las lluvias de

julio, con mazorcas tiernas en fase de llenado de grano se vieron afectadas en algunos sitios por

pudriciones en la punta de las mazorcas y presencia en ciertos sitios del gusano de la mazorca

(Helliothis).

Por otra parte, estas lluvias de finales del mes julio hicieron necesario aplicaciones adicionales para el

control de antracnosis en las zonas de cultivo de fríjol, pero permitieron mejores condiciones para

llenado de grano en siembras tardías de este mismo cultivo. Si se extienden estas lluvias al mes de

agosto van a generar problemas en la calidad de la cosecha de siembras tempranas de fríjol pues se

requiere una temporada definidamente seca para que los granos alcancen la humedad de cosecha en

seco.
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Al oriente del departamento que atraviesa por una etapa de meses lluviosos, el exceso de lluvias puede

generar retrasos en las siembras de fríjol y donde estas ya se hicieron, debe tenerse en cuenta el tema

del buen drenaje del suelo para evitar pérdidas en germinación o incidencia de pudriciones radiculares.

De acuerdo a lo que se pronostica para el trimestre que viene en Cundinamarca, predominan los cultivos

de ladera lo que hace recomendable manejar el tema de la erosión de suelos mediante prácticas de

mínima labranza y buena fertilización para contrarestar efecto detrimental de un exceso de humedad en

el suelo, mayor espaciamiento entre plantas y monitoreo constante de problemas fitosanitarios. En fríjol,

los excesos de lluvias también afectan los sistemas de tutorado por reblandecimiento del suelo por lo

que hay que estar atentos al reforzamiento de los mismos.
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ZONA PALMERA NORTE

MANEJO FITOSANITARIO

Según la estimación de las lluvias para el mes de agosto en la Zona Norte (Magdalena entre 50 y 200 mm

y Cesar entre 50 y 300 mm) se sugiere tener en cuenta: 1. No bajar la guardia en el censo de

enfermedades, especialmente para la Pudrición del cogollo, la cual se ve favorecida por el

encharcamiento los lotes y el exceso de agua en el ambiente. 2. Realizar intervenciones oportunas a

plantas enfermas en estados iniciales. 3. Disposición adecuada de los residuos infectados y, 4. Mantener

las buenas prácticas agronómicas para optimizar el uso del agua y disminuir las condiciones

predisponentes para la aparición de problemas fitosanitarios. 5. Prestar especial atención al censo y

control de Strategus aloeus para evitar su daño especialmente en lotes con edades de siembra inferior a

los 3 años. 6. Mantener permanentemente el trampeo de los adultos de Rhynchophorus palmarum a

través del uso de trampas cebadas con feromona de agregación y cebo vegetal, especialmente en áreas

afectadas por la pudrición de cogollo. 7. Mantener una vigilancia permanente de los insectos plaga,

especialmente aquellas que afectan el follaje, si se planea hacer la aplicación de entomopatógenos

(bacterias, hongos y virus) para el control de estas plagas, se recomienda identificar el estado más

susceptible del insectos a controlar a través de muestreos en campo y hacer la aplicación del

entomopatógeno en los momentos en que se presenten condiciones favorables para el desarrollo y

acción de estos microorganismos como son baja radicación solar y humedades relativas altas.

SUELOS Y AGUAS

De acuerdo con los pronósticos, en la Zona Norte las precipitaciones continuarán y serán un 20% superior

a los registros históricos, se recomienda: 1. Continuar con las labores de mantenimiento frecuentes de

los lotes (podas) y la revisión del sistema de drenaje para la adecuada evacuación de aguas de exceso y

evitar los encharcamientos. 2. Si tiene contemplado la aplicación de fertilizantes, realizar una adecuada

planeación y procurar que estos no sean fuentes solubles para evitar pérdidas de nutrientes por

escorrentía. 3. También se recomienda continuar con el registro de variables meteorológicas y la

humedad del suelo para la realización del balance hídrico y de esta manera prevenir excesos y déficit de

humedad en el suelo que pueden afectar al cultivo.

Recomendaciones PALMA DE ACEITE

51



ASPECTOS GENERALES

1. Se hace necesario continuar las buenas prácticas agronómicas integradas a la adecuada planeación de

las labores con la priorización requerida, de tal forma, que se permita dar cumplimiento a las disposiciones

de actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la

pandemia del Coronavirus COVID-19. 2. Asegure que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los

Equipos de Protección Personal y las condiciones para garantizar el distanciamiento social preventivo. 3.

