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MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO 
COLOMBIANO 

  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a mitigar los posibles impactos del clima en Colombia.

Fotos: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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SEGUIMIENTO AL FENÓMENO ENOS 
 

 
 

Figura 1. Indicador Estado Actual ENOS 
(Boletín Agrometeorológico Semanal – IDEAM) 

 

El IDEAM informa a la ciudadanía que las 

condiciones La Niña se están 

desarrollando. De acuerdo con los centros 

internacionales que hacen seguimiento 

ENSO (IRI, CPC, BOM, OMM) elevaron el 

nivel seguimiento de vigilancia a alerta 

respecto a la posibilidad ante el posible 

desarrollo de un evento La Niña hacia 

finales de 2021. 

 

 

De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) 

se proyectan condiciones La Niña hacia finales de año, con una probabilidad del 92% en el 

trimestre diciembre-enero-febrero y del 83% para el trimestre enero-febrero-marzo (Figura 

2). 

Para mayor información, los invitamos a consultar el Boletín del seguimiento al Ciclo ENOS 

en nuestro portal web (http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-

fenomeno-el-nino-y-la-nina), así como los comunicados especiales que se emiten referentes 

a estos eventos (http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-

alertas/comunicados-especiales).  

 

 

Figura 2. Pronóstico probabilístico del ENSO, basado en un consenso de expertos del CPC/IRI 

Fuente: CPC-IRI, publicado el 11 de noviembre de 2021 

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/comunicados-especiales
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/comunicados-especiales
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COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO NOVIEMBRE 2021 
 

Seguimiento de la precipitación – noviembre 2021 
 
Durante noviembre 2021 los mayores volúmenes acumulados de precipitación (tonos verdes a 
azules) se han registrado en sectores del Pacifico colombiano, así como al centro y sur de la región 
Andina, en el eje cafetero, Tolima, norte de Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y sur de 
Antioquia y Santander. Los volúmenes más bajos de precipitación acumulada (representados en 
tonos rojos y amarillos) se presentaron en la costa Caribe, Orinoquia y norte de la Amazonia, así 
como en Boyacá, sur de Cundinamarca y Norte de Santander y oriente de Santander (Figura 3a). 
 
En base a lo anterior, se registró un descenso en los volúmenes de lluvia respecto a la media 
climatológica en la región Caribe, principalmente en La Guajira y norte de Cesar, en Casanare, 
occidente de Arauca y Vichada, norte de Meta y en el Amazonas. Los aumentos en las lluvias por 
encima de lo normal se concentraron principalmente en Cauca y Nariño y zonas del centro de la 
región Andina, en los departamentos de Antioquia, Huila, Tolima, al sur de Bolívar y Cesar (Figura 
3b). 
 

 

a Precipitación acumulada mensual 

 

b Índice precipitación 

Figura 3: Precipitación noviembre de 2021 
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Seguimiento de la temperatura – noviembre 2021 
 
Se presentaron anomalías positivas en la temperatura mínima (+0.5°C y +1.0°C) en zonas puntuales 
de Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Cesar, Cundinamarca, el eje cafetero, Guaviare, Magdalena, Meta 
y Nariño. Así mismo se registraron descensos en los valores de temperatura (-2.0°C) en zonas 
puntuales de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Norte de Santander y Tolima (Figura 4a). 
 
Respecto a la temperatura máxima, se presentaron anomalías positivas en la Amazonia y Orinoquia 
colombiana, el Caribe Colombiano y norte de la región Andina, principalmente en zonas puntuales de 
Bolívar, Boyacá, Cesar, La Guajira y Santander (Figura 4b). 

 

 
a. Anomalía de la temperatura mínima 

 
b. Anomalía de la temperatura máxima 

Figura 4: anomalía de la temperatura en noviembre de 2021 
 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DICIEMBRE 
 

Climatología diciembre 
Durante los meses de diciembre se reducen las lluvias respecto al mes anterior en diversas zonas 

del país, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia. En los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena del Caribe colombiano predominan 

volúmenes de precipitación bajos que oscilan entre 0 y 50 mm. En la región Andina se reducen las 

lluvias, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, como 

parte de una transición hacia meses con volúmenes bajos de lluvias. De igual forma, se presenta 
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un descenso en las lluvias en los departamentos de Arauca y Casanare, con valores que varían 

entre 0 y 50 mm. En el Pacifico colombiano presenta volúmenes que normalmente oscilan entre 400 

y 600 mm. Finalmente, la Amazonia presenta una reducción en las lluvias al occidente de Caquetá 

y Guaviare (Figura 5a). 
 

 
a Climatología precipitación diciembre (1981-2010) 

 
b Índice precipitación diciembre 2021 

Figura 5: Predicción de la precipitación para diciembre de 2021 

 
Diciembre de 2021 

 
San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones entre 20% y 30% por encima de los 
promedios históricos. 
 
Región Caribe: Se prevén precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 
excepto en áreas de La Guajira y centro de litoral caribe de Magdalena y Atlántico donde se 
estiman reducciones de lluvia entre 20% y 30%. Incrementos de precipitación entre 20% y 30% se 
prevén en Córdoba y sur de Sucre y Bolívar. 
 
Región Andina: Se predicen precipitaciones propias del mes, excepto en el oeste de Antioquia, 
norte de Tolima, Quindío, sur de Huila y oriente de Nariño, donde se estiman precipitaciones entre 
20% y 30% por encima de los promedios históricos. En el sureste de Antioquia, el modelo estima 
incrementos superiores al 40%. 
 
Región Pacífica: Se esperan incrementos del 20% al norte de Choco y al oriente de Nariño. 
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Orinoquía: Se estiman reducción de las lluvias entre 20% y 30% en Arauca, pero incrementos 
incluso superiores al 40% particularmente en el centro de Casanare y Meta. 
 
Amazonía: Se prevén aumentos de las lluvias superiores al 20% excepto en Amazonas donde se 
estiman valores cercanos a los promedios históricos (Figura 5b). 

 
 
 

Temperatura diciembre de 2021 
 

No se esperan cambios significativos en la temperatura mínima para diciembre de 2021. Respecto 
a la temperatura máxima, para diciembre se esperan anomalías negativas entre -0.5°C y -1.5°C 
en sitios puntuales del norte de la región Caribe, centro de la región Andina, y norte y centro de la 
región Pacífica (Figura 6a). 
 

 
a Predicción temperatura mínima 

 
b Predicción temperatura máxima 

Figura 6: Predicción de la temperatura para diciembre de 2021 
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PREDICCION CLIMATICA ENERO 
 

Climatología enero 
En este mes se acentúan las lluvias bajas en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, siendo este 
uno de los meses más secos del año. En la región Andina disminuyen las lluvias respecto a 
diciembre, con volúmenes que van desde 50 y 150 mm en el centro y norte de la región y de 0 a 50 
mm en Boyacá y Cundinamarca. En el Pacífico colombiano se mantienen volúmenes similares a los 
del mes anterior; 400 mm o más, principalmente en Chocó y Valle del Cauca. En la Orinoquia 
colombiana también se presenta una reducción de las lluvias, con valores que oscilan entre 0 y 50 
mm, así como en los departamentos de Caquetá y Guainía de la región Amazónica (Figura 7a). 
 

 
a Climatología precipitación enero (1981-2010) 

 
b Índice precipitación enero 2022 

Figura 7: Predicción de la precipitación para enero de 2022  
 

 

Enero de 2022 
 

San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones propias de la temporada seca. 
 
Región Caribe: Se prevén precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 
excepto en Córdoba, Sucre y centro y sur de Bolívar y Cesar, donde se estiman incrementos de 
lluvias superiores al 20%. A pesar de ello es importante tener en cuenta que las cantidades de lluvia 
esperadas serán mucho menores a los registrados en los meses anteriores ya que se empieza a 
transitar por la temporada de menores lluvias (“seca”) para dicha zona del país. 
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Región Andina: Se esperan aumentos de las precipitaciones superiores al 20% en gran parte de 
la región; sin embargo, en el norte y centro de esta región, las cantidades de lluvia serán mucho 
menores a los registrados en los meses anteriores ya que igualmente se empieza a transitar por la 
temporada de menores lluvias para dichas zonas del país.  
 
Región Pacífica: Se esperan aumentos en las lluvias superiores al 30% al norte del departamento 
de Choco, así como al oriente de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 
 
Orinoquía: Se predicen aumentos superiores al 30% en la mayor parte de la zona; sin embargo, al 
estar transitando por la temporada de menos lluvias; se estiman bajas cantidades de precipitación 
con respecto a los meses anteriores.  
 
Amazonía: En su temporada normal de lluvias, se estiman incrementos superiores al 30% en la 
mayor parte de la región (Figura 7b). 
 
 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA FEBRERO 
 

Climatología febrero 

Climatológicamente es un mes con bajas precipitaciones en la Región Caribe, con volúmenes de 
precipitación que van de 0 a 50 mm y en la Región Orinoquia con lluvias de 0 a 150 mm. En la 
región Andina febrero es igualmente un mes con volúmenes bajos de precipitación, principalmente 
en zonas del Altiplano Cundiboyacense; donde adicionalmente se reducen los valores de 
temperatura mínima. Finalmente, las regiones Pacífica y Amazonia presentan normalmente lluvias 
de variada intensidad que van desde 150 a 300 mm (Figura 8a). 
 

Febrero de 2022 
 

San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones entre 20% y 30% por encima de los 
promedios históricos. No obstante, los valores estimados son escasos ya que se transita por la 
temporada seca de esta zona insular de Colombia.  
 
Región Caribe: Se prevén precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 
excepto en el centro del litoral caribe donde se estiman reducciones de lluvia entre 20% y 30% y 
aumentos superiores al 30% hacia el centro de Sucre y Bolívar. 
 
Región Pacífica: Se esperan aumentos de entre 30% y 60% por encima de lo normal al norte del 
departamento de Choco, así como al oriente de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca. 
 
