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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 septiembre-noviembre de 

2020: 

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

En los últimos dos meses, las anomalías negativas de la

temperatura del subsuperficial se fortalecieron y se desplazaron

hacia el Océano Pacífico oriental

Se mantiene el monitoreo en La Niña ALERT, lo cual significa que

la probabilidad de que se forme La Niña en la próxima

temporada es de alrededor del 70%, aproximadamente tres

veces la probabilidad normal.

“Aunque los indicadores clave de El Niño-Oscilación del Sur

generalmente se encuentran dentro de límites neutrales,

continúa habiendo señales consistentes con el desarrollo de La

Niña. Ha habido un mayor enfriamiento en el Océano Pacífico

tropical central durante la última quincena, mientras que el

Fuente: Australian Government. Bureau of Meteorology 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/

Índice de Oscilación del Sur (SOI) ha estado en valores de La Niña durante los últimos días. La mayoría de los

modelos climáticos indican que es probable que se enfríe aún más, y seis de los ocho modelos internacionales

examinados por la Oficina sugieren que las temperaturas de la superficie del mar superarán los umbrales de La

Niña al final de la primavera del hemisferio sur.”

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
about:blank


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

Comportamiento Climatológico SEPTIEMBRE



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

Comportamiento Climatológico OCTUBRE

Este mes es uno de los más lluviosos 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

7



.

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

Comportamiento Climatológico NOVIEMBRE

Durante noviembre se observa una significativa disminución de las precipitaciones en el Caribe. Se

observan valores que superan los 200 mm en departamentos de Cesar, Sucre, Bolívar, norte de

Antioquia y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el Pacifico Colombiano se mantienen los núcleos

lluviosos registrados en octubre, entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, con mas de 1000

mm. Por otra parte, las lluvias disminuyen notoriamente hacia el norte de la Región Andina respecto al

mes de octubre, mientras que en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, las lluvias se mantienen

similares a las registradas en el mes anterior e incluso se incrementan en algunos puntos. Hacia la

Orinoquia, las lluvias disminuyen notoriamente en gran parte de los departamentos de Arauca,

Casanare, norte del Vichada y Meta. Sobre el Piedemonte llanero continúan siento abundantes. Hacia el

sur del país, en la Amazonia las lluvias se mantienen similares a las observadas en el mes de octubre.
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Frente a la predicción, se prevén precipitaciones por debajo de los valores de la climatología de

referencia entre el 10% y 40% en gran parte del centro-sur de las regiones Andina y Pacífica, así como

en el centro-oeste de los Llanos Orientales y la Amazonía, particularmente en los departamentos de

Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Putumayo. Precipitaciones por

encima de los registros históricos, superiores al 30%, se estiman en el norte del departamento de La

Guajira. Para el resto del país se prevén valores de precipitación muy cercanos a la climatología de

referencia 1981-2010

Figura 5: Predicción de la precipitación, Septiembre de 2020

Predicción Climática SEPTIEMBRE



Para octubre, se estiman precipitaciones por encima de la climatología de referencia en La Guajira,

Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar en la región Caribe; Santander, Boyacá, Cundinamarca y centro del

Tolima en la región Andina y centro del Chocó en la región Pacífica. De darse dichos valores, estos

excesos de precipitación serían por encima del 20%. Precipitaciones por debajo de los valores de la

climatología de referencia entre el 10% y 30% se prevé al suroeste del Cauca y centro -oeste de Nariño

en la región Pacífica. Precipitaciones cercanas a los registros históricos se estiman en el resto del país.

Figura 6: Predicción de la precipitación, Octubre de 2020

Predicción Climática OCTUBRE
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En noviembre, se prevén precipitaciones por encima de los promedios históricos en gran parte de las

regiones Caribe, Andina y Orinoquía; especialmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena,

Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba en la región Caribe, donde los volúmenes podrían incluso

exceder el 40% con respecto a los registros históricos; Santanderes, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca,

Tolima y norte del Huila en la Región Andina, donde los volúmenes de precipitación se ubicarían entre

un 20% y 40% por encima de la climatología de referencia; a lo largo del Chocó en la región Pacífica,

donde se ubicarían entre el 10% y 20%. Así mismo, en amplios sectores de Arauca, Casanare, Meta y

Vichada en la Orinoquía, se esperan volúmenes de precipitación entre el 10% y 30% por encima de los

promedios climatológicos. Precipitaciones por debajo de los valores de la climatología de referencia
entre el 10% y 30%, se prevén en el centro-oeste de Nariño en la Región Pacífica.

Figura 7: Predicción de la precipitación, Noviembre de 2020

Predicción Climática NOVIEMBRE
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Recomendaciones PALMA DE ACEITE

ZONA PALMERA NORTE

Teniendo en cuenta los valores estimados de la precipitación para el mes de septiembre en los

departamentos palmeros localizados en la Zona Norte Colombiana (La Guajira entre 0 y 200 mm,

Magdalena entre 100 y 300 mm, Norte y Centro del Cesar entre 150 y 300 mm, Bolívar entre 100 y 400

mm, Sucre entre 100 y 400 mm y Córdoba entre 150 y 400 mm), con tendencia hacia la normalidad

(histórico 1981-2010), se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

MANEJO FITOSANITARIO (ENFERMEDADES Y PLAGAS)

1. Es prioridad continuar con la supervisión y control fitosanitario del cultivo, haciendo énfasis en el

manejo de los excesos de agua en los lotes. 2. Las condiciones de humedad en el ambiente favorecen el

desarrollo de lesiones ocasionadas por Phytophthora palmivora, por lo que, se recomienda realizar censos

periódicos en lotes con presencia continua de la enfermedad. 3. La Pudrición del Cogollo (PC) es una

amenaza latente, por lo que es necesario trabajar continuamente por superar las condiciones agronómicas

deficientes, las cuales facilitan el establecimiento del patógeno. 4. Recordar que las estrategias eficientes

de manejo de la PC comprenden manejo agronómico, diagnóstico temprano, intervención oportuna,

establecimiento de hongos benéficos en lotes, manejo de focos de la enfermedad y rondas químicas

aplicadas de manera preventiva y curativa. 5. Mantener el trampeo permanentemente 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 esta enfermedad. 6. Aprovechar este periodo lluvioso para

hacer el trasplante de plantas nectaríferas desde los viveros hacia los lotes de palmas de aceite y facilitar

de esta manera el establecimiento de estas plantas en lotes de palma de aceite. 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

aprovechar los momentos de baja radicación solar y humedades relativas altas para hacer la aplicación de

estos productos biológicos.

SUELOS Y AGUAS

Teniendo en cuenta la predicción climática para el mes de septiembre, se sugiere: 1. Continuar con el

mantenimiento frecuente de los lotes para mantener un control de malezas óptimo. 2. Realizar los ajustes

a los programas de nutrición que permitan corregir deficiencias de nutrientes que se observen en las

plantas y procurar mantener bien nutridos los cultivos para puedan soportar las condiciones adversas

debido a enfermedades que lo atacan y a cambios extremos por el cambio climático. 3. Mantener la red

de drenaje en un estado adecuado para la evacuación de aguas de exceso que pueden producirse por las

lluvias que se presenten. 4. También es importante continuar con el monitoreo de los niveles freáticos en

los pozos de observación, ya que con esta información es posible definir las áreas críticas que presentan

niveles freáticos muy superficiales que afectan el desarrollo del cultivo. Con los datos obtenidos se deben

elaborar los mapas de isóbatas e isohipsas que permiten definir las mejores alternativas de manejo para

reducir las limitantes de drenaje.

12



Recomendaciones PALMA DE ACEITE

5. Realizar aplicaciones de residuos orgánicos (raquis/tusa, hojas, compost) en el plato del cultivo o en

bandas, ya que dentro de sus múltiples beneficios también pude reducir las pérdidas de los fertilizantes por

escorrentía o volatización en estos periodos de lluvias intensas y altas temperaturas. 6. 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.

BIOMASA

1. La agricultura sostenible es posible si se manejan adecuadamente los contenidos de materia orgánica en

el suelo y si el humus confiere una serie de condiciones y propiedades inherentes a la nutrición y

conservación del agua del en el suelo. 2. La mayor cantidad de materia orgánica disponible que poseen las

plantaciones durante todo el ciclo productivo la aportan las hojas de poda y cosecha, con una tasa de

emisión de entre 30 a 34 hojas por año en palmas jóvenes (siete años). Sin embargo, este número puede

variar con la edad, el origen del cultivar, las condiciones agroecológicas y el manejo agronómico. 3. Puede

considerarse que las hojas de palma de aceite contienen aproximadamente el 80 % de agua, del 20 %

restante, por lo menos el 5 % lo constituye el peso de nutrientes que la palma tomó del suelo y de los

fertilizantes. Aunque esto representa un pequeño aporte para aprovechar su potencial se requiere un ciclaje

de nutrientes continuo que no se logra al 100 % si se amontonan en un solo sitio como las paleras. 4. Se

sugiere incentivar la acumulación de biomasa utilizando hojas de cosecha y poda alrededor del plato para

almacenar materia orgánica formando un colchón o mulch en cada palma mejorando el suelo in situ; es

decir, de este modo no se mejora el suelo de 10000 m2 (1 ha), sino un área específica en cada palma

creando un efecto de matera o maceta. 5. También, se puede variar esta tecnología acomodando las hojas

entre palmas; de la misma manera, si se tiene acceso a tusa procedente del proceso de extracción, el efecto

positivo se cuadruplica. En época de lluvias aplicar los fertilizantes sobre la biomasa para lograr una mayor

eficiencia. 6. Se busca generar disminución de las tasas de evaporación y retención de agua, incremento en

el porcentaje de materia orgánica del suelo, disminución de la erosión, incremento de la capacidad de

intercambio catiónico, acumulación de raíces para realizar una fertilización más eficiente, disminución de

perdida de fertilizantes por escorrentía y lixiviación, entre otros.