Es importante garantizar el cumplimiento de las normas de control de calidad del cultivo que promuevan

mejoras en la extracción del aceite del fruto de su plantación. 4. Puede consultar los registros de las

variables meteorológicas de la red de estaciones del sector palmero que se encuentran disponibles en el

Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se sugiere implementar el uso de

herramientas de captura digital de datos georreferenciados, de tal forma, que se facilite la presentación y

comprensión de la información generada respeto a los eventos que influyen en el desarrollo de su cultivo

y que de manera oportuna puedan apoyar la toma adecuada de decisiones en una eficiente

administración agronómica.

Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar con: Andrea

Zabala Q. (azabalaq@cenipalma.org), Sandra Yulieth Castillo (sycastillo@cenipalma.org), Carlos Enrique

Barrios (cbarrios@cenipalma.org), Anuar Morales (amorales@cenipalma.org), Tulia Esperanza Delgado

(tdelgado@cenipalma.org) y Karen P. Ponzón Madrid (kponzon@cenipalma.org).

ZONA PALMERA CENTRAL

MANEJO FITOSANITARIO

Según las condiciones previstas de precipitación de la Zona Palmera Central para el mes de agosto, entre

los 50 y 400 mm con una tendencia hacia el aumento entre un 10 y 20 %, se sugiere: 1. Tener en cuenta

que estas condiciones pueden favorecer el desarrollo de algunas enfermedades como la Pudrición del

Cogollo (PC) y las Pudriciones de Estípite, especialmente la Pudrición Húmeda, la cual ha sido detectada

en la zona afectando principalmente palma joven. 2. Es necesario realizar los censos fitosanitarios que

permitan la detección temprana y el establecimiento oportuno de estrategias de manejo. 3. Para el

manejo de estos problemas fitosanitarios es muy importante brindar siempre a los cultivos las mejores
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prácticas agronómicas, especialmente la nutrición y el establecimiento de los drenajes necesarios. 4. En

el caso de las palmas con PC, se deben retirar los tejidos afectados, proteger el sitio de corte con una

pasta y los residuos se deben eliminar correctamente, con el fin de disminuir las fuentes de inóculo.

5. Si las plantas nectaríferas o arvenses asociadas al cultivo están superando la altura de la palma puede

programar una poda. Recuerde hacer la poda dejando arvenses de refugio y no hacer una poda

generalizada. Antes de realizar la poda debe recolectar semillas que le permitirán hacer nuevos viveros y

establecer arvenses en nuevas áreas una vez aumenten las lluvias. 6. El monitoreo de plagas en el

cultivo debe continuar. Si en el monitoreo de plagas identifican focos iniciales o aumentos inusuales de

poblaciones de insectos puede programar la aspersión de entomopatógenos. 7. 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. 8. Durante la época de aumento de las lluvias es posible que se registre una

disminución en las capturas de adultos del picudo de las palmas Rhynchophorus palmarum. Recuerde

mantener las trampas activas con la feromona de agregación y el cebo vegetal elaborado con caña de

azúcar y agua melaza (2:1).

SUELOS Y AGUAS

1. Considerando la probabilidad de aumento de las precipitaciones en el mes de agosto, se prevé que

será un buen momento para realizar las siembras de palmas en campo y las aplicaciones de enmiendas

y fertilizantes en los cultivos jóvenes y en producción. 2. Teniendo en cuenta que dichos incrementos

pueden estar por encima de la media multianual de precipitaciones, se debe tener precaución con las

aplicaciones de fertilizantes, ya que no deben realizarse inmediatamente después de precipitaciones

superiores a 30 mm para evitar pérdidas de los nutrientes por lavado. Adicionalmente, se deben

establecer los programas de manejo nutricional considerando la selección de fertilizantes acordes a los

requerimientos del cultivo y su fraccionamiento de acuerdo con el comportamiento de las lluvias. 3. Así

mismo, en este mes se pueden acentuar los problemas de degradación del suelo por escorrentía,

debido a eventos muy fuertes de precipitación. Para mitigarlos, se recomienda mantener las calles de