Región Andina: Se esperan aumentos de las precipitaciones superiores al 20% en gran parte del 
centro y sur de la región.  
 
Orinoquía: Se predicen disminuciones en las cantidades de lluvias en más del 20% para la mayor 
parte de región. 
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a Climatología precipitación febrero (1981-2010) 

 
b Índice precipitación febrero 2022 

Figura 8: Predicción de la precipitación para febrero de 2022  

 
Amazonía: Se estima que las precipitaciones disminuyan en más de 20% sobre Guaviare, centro 
de Caquetá y oeste de Amazonas. Para el resto de la región, se prevén precipitaciones cercanas 
a los promedios históricos (Figura 8b). 
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RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS 

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



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Palma de Aceite 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía por: Andrea Zabala, 2021. 

 
Entidad/Gremio: CENIPALMA 
Línea productiva: Palma de aceite 
Región: Zona palmera Norte (La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Córdoba, 
Sucre y Urabá Antioqueño). 
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Carolina 
Obando Mera, Natalia Julieth Castillo Villarraga, Claudia Patricia Mendoza Páez, Gabriel 
Esteban Enríquez, León Franky Zúñiga y Tulia Esperanza Delgado. 
 
Para el mes de diciembre el índice de precipitación y la probabilidad de ocurrencia con relación al 
histórico es de tendencia a la normalidad en los departamentos de Magdalena y Cesar, norte de 
Bolívar, norte y centro de Sucre y hacia el norte de Córdoba; hacia el exceso entre 20-30 % puede 
presentarse hacia el suroriente de Bolívar, centro y norte de Córdoba y el Urabá antioqueño. El 
número de días con eventos lluvia se generaliza entre 0-4 días, sin embargo, sectores como el 
sur de Córdoba, sur de Sucre y suroccidente de Bolívar podrían llegar a presentar entre 4-12 días, 
el Urabá antioqueño entre 8-16 días. Los volúmenes acumulados de precipitación pueden estar 
entre 0-100 mm para La Guajira, Magdalena y Cesar, norte y suroriente de Bolívar, Sucre, norte 
y centro de Córdoba; el sur de Córdoba y Urabá antioqueño pueden llegar a presentar incluso 
hasta 300 mm. 
Durante el mes de enero de 2022 el índice de precipitación puede llegar a presentar exceso hasta 
del 50% hacia el centro y sur de Cesar, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Urabá antioqueño; 



 
 
 
 
 
 

 

normalidad hacia el Magdalena y norte del Cesar. Los volúmenes acumulados de precipitación 
del histórico pueden ser entre 0-50 mm hacia La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y norte 
de Córdoba; entre 50-150 mm hacia el centro y sur de Córdoba y Urabá antioqueño.  
 
Por lo anterior, a continuación, se presentan las sugerencias de manejo del cultivo para la zona 
palmera norte: 
 
Manejo Fitosanitario  
Ante las condiciones de precipitación esperadas, se sugiere: 1. Mantener las prácticas de manejo, 
especialmente para el control de Phytophthora palmivora. La aplicación de microorganismos 
benéficos es una de éstas que se pueden ir estableciendo a largo plazo, con el objetivo de reducir 
las poblaciones de patógenos, lo cual está enmarcado dentro de una estrategia de prevención. 2. 
Así mismo, dentro de un control de choque de la enfermedad se debe considerar la aplicación de 
moléculas químicas, las cuales deberán prepararse de manera correcta evitando 
incompatibilidades físicas y químicas de los productos. En algunos casos es posible mezclar los 
productos juntos, sin presentar problemas de incompatibilidad física, sin embargo, la efectividad 
de estos se puede ver reducida llegando a producir fitotoxicidades en las plantas sino se tiene el 
previo cuidado, por lo anterior, se aconseja seguir las recomendaciones de las etiquetas. Así 
mismo, se debe tener en cuenta el orden de mezcla para el llenado del equipo de aspersión lo 
cual dependerá de la formulación y no del tipo de producto a utilizar. 3. Por último, se debe seguir 
con el monitoreo constante de las enfermedades que están presentes en la Zona Norte, estas son: 
La Pudrición del cogollo, las enfermedades que afectan el estípite (Pudrición basal, Pudrición seca 
y Pudrición húmeda) y Anillo Rojo.  El diagnóstico temprano de cada una de ellas permitirá el 
manejo diferenciado y eficiente. 4. Mantener el monitoreo permanente de Rhynchophorus 
palmarum a través de trampas cebadas con cebo vegetal y feromona de agregación, es importante 
realizar el mantenimiento de estas trampas para mantener su eficacia, cambiar el cebo vegetal 
cada dos semanas, ubicarlas bajo sombra evitando la luz solar directa y preferiblemente a ras del 
suelo en zonas donde no se puedan inundar, mantener en buen estado la lona sintética o costal 
que va desde el borde inferior de la ventana hasta la base; adicionalmente, se debe continuar 
protegiendo con pasta cicatrizante (que contenga dentro de sus componentes insecticidas) las 
heridas generadas en las palmas producto de labores de poda o cirugías de PC. 5. Continuar con 
el monitoreo de insectos plaga, especialmente defoliadores y chupadores como Leptopharsa 
gibbicarina, para el control de estos insectos se recomienda la aplicación de microorganismos 
entomopatógenos, los cuales deben ser aplicados en momentos de altas humedades relativas y 
baja radiación solar para favorecer su eficacia. En palmas jóvenes menores de 2 años, se sugiere 
revisar semanalmente para detectar galerías de Strategus aloeus, para su control se recomienda 
la aplicación en las galerías de insecticidas con registro ICA o controladores biológicos 
promisorios. 6. Realizar el mantenimiento de las plantas nectaríferas establecidas en los lotes de 
palma de aceite, podándolas y retirando las ramas senescentes, cortar las ramas delgadas 
realizando el corte a un metro de altura aproximadamente.  
 
Suelos y aguas 
Según las condiciones generales esperadas, se sugiere: 1. Hacer un uso adecuado del recurso 
hídrico, mediante el ajuste de los sistemas de riego por superficie y presurizados para su óptima 
operación y la programación de riegos por medio del balance hídrico del suelo y/o uso de sensores 
de humedad.  2. Teniendo en cuenta, que durante este mes se esperan algunas precipitaciones 
en la región, es importante hacer un seguimiento diario de la humedad del suelo y las condiciones 
climáticas para determinar los tiempos y frecuencias de riegos adecuados.  3. Durante todo el 
tiempo de riego continuar con una revisión frecuente de los sistemas de riego y drenaje para evitar 
problemas de taponamientos, fugas y/o encharcamientos. 4.  En sistemas de riego por melgas, 



 
 
 
 
 
 

 

sin problemas de anegamiento, al finalizar las líneas de la palma cerrar con una borda estas para 
que no se pierda por escorrentía el agua de riego y permanezca en el lote el agua lluvia, sin llegar 
a anegamientos. 4. Para favorecer la conservación de humedad del suelo mediante la 
incorporación de residuos vegetales (hojas y/o raquis) o materia orgánica al suelo, es importante 
realizar rebordas en los platos y el mantenimiento de las coberturas vegetales que tenga dentro 
de los predios. 5. Conservar la cobertura del suelo en el cultivo, el sotobosque en la línea de no 
cosecha y en la calle de cosecha mantener un nivel de cobertura que permita las labores de 
cultivo, pero no dejar totalmente descubierto el suelo. 6. La hoja del cultivo resultante de cosecha 
o poda es muy valiosa como protección del suelo ubicándola alrededor de la palma, formando 
mulch. 7. Si está realizando el último fraccionamiento de fertilización y no puede garantizar la 
humedad de los suelos mediante los riegos, es apropiado esperar los meses de inicio de lluvias. 
Si cuenta con sistemas de riego que garanticen la humedad del suelo, se puede realizar la 
fertilización, principalmente con fuentes que incrementen el aporte de Potasio (K) al cultivo, para 
proporcionar turgencia y resistencia de los tejidos a condiciones de déficit hídrico.  8. Es una época 
adecuada para aplicar biomasa (raquis, fibra o compostaje de palma) con el objetivo de lograr 
mayor eficiencia de aplicación, aumentar la retención de humedad, mejorar la estructura del suelo 
y reciclar nutrientes para incrementar la productividad. Propender que toda aplicación de biomasa 
se realice en lugares del cultivo que cuenten con riego. 
 
Ambiental 
En cuanto a la captación del recurso hídrico, se sugiere: 1. El proceso debe enmarcarse en la 
legalidad, por tanto, gestionar ante la autoridad ambiental el permiso de captación de agua de 
acuerdo con el uso correspondiente. 2. Contar con macromedidores y registros de captación que 
detalle el caudal consumido de acuerdo con el permiso otorgado. 3. Acatar obligaciones de 
manejo, construcción y distribución y radicar informes de cumplimiento a corporaciones 
ambientales. 4. Gestionar en debida forma el permiso de ocupación de cauce ante la autoridad 
ambiental correspondiente. 5. Verificar registro de consumo horario (Caudal) y compararlo con el 
otorgado. Ahora, con relación al manejo de vertimientos: 1. Realizar triple-lavado de envases y 
contar con STAR adecuados que garanticen la funcionalidad e idoneidad del sistema. 2. Identificar 
e implementar STAR domesticas (pozos sépticos) e industriales (PTAR) según su necesidad y en 
el caso que aplique. 3. Identificar si vertimiento requiere permiso de la autoridad ambiental y 
realizar su respectiva gestión cuando aplique. 4. Acatar obligaciones de monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos y radicar informes de cumplimiento a corporaciones ambientales. 
 