SOTOBOSQUE

1. Varios autores resumen que la palma de aceite proporciona en sus calles de cultivo una variedad de

microhábitats especializados de condiciones propicias para el crecimiento de una gran diversidad de

plantas de sotobosque (maleza, arvenses). 2. En el sotobosque asociado, se pueden observar plantas

terrestres y epífitas; sin embargo, la composición del sotobosque en plantaciones de palma de aceite

depende de la fase agronómica en que se encuentre el cultivo, de la intensidad de las diversas técnicas de

manejo (control de malezas) y de la intensidad y frecuencia de la cosecha. 3. Se sugiere promover mayor

complejidad del sotobosque, permitiendo el crecimiento de la vegetación de sotobosque sin interferencia

en la calle de palera o de no transito; el plato y la calle se deben despejar como se hace tradicionalmente

para no interferir en labores de cosecha. 4. De esta forma se ralentiza la evaporación, reducción de

fluctuaciones diurnas de la temperatura del suelo, disminución de los costos de mantenimiento,

disminución de la erosión, fijación de nitrógeno, amortiguamiento de las pérdidas por lixiviación, mejora de

las propiedades físicas del suelo, hábitat de enemigos naturales de plagas; mejora el ciclo de carbono,

aporte de nutrientes, entre otros.
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Recomendaciones PALMA DE ACEITE

ASPECTOS GENERALES

1. Es necesario garantizar las buenas prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las 

labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el cumplimiento de las normas de control 

de calidad, pues dichas medidas propiciarán la buena calidad de la extracción del aceite del fruto de su 
plantación. 2. Es importante implementar herramientas de captura digital de información georreferenciada que 
faciliten y promuevan el riguroso manejo de los datos que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente 
administración agronómica de su cultivo. 3. El conocimiento de las condiciones agroecológicas del cultivo beneficia 
el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, lo cual es importante para el desarrollo integral de la 
agroindustria a escala local y regional.   4. Los registros de las variables meteorológicas de la red de estaciones del 
sector palmero se encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma
http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se hace necesario mantener una 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 COVID-19. 6.
Asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones 
de trabajo en campo y oficinas para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19. 7. En tiempos de 
crisis, las empresas en su búsqueda por evitar a toda costa que la productividad y rentabilidad disminuya, 
generalmente acuden a los recortes de presupuesto evidenciados en la disminución de puestos de trabajo, pero 
puede ser ésta la gran oportunidad para visualizar otras estrategias que no se hayan contemplado antes o a las 
cuales no se les ha dado la importancia que verdaderamente requieren, advirtiendo que esto no significa siempre la 
inversión de grandes cantidades de dinero, se trata más de reevaluar la eficiencia con la que se realizan algunos 
procesos tales como la cosecha, la poda y el mantenimiento general, para lo cual es necesario cambiar de 
paradigmas y adoptar nuevas tecnologías.

Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar con: Andrea Zabala

Quimbayo. (azabalaq@cenipalma.org), León Franky Zúñiga (lzuniga@cenipalma.org), Carlos Enrique Barrios

(cbarrios@cenipalma.org), Anuar Morales (amorales@cenipalma.org), Tulia Esperanza Delgado

(tdelgado@cenipalma.org), Gabriel Esteban Enríquez Castillo (genriquez@cenipalma.org) y Karen P. Ponzón Madrid

(kponzon@cenipalma.org).
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Recomendaciones PALMA DE ACEITE

ZONA PALMERA CENTRAL

Según las condiciones previstas de precipitación para el mes de septiembre en la Zona Palmera Central

(Santander y Norte de Santander entre 100 a 400mm, Sur del Cesar entre 150 y 300 mm, y Sur de Bolívar

entre 200 y 400 mm) con tendencia a la normalidad (histórico 1981 a 2010), se sugiere tener en cuenta:

MANEJO FITOSANITARIO (ENFERMEDADES Y PLAGAS)

1. Dado que las condiciones podrían favorecer la aparición de palmas afectadas por la Pudrición del

Cogollo (PC), se recomienda realizar monitoreos frecuentes con el fin de detectar de manera temprana las

palmas afectadas e intervenirlas oportunamente. 2. Se recomienda retirar los tejidos afectados, proteger el

sitio de corte con una pasta (protección de la herida) y los residuos se deben eliminar correctamente, con

el fin de disminuir las fuentes de inóculo. 3. Otra enfermedad que puede presentarse por condiciones de

humedad es la Pudrición Húmeda del Estípite, que se caracteriza por el secamiento progresivo de la palma

y la degradación interna del estípite. Estas palmas necesitan ser intervenidas de manera oportuna para

evitar su diseminación. 4. Para el manejo de cualquier problema fitosanitario, y en especial para la

Pudrición del cogollo y la Pudrición húmeda del estípite, la principal medida preventiva es el

establecimiento de las mejores prácticas agronómicas, especialmente la nutrición y el establecimiento de

los drenajes necesarios. 5. Es el momento oportuno para realizar la siembra de plantas nectaríferas o

arvenses en asocio con el cultivo. Recuerde mantener los platos de las palmas limpios y que la altura de

las plantas nectaríferas no debe superar la altura de las palmas para evitar la competencia por luz. 6. El

monitoreo de plagas en el cultivo debe continuar. Debido a la alta humedad en el ambiente es posible

que encuentre plagas afectadas por hongos entomopatógenos. Los insectos plaga afectados por hongos

se caracterizan por tener una coloración blanca, como un algodón, o verde dependiendo del hongo que

los esté afectando. Este control natural contribuye con la regulación de las poblaciones de las plagas. 7. Si

en el monitoreo de plagas identifican focos iniciales o aumentos inusuales de poblaciones de insectos

puede programar la aspersión de entomopatógenos. Recuerde hacer las aspersiones con equipos

calibrados y operados adecuadamente para lograr una buena cobertura. Además, debe usar agua con un

pH menor a 7, un coadyuvante y realizar las aspersiones en las primeras horas de la mañana, en las

últimas de la tarde o en la noche. No debe haber lluvia al momento de la aspersión. 8. Durante la época

de lluvia es posible que se registre una disminución en las capturas de adultos del picudo negro de la

palma Rhynchophorus palmarum en su red de trampeo. Sin embargo, recuerde mantener las trampas

activas con la feromona de agregación y el cebo vegetal elaborado con caña de azúcar y agua melaza

(2:1). Para reducir las poblaciones de R. palmarum elimine palmas enfermas tumbándolas, picándolas y

esparciéndolas. Si la palma se erradicó por Anillo Rojo (AR), se sugiere asperjar los residuos con un

insecticida de síntesis química con registro ICA. Si la palma se erradicó por Pudrición del Cogollo (PC),

recuerde incinerar completamente el cogollo en un sitio dispuesto para tal fin y si el estípite es picado en

trozos de menos de 15 cm no es necesarios asperjar un insecticida.

SUELOS Y AGUAS

1. De acuerdo con la predicción climática para el mes de septiembre, pueden ser condiciones propicias

para realizar las siembras de palmas en campo y las aplicaciones de enmiendas y fertilizantes en los

cultivos jóvenes y en producción.
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Recomendaciones PALMA DE ACEITE

2. Teniendo en cuenta que las lluvias pueden presentarse en alta intensidad 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. 3. Adicionalmente, es recomendable

que los programas de manejo nutricional consideren una adecuada selección de los fertilizantes acordes a

los requerimientos del cultivo y su fraccionamiento de acuerdo con el comportamiento de las lluvias, la

textura y la capacidad de retención de humedad del suelo. 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 perdida por lixiviación en días con alta pluviosidad. 4. Por otra parte, en este mes se pueden

incrementar 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. 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. 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. Es importante 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. 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.

ASPECTOS GENERALES

1. Es necesario garantizar las buenas prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las 

labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el cumplimiento de las normas de 

control de calidad, pues dichas medidas propiciarán la buena calidad de la extracción del aceite del fruto 

de su plantación. 2. Es importante implementar herramientas de captura digital de información 

georreferenciada que faciliten y promuevan el riguroso manejo de los datos que apoyen la toma 

adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su cultivo. 3. El conocimiento de 

las condiciones agroecológicas del cultivo beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, lo 

cual es importante para el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 4. Los registros 

de las variables meteorológicas de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles para 

ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se hace necesario 

mantener una 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 COVID-19. 
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6. Asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las

condiciones de trabajo en campo y oficinas para garantizar el distanciamiento social preventivo por

COVID-19. 7. En tiempos de crisis, las empresas en su búsqueda por evitar a toda costa que la

productividad y rentabilidad disminuya, generalmente acuden a los recortes de presupuesto evidenciados

en la disminución de puestos de trabajo, pero puede ser ésta la gran oportunidad para visualizar otras

estrategias que no se hayan contemplado antes o a las cuales no se les ha dado la importancia que

verdaderamente requieren, advirtiendo que esto no significa siempre la inversión de grandes cantidades

de dinero, se trata más de reevaluar la eficiencia con la que se realizan algunos procesos tales como la

cosecha, la poda y el mantenimiento general, para lo cual es necesario cambiar de paradigmas y adoptar

nuevas tecnologías.

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

Para las condiciones de precipitación previstas en el mes de septiembre en la Zona Palmera Oriental de

Colombia (Piedemonte llanero entre 300 y 400 mm, resto de la región entre 200 y 300 mm) con mayor

tendencia a la normalidad y muy leve a la baja (10 a 20 %) en algunos sectores, se sugiere tener en cuenta

las siguientes recomendaciones:

Manejo Fitosanitario (Enfermedades y Plagas)

1. Las condiciones de humedad pueden puede favorecer la presencia de enfermedades como la Pudrición

del Cogollo (PC) y la Pudrición Húmeda del Estípite (PHE), por tanto, para reducir las condiciones de

establecimiento y dispersión de estos dos problemas fitosanitarios es conveniente verificar el estado de los

drenajes en las plantaciones con el fin de evitar excesos de humedad. 2. La PHE afecta principalmente

palmas jóvenes, ocasionando daños severos en la parte interna del estípite y secamiento foliar, por lo cual se

deben realizar intervenciones oportunas en palmas afectadas con el fin de reducir el riesgo de diseminación.