cultivo con coberturas vegetales y realizar siembras de leguminosas en suelos desnudos o en suelos con

alta presión de gramíneas.
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Lo anterior con el fin de generar una cobertura del suelo que lo proteja contra el impacto de las gotas

de lluvia y contribuya al control de las malezas .4. Estas actividades pueden complementarse con la

aplicación de coberturas muertas a las palmas, que permitirán a corto plazo conservar la humedad del

suelo y mantener un sistema de raíces adecuado para la toma de agua y nutrientes. 5. Para esta época

se deben mantener limpias las obras de drenaje en los lotes, especialmente en aquellos sitios donde el

relieve sea plano y susceptible de encharcamientos e inundaciones esporádicas. 6. La limpieza de los

canales de drenaje es crucial para mantener la capa arable libre de excesos de humedad. 7. Es necesario

que esta limpieza se realice inicialmente desde la salida de los drenajes a las corrientes principales de

agua, finalizándola en los drenajes terciarios de los lotes, con el fin de favorecer la salida gradual de los

excesos y reducir al máximo la formación de corrientes erosivas que colmaten los canales en corto

tiempo.

ASPECTOS GENERALES

1. Se hace necesario continuar las buenas prácticas agronómicas integradas a la adecuada planeación de

las labores con la priorización requerida, de tal forma, que se permita dar cumplimiento a las

disposiciones de actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria

ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 2. Asegure que sus colaboradores conozcan el

uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones para garantizar el

distanciamiento social preventivo. 3. Es importante garantizar el cumplimiento de las normas de control

de calidad del cultivo que promuevan mejoras en la extracción del aceite del fruto de su plantación. 4.

Puede consultar los registros de las variables meteorológicas de la red de estaciones del sector palmero

que se encuentran disponibles en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se

sugiere implementar el uso de herramientas de captura digital de datos georreferenciados, de tal forma,

que se facilite la presentación y comprensión de la información generada respeto a los eventos que

influyen en el desarrollo de su cultivo y que de manera oportuna puedan apoyar la toma adecuada de

decisiones en una eficiente administración agronómica.

Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Central, contactar con: Andrea Zabala Q. 
(azabalaq@cenipalma.org), Álvaro Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org), Luis Guillermo Montes 
(lmontes@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org) y Greicy Andrea Sarria 
(gsarria@cenipalma.org).
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ZONA PALMERA ORIENTAL

Manejo Fitosanitario

De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, en el mes de agosto es muy probable que las precipitaciones oscilen

entre 300 y 400 mm para las regiones del piedemonte Llanero, y entre 200 y 300 mm para las demás regiones de

la Zona Oriental donde se cultiva palma de aceite. Por tanto, es importante tener en cuenta. 1. Estas son

condiciones propicias para la aparición de palmas afectadas por la Pudrición del Cogollo (PC) y afecciones por

Pudrición Húmeda del Estípite, que en estados severos puede afectar gran parte del estípite y del área foliar de

las palmas, ocasionando secamientos, por lo cual, se recomienda se recomienda hacer monitoreos frecuentes

con el fin de detectar estados tempranos de estas enfermedades, que permitan intervenir oportunamente las

palmas afectadas y disminuir las posibilidades de diseminación. 2. Las condiciones de exceso de humedad en los

lotes también pueden favorecer el desarrollo de la PC y la Pudrición Húmeda, por lo cual, se recomienda estar

pendiente del estado de los drenajes en las plantaciones. 3. Es necesario darle continuidad al monitoreo y análisis

de insectos plaga en el cultivo de palma de aceite, especialmente las defoliadoras, cuyas poblaciones empiezan a

aumentar en el segundo semestre y especialmente durante la época seca. 4. El análisis de los datos de los

monitoreos son un insumo clave para decidir las estrategias de control a utilizar. 5. Hay que estar alerta a los

focos de Loxotoma elegans para realizar los controles preventivos en caso de registrar bajo el control biológico

evitando defoliaciones severas por el incremento de este defoliador en el último trimestre del año. 6. A pesar del

buen control biológico natural que se ha registrado sobre las diferentes especies de Limacodidae del género

Sibine, se han detectado áreas importantes en diferentes subregiones infestadas por Euprosterna elaeasa, Natada

subpectinata, Talima sp., Dirphia gragatus y Automeris liberia, por lo tanto, se deben mantener vigilancia de sus

fluctuaciones. A estos defoliadoras se suman Opsiphanes invirae y O. cassina, en el Cabuyaro y Maní, y hacia