Aspectos Generales 
1. El Pacífico tropical mantiene las condiciones de temperatura con respuesta de la atmósfera 
correspondientes a fenómeno La Niña. El próximo trimestre puede presentar precipitaciones con 
valores cercanos a la normalidad y levemente por encima. Recuerde que puede hacer el 
seguimiento por medio de los boletines de pronósticos y alertas del IDEAM en 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos  2. Es imperativo mantener 
los cuidados y el cumplimiento de medidas de bio-seguridad y distanciamiento social preventivo 
frente a la pandemia COVID-19. 3. Se sugiere organizar las labores del cultivo priorizando la 
ocupación de personal, de tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones impartidas 
por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria sin descuidar las buenas prácticas 
agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las labores que garanticen formación, 
crecimiento del fruto y cosecha oportuna; y el cumplimiento de las normas de control de calidad 
que propicien la mejora en la calidad de la extracción del aceite del fruto de su plantación. 4. Es 
necesario asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de 
Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y oficina para garantizar el cuidado 
por COVID-19. 5. Es prioritario conocer las características agroecológicas de las áreas del cultivo 
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de palma de aceite, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas que 
condicionan el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. Se sugiere 
implementar herramientas de captura digital de información georreferenciada que facilite y 
promueva el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que, puedan apoyar la toma 
adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 7. Los registros 
de las variables climáticas (temperatura ambiente, precipitación, humedad relativa, radiación solar, 
dirección y velocidad del viento) de la red de estaciones del sector palmero se encuentran 
disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 
por favor registrarse como usuario para acceder. 8. Lo invitamos a registrar los datos de 
precipitación de sus pluviómetros en el Geoportal del sector palmero, lo cual, le permitirá explorar 
utilidades basadas en Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de 
estos registros y aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. Por favor, ponerse en contacto 
con azabalaq@cenipalma.org del área de Geomática de CENIPALMA para programar esta 
actividad.  
 
Entidad/Gremio: CENIPALMA 
Línea productiva: Palma de aceite 
Región: Zona palmera Central (Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y sur de 
Cesar). 
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Carlos 
Enrique Barrios, Álvaro Hernán Rincón y Jorge Luis Torres León. 
 
Para el mes de diciembre en la zona palmera central la tendencia de la precipitación es hacia la 
normalidad generalizada en los Santanderes y el número de días lluvia entre 4 y 12. Los 
volúmenes acumulados de precipitación se esperan cercanos entre 50-100 hacia el nororiente de 
Santander y hacia el occidente de Norte de Santander; entre 150-400 mm hacia el occidente de 
Norte de Santander y hacia el occidente de Santander los valores pueden oscilar entre 100-200 
mm. En el mes de enero de 2022 los Santanderes pueden presentar entre 20 y 90 % de exceso, 
sobre valores acumulados cercanos a 50-150 mm hacia el centro y occidente de Santander, y 
entre 0-50 mm hacia el costado noroccidental y sur de Norte de Santander y mayores a 50 mm 
hacia el centro de este departamento.  
 
Manejo fitosanitario 
Para estos meses, se sugiere: 1. Mantener el monitoreo permanente de las plagas del cultivo, 
especialmente de insectos relacionados con la enfermedad Añublo foliar o Pestalotiopsis como 
Leptopharsa gibbicarina o Stenoma impressella, ya que el exceso de humedad puede favorecer 
el desarrollo de la enfermedad. Además, si durante el monitoreo de plagas se identifican focos 
iniciales o aumentos inusuales de poblaciones de insectos puede programar la aspersión de 
entomopatógenos. Recuerde hacer las aspersiones con equipos calibrados y operados 
adecuadamente para lograr una buena cobertura. Además, debe usar agua con un pH cercano a 
6,5, 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. 2. Adicionalmente, 
recuerde mantener plantas nectaríferas o arvenses asociadas al cultivo ya que ellas proporcionan 
refugio y alimento a los enemigos naturales de las plagas. Evite que las plantas nectaríferas 
superen la altura de las palmas, de ser necesario realice podas a las plantas nectaríferas para 
controlar su altura y mantenga los platos de las palmas libres de plantas (esto facilita la labor de 
cosecha y fertilización). 3. Finalmente, aun cuando en presencia de lluvias es posible que se 
registre una disminución en las capturas de adultos del picudo de las palmas Rhynchophorus 
palmarum, recuerde que R. palmarum es una amenaza permanente especialmente en áreas 
afectadas por las enfermedades Pudrición de cogollo y Anillo rojo, por lo que se debe mantener 



 
 
 
 
 
 

 

las trampas para la captura de adultos de R. palmarum activas, con la feromona de agregación y 
el cebo vegetal elaborado con caña de azúcar y agua melaza (2:1). También, compruebe que el 
recipiente de la trampa cuente con su tapa y ubique la trampa en un sitio adecuado para garantizar 
que la trampa no se vaya a inundar. 
  
Suelos y aguas 
1. Estas condiciones de precipitación para los meses de diciembre y enero permitirán mantener el 
suelo en condiciones adecuadas de humedad por un tiempo mayor, permitiendo prolongar las 
épocas de aplicación de fertilizantes para el cultivo. Sin embargo, se recomienda que estas 
aplicaciones se realicen en días posteriores a lluvias menores a 30 mm, teniendo la precaución 
de evitar condiciones de anegamiento localizado en los lotes, especialmente en suelos de textura 
fina. Este factor es importante puesto que los suelos arcillosos se saturan fácilmente de agua 
favoreciendo la escorrentía, mientras que los suelos arenosos, permiten la infiltración rápida del 
agua, permitiendo la penetración de los nutrientes a la zona de raíces, o bien su pérdida por 
lixiviación en días con alta pluviosidad.  Si bien se predicen excesos de lluvia en enero de 2022, 
se considera que la humedad disponible para el cultivo se mantendrá en condiciones óptimas de 
acuerdo con sus requerimientos. Estas condiciones pueden aprovecharse para la aplicación de 
fracciones altas de los elementos más limitantes para el cultivo, así como las enmiendas para la 
corrección de acidez, considerando la fertilidad natural de cada suelo.  De esta manera, se puede 
potencializar la producción a futuro, favoreciendo la absorción y el aprovechamiento de los 
nutrientes durante las épocas normalmente secas. 2. Es recomendable mantener el monitoreo de 
las lluvias y los niveles freáticos, con el fin de realizar el balance hídrico del cultivo y elaborar o 
mejorar los sistemas de drenaje de los lotes. Se deben mantener limpias las obras de drenaje, 
especialmente en aquellos sitios donde el relieve sea plano y susceptible de encharcamientos e 
inundaciones esporádicas. La limpieza de los canales de drenaje es crucial para mantener la capa 
arable libre de excesos de humedad. 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.  
 
 
Entidad/Gremio: CENIPALMA 
Línea productiva: Palma de aceite 
Región: Zona palmera Oriental (Meta, Casanare, Arauca, Vichada). 
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Rosa C. 
Aldana De la Torre, Juan Camilo Rey Sandoval, Jhon Fredy Jiménez Vera, Arley David 
Zapata Hernández y José Ricardo Toca Garzón. 
 
Durante el mes de diciembre, la zona oriental palmera presentará tendencia de la precipitación 
hacia la normalidad con algunos sectores que podrán alcanzar excesos entre el 20-60 %. El 
número de días lluvia puede ser entre 0 y 8 para Arauca, Casanare, norte de Vichada y norte-
centro de Meta; entre 8 y 16 para el resto de la zona. Los valores acumulados pueden ser cercanos 
a 0-100 mm hacia Arauca, Casanare, norte de Vichada y centro-norte de Meta; entre 50-150 mm 
hacia el resto de los departamentos de Vichada y Meta; se pueden alcanzar los 300 mm en 
Guainía y Guaviare. Para el mes de enero de 2022 se esperan valores cercanos entre 0-50 mm 
hacia Arauca, Casanare, norte y centro de Vichada y hacia el centro y oriente de Meta; entre 50-
150 mm hacia el sur de Vichada, centro y norte de Guainía y Guaviare. Toda la zona con 
probabilidad de excesos hasta del 90 %. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Manejo Fitosanitario  
Para las condiciones previstas durante este par de meses: 1. Se mantiene la alerta en la zona por 
presencia de plagas comedoras de follaje como Loxotoma elegans, Euprosterna elaeasa, Natada 
subpectinata, Talima sp., Brassolis sophorae, Opsiphanes cassina y O. invirae. En caso de 
registrar poblaciones altas de estas plagas los controles deben realizarse sobre los estadios 
larvales pequeños. Para el control de las plagas defoliadoras se pueden utilizar formulaciones 
comerciales como Bacillus thuringiensis, debido a que inicia el periodo seco, no se recomienda el 
uso de hongos entomopatógenos. Si requiere hacer un control con un insecticida de síntesis 
química consulte a su asesor técnico. 2. Para el caso de Opsiphanes cassina, O. invirae se 
recomienda continuar con la recolección de pupas y para Brassolis sophorae además de pupas, 
recoger las posturas. Estas acciones buscan prevenir afectación de grandes extensiones del 
cultivo. 3. Las poblaciones de adultos del barrenador gigante de la palma Eupalamides guyanensis 
se han reducido, sin embargo, es necesario continuar con su captura. Es importante realizar el 
monitoreo de pupas y larvas de las bases peciolares con la ayuda del punzón (Fig. 1), mantener 
los ciclos de cosecha entre 8 y 10 días. El monitoreo y control de las plagas barrenadoras, 
Strategus aloeus y Rhynchophorus palmarum en áreas de renovación debe ser permanente. 
 

 
Fig. 9 Uso del punzón para el monitoreo y control de pupas de Eupalamides guyanensis en las 
bases peciolares de la palma de aceite (Palmeras Santa Bárbara). Fuente: Aldana, R (2021). 