Para esto, se recomienda hacer monitoreos sanitarios frecuentes a fin de detectar de manera temprana las

palmas afectadas. 3. Es necesaria la continuidad en el monitoreo y análisis de los registros de las diferentes

especies de plagas en el cultivo de palma de aceite, especialmente las defoliadoras, pues son de vital

importancia en estos momentos, dado que se deben tomar decisiones para su control en el ciclo actual de

éstas, para evitar altas infestaciones durante el siguiente ciclo que coincidiría con la época seca. 4. Este

periodo es oportuno para realizar los controles preventivos sobre Loxotoma elegans, dado que entre la

segunda y cuarta semana de este mes inicia un nuevo ciclo de este defoliador. 5. Se ha registrado un

excelente control biológico natural sobre las varias especies de Limacodidae como Natada michorta

posiblemente por un virus, Euclea sp. por parasitoides y depredadores. También se debe estar atento a

fluctuaciones poblacionales de Brassolis sophorae, Opsiphanes invirae y O. cassina, en las diferentes

subregiones palmeras de los llanos orientales. 6. El análisis los datos de los monitoreos a través del año, e

identificar las áreas foco de las plagas son herramientas primordiales para realizar los controles preventivos.

7. El mantenimiento de las plantas nectaríferas establecidas en las plantaciones es fundamental para

garantizar el alimento y albergue a los enemigos naturales de las plagas, así mismo, el uso de insecticidas

biológicos como las formulaciones de Bacillus thuringiensis que son eficaces en el control de plagas

defoliadoras de la palma de aceite. Recuerde que una aplicación eficaz depende también de los equipos

utilizados y de una buena calibración de éstos. 8. Reforzar el censo y control de Strategus aloeus en las

zonas de renovación debido a la emergencia de adultos que incrementó en el último mes, y el monitoreo de

Rhynchophorus palmarum especialmente en áreas afectadas por la Pudrición del Cogollo y el Anillo Rojo.

SUELOS Y AGUAS

1. Para el mes de septiembre se esperan precipitaciones totales ligeramente menores a las ocurridas en el

mes de agosto, mes en el cual se manifestó claramente el tradicional "veranillo". 2. Las condiciones

climáticas siguen siendo favorables para la aplicación de fertilizantes, verificando las adecuadas condiciones

de humedad en el suelo, además de la implementación de prácticas como la ubicación de biomasa en el

plato de las palmas, de manera que esto contribuya a generar raíces de la palma y se mejore la eficiencia de

la fertilización. 3. Se recomienda continuar con el registro de las variables meteorológicas para seguir

empleando el balance hídrico agrícola con el fin de estimar los excesos o déficit de humedad que se puedan

tener en la plantación, teniendo en cuenta el tipo de suelo y características del cultivo.
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4. Posiblemente se presentarán condiciones de humedad del suelo favorables durante algunos días del

mes, y así poder realizar algunas labores de acondicionamiento la red de drenaje, mejora de las

propiedades hidro-físicas del suelo, fertilización, entre otras. El balance hídrico y los sensores de humedad

son una herramienta para identificar esas condiciones favorables humedad en el suelo. 5. Continuar con el

monitoreo del nivel freático (NF) mediante pozos de observación. Conocer que tan superficial está el NF

permite identificar la existencia de posibles problemas subsuperficiales de drenaje que no serían

detectados a simple vista. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 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. Es necesario garantizar las buenas prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las

labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el cumplimiento de las normas de control

de calidad, pues dichas medidas propiciarán la buena calidad de la extracción del aceite del fruto de su

plantación. 2. Es importante implementar herramientas de captura digital de información georreferenciada

que faciliten y promuevan el riguroso manejo de los datos que apoyen la toma adecuada de decisiones en

una eficiente administración agronómica de su cultivo. 3. El conocimiento de las condiciones

agroecológicas del cultivo beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, lo cual es

importante para el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 4. Los registros de las

variables meteorológicas de la red de estaciones del sector palmero se encuentran disponibles para ser

consultadas en el Geoportal de Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 5. Se hace necesario mantener

una 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 COVID-19. 6. Asegurar que sus colaboradores

conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y

oficinas para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19. 7. En tiempos de crisis, las

empresas en su búsqueda por evitar a toda costa que la productividad y rentabilidad disminuya,

generalmente acuden a los recortes de presupuesto evidenciados en la disminución de puestos de trabajo,

pero puede ser ésta la gran oportunidad para visualizar otras estrategias que no se hayan contemplado

antes o a las cuales no se les ha dado la importancia que verdaderamente requieren, advirtiendo que esto

no significa siempre la inversión de grandes cantidades de dinero, se trata más de reevaluar la eficiencia

con la que se realizan algunos procesos tales como la cosecha, la poda y el mantenimiento general, para lo

cual es necesario cambiar de paradigmas y adoptar nuevas tecnologías.
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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

para esta zona son: Marchitez Letal, el Anillo Rojo, la Pudrición del Cogollo y la Pudrición de Estípite. 9.

También es necesario estar muy pendientes en el monitoreo y manejo integrado de los insectos plaga

como son los géneros Loxotoma, Brassolis, Opsiphanes, Leptopharsa y Rhynchophorus, entre otros insectos

que pueden afectar los cultivos. 10. 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 Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), José Luis Quintero R. ( jquintero@cenipalma.org), Greicy

Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org), Rosa Cecilia Aldana de La Torre (raldana@cenipalma.org), Anuar

Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Jhon Fredy Jiménez Vera (jjimenez@cenipalma.org), Arley

David Zapata Hernández (adzapata@cenipalma.org) y Diego Luis Molina (dmolina@cenipalma.org).
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Recomendaciones PALMA DE ACEITE

ZONA PALMERA SUR-OCCIDENTAL

Según las condiciones de precipitación del mes de septiembre previstas para las áreas de cultivo

localizadas en la Zona Palmera Sur-Occidental entre 150 y 400 mm (histórico 1981-2010) con tendencia a

la normalidad, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

MANEJO FITOSANITARIO (ENFERMEDADES Y PLAGAS)

1. Estas condiciones pueden favorecer la presencia de enfermedades, como la Pudrición del Cogollo (PC),

por lo cual se recomienda, verificar estrategias de manejo preventivo a través de la implementación de

buenas prácticas agronómicas y la intervención de palmas enfermas. 2. En las palmas afectadas con la

PC, se debe realizar la remoción de tejidos afectados con el fin de mejorar las posibilidades de

recuperación, posteriormente, se debe proteger el tejido colocando una pasta. Los residuos se deben

eliminar correctamente con el fin de reducir fuentes de inóculo. 3. Las condiciones climáticas esperadas

son propicias para establecer plantas nectaríferas en el perímetro e interior de los lotes de palma de

aceite, especies como Senna reticulata, Urena lobata y Stachytarpheta cayennensis, albergan una gran

diversidad de fauna benéfica que contribuyen con el control biológico de insectos plaga. 4. Se sugiere

monitorear las poblaciones de insectos defoliadores, a través de muestreos foliares en los niveles 17 y 25

de la palma. 5. Las poblaciones del barrenador Rhynchophorus palmarum se incrementan en épocas de

lluvia; por lo tanto, se recomienda la instalación de trampas, constituidas por la feromona de agregación

(rincoforol) y un atrayente vegetal de caña de azúcar y melaza (2:1). Las trampas se ubican de forma

perimetral a una distancia de 100 m entre sí. 6. 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.

SUELOS Y AGUAS

1. Preparar canales de drenaje ajustando sus niveles y recabado para su correcto funcionamiento durante

periodos de incrementos en la precipitación. 2. Conservar la cobertura vegetal con especies nativas o

coberturas 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 de 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. Es necesario garantizar las buenas prácticas agronómicas, la adecuada y oportuna planeación de las

labores (formación y crecimiento del fruto y cosecha oportuna) y el cumplimiento de las normas de

control de calidad, pues dichas medidas propiciarán la buena calidad de la extracción del aceite del fruto

de su plantación. 2. Se sugiere realizar aplicación de Biomasa en el plato de palma (hoja, raquis/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.
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3. 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). 4. Realizar mantenimiento preventivo a las vías carreteables, que

permita el buen desempeño del transporte de los racimos de fruta fresca en la labor de cosecha. Realizar

la aplicación de Fertilizante en condiciones de suelo a capacidad de campo. 5. Es importante implementar

herramientas de captura digital de información georreferenciada que faciliten y promuevan el riguroso

manejo de los datos que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración

agronómica de su cultivo. 6. El conocimiento de las condiciones agroecológicas del cultivo beneficia el

equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas, lo cual es importante para el desarrollo integral de la

agroindustria a escala local y regional. 7. Los registros de las variables meteorológicas de la red de

estaciones del sector palmero se encuentran disponibles para ser consultadas en el Geoportal de

Cenipalma http://geoportal.cenipalma.org/ 8. Se hace prioritario mantener una 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 COVID-19. 9. Asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de los Equipos de

Protección Personal y las condiciones de trabajo en campo y oficinas para garantizar el distanciamiento

social preventivo por COVID-19.

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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URABÁ

MANEJO DE PLAGAS

Las fuertes lluvias (superiores a 300 mm) y algunas inundaciones pueden hacer migrar plagas como las

cochinillas hacia el racimo que, junto con las hormigas, quienes las protegen, se resguardan bajo las

guascas del pseudotallo; por esto es importante realizar labores culturales como el desguasque ya que

permite desproteger a las cochinillas, ayudando a su control. Por otro lado, las lluvias pueden venir

acompañada de fuertes vientos, lo que genera la caída de plantas y racimos dentro de las plantaciones,

con esto, se haría presente una proliferación de mosca guarera Hermetia illucens L.; es importante que de

modo preventivo en zonas con alta incidencia de este insecto se realice embolse prematuro y se protejan

las manos inferiores del racimo. Donde exista alta población de adultos se pueden usar trampas, que

pueden realizarse con recipientes y fruta fermentada como atrayente o utilizando plástico amarillo con

algún pegante. El transportar los racimos caídos fuera de la plantación, a la zona de descarte, ayuda

bastante al manejo de esta plaga. En caso de dejarlos en campo, deben ser adecuadamente repicados, y

adicionar cal viva o alguna solución yodada para facilitar la desecación del material.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Según el pronóstico meteorológico, siguen, y pueden ser aún más conductivas, las condiciones para

sigatoka negra (Pseudocercospora fijiensis), por las temperaturas que se esperan, específicamente las

máximas. Así, queda por no cejar en la práctica de las labores culturales de control de la enfermedad; la

cirugía, el deslamine, el despunteel realce y el deshoje deben aplicarse con buen criterio, y realizando una

tarea de calidad. Recuerde que con menos del 50% de la hoja se considera que ya no aporte a la planta,

de forma tal que sólo las hojas que estén por debajo del 50% de la lámina foliar deben ser eliminadas de

la planta. También es importante recordar que todo el tejido foliar removido de la planta debe quedar en

el suelo. Las prácticas culturales de control se deben aplicar al menos una vez por semana a cada planta,

y se ha de hacer más frecuentemente en las áreas de la plantación con mayor problema por sigatoka

negra. De igual forma, el mantenimiento de canales es indispensable para ayudar al control de esta

enfermedad: con agua represada, lo que representa nivel freático alto, la planta deja de crecer al ritmo

normal y su estado fitosanitario por sigatoka negra decaerá. De igual forma, la aplicación oportuna de

nutrientes ayuda a mantener bajo control la enfermedad; consulte con su departamento técnico o con el

asistente profesional sobre productos, dosis y el momento de su aplicación.
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No debemos olvidar el peligro latente que tenemos por causa de la marchitez por Fusarium (Fusarium

oxysporum f sp cubense), conocida también como mal de Panamá. En Urabá no se ha reportado, por lo

que debe seguirse el control preventivo. Si tiene cualquier tipo de duda sobre esta enfermedad

comuníquese con Cenibanano. También, puede encontrar información en

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

En cuanto a Moko (Ralstonia solanacearum), con las medidas descritas en las resoluciones del Instituto