Puerto Gaitán, respectivamente donde se presentan de manera recurrente. 7. Analizar los datos de los

monitoreos e identificar oportunamente las áreas foco de los insectos plaga son clave para su control preventivo

y evitar así defoliaciones severas. No olvidar que dentro de las estrategias MIP para palma se cuenta con el

establecimiento de las plantas nectaríferas y formulaciones de Bacillus thuringiensis que han mostrado ser

eficaces en su control. 8. No olvidar que una buena aplicación depende también de los equipos utilizados y de

una buena calibración de éstos. 9. Mantener el censo y control de Strategus aloeus en las zonas de renovación y

el monitoreo de Rhynchophorus palmarum.
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AGUAS

1. Se sugiere registrar las precipitaciones mediante pluviómetros o estaciones meteorológicas de acuerdo con los

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 2. Estimar los excesos de humedad teniendo en cuenta las

condiciones de suelo, clima y de cultivar sembrado implementando el balance hídrico agrícola.

3. Hacer seguimiento al comportamiento del nivel freático (NF) mediante pozos de observación. Conocer que tan

superficial está el NF permite identificar la existencia de posibles problemas subsuperficiales de drenaje que no

serían detectados a simple vista. 4. Verificar el correcto funcionamiento de la red de canales de drenajes y

efectuar el mantenimiento en caso de ser necesario: limpieza de arvenses en canales, extracción de sedimentos y

corrección de pendientes. Comprobar el buen funcionamiento de los cuerpos de agua que son receptores de

sistemas de drenaje y realizar el mantenimiento en caso de ser necesario. Esto implica cerciorarse del adecuado

funcionamiento de los cuerpos de agua que son receptores de sistemas de drenaje y realizar el mantenimiento en

caso de ser necesario. 5. Identificar la existencia de encharcamientos y darle manejo con la elaboración de surcos

pequeños con profundidades menores a 30 cm (sangrías) que conecten a los canales de una red de drenajes y

permita evacuar estos excesos. 6. Tener claridad de los puntos de encuentro en caso de inundación teniendo en

cuenta que en la zona suelen presentarse eventos intensos de precipitación los cuales pueden conllevar a

crecientes súbitas. 7. En caso de encontrarse en una situación de riesgo, conserve la calma y diríjase a un punto

de encuentro en el cual pueda ubicarse y esperar hasta que la situación de riesgo haya pasado y/o ejecutar el

plan de emergencias de la plantación.

ASPECTOS GENERALES

1. Se hace necesario continuar las buenas prácticas agronómicas integradas a la adecuada planeación de las

labores con la priorización requerida, de tal forma, que se permita dar cumplimiento a las disposiciones de

actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia

del Coronavirus COVID-19. 2. Asegure que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de

Protección Personal y las condiciones para garantizar el distanciamiento social preventivo. 3. Es importante

garantizar el cumplimiento de las normas de control de calidad del cultivo que promuevan mejoras en la

extracción del aceite del fruto de su plantación. 4. Puede consultar los registros de las variables meteorológicas

de la red de estaciones del sector palmero que se encuentran disponibles en el Geoportal de Cenipalma

http://geoportal.cenipalma.org/, 5. Se sugiere implementar el uso de herramientas de captura digital de datos

georreferenciados, de tal forma, que se facilite la presentación y comprensión de la información generada respeto

a los eventos que influyen en el desarrollo de su cultivo y que de manera oportuna puedan apoyar la toma

adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica.
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6. Los volúmenes de lluvias importantes hacen necesario estar muy pendientes de evacuar posibles excesos de

agua de los cultivos de palma construyendo y manteniendo un adecuado sistema de drenajes en los lotes. Estas

lluvias son esenciales para la siembra de coberturas leguminosas en el cultivo de palma. 7. Se debe considerar

muy bien la aplicación de fertilizantes. En las plantaciones ubicadas en el piedemonte se espera bastantes

eventos lluviosos lo cual podría disminuir la eficiencia de la fertilización y aumentar las pérdidas de fertilizante

por lixiviación y escorrentía. En las plantaciones ubicadas en área diferentes al piedemonte, se podría considerar