 
  
Suelos y aguas 
1. Ante las bajas precipitaciones esperadas de diciembre, se pueden generar condiciones de 
déficit hídrico en suelos de texturas gruesas, se sugiere aprovechar estos meses para realizar las 
labores de poda, así como la planeación y gestión del plan de manejo nutricional del cultivo, lo 
que incluye los muestreos de producción y las medidas vegetativas, la prescripción de las dosis y 
fuentes fertilizantes, así como la compra de estas, con el fin de que estén disponibles para su 
aplicación en la próxima época de lluvias. 2. Adelantar actividades de mantenimiento y puesta a 
punto la infraestructura de riego disponible en la plantación. 3. Así mismo, durante el período de 
sequía se recomienda mantener las coberturas vivas y muertas del suelo para evitar la 
evaporación excesiva del agua, evitando el corte de las especies acompañantes y las leguminosas 
de cobertura en las calles del cultivo. 4. De igual manera, se puede prolongar el corte de arvenses 
en los canales de drenaje hasta el inicio de la próxima época lluviosa. 5. El monitoreo de variables 
climáticas tales como: precipitación, temperatura, radiación solar, velocidad del viento, 
evaporación, humedad relativa y humedad del suelo, para poder realizar un balance hídrico 



 
 
 
 
 
 

 

agrícola, cuya finalidad es estimar los excesos y/o déficits de humedad en el suelo, teniéndolo en 
cuenta, al igual que las variables de clima y de cultivar sembrado. La utilidad del balance hídrico 
para este periodo radica en determinar el momento en el que se deberían iniciar con las 
aplicaciones de riego teniendo en cuenta la ausencia de lluvias y en sí, mejorar la administración 
de riego. Si no se cuenta con estaciones climáticas propias, se recomienda consultar fuentes de 
datos oficiales. 6. En sistemas de riego por gravedad (surcos, surcos anchos, melgas) se 
recomienda el mantenimiento y limpieza de los diferentes canales que los constituyen: primarios, 
secundarios y terciarios. 7. En sistemas de irrigación presurizados se sugiere realizar actividades 
de mantenimiento preventivo tanto a la unidad de bombeo como de filtrado, según sea el caso. 
Realizar pruebas de bombeo con la finalidad de hacer un lavado del sistema e identificar posibles 
daños y proceder con su reparación. En este tipo de sistemas es recomendable contar con 
manómetros que permitan medir la presión en diferentes puntos del sistema al igual que contar 
con válvulas de aire (ventosas) para minimizar pérdidas de presión al interior de las tuberías y 
puntos o tapones de lavado para evacuar sedimentos acumulados en su interior. 8. Verificar el 
óptimo estado de tramos principales de conducción de agua, identificar posibles sectores críticos 
o tramos de canales arenosos que impliquen mayores pérdidas del recurso para determinar 
alternativas que las minimicen, como, por ejemplo, el revestimiento de canales o el 
replanteamiento del canal en este tipo de tramos. 9. Medir la eficiencia de los sistemas de riego 
para conocer su estado y poder plantear planes de mejora en aras de un uso eficiente del agua. 
10. Se sugiere revisar la condición de infiltración del agua en el suelo mediante pruebas de 
infiltración. Esto permite determinar tiempos de aplicación de riego y mejor toma de decisiones en 
cuanto a la administración de este. 
 
Entidad/Gremio: CENIPALMA 
Línea productiva: Palma de aceite 
Región: Zona palmera Suroccidental (Tumaco). 
Recomendaciones por: Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org) y José Luis 
Pastrana Sánchez. 
 
Durante el mes de diciembre, la región costera del departamento de Nariño presentará tendencia 
a la normalidad, con número de días de lluvia entre 8 y 20, incluso algunas zonas podrían alcanzar 
hasta 24. Los volúmenes acumulados pueden alcanzar entre 200-400 mm. Para el mes de enero, 
la tendencia será hacia el 40 % del exceso, con valores acumulados de precipitación cercano a 
los 400 mm. 
 
Manejo Fitosanitario  
1. Durante el mes de diciembre, las condiciones climáticas esperadas son favorables para el 
establecimiento y mantenimiento de plantas nectaríferas en las plantaciones, especies como: 
Senna reticulata, Urena lobata, Croton trinitatis y Stachytarpheta cayennensis, albergan una gran 
diversidad de fauna benéfica que contribuyen con el control biológico de insectos plaga. 2. Se 
debe continuar con el monitoreo de las poblaciones de insectos defoliadores, principalmente de 
Opsiphanes cassina; para esto, se recomienda realizar muestreos sistemáticos (5x5) en las hojas 
de los niveles 17 y 25 de la palma, es importante registrar los focos y planificar las estrategias de 
control según el estado de desarrollo de la plaga. 3. Las poblaciones de Brassolis sp. no se deben 
monitorear a través de muestreos sistemáticos, debido a la distribución aleatoria del insecto en 
las palmas y el hábito gregario que presenta el estado larval. Por ende, se recomienda realizar un 
censo en los lotes que registren la presencia de Brassolis sp., se deben observar las hojas de los 
niveles 1 y 9 de la palma, con el fin de delimitar los focos y cortar los refugios del insecto plaga, 
también se deben observar las bases peciolares con el fin de recolectar las posturas del insecto. 
4. El manejo de adultos de O. cassina se debe realizar por medio de redes de trampeo, 



 
 
 
 
 
 

 

constituidas por trampas de doble difusor cerrado (DDC) y un atrayente vegetal a base de melaza, 
agua y levadura (1L:1L:15g), las trampas se deben ubicar de forma perimetral a una distancia de 
50 m entre sí, también se pueden ubicar en el interior de los lotes cuando las poblaciones así lo 
requieran. 5. Se debe mencionar que las redes de trampeo empleadas para capturar adultos de 
O. cassina son ineficaces para capturar adultos de Brassolis sp., la morfología del insecto impide 
su alimentación y limita su vida en campo a menos de una semana. 6. Por otro lado, se recomienda 
continuar con el monitoreo de las poblaciones de R. palmarum, las redes de trampeo se deben 
ubicar de forma perimetral a una distancia de 100 m entre sí, cada trampa debe estar constituida 
por la feromona de agregación (rincoforol) y un atrayente vegetal de caña de azúcar y melaza 
(2:1). 7. Con el fin de mitigar el impacto de Sagalassa valida en el sistema radical de la palma, se 
recomienda proteger el plato de la palma con barreras físicas como tusa, fibra, hojas de poda, 
desechos de limpia, cascarilla de arroz o material vegetal que se encuentre disponible en la 
plantación. Para el mes de enero 2022, se sugiere: 8. El clima según las predicciones son 
favorables para el establecimiento y mantenimiento de plantas nectaríferas en las plantaciones, 
especies como: Senna reticulata, Urena lobata, Croton trinitatis y Stachytarpheta cayennensis, 
albergan una gran diversidad de fauna benéfica que contribuyen con el control biológico de 
insectos plaga. Durante este mes se lleva a cabo la fertilización en las plantaciones, por lo cual se 
deben calcular las dosis de los fertilizantes con base a los análisis de suelos y foliares, cuidando 
siempre los balances entre el nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), azufre (S) y boro (B), debido 
a que las relaciones entre estos nutrientes influyen en el desarrollo, fertilidad y crecimiento 
poblacional de los insectos defoliadores. Se debe continuar con el monitoreo de las poblaciones 
de insectos defoliadores, principalmente de Opsiphanes cassina; para esto, se recomienda 
realizar muestreos sistemáticos (5x5) en las hojas de los niveles 17 y 25 de la palma, es importante 
registrar los focos y planificar las estrategias de control según el estado de desarrollo de la plaga. 
9. Las poblaciones de Brassolis sp. no se deben monitorear a través de muestreos sistemáticos, 
debido a la distribución aleatoria del insecto en las palmas y el hábito gregario que presenta el 
estado larval. Por ende, se recomienda realizar un censo en los lotes que registren la presencia 
de Brassolis sp., se deben observar las hojas de los niveles 1 y 9 de la palma, con el fin de delimitar 
los focos y cortar los refugios del insecto plaga, también se deben observar las bases peciolares 
con el fin de recolectar las posturas del insecto. El manejo de adultos de O. cassina se debe 
realizar por medio de redes de trampeo, constituidas por trampas de doble difusor cerrado (DDC) 
y un atrayente vegetal a base de melaza, agua y levadura (1L:1L:15g), las trampas se deben 
ubicar de forma perimetral a una distancia de 50 m entre sí, también se pueden ubicar en el interior 
de los lotes cuando las poblaciones así lo requieran. 10. Se debe mencionar que las redes de 
trampeo empleadas para capturar adultos de O. cassina son ineficaces para capturar adultos de 
Brassolis sp., la morfología del insecto impide su alimentación y limita su vida en campo a menos 
de una semana. Por otro lado, se recomienda continuar con el monitoreo de las poblaciones de 
R. palmarum, las redes de trampeo se deben ubicar de forma perimetral a una distancia de 100 
m entre sí, cada trampa debe estar constituida por la feromona de agregación (rincoforol) y un 
atrayente vegetal de caña de azúcar y melaza (2:1). 11. Con el fin de mitigar el impacto de 
Sagalassa valida en el sistema radical de la palma, se recomienda proteger el plato de la palma 
con barreras físicas como tusa, fibra, hojas de poda, desechos de limpia, cascarilla de arroz o 
material vegetal que se encuentre disponible en la plantación. 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Cultivo de Café 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENICAFÉ/ FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
AGROCLIMATOLOGÍA CENICAFÉ 
REGIÓN: NORTE Y ORIENTE 
DEPARTAMENTOS: LA GUAJIRA, MAGDALENA, CESAR, NORTE DE SANTANDER, 
ARAUCA, CASANARE, META, CAQUETÁ, PUTUMAYO Y NORTE DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y ANTIOQUIA, SUR ORIENTE DE CUNDINAMARCA Y 
ORIENTE DE BOYACÁ 
 
Establecimiento. 
El material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido, con semilla 
certificada y de variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafé 1 y Tabi. 
En aquellas localidades donde se establecieron los germinadores en el mes de septiembre para 
siembras del primer semestre de 2022, finalice la siembra de la chapola en los almácigos. 
Establezca la semilla de las especies forestales para el sombrío permanente, en aquellas áreas 
donde se requiera y para la recuperación de sitios.  
Inicie la labor de desrame de las plantas de café. 
Si decide realizar el zoqueo, se recomienda en época seca, aplique fungicida o pintura 
anticorrosiva sobre la herida para evitar infección por llaga macana. 
 