Colombiano Agropecuario-ICA 003330/2013 y 1769/2017 se asegura la erradicación de la enfermedad,

evitando así que este patógeno se disperse por toda la plantación. Si lo considera necesario, también

puede comunicarse con Cenibanano para abordar su problemática.
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CARIBE SECO

Septiembre es un buen mes para realizar la siembra del segundo semestre, pues es muy probable que el

cultivo se establezca con precipitaciones generando una emergencia rápida y uniforme que facilita las

labores agronómicas. La preparación debe hacerse con el suelo en condición friable. No es

recomendable el “batido” de los suelos porque afecta la estructura del suelo. Seleccionar la variedad

teniendo en cuenta el potencial de rendimiento, adaptabilidad a la zona, tolerancia al vuelco (la

maduración y corte ocurrirá en la época de vientos alisios) y reacción a patógenos. Evite prácticas

agronómicas (exceso de nitrógeno, densidad de siembra muy alta, siembra con semilla destapada) que

hagan más vulnerable el cultivo al volcamiento. Si está en proceso de siembra vaya haciéndolo lote a

lote, y no espera a terminar cada labor para todos los lotes porque aguaceros fuertes podrían impedir

realizar de manera adecuada la siembra e instalación de los lotes. Tener en cuenta que en este mes

ocurren entre 12 y 15 días de lluvia, aproveche bien las condiciones de humedad del suelo y consulte en

las secciones especializadas de IDEAM y FEDEARROZ, el pronóstico del tiempo para su zona para evitar

perder aplicaciones de agroquímicos, tener que bordear lotes a pala, etc.

Aproveche las buenas condiciones de humedad para realizar de manera oportuna las fertilizaciones y

controles de malezas. Si tiene cultivos iniciando la fase de maduración es imperativo proteger la

panícula pues las condiciones ambientales favorecen la proliferación de enfermedades fungosas y

bacteriales. La humedad del suelo incide en la velocidad de marcha de los aplicadores y por ende se

deben calibrar en estas condiciones para evitar sobredosis de plaguicidas.

CARIBE HÚMEDO

Sistema Arroz secano mecanizado.

Cerrar siembras del segundo semestre hasta la primera quincena de septiembre, para aprovechar la

oferta hídrica que se puede generar hacía los meses de septiembre a noviembre. Si la humedad del

suelo lo permite, sembrar con sembradora-abonadora o en su defecto tapar la semilla con rastrillo sin

traba. Establecer una óptima densidad siembra y utilizar semilla certificada. Para este segundo semestre

del año, sembrar variedades de ciclo corto como Fedearroz 70 y FL Fedearroz 68.

Continuar realizando en los lotes que se hallan en las fases vegetativa, reproductiva, los monitoreos

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

control de malezas, insectos fitófagos y enfermedades. Tener en cuenta el espectro y tamaño de las

malezas en el lote y la humedad del suelo, para seleccionar correctamente los herbicidas. Nutrir el

cultivo de manera balanceada en los momentos fisiológicos oportunos según la variedad sembrada y

evitar el exceso de nitrógeno que predispone a la planta de arroz a problemas fitosanitarios.

Lotes en fase de floración/maduración, realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas

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

Debido a que se pueden presentar condiciones de alta humedad, cosechar el arroz cuando caliente el

sol y decidir utilizar orugas en la combinada, si se amerita.

Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del programa AMTEC en

los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o a los técnicos de Fedearroz.

Recomendaciones Cultivo de ARROZ
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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.

Sistema Arroz riego.

Se hace un llamado a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los distritos de riego de La

Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), que debe realizar las obras de mantenimiento de los canales de

riego, drenaje, compuertas y electrobombas oportunamente; para garantizar el suministro adecuado de

agua de riego de los cultivos de arroz a establecerse en los meses de octubre a diciembre de 2020.

TOLIMA

En términos generales, las siembras realizadas durante el mes de septiembre no resultan favorables ya

que las etapas finales de cultivo encuentran condiciones de baja luminosidad y alta humedad relativa.

Para el segundo semestre del año, se recomienda realizar las siembras de arroz hacia el final del año:

octubre o noviembre para zonas como Espinal y Saldaña, y alrededor de noviembre y diciembre para la

Meseta de Ibagué. En caso de que se decida realizar la siembra durante el mes de septiembre, se deben

utilizar variedades que sean tolerantes a la baja radiación solar y de buen comportamiento fitosanitario,

como el caso de Fedearroz 70. Consulte con el personal de Fedearroz o con su asistente técnico.

Lotes de arroz, que se encuentran en etapas cercanos a floración es conveniente realizar monitoreos

fitosanitarios y estar pendientes del pronóstico de tiempo para la protección de la panícula.

En lotes que fueron cosechados recientemente, se recomienda realizar rápidamente el proceso de

descomposición y aprovechamiento del tamo e iniciar la preparación y adecuación del suelo, antes del

inicio de la nueva temporada de lluvias en octubre.

HUILA

Las condiciones de baja humedad del suelo permitirán en la primera quincena del mes

realizar labores de preparación de suelo y siembras directas, sin embargo, se recomienda

monitorear constantemente las fuentes de aprovechamiento de agua de riego y de la

misma manera realizar la limpieza de canales, esto debido al probable aumento del

volumen de agua a partir de la segunda quincena del mes.

Es importante intensificar los monitoreos fitosanitarios durante todas las etapas de

desarrollo del cultivo, tanto de insectos fitófagos como de enfermedades a razón de la

transición del periodo seco del año a condiciones ascendentes de humedad donde

generalmente aumenta la incidencia de dichos problemas fitosanitarios.
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CASANARE

En el departamento se ha cosechado un área importante correspondiente a la campaña de siembras del

primer semestre del año, sin embargo la misma se extenderá a lo largo de todo el mes, por lo tanto

recuerde la importancia de determinar el momento oportuno de su cosecha según el grado de madurez de

su cultivo y el contenido de humedad del grano, recuerde que el punto ideal para la agroindustria se

encuentra entre el 24 y el 25% de humedad y este puede variar de manera importante según el tiempo

climático. Por ejemplo, bajo condiciones de alta radiación solar y altas temperaturas como las presentadas

durante los últimos días del mes anterior en varias zonas del departamento, el arroz pierde grados de

humedad rápidamente y se pasa de su punto óptimo de cosecha ocasionando descuentos en la

agroindustria por la disminución de la calidad del cereal que derivan en pérdidas económicas, por ello,

planifique la logística de cosecha de su sistema productivo.

Cultivos de arroz que aún se encuentran en desarrollo, es necesario realizar monitoreos fitosanitarios

periódicos que permitan generar alertas tempranas y tomar medidas de manejo agronómico oportunas

que garanticen la calidad del grano a la cosecha.

No queme el tamo (residuo de cosecha del arroz), prefiera su tratamiento y posterior incorporación al suelo

ya que es una práctica que propende por su conservación, la materia orgánica es precursora de la vida en el

suelo y a su vez de esta depende la salud de este recurso natural y el posterior desarrollo de su cultivo.

Recuerde que la quema de biomasa y degradación del suelo aporta Gases de Efecto Invernadero que

agravan el proceso de calentamiento global y terminan finalmente generando el cambio climático, lo cual

es perjudicial para la agricultura y su sostenibilidad.

Campañas arroz 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.

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

para el desarrollo óptimo de su cultivo.

META

En la zona de los Llanos Orientales los lotes de producción arrocera se encuentran en un alto porcentaje

cosechados o próximos a ser recolectados durante el mes, 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.

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.

Lotes que se sembrarán bajo el sistema riego en el segundo semestre y teniendo en cuenta que se

presentan algunos días de tiempo seco, es aconsejable realizar labores como micronivelación y el

caballoneo con taipa, esta adecuación permite realizar una mejor y más rápida distribución del agua, y

sostener por mayor tiempo la cantidad de agua en el lote. Es importante que se aproveche esta para

realizar el mantenimiento y limpieza de los canales de riego y drenaje de las fincas.
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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.
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ZONA CARIBE

LABORES DE CULTIVO

De acuerdo a la predicción climática para el departamento de Córdoba, para el mes de septiembre se

esperan volúmenes de precipitaciones dentro del promedio histórico o levemente por encima de lo

normal. En este momento la zona algodonera se encuentra establecida con cultivos de maíz próximos a

cosechar durante el mes de septiembre, mes en el cual se inician las siembras de algodón, por lo tanto

es un periodo importante para la zona agrícola del departamento, durante este periodo las lluvias

definen el avance de las actividades de recolección de maíz y siembras de algodón. En el sur de La

Guajira (municipios de Fonseca, Distracción y Barranca) las precipitaciones estarían entre los valores de

100 a 150 mm, las ondas de las tormentas tropicales podrían generar lluvias muy fuetes en esta zona e

inmediaciones de la sierra Nevada. Para el departamento del Cesar se espera un comportamiento muy

cercano al promedio climatológico. En términos generales, para los próximos seis meses, las

probabilidades indican lluvias entre lo normal y por encima de lo normal, aunque cabe mencionar que la

estacionalidad de las lluvias indican que históricamente las precipitaciones descienden para final de año.