la posibilidad de aplicar fertilizante en agosto, siempre y cuando se tengan adecuados sistemas de drenaje y

además la implementación de prácticas como la ubicación de biomasa, como las hojas de la poda, en el plato de

las palmas, de manera que esto contribuyan a generar raíces de la palma y se mejore la eficiencia de la

fertilización. 8. Es importante estar muy atentos al seguimiento y control de las enfermedades que afectan al

cultivo, de acuerdo con su incidencia y severidad en cada subzona palmera. Las enfermedades de mayor

relevancia son la Marchitez Letal, el Anillo Rojo, la Pudrición del cogollo y la Pudrición de Estípite. 9. Es necesario

estar muy pendientes en el monitoreo y manejo integrado de los insectos plaga de mayor importancia en cada

subzona, como son los géneros Loxotoma, Brassolis, Opsiphanes, Leptopharsa y Rhynchophorus, entre otros

insectos que pueden afectar los cultivos. 10. En esta época lluviosa se favorece la siembra de plantas

nectaríferas, las cuales contribuyen al control biológico de las plagas. 11. En las comunidades palmeras de los

Llanos Orientales es importante estar atentos a posibles crecientes de los ríos. 12. Para más información en el

acompañamiento y asistencia técnica de su cultivo, consulte con su asistente técnico del núcleo palmero o

planta extractora a la cual vende su fruto.

Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Oriental, contactar con: Andrea Zabala Q.

(azabalaq@cenipalma.org), José Luis Quintero R. (jquintero@cenipalma.org), Rosa C. Aldana De La Torre

(raldana@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Jhon Fredy Jímenez Vera

(jjimenez@cenipalma.org) y Greicy Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org).
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ZONA PALMERA SUR-OCCIDENTAL

MANEJO FITOSANITARIO

Teniendo en cuenta la estimación de lluvias entre 100 y 400 mm para agosto, con posibilidad de tendencia a la

baja entre 10 y 40% del histórico, se sugiere tener en cuenta: 1. Aprovechar estas condiciones para verificar el

estado sanitario de las plantaciones y realizar prácticas de manejo de PC para recuperación de palmas

afectadas. 2. Es conveniente revisar estrategias de manejo preventivo a través de la implementación de buenas

prácticas agronómicas y la intervención de palmas enfermas. Para esto, se debe realizar la remoción de tejidos

afectados con el fin de mejorar las posibilidades de recuperación de las palmas, se debe colocar una pasta para

proteger estos tejidos expuestos y los residuos se deben eliminar correctamente con el fin de reducir fuentes

de inóculo. 3. La condición climática será propicia para realizar una adecuada fertilización en las plantaciones,

no obstante, no se recomienda el establecimiento de plantas nectaríferas durante este mes. 4. Los insectos

defoliadores al igual que el barrenador Rhynchophorus palmarum, presentan poblaciones bajas durante los

periodos secos. Sin embargo, se debe continuar con el monitoreo de sus poblaciones a través de muestreos

foliares (nivel 17 y 25) y un sistema de trampeo para R. palmarum, constituido por la feromona de agregación

(rincoforol) y un atrayente vegetal de caña de azúcar y agua melaza (2:1). 5. 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; esta práctica disminuye el impacto de Sagalassa valida en

el sistema radical de la palma y favorece la retención de humedad en el suelo.

SUELOS Y AGUAS

1. Adecuar canales de drenaje, teniendo en cuenta la disminución de las lluvias se pueden ajustar niveles y

recabado de canales dependiendo de su necesidad. 2. 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 su deterioro. 3. Aplicaciones de planes nutricionales con dosis y productos

adecuados. 4. Ante la situación del Covid 19, se debe tener en cuenta realizar actividades evitando formar

grupos que excedan en 5 personas y tomando las medidas de rigor, tales como uso de tapabocas, guantes y

guardar la respectiva distancia entre personas.