Manejo de suelos y fertilidad. 
Realice el encalado, siempre y cuando hayan transcurrido dos meses luego de la última 
fertilización.  
Para cafetales en levante, lleve a cabo la última fertilización del año, preferiblemente durante la 
primera quincena de diciembre, siguiendo las recomendaciones derivadas del análisis de suelo. 
 
Gestión del agua. 
Verifique que el agua utilizada en el proceso de beneficio no tenga color, ni olor, ni sabor, ni 
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. 
 
En caso de que se aproveche las aguas lluvias que se recogen en los techos para consumo y 
procesamiento del café, dado que pueden resultar con contaminación química y microbiológica, 
es necesario realizar un tratamiento de purificación para su utilización. 
Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café, seleccionando 
la tecnología que más se ajuste a la región. 
 
Manejo fitosanitario. 
En aquellos lotes que finalizan la cosecha principal en diciembre y cumplen su ciclo de producción 
para renovación por zocas, realice la labor de cosecha sanitaria conservando los surcos trampa 



 
 
 
 
 
 

 

para broca. 
Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el beneficio. 
En el campo, realice el monitoreo en las plantas indicadoras de cochinillas para la toma de 
decisiones de control. 
Diciembre no es época para control químico de las principales enfermedades como roya, gotera, 
mancha de hierro y mal rosado en cultivos en producción en las Zonas Norte y Oriente, dado que 
ya se encuentran en pases de cosecha. 
 
Cosecha y manejo poscosecha. 
Siga las siete prácticas clave para la producción de café de buena calidad. 
Implemente medidas para el manejo del café recolectado y las pasillas para evitar la dispersión 
de la broca. 
Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los procesadores 
y evite que tenga contacto con la lluvia. 
 
Manejo de Impactos Ambientales. 
Controlar la frecuencia de fumigaciones para el control de plagas y malezas, ya que además de 
contaminar, con el tiempo genera una infertilidad en el suelo lo que hace que se tenga que fertilizar 
más con abonos para garantizar la productividad del suelo. 
Sembrar árboles en zonas con falta de vegetación para evitar que los procesos erosivos se den 
más aceleradamente y evitar el arrastre de contaminantes como sustancias químicas y/o residuos 
sólidos que no se disponen correctamente a cuerpos de agua. 
 
 
 
CENICAFÉ/ FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
AGROCLIMATOLOGÍA CENICAFÉ 
REGION:  CENTRAL 
DEPARTAMENTOS: CALDAS, SUR DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y 
ANTIOQUIA, RISARALDA, CUNDINAMARCA, TOLIMA, OCCIDENTE DE BOYACÁ, VALLE 
DEL CAUCA, QUINDÍO Y SUR DE HUILA 
 
 
Establecimiento. 
En aquellos lotes que finalizan la cosecha principal en diciembre y cumplen su ciclo de producción 
para renovación por zocas: 
Realice la labor de cosecha sanitaria conservando los surcos trampa para broca. 
Inicie la labor de desrame de las plantas de café. 
Si decide realizar el zoqueo, se recomienda en época seca, aplique fungicida o pintura 
anticorrosiva sobre la herida para evitar infección por llaga macana. 
 
Manejo de suelos y fertilidad. 
Realice el encalado, siempre y cuando hayan transcurrido dos meses luego de la última 
fertilización.  
Para lotes que van a ser renovados por zoca en diciembre de 2021 o enero de 2022 y requieren 
ser encalados según análisis de suelos, puede iniciarse con la aplicación de la cal a partir de la 
segunda quincena de diciembre. 
Para cafetales en levante, lleve a cabo la última fertilización del año, preferiblemente durante la 
primera quincena de diciembre 
 



 
 
 
 
 
 

 

Gestión del agua. 
En aquellas áreas con influencia por emisiones de ceniza volcánica evite la contaminación del 
agua, manteniendo tapados los tanques de almacenamiento de agua que se utilizan para el 
beneficio del café.  
El beneficio del café debe realizarse con agua limpia para evitar el deterioro de la calidad del grano 
y de la bebida. 
 
Manejo fitosanitario. 
En diciembre sólo se realiza la primera aplicación de fungicida para control de roya según 
calendarios fijos, si no la hizo en noviembre, en lotes o áreas que tienen cosecha principal en el 
primer semestre del año, o cosecha repartida de importancia en ambos semestres, pero con mayor 
cantidad en el primero. 
Para zonas con cosecha principal marcada en el segundo semestre del año, diciembre no es 
época de aplicación de fungicidas para control de enfermedades en la zona Central, dado que se 
encuentran en cosecha.  
Esta época de transición favorece la muerte descendente por los cambios fuertes de temperatura, 
vientos y humedad. 
Las zonas cafeteras con influencia del volcán Nevado Del Ruiz y dado a las frecuentes emisiones 
de ceniza volcánica, se recomienda monitorear el incremento de las poblaciones de arañita roja 
para realizar el manejo oportuno en los focos. 
Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el beneficio. 
Los niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 2,0% 
 
Cosecha y manejo poscosecha. 
Siga las siete prácticas clave para la producción de café de buena calidad. 
Implemente medidas para el manejo del café recolectado y las pasillas para evitar la dispersión 
de la broca. 
Realice el manejo de la pulpa, evitando el contacto con la lluvia. 
 
Manejo de Impactos Ambientales. 
Establecer medidas para el buen manejo de los residuos sólidos generados en los diferentes 
procesos, en especial los residuos posconsumo como los envases de residuos químicos: 
plaguicidas herbicidas, etc. 
Aprovechar los residuos orgánicos generados en los diferentes procesos, en especial la pulpa del 
Café, para hacer compost. 
 
 
 
CENICAFÉ/ FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
AGROCLIMATOLOGÍA CENICAFÉ 
REGIÓN: SUR  
DEPARTAMENTOS: NARIÑO, CAUCA Y NORTE DEL HUILA 
 
Establecimiento. 
Finalice las labores de siembra, trazo según la densidad de siembra, ahoyado, aplicación de 
enmienda si el análisis de fertilidad del suelo lo recomienda y siembre los colinos de café. 
Establezca el sombrío transitorio donde se requiere esta práctica.  
Programe la siembra de cultivos intercalados como maíz y fríjol luego de establecer el cultivo de 
café. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Manejo de suelos y fertilidad. 
Para cafetales en levante, que se establecieron en octubre, lleve a cabo la primera fertilización del 
año, preferiblemente durante la primera quincena de diciembre, siguiendo las recomendaciones 
derivadas del análisis de suelos. 
Se encuentra en el momento oportuno para tomar muestras de suelo para análisis químico, con 
el fin de programar la fertilización y/o la corrección de la acidez del suelo para los siguientes dos 
años. 
Continúe con el manejo integrado de arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 
 
Gestión del agua. 
El beneficio del café debe realizarse con agua limpia para evitar el deterioro de la calidad del grano 
y de la bebida. 
Realice el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café, de acuerdo a 
la tecnología que tenga instalada. 
 
Manejo fitosanitario. 
Para las áreas que presentaron floraciones buenas o muy buenas en agosto de 2021, el período 
crítico de ataque de broca inicia en el mes de diciembre 2021, que coincide con 120 días después 
de la floración. 
Dependiendo de la enfermedad, su incidencia y severidad, edad del cultivo y estado fenológico, 
puede requerir aplicaciones de fungicidas en focos o generalizado, entre los 60 y máximo hasta 
los 180 días después de ocurrida la floración principal y que no se encuentren en pases de 
cosecha. 
Esta época de transición favorece la muerte descendente por los cambios fuertes de temperatura, 
vientos y humedad. 
Evite hacer heridas en la base del tallo y raíces y durante las labores del cultivo, para prevenir la 
infección por hongos causantes de llagas macana y radicales. 
 
Cosecha y manejo poscosecha. 
Siga las siete prácticas clave para la producción de café de buena calidad. 
Implemente medidas para el manejo del café recolectado y las pasillas para evitar la dispersión 
de la broca. 
Realice el manejo de la pulpa, evitando el contacto con la lluvia. 
Asegure contar con el área necesaria para el secado al sol y garantice que la estructura de los 
secadores solares esté en buen estado y la cubierta plástica no permita el ingreso del agua y esté 
limpia y bien instalada. 
 
Manejo de Impactos Ambientales. 
Mantener la cobertura forestal con árboles nativos de la región no solo de las zonas de los cultivos 
sino también en los alrededores, esto podrá contrarrestar los efectos del cambio climático, como 
son el aumento progresivo de precipitaciones que provoca deslizamiento y procesos erosivos con 
mayor magnitud.  También que ayuda a protección de las rondas hídricas. 
En el proceso del lavado de café utilizar la menor cantidad de agua posible, y para el secado 
priorizar secado al sol que el secado mecánico. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

Cultivo de Arroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ARROCERO DICIEMBRE 2021 
 

CARIBE SECO  

 

En el sur de La Guajira y Magdalena donde aún se puede sembrar, realizar las prácticas asociadas 

al diagnóstico de su lote: análisis de suelos, banco de semillas, chequeo de la compactación, entre 

otras. Escoja la variedad teniendo en cuenta disponibilidad de agua, ciclo y sensibilidad a las altas 

temperaturas. El uso de fertilizantes foliares ricos en nitrógeno, fósforo y potasio es aconsejable en 

la fase de maduración para aumentar la relación fuente-demanda y mantener el follaje verde; si por 

alguna razón no hizo las aplicaciones edáficas correspondientes, cobra más importancia la nutrición 

foliar.   

 

Las condiciones de alta temperatura y viento cálido en el sur de La Guajira favorecen la 

reproducción por partenogénesis del acaro Schizotetranychus oryzae, lo cual hace que las 

poblaciones aumenten más rápidamente, solo si es necesario realice aplicaciones para el control 

de estos artrópodos. Los herbicidas cuyo modo de acción está relacionado con procesos lumínicos 

pueden causar una mayor afectación al cultivo, pues hay más radiación y temperatura; realizar los 

ajustes necesarios y tener en cuenta las diferencias de sensibilidad entre los cultivares. 