Los pronósticos indican que las temperaturas para los próximos tres meses estará entre lo normal y

ligeramente por encima de los normal, sobre todo las temperaturas máximas. Los pronósticos de vientos

para los próximos tres meses, sugieren vientos débiles para los meses de octubre y noviembre en el

norte de la región Caribe. Teniendo en cuenta la predicción climática, se recomiendan las siguientes

labores: Mantener un buen sistema de drenaje para; evitar el estrés en las plantas por el exceso de

humedad, permite combatir las enfermedades en los cultivos que se favorecen en ambientes húmedos y

mantener un régimen de humedad en el suelo favorable para la vida y crecimiento de las plantas. Antes

de la siembra del algodón, realizar las respectivas pruebas de germinación, esto ayuda a determinar la

capacidad que tiene la semilla para producir plantas normales y vigorosas, los resultados de esta prueba

son de mucha utilidad para calcular la densidad de siembra. Realizar oportunamente el mantenimiento y

calibración de los equipos para lograr la siembra eficiente, con la densidad de siembra correcta, buena

distribución de semilla y profundidad adecuada. Realizar el monitoreo de plagas y malezas para definir el

control oportuno y adecuado, es importante que las plántulas inicien su desarrollo en un ambiente libre

de malezas y de plagas que puedan disminuir la densidad de población del cultivo. Al momento de la

siembra, en lo posible, dosificar los fertilizantes que contienen potasio, fósforo y elementos menores,

según los requerimientos del cultivo y las características del suelo.
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ALTO MAGDALENA

ETAPA DE RECOLECCION

Exceso de humedad

• Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos

• Uso de defoliantes en dos aplicaciona mas la adicion de herbicida para evitar pudricion en el tercio

inferior por elevdos niveles de humedad en el suelo

• Fertlilizacion a base de elemetos como el potasio y magnesio para mejorar las condiciones

quimicas del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.

• uso de fungicidas preventivos en etapas donde lo demanden los primeros sintomas de aparicion de

hongos a nivel foliar.

Condición normal

• Uso de madurantes para promover la aperturas de estructuras en el tercio superior de las plantas

• instalacion inmediata de tubos matapicudo una vez destruida la soca de algodón

• eliminar plantas espontaneas de los bordes de carretera ya que son posibles hospederos de picudo.

Déficit de humedad

• Uso del control etologico hasta los primeros 45 dias donde aparecen los primeros botones florales

• Aplicación de riego continuo teniendo en cuenta la retencion por parte del suelo(condiciones

fisicas) y el gradiente o requerimiento hidrico del cultivo hy asi evitar absicion de estructuras

reproductivas.

• Lecturas o monitoreo de las trampas de caida para evaluar la dinamica del picudo

Uso de dosis adecuadas de defoliantes para evitar problemas de trash en el momento del desmote

Recomendaciones Cultivo de ALGODON

30



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

• Continúe con el manejo de los germinadores, control de la humedad y regulación de la

luminosidad, para las siembras del primer semestre de 2021.

• En algunas áreas del Norte de la región cafetera se debe construir los germinadores elevados del

suelo y realizar el tratamiento del sustrato para prevenir el volcamiento o mal del tallito, tener

especial cuidado con el sustrato que se esté utilizando, libre de residuos orgánicos, 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.

ALMACIGO

• Prepare el sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre de

cochinillas, chizas y residuos de raíces.

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

De ser necesario realice podas y raleos.

FERTILIZACION Y ENCALADO

• Realice la fertilización siguiendo las recomendaciones del análisis de suelo.

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 en levante.

• Las calles de los cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la prevención de la erosión.

• Tenga en cuenta que el manejo oportuno de arvenses contribuye a la aireación dentro del cultivo y

mejora la aireación dentro de los cultivos.

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.

Recomendaciones Cultivo de CAFE
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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 son dispersas realice monitoreo local y permanente.

• Ante los vuelos de broca, deben realizarse labores de monitoreo, cuantificar niveles de infestación

y posición de la broca, para una acertada decisión de manejo.

• 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 de acuerdo a la brocarta No. 049. Si usa el insecticida biológico (hongo Beauveria

bassiana), debe tener el 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 la toma de

decisiones de control, de acuerdo al AVT 459.

• Detecte a tiempo los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces en

los lotes donde no se tengan plantas indicadoras.

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 de los

meses de abril y mayo, en septiembre 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.

• No se recomienda aplicar un fungicida al suelo, teniendo en cuenta que solo se hacen dos

aplicaciones a los 60 y 105 días después de floración principal.

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.

• 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 septiembre, 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.
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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.

No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. De requerirse alguna aplicación, recuerde 

respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después 

aplique. Consulte al Servicio de Extensión.

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero agrónomo. 

Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener cuidado con la 

salud y el medio ambiente.

COSECHA Y POSCOSECHA

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

conservar la calidad del café (clic para ver las prácticas).
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• Realice el mantenimiento y aseo a la infraestructura y equipos de beneficio y secado. (ver link de

mantenimiento de equipos).

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

floraciones y el monitoreo de la infestación de broca, la cual debe de ser inferior al 2%.

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

la broca.

• Continúe los volteos periódicos de pulpa para facilitar el proceso de descomposición en los

procesadores de pulpa, evitando que tenga contacto con la lluvia. 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 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.

REGIÓN CAFETERA CENTRO NORTE

GERMINADORES

• Continúe con el manejo de los germinadores, control de la humedad y regulación de la 

luminosidad, para las siembras del primer semestre de 2021. 

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.
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• 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

• Para renovaciones por siembra en el segundo semestre inicie la preparación del lote con el manejo

de arvenses, trazo, hoyado y encalado. Prepare la semilla para el establecimiento del sombrío

transitorio donde carece de sombrío permanente.

• En aquellas localidades con cosecha principal en el primer semestre que realizaron renovaciones

por zoca, realice cosecha sanitaria y la renovación de los árboles trampa.

• En lotes renovados por zoca entre junio y julio, debe iniciarse la selección de chupones. Recuerde

aplicar fungicida protector en la herida para evitar llaga macana.

• Para la siembra de cultivos intercalados como maíz y fríjol, estas pueden programarse a partir de la

tercera semana del mes de septiembre. Siga las recomendaciones de los volantes técnicos sobre

sistemas de producción café y maíz y producción de frijol en asocio con café publicados en la

página de Cenicafé.

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

• Programe la fertilización con base en el análisis de suelo, asesorado por el Servicio de Extensión.

Recuerde que, para una adecuada fertilización, el suelo debe presentar humedad y ésta debe

realizarse una vez se hayan consolidado las lluvias.

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 en levante.

• Las calles de los cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la prevención de la

erosión.
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• Tenga en cuenta que el manejo oportuno de arvenses contribuye a la aireación dentro del cultivo y

mejora la aireación dentro de los cultivos.

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.

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 de acuerdo a la brocarta No. 049. 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.

Cochinillas de las raíces:

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

decisiones de control, de acuerdo al AVT 459.

• Detecte a tiempo los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces en

los lotes donde no se tengan plantas indicadoras.

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. Septiembre no es una época histórica para el control de roya.

• Si las floraciones fueron dispersas y similares a las históricas en marzo, ya debió finalizar el plan de

Recomendaciones Cultivo de CAFE

36



• control de roya, teniendo en cuenta que ya se inicia la cosecha de café del segundo semestre.

• Para floraciones principales tardías ocurridas en abril y mayo puede estar a tiempo para la tercera y

última aplicación entre los 150 y 180 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.

• No se recomienda aplicar un fungicida al suelo, teniendo en cuenta que solo se hacen dos

aplicaciones a los 60 y 105 días después de floración principal.

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 principales tardías entre abril y mayo, aplique el fungicida Cyproconazole entre

los 120 y 150 días después de la floración y la última a los 180 días después de floración. Para las

floraciones principales ocurrieron entre enero y marzo, 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.

• 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.
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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. De requerirse alguna aplicación, recuerde

respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después

aplique. Consulte al Servicio de Extensión.

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 (clic para ver las prácticas).

• 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.

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

dispersión de la broca.

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

humedad entre el 10% y 12%.

• Continúe los volteos periódicos de 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.
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• Establezca medidas para el aprovechamiento de la lluvia y racionalice su uso en las labores de la

finca.

REGIÓN CAFETERA CENTRO SUR

Germinadores

• Continúe con el manejo de los germinadores construidos para las siembras del primer semestre

de 2021.

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

semilla certificada de variedades resistentes.

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

• Para renovaciones por siembra en el segundo semestre inicie la preparación del lote con el

manejo de arvenses, trazo, hoyado y encalado. Prepare la semilla para el establecimiento del

sombrío transitorio donde carece de sombrío permanente.

• En aquellas localidades con cosecha principal en el primer semestre que realizaron renovaciones

por zoca, realice cosecha sanitaria y la renovación de los árboles trampa.

• En lotes renovados por zoca entre junio y julio, debe iniciarse la selección de chupones. Recuerde

aplicar fungicida protector en la herida para evitar llaga macana.

• Para la siembra de cultivos intercalados como maíz y fríjol, estas pueden programarse a partir de

la tercera semana del mes de septiembre. Siga las recomendaciones de los volantes técnicos

sobre sistemas de producción café y maíz y producción de frijol en asocio con café publicados en

la página de Cenicafé.

Mantenga el sombrío transitorio requerido en los lotes renovados en el último año.
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FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Programe la fertilización con base en el análisis de suelo, asesorado por el Servicio de Extensión.

Recuerde que, para una adecuada fertilización, el suelo debe presentar humedad y ésta debe

realizarse una vez se hayan consolidado las lluvias.

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 en levante.

• Las calles de los cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la prevención de la

erosión.

• Tenga en cuenta que el manejo oportuno de arvenses contribuye a la aireación dentro del cultivo

y mejora la aireación dentro de los cultivos.

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.

MANEJO DE PLAGAS

Broca:

• En las zonas que realizaron renovaciones por zoca, realice la recolección oportuna del café de los

árboles trampa.

• 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 de acuerdo a la brocarta No. 049.

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.