ASPECTOS GENERALES

1. Se hace necesario continuar las buenas prácticas agronómicas integradas a la adecuada planeación de las
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labores con la priorización requerida, de tal forma, que se permita dar cumplimiento a las disposiciones de

actuación impartidas por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la

pandemia del Coronavirus COVID-19. 2. Asegure que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos

de Protección Personal y las condiciones para garantizar el distanciamiento social preventivo. 3. Es importante

garantizar el cumplimiento de las normas de control de calidad del cultivo que promuevan mejoras en la

extracción del aceite del fruto de su plantación. 4. Puede consultar los registros de las variables meteorológicas

de la red de estaciones del sector palmero que se encuentran disponibles en el Geoportal de Cenipalma

http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se sugiere implementar el uso de herramientas de captura digital de datos

georreferenciados, de tal forma, que se facilite la presentación y comprensión de la información generada

respeto a los eventos que influyen en el desarrollo de su cultivo y que de manera oportuna puedan apoyar la

toma adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica. 6. Realizar aplicación de Biomasa en el

plato de palma (hoja, tusa, fibra, entre otros) que permitan mantener el suelo a capacidad de campo, conservar

la actividad microbial de los organismos, estimular la emisión de raíces terciarias y cuaternarias, como barrera

física para la larva de Sagalassa valida. 7. Realizar la limpia y recaba de los drenajes que permitan estar en

óptimas condiciones para cuando aumente la pluviometría y de esta manera evitar encharcamiento que es un

factor predisponente para casos de Pudrición del Cogollo – PC. 8. Realizar rápidamente la aplicación de

Fertilizante debido que el suelo estará a capacidad de campo.

Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Sur-Occidental, contactar con: Andrea

Zabala Q. (azabalaq@cenipalma.org), Hemerson Rodríguez Correa (hrodriguez@cenipalma.org), Wilson Antonio

Pérez Toro (wperez@cenipalma.org), José Luis Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org), Anuar Morales

Rodríguez (amorales@cenipalma.org) y Greicy Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org).
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NARIÑO Y SUR DEL CAUCA, HUILA Y TOLIMA, SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER

- Para las granjas conectadas a la red de acueducto y alcantarillado, es necesario estar pendientes de 

las notificaciones de racionamiento (contar con tanques de almacenamiento). Limpiar los sistemas 

para canalizar y almacenar agua lluvia cuando sea posible y utilizarla en labores de limpieza. Dar 

prioridad al agua disponible para los cerdos y utilizarla de manera eficiente para el lavado de las 

instalaciones porcícolas. 

- Mantener reservas de agua para evitar el desabastecimiento en las granjas y monitorear su calidad, 

por ejemplo utilizando el kit de análisis de pH, acidez y cloro para evitar la proliferación de 

patógenos.

- Se debe disminuir la frecuencia de lavado de corrales para evitar el gasto excesivo de agua, y en lo 

posible utilizar equipos de lavado eficientes y aumentar la frecuencia del barrido en seco.

- Se recomienda captar el agua de lluvia.

- Garantizar el flujo de agua constante y de buena calidad a los animales. 

- Aplicar la porcinaza liquida antes de las 7 AM y después de las 5PM.

- Implementar los programas de uso eficiente y ahorro del agua y radicarlo ante la Autoridad 

Ambiental. 

VALLE Y NORTE DEL CAUCA

- Revisar la red hidráulica desde laos tanque de almacenamiento, tubería, uniones, codos, llaves, y 

otros para corregir de manera inmediata fugas de agua.

- Aumentar la recolección de la porcinaza sólida de una a dos veces en día especialmente en la cría y 

la ceba para reducir la frecuencia de lavado a una vez por semana.

- Evitar que la temperatura de los corrales supere el 30ºC. En tal caso refrescar los corrales, utilizar 

sistemas de nebulización de agua  hasta que se reduzca la temperatura al menos de 28 °C  y se 

evidencia un confort térmico en los cerdos (disminución de jadeo y respiración forzada y echados 

sin sensación de estrés). 

- Utilizar en las instalaciones porcícolas mas calientes, polisombra para contribuir en la reducción de 

la temperatura.

EJE CAFETERO, META Y CASANARE, CÓRDOBA, SUCRE Y BOLÍVAR, 

ATLÁNTICO, MAGDALENA Y CESAR

- Revisar y corregir posibles filtraciones en los corrales, de tal forma que se garanticen condiciones de 

bienestar y comfort para los animales, evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores 

para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de olores ofensivos. 

- Se recomienda  la aplicación de porcinaza liquida al menos 48 horas después de las lluvias e 

inspeccionar las zonas de escorrentía para evitar sobre infiltración de líquidos en el suelo y disminuir 

la probabilidad de contaminación del suelo, subsuelo, y las corrientes hídricas. 