 

Evitar el estrés hídrico de su cultivo, la exigencia de agua es mayor en las fases reproductiva y de 

maduración. Regar preferentemente entrada la tarde o de noche, pues hay menos evaporación. Si 

el agua es asignada por turnos cada tres o cuatro días, dejar el lote con lámina o en su defecto 

sobresaturado No sembrar lotes sobranteros o de textura muy liviana, pues se corre un alto riesgo 

de pérdida del cultivo o bajo rendimiento de grano. 

 
CARIBE HÚMEDO 
 
Sistema Arroz secano mecanizado. 
 
No se recomiendan siembras de arroz para el sistema secano mecanizado. 
 
Se sugiere la siembra de maíz, patilla, melón y frijol en los lotes de arroz, como alternativa de 
rotación. Realizar monitoreos fitosanitarios para tomar decisiones de manejo de insectos fitófagos 
y enfermedades de los cultivos de rotación. Efectuar labores como toma de muestras de suelos 
para su análisis químico en aquellos lotes que no se sembraron en rotación. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Es muy importante revisar, consultar y estar muy pendiente de los boletines agroclimáticos e 
informes meteorológicos que se emiten para la zona, en la plataforma del SERVICIO CLIMATICO 
de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le permitirán tomar las mejores 
decisiones para el cultivo, e igualmente consultar permanentemente el boletín hidrológico diario 
emitido por el IDEAM, para monitorear las alertas de los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge, Sinú 
y sus afluentes.   

 
Sistema Arroz riego. 

Se recomienda a los agricultores hacer uso de semilla certificada para garantizar pureza genética 
de la variedad sembrada entre otras muchas ventajas de utilizarla. Implementar una preparación 
y adecuación de suelos eficiente. Realizar la siembra con bajas densidades entre 90 a 120 Kg/ha, 
con el uso de la sembradora-abonadora o en su defecto tapar la semilla si la volea a mano o con 
voleadora. En cuanto al control de malezas, se recomienda hacer uso de herbicidas pre-
emergentes para malezas de difícil control. Con el fin de permitir el flujo adecuado de agua dentro 
del lote, es necesario realizar la limpieza de canales internos de riego y drenaje.  

 

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 técnico de 
Fedearroz. Consulte permanentemente el Servicio Climático ofrecido por Fedearroz y el IDEAM, 
para monitorear el estado del tiempo en la zona.  

 
ALTO MAGDALENA  

 
TOLIMA  

 
Son más recomendables las siembras de comienzos de diciembre, que las de finales de mes. 
Estas siembras pueden encontrar mejores condiciones de luminosidad para las etapas finales de 
cultivo, sin que sean tan favorables como las siembras de abril y mayo. 

 
Lotes que se encuentran en preparación, resulta de gran importancia el correcto trazado de los 
drenajes, que permitan evacuar rápidamente los excesos de agua. El oportuno drenaje es un 
aspecto muy importante para lotes en proceso de germinación y etapas iniciales del cultivo. 

En siembra directa, no exceder la cantidad de semilla recomendada para cada variedad. Para 
lotes de trasplante, se recomienda realizar dicha labor lo más temprano posible; el trasplante tardío 
afecta el macollamiento de las plantas. Para lotes recién sembrados o en etapas iniciales, se 
recomienda la aplicación del hongo Trichoderma al suelo, como una estrategia para disminuir la 
presión del “mal de pie” o “mancha naranja”, causada por el hongo Gaeumannomyces graminis, 
la cual es la enfermedad más importante de la región.  De igual forma, se debe monitorear de 
manera periódica la presencia de Hydrellia, ya que puede verse favorecida por los excesos de 
agua en los lotes. 

Lotes que se encuentren en desarrollo, deben ser monitoreados periódicamente para evaluar la 
presencia de problemas fitosanitarios, sobre todo los sembrados con variedades susceptibles a 
Piricularia. En variedades susceptibles a esta enfermedad, se debe proteger la panícula de 
manera preventiva. Consulte con su Ingeniero Agrónomo y evite realizar aplicaciones innecesarias 
de agroquímicos. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Aunque las condiciones climáticas mejoran un poco para esta época de siembra, no corresponde 
a una época de buena oferta ambiental, de manera que se puede hacer una reducción de la 
dosis de nitrógeno, ya que la respuesta del cultivo no será la misma (10-15%). No se recomienda 
reducir la dosis de otros nutrientes, por temas de costos, ya que podrían afectar la productividad. 
Utilice análisis de suelos y apóyese en la herramienta SIFA para generar una recomendación de 
fertilización más precisa. Consulte con su Ingeniero Agrónomo y el personal de Fedearroz. 
 
HUILA  
 
 
Tener en cuenta que las siembras del mes se establecerán en el periodo de menor oferta 
ambiental del año, por tanto, se recomienda en lo posible posponer la labor a una época donde 
coincida la mejor luminosidad para etapas específicas como llenado de grano y maduración.   
 
Se recomienda continuar con el monitoreo y mantenimiento de canales de riego en especial en 
la primera quincena del mes de diciembre debido al probable aumento de la precipitación para 
dicho periodo.  Para la segunda quincena es posible disminuir la aplicación de insumos para el 
control de plagas y enfermedades siempre y cuando se realicen los respectivos monitoreos 
fitosanitarios.   
 
LLANOS ORIENTALES 
 
CASANARE 
 
El periodo seco del año se hace presente con una significativa disminución en las lluvias durante 
el último trimestre, lo que ha venido acompañado de incrementos de temperaturas, elevada 
radiación solar y vientos fuertes que continuarán durante la habitual época seca entre el final y 
el comienzo del año. Por lo anterior, aproveche eficientemente el recurso hídrico evitando 
pérdidas de agua innecesarias, retenga la humedad con ayuda de las taipas, detecte y tape los 
escapes que puedan existir, recuerde que sus vecinos requieren del preciado líquido tanto como 
usted. 
 
Aunque bajo estas condiciones es menor la incidencia de agentes fitosanitarios en comparación 
al periodo lluvioso, continúe los monitoreos constantes con el fin de detectar anomalías 
oportunamente que permitan tomar decisiones a tiempo en el cultivo. 
 
Aprovechar la óptima oferta ambiental que brinda esta temporada e implemente el plan de 
fertilización de forma oportuna en las etapas indicadas de acuerdo a la variedad seleccionada, 
para esto Fedearroz cuenta con el Servicio Web: Sistema Inteligente de Fertilización Arrocera - 
SFA, pregunte en su seccional más cercana. 
 
Tener en cuenta las fechas en que los caudales de los afluentes hídricos concesionados que 
abastecen su sistema productivo se reducen por pate de las autoridades ambientales, de esta 
formo puede definir planes de contingencia oportunos que le permitan superar esto condición. 
Prepare sus equipos de cosecha y realice su correcta calibración, eso le permitirá reducir el rival 
de perdidas en el grano en campo en el proceso de corta que pueden superar el 25%. Determine 
la humedad del grano para decidir su momento óptimo de cosecha, para esto, Fedearroz cuento 
con medidores de humedad que lo pueden orientar en esta decisión. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

META 
 
para las zonas de riego que aún se encuentran en siembras, se recomienda no extenderlas más 
allá de la primera semana de mes de diciembre, ya que la etapa de maduración y llenado de 
grano de estas siembras coincidiría con el probable paso de aves migratorias que se alimentan 
del grano, causando perdidas por disminución en los rendimientos. Se recomienda tener en 
cuenta fuentes hídricas auxiliares teniendo en cuenta que iniciamos los meses en los cuales las 
precipitaciones tienden a disminuir en gran medida y los caudales de los ríos disminuyen. 
 
Lotes en etapa vegetativa como en reproducción, realizar los monitoreos fitosanitarios, así tomar 
medidas de control de acuerdo con los umbrales de acción y no generar gastos innecesarios. La 
climatología de la zona para esta época prevé una disminución de las lluvias y tiempo más seco, 
lo que posibilita en muchos casos disminución de patógenos y por ende en número de 
aplicaciones.  
 
Para lotes sembrados en vegas de rio y que inician cortas en este mes, realizar una adecuada 
revisión y calibración de las combinadas, de esta forma minimizar las pérdidas al momento de la 
cosecha. Se recomienda verificar la humedad de grano antes de iniciar la recolección, esta debe 
estar sobre 25 %, esto evitara que en la industria se generen descuentos por perdidas. 
 
Si se planifica realizar siembras para el primer semestre de 2022, comenzar en esta época 
realizando el diagnostico físico y químico de los lotes, así tener la oportunidad de decidir el tipo 
de mecanización a utilizar y empezar a realizar una preparación escalonada, que permita 
disminuir el banco de malezas del suelo. 
 
Consultar los boletines climatológicos generados específicamente para la zona, en la plataforma 
de SERVICIO CLIMATICO de FEDEARROZ existen herramientas de ayuda que permitirán tomar 
las mejores decisiones para el cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

Cultivos de Cereales y Leguminosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para conocer la información suministrada por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, 
Leguminosas y Soya para maíz, frijol y arveja para los departamentos de César, Magdalena, 
Atlántico, Norte de Santander, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Eje Cafetero, 
Tolima, Huila, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo dirigirse a los Boletines Agroclimáticos 
Regionales. 

 
 
 

REGIÓN: ORINOQUIA 
ZONA: PIE DE MONTE 
DEPARTAMENTOS: META 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ Y SOYA) 
ING. OSCAR JAVIER GUTIERREZ OVIEDO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1 Cultivo de maíz en estado vegetativo, Imagen 2 Cultivo de soya en estado vegetativo 

 
No se debe sembrar a menos que se cuente con riego, ya que la oferta hídrica no satisface los 
requerimientos del cultivo. 
Realizar compras de fertilizantes, ya que se estima que el precio incrementará de nuevo. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Suelo. 
Maíz y Soya. 
Realizar la fertilización de acuerdo con el análisis de suelo, en lo posible hasta el 5 de diciembre 
aproximadamente. Lo anterior, debido a que se estima que hasta inicio de diciembre habrá 
humedad. 
 