Cochinillas de las raíces:

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

decisiones de control, de acuerdo al AVT 459.

• Detecte a tiempo los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces en

los lotes donde no se tengan plantas indicadoras.
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Chamusquina:

• Continúe con el monitoreo. Detecte los focos y controle de ser necesario.

MANEJO DE ENFERMEDADES

Roya:

• Las condiciones climáticas actuales favorecen la incidencia de roya.

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

dispersas o que se comportaron como los patrones históricos, no se hace control de roya, ya se

encuentran próximos a iniciar pases de cosecha.

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

registraron floraciones principales tardías entre abril y mayo, y corresponden a una cosecha de

importancia, aplique el fungicida Cyproconazole entre los 120 y 150 días después de la floración

principal y finalice a los 180 días. Para las floraciones principales que ocurrieron entre enero y

marzo, 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.

• Favorezca la aireación y reduzca la humedad en el cultivo, mediante la 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, 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, 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:

• Aplique inmediatamente un fungicida protector sobre la herida cuando se realice la selección de

chupones, para evitar infección por el hongo causante de la llaga macana
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• 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. De requerirse alguna aplicación, recuerde 

respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y después 

aplique. Consulte al Servicio de Extensión. 

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero 

agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener 

cuidado con la salud y el medio ambiente.

COSECHA Y POSCOSECHA

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

conservar la calidad del café (clic para ver las prácticas).

• Asegure el correcto funcionamiento de los equipos de beneficio, secado e infraestructura y
alojamientos para los recolectores.

• 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% (clic para ver
volante de retención de pases).

• 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. 
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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)

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.

• Evite en lo posible llevar plantas de almácigo afectadas por gotera al campo. Puede requerir la

aplicación de un fungicida Cyproconazole. Consulte al Servicio de Extensión.

RENOVACIÓN

• Inicie la preparación del lote con el manejo de arvenses, trazo, hoyado y encalado. Prepare la

semilla para el establecimiento del sombrío transitorio donde se requiera.
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• En los lotes renovados por zoca en el mes de julio, realice cosecha sanitaria y la renovación de los

árboles trampa. Recuerde aplicar fungicida protector en la herida para evitar llaga macana.

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

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.

FERTILIZACIÓN Y ENCALADO

• Programe la fertilización con base en el análisis de suelo, asesorado por el Servicio de Extensión.

Recuerde que, para una adecuada fertilización, el suelo debe presentar humedad y ésta debe

realizarse una vez se hayan consolidado las lluvias.

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 en levante.

• Las calles de los cafetales deben tener cobertura, esta práctica favorece la prevención de la erosión.

• Tenga en cuenta que el manejo oportuno de arvenses contribuye a la aireación dentro del cultivo y

mejora la aireación dentro de los cultivos.

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.

MANEJO DE PLAGAS

Broca:

• Si las floraciones son dispersas realice la evaluación de infestación periódicamente.

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

Cochinillas de las raíces:

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

decisiones de control, de acuerdo al AVT 459. 44
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• Detecte a tiempo los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces en

los lotes donde no se tengan plantas indicadoras.

Chamusquina:

• Continúe con el monitoreo. Detecte los focos y controle de ser necesario.

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.

Gotera:

• Ante la proximidad de la temporada de lluvias del segundo semestre del año, deben iniciarse

acciones preventivas de la enfermedad en zonas con antecedentes de ésta.

• Es época adecuada para la recuperación de las plantaciones afectadas en la epidemia anterior del

2019 2020.

• Identifique los focos y lotes afectados para realizar actividades de manejo integrado al finalizar la

temporada de menores lluvias: 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.

• Registre las floraciones. El control químico de gotera se inicia entre los 30 y 45 días después de

ocurrida la floración principal, al inicio de la temporada de lluvias.

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 lluvias, vientos fuertes y cambios fuertes de temperatura entre el día y la noche.
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• 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:

• Aplique inmediatamente un fungicida protector sobre la herida cuando se realice la selección de

chupones, 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.

La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero agrónomo. 

Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener cuidado con la salud 
y el medio ambiente.

COSECHA Y POSCOSECHA

• 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.

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.

Mayor información:

Floración

- Calendario registro de floración y cosecha 2019

- Avance Técnico No. 455. ¿Cómo registrar las floraciones en los cafetales?

- Avance Técnico No. 500. Recomendaciones para la renovación de café por medio de zocas.

- Avance Técnico No. 463. Sistemas de renovación de cafetales para recuperar y estabilizar la producción.

- Avance Técnico No. 484. Determine la densidad de tallo en las zocas de café.
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- Avance Técnico No. 319. El aplicador de contacto: herramienta eficaz para el manejo de la llaga macana del cafeto

- Avance Técnico No. 174. La renovación de los cafetales por zoca.

- Volante. Producción de frijol en asocio con café.

Germinadores

- Avance Técnico No. 489. Variedades Castillo® Zonales resistencia a la roya con mayor productividad

- Avance Técnico No. 469. Cenicafé 1: Nueva variedad de porte bajo, altamente productiva, resistente a la roya y al CBD, con mayor

calidad física del grano.

Almácigos

- Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.

- Avance Técnico No. 404. Almácigos de café: Calidad fitosanitaria, manejo y siembra en el campo.

Nutrición

- Avance Técnico No. 442: Épocas recomendables para la fertilización de cafetales.

- Boletín Técnico No. 32. Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia: Guía práctica.

Manejo de arvenses

- Avance Técnico No. 417. Manejo integrado de arvenses en el cultivo de café: Nueva alternativa de control químico.

- Avance Técnico No. 462. Uso del selector de arvenses en cultivos de café: Recomendaciones prácticas.

Otras prácticas culturales

- Avance Técnico No. 471. Conservación del suelo en épocas de altas precipitaciones.

- Avance Técnicos No. 152: Las barreras vivas conservan los suelos con cultivos de café.

Manejo de plagas

- Brocarta No. 38. Cómo se dispersa la broca a partir de cafetales zoqueados infestados.

- Brocarta No. 48. Aciertos y desaciertos en las prácticas de renovación de cafetales infestados por broca.

- Brocarta No. 49. Insecticidas químicos recomendados para el control de la broca del café.

- Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.

- Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.

- Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.

- Avance Técnico No. 367. Monalonion velezangeli: la chinche de la chamusquina del café.

- Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de la mano de obra.

- Avance Técnico No. 468. Recolección de frutos de café del suelo con canastilla : Herramienta para el manejo integrado de la broca

Manejo de enfermedades

- Avance Técnico No. 495. Registro de la floración del café Criterio alternativo para el control de la roya del cafeto en Colombia

- Boletín Técnico No 36. La Roya del Cafeto en Colombia. Impacto, manejo y costos de control. Resultados de investigación.

- Avance Técnico No. 480. Manejo de la Roya: nuevo fungicida para su control en Colombia

- Boletín Técnico No. 37. Ojo de gallo o gotera del cafeto Omphalia flavida.

- Avance Técnico No. 490. Bases Técnicas para el manejo de la Gotera u Ojo de Gallo en Colombia

- Avance Técnico 472: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombras en sistemas agroforestales con café.

- Avance Técnico No. 299. El mal rosado del cafeto.

- Avance Técnico No. 456. Alternativas para el manejo cultural de la muerte descendente del cafeto.

- Avance Técnico No. 385. Aprenda a diferenciar la muerte descendente y la chamusquina en árboles de café.

Cosecha y Poscosecha

- Libro: Beneficio del café en Colombia.

- Avance Técnico 487: Lonas para asistir la cosecha manual de café

- Avance Técnico 380: Aprovechamiento eficiente de la energía en el secado mecánico del café.

- Avance Técnico 353: Secador solar de túnel para café pergamino.

- Avance Técnico No. 393. Los subproductos del café: Fuente de energía renovable.

- Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de la mano de obra.

- Cartilla. ¿Cómo agregar valor a las pasillas en las fincas cafeteras?

- Volante: Calibración de la despulpadora

- Volante: Prácticas clave para producir café de buena calidad
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Manejo del agua

- Libro: Construya y opere su sistema modular de tratamiento anaeróbico para las aguas mieles.

- Boletín Técnico 29. Tratamiento anaerobio de las aguas mieles del café.
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SANTANDER 

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) - LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS 

Se están terminando las labores de cosecha, comercialización y están iniciando la preparación de suelos

para la segunda cosecha del 2020. Para el mes de septiembre se espera que aumente la ocurrencia de

precipitaciones para la segunda quincena que coincida con la siembra de frijol y propicie una buena
germinación.

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de septiembre son: continuar con preparación de

suelos, no sobre laborar los mismos. Se debe estar atento a realizar prueba de germinación de la semilla

destinada para la siembra, al igual que controlar la aparición de gorgojos. Se debe terminar la

preparación de los terrenos para el segundo semestre agrícola ya que la época de descanso de los

mismos es muy corta. Para el mes de octubre puede aumentar las precipitaciones razón por la cual se
debe estar atentos al control fitosanitario especialmente malezas y enfermedades.

Preparacion y recolección de frijol septiembre 2020

SANTANDER Y SUR DEL CESAR

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (MAIZ) - CARLOS FERNANDO PELUHA CASTRO

En el mes de Septiembre se continúa con la cosecha del cultivo de Maíz sembrado en el primer semestre

del año, se espera que las lluvias que se pronostican durante el mes que pueden ser por encima de lo

normal lo cual permite cosechar sin contratiempo, se pueden presentar fuertes vientos acarreando

pérdidas por volcamiento del maíz. Se recomienda cosechar con una humedad máxima del 20% para
evitar daños en la calidad del grano.

En este mes también se adelanta la preparación de los suelos y las nuevas siembras de maíz, se

recomienda hacer preparación con poco movimiento del suelo y hacer drenajes para evacuar excesos de

humedad, tratar las semillas con insecticidas para el control del cucarro (Eutheola videntata) que se

masifica en el proceso de germinación cuando hay buena humedad en el suelo afectando drásticamente

la población.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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NARIÑO

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

MAÍZ) - JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA

Teniendo en cuenta las predicciones climáticas para el mes de septiembre existe la mayor probabilidad

para la zona alto andina de Nariño, que ocurran precipitaciones moderadas característica que afectaría a

las cosechas de trigo y maíz de las zonas por encima de los 2800 msnm, por lo tanto se reitera que se

aprovechen los días secos y se dispongan de bodegas aireadas con pisos adecuados para regar los

granos o mazorcas, evitar almacenar empacado las producciones húmedas porque se acelera el proceso

de deterioro y perdida de la calidad, se recomienda secar en condiciones naturales controladas, y no

exponer al cultivo en el campo esperando que pierda la humedad el grano lo cual sería difícil
conseguirlo.