- Disminuir la frecuencia y consumo de agua en el lavado de corrales para disminuir la cantidad de 

porcinaza. 
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- Mantener los tanques estercoleros, sitios de almacenamiento de residuos ordinarios, reciclables y 

peligrosos bajo techo y sobre piso duro de tal forma que estos no entren en contacto con aguas 

lluvias o de escorrentía. 

- Mantener separados los sistemas de drenaje y conducción de aguas lluvias de los sistemas de 

colección de porcinaza liquida y evitar encharcamiento o acumulaciones.

- Mantenerse informado sobre el estado de las vías para evitar inconvenientes en el transporte de 

cerdos e insumos y programarse con pronósticos del estado del tiempo.

- Favorecer el flujo inmediato de la porcinaza líquida por conducción en tubería PVC de 4 pulgadas y si 

es en canales, revisar que sean lisos y sin grietas para evitar fugas o proliferación de olores o vectores

Recomendaciones para el sector PORCICULTOR
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REGIÓN CARIBE, NORTE-CENTRO DE LA REGIÓN ANDINA Y CENTRO DE LA REGIÓN 

PACÍFICA 
1. Revise el estado de las rondas hídricas en sus unidades productivas, monitoreando la adecuada escorrentía

natural.

2. Realice limpieza de los canales perimetrales, garantizando la evacuación del exceso de agua en las zonas

perimetrales a los galpones

3. Priorice la identificación de lugares con alto riesgo de inundaciones (ya sea por antecedentes de las mismas

o condiciones físicas), y establezca el manejo preventivo pertinente como adecuación de infraestructura y/o

terreno.

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

procesos pertinentes.

5. Revise los techos de galpones y bodegas de almacenamiento, para detectar y reparar goteras que pueden

generar humedad y causar proliferación de olores o contaminación de alimento almacenado.

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

generar contaminación de agua y suelo.

7. Este atento a las alertas emitidas por el IDEAM frente a un incremento de lluvias relacionadas con la posible

ocurrencia de una fase de Niña débil en su región.

8. Establezca los contactos de las entidades gestoras de emergencia en un lugar visible y de fácil acceso para

sus trabajadores.

CENTRO-SUR DE LAS REGIONES ANDINA Y PACÍFICA
1. Realice revisión y mantenimiento de las redes de distribución y abastecimiento de agua, evitando perdidas

por procesos de evaporación.

2. Procure realizar operaciones de limpieza en seco.

3. Revise constantemente los indicadores de consumo de agua dentro de las unidades productivas, verificando

que los niveles de abastecimiento sean suficiente para garantizar el funcionamiento de los procesos de sus

unidades y que cumplan con los caudales otorgados en sus respectivos permisos.

4. Revise la vigencia de las concesiones de agua de sus unidades productivas.

5. Verifique que la temperatura del agua en los bebederos sea la adecuada para garantizar el óptimo consumo

en las aves.

6. Si presenta galpones de ambiente controlado, verifique periódicamente las variables de temperatura y

humedad, garantizando el confort térmico de las aves.

7. En galpones tradicionales, implemente estrategias de ventilación mecánica.

8. Este atento a las alertas de las entidades gestoras de riesgo en su municipio, y actualice o revise sus planes

de contingencia.

9. Establezca los contactos de las entidades gestoras de emergencia en un lugar visible y de fácil acceso para

sus trabajadores.

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

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

Y los Ecotips para la Sostenibilidad Avícola:

https://www.youtube.com/watch?v=8frnQoJ8ye4&t=120s

Recomendaciones para el sector AVICOLA
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Enlaces de Interés: 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD.
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/

• www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx www.fao.org/colombia/es/
• www.agronet.gov.co
• https://agroclima.cenicafe.org/boletin-agrometeorologico
• Consulte la información de seguimiento de las condiciones del tiempo meteorológico y de 

pronóstico semanal para el sector agrícola: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/boletin-semanal-deseguimiento-y-pronostico/

• Sistema de apoyo a la toma de decisión agroclimáticamente inteligente 
https://www.agrosavia.co/productos-y-servicios/sistemas-de-informaci%C3%B3n

Fuente: Boletín 33:Mesa Técnica de Agroclimática de Magdalena
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