Manejo del recurso hídrico. 
Maíz y Soya. 
De acuerdo con la predicción climática de FENALCE, en el mes de diciembre se tendrá tiempo 
seco con lluvias esporádicas de poca intensidad en la primera semana. 
Por lo anterior, de ser posible realizar riego en los cultivos; En especial los lotes que vayan a entrar 
a floración e inicio de llenado. 
 
Manejo fitosanitario. 
A la fecha no se han presentado problemas fitosanitarios de alta severidad debido a que las 
condiciones han sido secas. 
Maíz:  
Realizar monitoreo, y en función de este hacer las aplicaciones para el control de cogollero y 
mancha de asfalto (Principales problemas fitosanitarios en la zona).  
Soya:  
Realizar monitoreo, y en función de este hacer las aplicaciones para control de lepidópteros y 
Cercospora. (Principales problemas fitosanitarios en la zona). 
 
Generales. 
En la zona, el precio de los fertilizantes continua al alza llegando a 220.000/bulto con financiación 
a cosecha; Por lo tanto, se recomienda ajustar las dosis en función de los análisis de suelo y el 
requerimiento del cultivo. 
Buscar la asesoría de un ingeniero agrónomo y acordar un plan de manejo. 
Para las ultimas siembras que se realizaron a inicios de noviembre, y en pequeñas áreas; Se debe 
considerar la posibilidad de ensilar, debido a que es muy posible que no se cuente con la humedad 
necesaria en el periodo reproductivo de los cultivos. 
 
REGIÓN: ORINOQUIA 
ZONA: ALTILLANURA 
DEPARTAMENTOS: META 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(SOYA) 
JUAN PABLO CORREAL REY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Durante el último mes se presentó un largo periodo de que se manifestó en condiciones de estrés 
tanto en los cultivos de maíz como de soya establecidos durante la segunda quincena de 
septiembre y, se reflejó en que las plantas no alcanzaron su altura normal y en que se aceleró la 
presencia de estructuras reproductivas (Imágenes 1 y 2). Definitivamente, en el futuro la 
ampliación de las fechas de siembra después de agosto debe facilitarse solo para quienes tengan 
capacidad de contratar seguros contra afectaciones climáticas, o por lo menos debería señalarse 
esa necesidad para no generar expectativas en quienes no cuentan con esta. 
 
Suelo. 
En la medida que inicia el periodo fuerte de sequía, cuando sea posible es conveniente el 
establecimiento temprano de coberturas leguminosas (p.e. Crotalaria o caupí) en los sistemas 
productivos de maíz, puesto a que para esta época ya no se generan competencias significativas 
por nutrientes. Ello permitirá que después de la cosecha el suelo no quede descubierto, generando 
unas mejores condiciones de humedad, y contribuirá al aporte de nitrógeno al agroecosistema. 
 
Manejo del recurso hídrico. 
Si no ha comenzado a hacer las mediciones de disponibilidad de agua sugeridas el mes anterior, 
es un momento oportuno de iniciarlas. Y con base en ello definir posibilidades de establecer 
nuevos cultivos en épocas de sequía, teniendo en cuenta sus requerimientos hídricos y la oferta 
hídrica de su predio. 
 
Manejo fitosanitario. 
En épocas de sequía es frecuente que algunos insectos defoliadores acorten sus ciclos de vida, 
y por tanto pueda haber más generaciones durante un mismo cultivo. Por tal razón se debe 
aumentar la frecuencia en los monitoreos para realizar controles oportunos y reducir la 
probabilidad de ocurrencia de ciclos abiertos donde se pueden encontrar al mismo tiempo larvas, 
pupas, adultos y huevos; lo que dificulta y aumenta los costos de control. 
 
Generales. 
Para el futuro, salvo que exista la posibilidad de contratar seguros contra afectaciones climáticas 
o la posibilidad de irrigar artificialmente sus cultivos, no es recomendable sembrar más allá del 31 
de agosto, en el caso del maíz, o de la primera semana de septiembre, para el cado de la soya. 
 
REGIÓN: VALLES INTERANDINOS 
DEPARTAMENTOS: VALLE DEL CAUCA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
(MAÍZ) 
OSCAR ESTRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

El 10 de diciembre se cierra la ventana de siembra establecida por el ICA en el departamento del 
Valle del Cauca para los cultivos de maíz destinados a ensilaje, chócolo o maíz dulce. 
 
Suelo. 
Aunque en el mes de noviembre se presentaron lluvias mayores a las esperadas en el 
departamento del Valle del Cauca, el pronóstico del IDEAM prevé un comportamiento climático 
dentro de las condiciones históricas en la región para el mes de diciembre, en el que habitualmente 
empiezan a disminuir las precipitaciones dando paso a la temporada seca de inicio de año, sin 
embargo, puede presentarse un incremento de hasta un 20% en las lluvias para la zona más al 
norte del departamento. Se espera que los suelos se mantengan con suficiente humedad para los 
cultivos de maíz en la etapa de posfloración. 
 
Manejo del recurso hídrico. 
Teniendo en cuenta el pronóstico de un comportamiento climatológico para diciembre dentro de 
las condiciones históricas de la región, y sabiendo que en este mes las lluvias empiezan a 
disminuir, es posible que se haga necesario el riego en algunas zonas del departamento, ya que 
la mayoría de los cultivos de maíz estarán en etapa de llenado de grano y puede afectarse 
considerablemente el rendimiento por déficit de agua. 
 
Manejo fitosanitario. 
Se debe mantener el monitoreo sobre insectos chupadores, especialmente sobre las poblaciones 
de Dalbulus maidis (chicharritas), ya que las condiciones de clima que se esperan para diciembre 
podrían favorecer su ciclo reproductivo y el cultivo de maíz aún puede ser susceptible al daño del 
insecto, dado su estado vegetativo actual. 
 
Generales. 
No se esperan mayores dificultades para los cultivos de maíz durante el mes de diciembre, sin 
embargo, debe tenerse en consideración la disponibilidad de equipos de riego y de agua en caso 
de que se haga necesaria una aplicación en esta etapa del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
REGIÓN: ANDINA 
DEPARTAMENTOS: CUNDINAMARCA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA 
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Buen desarrollo de los cultivos donde más allá de las condiciones climáticas priman otros factores 
como la escasez de semillas y los altos costos de fertilizantes. 
 
Suelo. 
Aunque se ha dado el predominio de tiempo lluvioso en zonas de producción, estas precipitaciones 
han sido frecuentes, pero salvo algunos casos, de baja intensidad por lo que más allá de la 
sobresaturación que se produce en el suelo no ha tenido efectos erosivos fuertes o de remoción 
en masas que suele presentarse en estas temporadas de alta pluviosidad. No obstante, se 
recomienda evitar labores de remoción de suelos en control de malezas (aporques) para manejar 
riesgo de erosión, monitoreo de enfermedades del follaje y fertilización nitrogenada para atenuar 
los efectos de baja aireación del suelo que se manifiesta en amarillamientos del follaje de estas 
plantas. 
 
Manejo del recurso hídrico. 
Únicamente puede haber reporte de efectos adversos por anegamiento en cultivos   cercanos al 
cauce de los ríos donde el efecto de los niveles freáticos altos va en detrimentos del buen 
desarrollo de los cultivos como puede ser en las zonas de la cuenca baja del rio Bogotá o del Rio 
Negro. Sin embargo, no se ha observado el efecto catastrófico que suele darse en otras zonas del 
país. En lo posible evitar las siembras en estas zonas de riesgo. 
 
Manejo fitosanitario. 
Se debe hacer monitoreo de enfermedades del follaje en sitios de mayor humedad (zona cafetera) 
para el manejo respectivo y donde halla desarrollo de mazorcas donde pueden darse pudriciones 
de estas. En zonas de siembras del último trimestre (Choclos en Cabrera y Simijaca) evitar estas 
actividades si los suelos están sobresaturados por excesos de lluvias o si se hacen no hacerlo a 
mucha profundidad y ojalá sobre surcos altos. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Generales. 
Los cultivos de maíz en toda la regional presentan a nivel general un buen desarrollo y la presencia 
de lluvias en fases claves (florescencia) permitirá rendimientos buenos en la medida que se 
respalden en actividades de control oportuno de malezas y fertilización nitrogenada. 
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Condiciones de clima favorables en las provincias del Oriente del departamento para la obtención 
de cosecha de fríjol del segundo semestre de 2021 
 
Suelo. 
La provincia del Oriente en Cundinamarca es la zona donde se cuenta actualmente con cultivos 
de fríjol que durante el mes de diciembre entra en su fase reproductiva final aproximándose a la 
cosecha en la cual se esperan seguir contando con condiciones de tiempo seco. No se registran 
para este final de año condiciones de clima que generen riesgos relacionados con el suelo. 
 
Manejo del recurso hídrico. 
En la fase en que se encuentran actualmente los cultivos de fríjol en la provincia de Oriente se 
requiere que se aminoren las lluvias para que se puedan dar las condiciones de humedad ideales 
para alcanzar en los granos el porcentaje de humedad adecuado para las labores de cosecha y 
post cosecha. 
 
Manejo fitosanitario. 
En las zonas de siembras tardías de fríjol (agosto, septiembre) el próximo inicio de predominio de 
tiempo seco (favorable para las siembras tempranas(junio-julio) puede incrementar el riesgo de 
enfermedades (cenicilla o polvillo) y plagas (trips) propias de esta condición climática.  Hacer los 
monitoreos   y llevar a cabo las medidas de manejo. 
 