Respecto al manejo de rastrojos, debido a la humedad el suelo es susceptible a la compactación por

pisoteo por lo tanto disminuir el tránsito de animales de esta manera se evitaría la alteración y perdidas

de las propiedades físicas del suelo que originan mayor dureza en los primeros centímetros del suelo
como consecuencia las plantas del próximo cultivo no van a tener normal desarrollo.

Aprovechando la humedad del suelo es conveniente empezar a realizar las prácticas de presiembra

empezando con el encalamiento siempre y cuando el pH del suelo lo requiera por eso consulte con el 

ingeniero agrónomo de FENALCE de la región, al mismo tiempo empezar con labores de preparación, el 

uso del cincel es la herramienta indicada cuyo efecto se favorece por la consistencia del suelo, también 

se puede utilizar rastras para la incorporación de rastrojo, la humedad va a acelerar el proceso de 

descomposición, si se tienen en cuenta estas recomendaciones con preparación anticipada, las siembras 

proyectadas para el mes de octubre seria exitosas, inclusive podrían iniciarse desde la segunda década 

de este mes, si las condiciones físicas del suelo lo permiten lo pueden realizar en el sistema de siembra 

directa o labranza reducida.

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

Recomendaciones en Fríjol y Haba: La continuidad en las lluvias (atípicas); favorecen a los cultivos que

se encuentran en periodo reproductivo, para que cumplieran un mejor desarrollo, expresando su

potencial. Se ha dado en regiones en las que se hace aplicación de riego la merma o suspensión de

aplicaciones, ahorrándose la labor. Esta época es de transición para alistarse a siembras de octubre o
finales de septiembre.

La condición climática ha incidido en el manejo de aplicaciones de agro insumos de acuerdo al

requerimiento del cultivo en torno al microclima que se desarrolla, a partir de la condición de su suelo,

con facilidad en la filtración del exceso de agua, salvando el sistema radicular de asfixia por
encharcamiento. Se da alternancia con altas temperaturas.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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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. Realizar recolección, dejar secar en oreadores o
bajo carpas y posteriormente una vez que se pueda realizar la trilla. Al final realizar el secado del grano.

Al continuarse dando lluvias los agricultores recurrirán a aplicaciones de productos agrícolas que

protejan sus cultivos de acuerdo al requerimiento. Aperarse de carpas o acondicionarse de elementos

que mejoren la trilla y acondicionamiento de la cosecha. Se dará germinación de arvenses, por tanto,
se tendría que recurrir a controlarlas para que no lleguen a formar semillas y se diseminen más.

Se ha estado dando preparación de lotes, alistándose para las siembras de finales del mes de

septiembre, aunque si se mantienen las lluvias, se podría adelantarse las siembras. Lo mismo se podría

considerar para el cultivo del haba. La realización de drenajes en sitios donde por historial, el agricultor
sabe que tienden a encharcarse.

Recomendaciones en Arveja: La cultivada a libre crecimiento se ha visto afectada por patógenos y

arvenses. Aquí la necesidad de realizar aplicaciones preventivas y curativas de agroquímicos. En

algunos casos realizar control de malezas. No es tiempo de 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. Mas sin embargo como muchos lotes están ubicados en ladera,
esto permite que se dé menos afectación por humedad en el suelo.

Las arvejas a las cuales se les hace tutorado, que son las de grano verde en seco; se ubican sobre todo

hacia la parte Sur y Sur oriente del departamento. Con las lluvias que se están presentando, se están

afianzando las siembras, a más de las lluvias que normalmente se dan por influencia de su cercanía a

la región alta del Alto Putumayo. Los cultivos se hacen escalonadamente. 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.

El uso de agroquímicos se hace 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.

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.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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HUILA

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL) - HAROLD HERNANDEZ REYES

Septiembre se presenta como un mes de transición hacia la temporada de lluvias del segundo semestre

de 2020, y se espera en el departamento del Huila un registro de precipitaciones por debajo de lo
normal para este mes.

Durante septiembre se desarrolla en la zona productora de frijol del departamento del Huila la siembra

de aproximadamente el 60% del área dedicada a este cultivo. Teniendo en cuenta las condiciones de

tiempo indicadas las siembras deben programarse sobre la segunda quincena del mes coincidiendo con

la aparición de las lluvias para garantizar germinación y favorecer la labor de fertilización en la primera

etapa, preferiblemente al momento de la siembra, tomando en cuenta las recomendaciones técnicas de

aplicación en la primera fertilización del 100% de la dosis de Fósforo (P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg),

Azufre (S) y microelementos, el 50% de la dosis de Potasio (K), el 40% del requerimiento de Nitrógeno
(N).

Previo a la siembra o inmediatamente después de esta labor realizar aplicaciones preventivas para el

manejo de hongos y bacterias del suelo causantes de pudriciones radicales y volcamiento entre otros

problemas fitopatológicos, en caso de tener registros de la presencia de estos patógenos en los terrenos
cultivables.

Terrenos con suelos susceptibles de anegamiento o con probabilidades de deslizamiento o movimiento

de tierra deben estar adecuados con drenajes y medidas de conservación de suelos como siembra a
través de la pendiente, cobertura vegetal, obras de arte, entre otras.

Se debe evitar el contacto de las guías y ramas con el suelo húmedo por lo cual se debe tener listo el

sistema de tutorado y realizar la labor de guiada (colgada) manera temprana, previniendo así el ataque
de hongos o bacterias que afecten a las plántulas.

En octubre se espera que se presente la temporada de lluvias con registros de precipitaciones por

encima de lo normal, por lo cual se debe estar atentos al manejo de enfermedades causadas por
hongos, realizando monitoreos para identificar los patógenos presentes y su método de control.

Se debe completar el plan de fertilización con la realización de la segunda fertilización en la etapa V4

con el 40% de la dosis de Nitrógeno (N) y el 50% restante del requerimiento de Potasio (K), y la tercera
fertilización con el 20% restante de Nitrógeno (N) en la etapa R5 (prefloración).

En esta etapa de cultivo se deben mantener los cultivos de frijol libres de arvenses preferiblemente

sobre el surco de siembra, para evitar la competencia por luz, agua y nutrientes, conservando arvenses

nobles, de porte bajo, sobre las calles para evitar pérdida de suelo por escorrentía o cualquier otro
proceso erosivo.

Para las siembras realizadas en octubre se deben tener en cuenta las recomendaciones mencionadas

para el mes anterior, con un monitoreo riguroso de daños en plántulas y controles oportunos

especialmente de hongos del suelo y pudriciones por exceso de humedad. Se deben conservar limpios y
funcionales los canales de drenaje de haber sido construidos.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES

52



Las labores de monitoreo de plagas y enfermedades se deben hacer de manera periódica y teniendo en

cuenta el historial de los lotes de cultivo sobre presencia de enfermedades frecuentes en la zona, realizar

manejo preventivo, debido a la alta probabilidad de lluvias en niveles superiores a los normales durante

noviembre. Cabe anotar que la infraestructura de tutorado debe ser lo suficientemente fuerte para evitar

el rompimiento de las cuerdas que sostienen las plantas y el consecuente daño físico y fitopatológico

sobre las plantas, flores y vainas en formación. De igual manera, realizar labores de re-guiado para evitar
especialmente la presencia de enfermedades fungosas.

el sistema productivo.

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

DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ

Aunque la zona de ladera de la cordillera Central y Oriental, está presentándose unas condiciones

climáticas, de fuertes vientos, temperaturas moderadas durante el día y frías de noche, nubosidad y

brillo solar, humedad relativa alta, esta condición climática es anormal en esta zona para esta época del
año, ya que históricamente es de constante brillo solar y altas temperaturas diurnas.

Desde el manejo agronómico del cultivo del maíz, se esperan condiciones del estado del tiempo con

características secas, soleadas y presencia de altas temperaturas diurnas, para realizar las actividades de

cosecha del cultivo de maíz a lo largo del Valle del río Magdalena y el río Suaza. Hay que tener en cuenta

que en la zona norte del departamento presenta unas condiciones climáticas secas para el mes de

septiembre, con altas temperaturas. Mientras que la zona Centro y Sur, presenta unas condiciones
diferentes, ya que las temperaturas durante el día son más moderadas.

Este mes de septiembre, permite recolectar en campo el maíz con un promedio de humedad del 16%

TOLIMA

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

SORGO) - MAURICIO YEPES

✓ Hacer las preparaciones de suelo de manera perentoria, realizar un buen embalconado.

✓ Revisar las zonas de acumulación de aguas en los lotes, realizar drenajes.

✓ Calibrar las máquinas sembradoras de acuerdo a la velocidad de operación y del tamaño del grano
de la semilla.

✓ Hacer las siembras rápidamente, no sin antes realizar el tratamiento de semillas con productos
licenciados para tal fin.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA) - CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

Según las predicciones climáticas por parte del IDEAM para el mes de septiembre, se espera una

disminución significativa en la precipitación para la zona centro Andina, Tolima podría presentar hasta un

40% de disminución de lluvias, por lo que se recomienda inicialmente a los productores de frijol voluble

tener reservas de agua con las cuales puedan ayudar a sus cultivos, es importante recordar que al hacer

aplicación de agua por aspersión existe una gran probabilidad que los hongos infectes con mayor

facilidad a las plantas de frijol, por lo cual se deben hacer aplicaciones preventivas luego del riego por

aspersión, como medida adicional evitar el control químico de malezas, se recomienda conservar las

plantas nobles que acompañan al cultivo y no afectan fuertemente su desarrollo, conservar el mulch que

queda como residuo del control con guadaña o machete de las malezas, esto con el fin de que el suelo
conserve humedad y evitar hacer siembras demasiado densas.

Recuerde amigo agricultor que la traviesa o segunda campaña del año es históricamente más seca que el
primer semestre, por esto asegure su cultivo con una buena nutrición y reservas de agua.