Generales. 
De mantenerse las predicciones climáticas y no presentarse condiciones de lluvias excesivas 
durante el paso de un año al otro, la cosecha y post cosecha se darán de manera exitosa. 
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Imagen 1 El exceso de lluvias genera incremento de malezas y retraso en el desarrollo de los 
cultivos. Imagen 2 La comercialización en verde exige alta calidad de vainas 

 
Los buenos precios de comercialización del fríjol no están beneficiando a los agricultores como 
deberían, en buena medida como resultado de los bajos rendimientos y de la menor calidad de 
las cosechas. Esto se debe principalmente a que el exceso de lluvias y la periodicidad de las 
mismas, hacen ineficientes las aplicaciones para el control de plagas, enfermedades y malezas, 
al tiempo que afectan el normal desarrollo de los cultivos.   
 
Suelo. 
Las fuertes pendientes que se presentan en la mayoría de las zonas agrícolas de Antioquia 
favorecen los derrumbes que generan las lluvias y que, de acuerdo con el IDEAM, para el mes de 
diciembre se espera continúen, aunque con menor intensidad que durante los meses anteriores. 
El exceso de lluvias también genera inundaciones, generándose afectación de cultivos en zonas 
agrícolas de las subregiones Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, principalmente. Con el 
propósito de disminuir un poco el impacto del exceso de lluvias sobre los cultivos, se recomienda 
el mantenimiento estricto de sistemas de drenaje y cero movimientos de suelos para labores como 
desyerbas, abonadas y aporques. 
 
Manejo de recurso hídrico. 
Para lo que resta del ciclo biológico de los cultivos, el IDEAM pronostica exceso de lluvias 
influenciadas por el fenómeno de la niña (97% de probabilidad), es decir, en términos de lluvias, 
en Antioquia se espera un incremento entre 30% y 40% por encima de las precipitaciones que 
normalmente se presentan durante esta época del año (noviembre-diciembre-enero). 
 
Manejo fitosanitario. 
Con base en las predicciones climáticas que indican que durante el mes de diciembre continuará 
el exceso de lluvias en Antioquia, se espera una mayor afectación en aquellos cultivos destinados 



 
 
 
 
 
 

 

para cosecha en verde, toda vez que las vainas deben estar completamente libres de 
enfermedades y de daño por plagas (pasadores). Bajo estas condiciones, la calidad de las vainas 
es muy difícil de mantener; sin embargo, el uso de productos preventivos-curativos, cuyo modo 
de acción sea sistémico o translaminar, ayudan en esta labor; como complemento, se sugiere el 
uso de coadyuvantes con base en aceites vegetales. 
 
Generales. 
En Antioquia, durante el mes de diciembre muchos cultivos de fríjol estarán en proceso de llenado 
de vainas para venta en verde, al igual que para venta en seco, estados de desarrollo en los cuales 
es importante mantener la sanidad y calidad del cultivo si se aspira a aprovechas los buenos 
precios de comercialización que se vienen presentando durante el presente año. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Cultivo de algodón  
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Establecimiento. 

Dar condiciones de manejo teniendo en cuenta la textura y estructura del suelo, para así establecer 
un plan de nutrición con base en el cultivo a rotar, además de garantizar en épocas de lluvias una 
buena distribución del agua y evitar encharcamientos dentro del lote 

 

Manejo de suelos y fertilidad. 

Mantener las condiciones mínimas de humedad del suelo a un porcentaje cercano al 50 o 60% de 
capacidad de campo, aplicar riego. Aplicaciones con elemento como fosforo y potasio para evitar 
el estrés por falta de agua al momento de la siembra. Uso de sondas de humedad y sensores del 
suelo para monitorear los niveles hídricos en el suelo. Defoliación en épocas adecuadas 85% de 
apertura. 

 

Manejo y/o protección de instalaciones, herramientas, maquinaria, etc. 

Aplicación de insecticidas para insectos trozadores y gusanos tierreros en etapas iniciales del 
cultivo. Uso de herbicidas para el control de gramíneas y ciperáceas en estados tempranos, a dosis 
adecuadas y evitar rebotes espontáneos de arvenses. Uso del control etológico hasta los primeros 
45 días donde aparecen los primeros botones florales. 

 

Gestión del agua. 

Teniendo en cuenta las latas precipitaciones y las que se esperan según los boletines 
climatológicos regionales, se recomiendan acertadas y buenas labores de acondicionamiento de 
los terrenos para siembra, sumado a esto la elaboración de zanjas para drenar los lotes con 
condensaciones por malas nivelaciones al momento de hacerlas. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Manejo fitosanitario. 

Aplicación de insecticidas para insectos trozadores y gusanos tierreros. Uso de herbicidas para el 
control de gramíneas y ciperáceas en estados tempranos, a dosis adecuadas y evitar rebotes 
espontáneos de arvenses. Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los 
primeros botones florales. 

 

Cosecha y manejo poscosecha. 

Realizar capacitaciones en manejo de residuos, calibración de máquinas, recolección y visitas 
técnicas en las diferentes desmotadoras del país y crear conciencia en el manejo de los 
contaminantes de la fibra del algodón más aun siendo derivados del polipropileno u otros derivados 
del plástico alto contaminante y   capacitar los operarios de las desmotadoras en el manejo de 
elementos contaminantes de la fibra para la producción de hilos. 

 

Mitigación de impactos ambientales. 

Evitar quemas cercanas a los lotes listos a ser cosechados ya que en estas condiciones son muy 
inflamables las estructuras de la planta, por tal motivo se hace necesario contar con acciones 
inmediatas tanto con el algodón en campo o en bodegas. 
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Realizar monitoreo de enfermedades, las intensas lluvias ocurridas durante los meses de octubre 
y noviembre favorecen el desarrollo de hogos, seleccionar los fungicidas apropiados, ya sean de 
acción preventiva o curativa. 
 
Suelo. 
Ejecutar el plan de fertilización edáfica oportunamente, teniendo en cuenta la evolución del cultivo, 
realizar las aplicaciones con humedad de suelo adecuada, y complementar la fertilización con 
aplicaciones foliares. 
 
Manejo de recurso hídrico. 
Las precipitaciones durante el mes de diciembre son muy escasas, por lo cual se recomienda las 



 
 
 
 
 
 

 

cosechas de aguas, es decir, mantener el agua de las últimas lluvias en los canales, con el propósito 
de conservar humedad adecuada en la capa freática y para la aplicación de los pesticidas. Para el 
caso de los lotes que cuenten con disponibilidad de agua, regar de acuerdo la capacidad de 
retención de humedad de los suelos y a la etapa del cultivo. 
 
Manejo fitosanitario. 
Realizar monitoreo oportuno de las plagas, entre ellas: Picudo, Trips, Mosca Blanca y Chinche, 
para un control eficiente y oportuno de estas plagas es importante determinar el umbral económico, 
es decir el nivel de daño en el cual se hace necesario iniciar las aplicaciones de los pesticidas y 
evitar pérdidas económicas. Durante este período la mayoría de los cultivos de algodón se 
encuentran en etapa reproductiva y se hace necesario la evaluación oportuna y con los métodos 
correctos de evaluación de plaga para lograr un manejo eficaz de las mismas. 
 
Generales. 
Hacer seguimiento al desarrollo del cultivo y considerar las aplicaciones de reguladores de 
crecimiento y de fitohormonas. En lo posible contemplar un manejo integral de las plagas y de las 
enfermedades. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones Sector Avícola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FENAVI - FONAV 
ALEJANDRA LAVERDE INFANTE 
 
Construcción, manejo y protección de instalaciones. 
*Si presenta galpones de ambiente controlado, verifique periódicamente las variables de 
temperatura y humedad, garantizando el confort térmico de las aves. 
*En galpones tradicionales, implemente estrategias de ventilación mecánica. 
*Revise el estado de las vías internas de sus granjas, realice los mantenimientos necesarios para 
asegurar la correcta escorrentía, evalúe si es necesario compactar o recebar. 
 
Manejo de suelos, praderas y forrajes. 
*Priorice la identificación de lugares con alto riesgo de inundaciones (ya sea por antecedentes de 
las mismas o condiciones físicas), y establezca el manejo preventivo pertinente como adecuación 
de infraestructura y/o terreno, revise el estado de vigencia del plan de riesgos de las unidades 
productivas. 
 
Nutrición animal y desarrollo de la producción. 
*Verifique que la temperatura del agua en los bebederos sea la adecuada para garantizar el óptimo 
consumo en las aves. 
 
Gestión del agua. 
*Revise la vigencia de las concesiones de agua de sus unidades productivas. 
*Realice revisión y mantenimiento de las redes de distribución y abastecimiento de agua, evitando 
perdidas por procesos de evaporación. 
*Procure realizar operaciones de limpieza en seco. 
*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. 
 
Manejo sanitario. 
*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. 
 
Para más información consulte el Boletín Avícola del Clima (FENAVI – FONAV):  
https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/publicaciones/boletin-avicola-del-clima/   

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


 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

AGROKIT PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
AGROCLIMÁTICO 

 

Con la plataforma ‘AgroKit’, iniciativa desarrollada por el 

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

productores agropecuarios, extensionistas, funcionarios gubernamentales 

y miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre otros, podrán 

acceder a una biblioteca virtual para la gestión del riesgo agroclimático. 

Allí encontrarán documentos y herramientas claves para enfrentarlo. 

 

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

a este importante tema: 

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

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

y realizar su monitoreo y seguimiento. 

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

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

la ocurrencia de una emergencia, reducir el impacto de las amenazas de tipo agroclimático, y los 

daños y las pérdidas en la producción. 

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

de forma eficaz y efectiva ante las consecuencias ocasionadas por una emergencia. Este 

proceso se enfoca en la recuperación de los sistemas productivos agropecuarios. 

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

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

#AlMalClimaAgroKit 

#ClimaYCampo 

 
Para mayor información sobre el tema, escríbanos al correo electrónico 

de la Mesa Técnica Agroclimática Nacional: 

mesaagroclimatica@ideam.gov.co 

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


 
 
 
 
 
 

 

 
 