ZONA CAFETERA 

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

JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA

En el Quindío y Risaralda se está terminando de cosechar los lotes sembrados en el primer semestre del

año (sembrados en marzo), estos lotes de maíz presentaron retraso en las cosechas por la presencia de

lluvias en el mes de agosto, por lo que se deben cosechar en su totalidad para este mes de septiembre

debido a la predicción climática observado y el incremento de lluvias que viene en el mes de octubre,

además del aumento en la probabilidad de considerar el fenómeno de “La Niña”, es claro entonces que

parámetros como humedad de grano son claves para la calidad en poscosecha, por lo que se recomienda

realizar muestreos de humedad ya sea con sensores electrónicos (humedad de grano <20%) o de manera

convencional por la facilidad del desgrane de la mazorca antes de cosechar el lote. Por su parte,

considerar la posibilidad de realizar canales de drenaje que permitan la escorrentía del agua residual y no
impida la entrada de maquinaria en los lotes que serán sembrados en los meses de septiembre y octubre.

Maiceros que destinan su cultivo para maíz choclo y ensilaje, que se localizan principalmente en tierras

más altas de topografía ondulada o ladera en cuanto al manejo del agua no se ha evidenciado problema

en estas zonas debido a que son suelos bien drenados, sin embargo es clave realizar un manejo

preventivo de los maíces establecidos para el control de mancha de asfalto, en periodos de tiempo

húmedo, vigilando que el cultivo en etapa de Floración no presenten este tipo de manchas
principalmente en el tercio medio, si lo presenta, realizar manejo correctivo químico.

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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BOYACÁ

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

CEBADA Y AVENA) - WILLIAM SANA PULIDO

Para los cultivos de cereales menores, tomando en cuenta que el mes de septiembre se determina como

de transición a la temporada de lluvias del segundo semestre, para el caso de trigo, cebada y avena, en

primer lugar se recomienda realizar siembras hasta la primera quincena del mes, para los cultivos ya

establecidos en primer lugar se deben contar con buenos drenajes de los lotes, ya que de aumentar los

niveles de precipitación no sean afectados por encharcamientos, por último se deben realizar monitoreo

de malezas tanto de hoja ancha como para hoja angosta, y en el momento que se tenga un porcentaje
en que el 70% de malezas están entre 3 y 4 hojas, se debe realizar el control químico.

Para el cultivo de arveja, en primer lugar, para las siembras de octubre el mes de septiembre es óptimo

para el alistamiento de terreno, y lo largo de septiembre es óptimo para sembrar, en segundo lugar, se

debe contar con buenos drenajes en lo lotes ya que este cultivo es muy susceptible al encharcamiento,

en los lotes establecidos se deben realizar labores de control de malezas y reaboene, por otra parte, se

deben realizar constantes monitoreos sanitarios del cultivo, ya que con el aumento de la humedad

suelen dispararse enfermedades fungosas como la el pecoseo, antracnosis y los mildeos, para
determinar control ya que afectan hojas, tallos y vainas

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 ya se cosecharon en su

mayoría pero quedan pequeñas áreas por cosechar, y esta actividad podría verse afectada por el

inicio de la segunda temporada lluviosa del año; paralelamente ya iniciaron las siembras del

segundo semestre (con ventana de siembra reglamentada por el ICA) aprovechando esta segunda

temporada lluviosa que inicia, sin embargo, se debe tener en cuenta la saturación de agua en el
suelo para la preparación de los terrenos.

✓ Fitosanitariamente no hay mayor preocupación actualmente en los lotes de maíz del departamento,

dado que apenas están iniciando las siembras, salvo en los cultivos muy tardíos que están aún por

cosecharse, en los cuales el inicio de las lluvias puede contribuir con el desarrollo de pudriciones de
la mazorca.

✓ Para septiembre se espera la transición final hacia la segunda temporada de lluvias del año en el

departamento del Valle del Cauca pero con una probabilidad de que se presenten reducciones

entre el 10% y el 40% de las precipitaciones respecto a los valores históricos en la región, esto

puede beneficiar la preparación de los terrenos a los que aún no se les ha hecho esta labor, pero se

debe prestar mucha atención a los valores reales de precipitación, ya que puede hacerse necesario

la aplicación de riegos para lograr una adecuada germinación de las semillas en caso de que no

llueva en las cantidades necesarias para este proceso, teniendo en cuenta la limitante de las fechas
de siembra para el departamento

Recomendaciones Cultivos de CEREALES
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SUCRE 

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ) - TIRSO MADERA MONTES

De acuerdo con la información suministrada y los pronósticos que se desarrollaron en la mesa

agroclimática realizada el día 31 de agosto de 2020 en el municipio de San Marcos y de acuerdo con el

comportamiento del régimen pluviométrico pronosticado para la región se hacen las siguientes
recomendaciones:

✓ Para el departamento de Sucre se recomienda para el mes de septiembre las siembras de maíz y en
zonas altas del San Jorge y la Mojana y en lotes no inundables.

✓ Se recomienda sembrar híbridos, con una buena población y un buen abonamiento. Con la
posibilidad de usar en doble propósito para venta en ensilaje o grano seco.

✓ Para el cultivo de frijol cabecita negra se prevé un tiempo bastante favorable para sembrar lotes
altos en el mes de septiembre y octubre en lotes no indudables y que tengan un buen drenaje.

✓ Deslamine, el despunte el realce y el deshoje deben aplicarse con buen criterio, y realizando una

tarea de calidad. Recuerde que con menos del 50% de la hoja se considera que ya no aporte a la

planta, de forma tal que sólo

META

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

EMILSEN SACRISTAN BARBOSA

Actualmente nos encontramos en temporada de recolección del grano y siembras de maíz. Las

condiciones del estado del tiempo que se han presentado han sido ideales porque ha permitido realizar

labores, tanto de siembra como de recolección; no se han presentado altas precipitaciones por lo tanto

los suelos no han mostrado alta saturación de humedad y esto permite realizar bien el laboreo, sin

embargo, se recomienda embalconar para maíz cuando el productor lo considere, teniendo en cuenta el
conocimiento del lote y sus condiciones físicas y la rapidez de infiltración.

De acuerdo a la predicción climática para el mes de septiembre está dentro de un histórico normal o

menos de lo normal lo cual permite realizar una buena siembra de soya, cuya fecha estimada está dentro

de la primera quincena del mes. Teniendo en cuenta estas condiciones climáticas se recomienda realizar
las labores de fertilización y aplicación de herbicidas con una buena humedad de suelo.

CUNDINAMARCA

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

Recomendaciones en Fríjol: De acuerdo a la predicción climática para la zona de la provincia de Oriente

se observa en el mapa, que las mayores lluvias climatológicamente se concentran en la franja limítrofe

entre Guayabetal y Gutiérrez que corresponde en buena parte a la zona de mayor producción de fríjol de
la provincia. La mayor parte de los cultivos de fríjol voluble que se sembraron en la provincia entre los
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meses de Julio y Agosto se encuentran en la fase de desarrollo vegetativo y los más adelantados

llegarán a su fase reproductiva durante la segunda quincena de Septiembre. Se recomienda hacer un

monitoreo constante pues suele incrementarse el nivel de inoculo para enfermedades como antracnosis

y mancha anillada.

Recomendaciones en Maíz: Aunque existen antecedes, en años muy lluviosos de ataques de

importancia de una enfermedad de origen bacterial (Añublo) denominada “gota de aceite". Por la etapa

de desarrollo en que estarán los cultivos durante el mes de Septiembre se deben hacer las

“reabonadas" o segundas aplicaciones de fertilizantes y detectar y medir la presencia de los Trips, una

plaga que de no controlarse durante la etapa reproductiva, incide negativamente en los rendimientos.

Por otra parte, en los años donde las lluvias se han extendido más allá de que los cultivos alcancen el

punto de madurez fisiológica, para la zona de la provincia de Oriente corresponde a principios del mes

de diciembre, se han presentado problemas para la recolección de la cosecha y reducción en la calidad

de la cosecha por perdidas de brillo y color en los granos. Esta situación se viene presentando al otro

lado de la cordillera, en el municipio de Cabrera, donde los cultivos requieren de una temporada de

tiempo seco suficiente para el secado natural de los granos, pero actualmente está lloviendo por

encima de lo normal.

Al suroccidente de Cundinamarca, la buena presencia de lluvias ha permitido el establecimiento de

cultivos de maíz, aunque se presentaron muchas pérdidas en el primer semestre por la escasez de lluvia

en Abril y Mayo. En lotes cercanos a la ribera del río Bogotá se recomienda dar mantenimiento a los

drenajes pues el nivel freático alto le genera problemas al maíz por excesos de humedad.

ANTIOQUIA

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (MAÍZ, FRIJOL) – JOSE GABRIEL OSPINA ROJAS

Recomendaciones de Manejo Agronómico en Fríjol: Durante el mes de agosto se presentaron lluvias

continuas en todo el territorio Antioqueño, lo que obligó a los productores de fríjol a incrementar los

controles de enfermedades, con énfasis especial en Antracnósis y Mancha Anillada. En términos de

desarrollo, los cultivos establecidos entre mediados de marzo y abril, para el mes de agosto se

encontraban en pleno llenado de grano y pre cosecha, lo que se vio favorecido por el clima. Por su

parte, los cultivos cosechados en verde, también se beneficiaron con el clima debido a que el daño de

pasadores de vainas fue menor. El fríjol destinado para cosecha como grano seco, por el contrario, se

vio desfavorecido por el clima, debido a que no pudo ser secado al sol, obligando a los productores a

incurrir en mayores costos, ya fuera para la implementación de marquesinas y/o por uso de mano de
obra en labores relacionadas con protección de las lluvias.

Considerando que septiembre hace parte de la segunda temporada de más lluvias en Antioquia y

teniendo en cuenta que para el presente semestre se pronostica un aumento de las precipitaciones

superior al 20% con respecto a los promedios históricos, se sugiere realizar el secamiento del fríjol

proveniente de las siembras del primer semestre, en marquesinas o con secadoras artificiales. Esto en

razón a que el secamiento al sol expone los granos a las lluvias continuas que se espera se presenten
durante el mes de septiembre.
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En relación con las siembras de fríjol correspondientes al segundo semestre del año, los pronósticos

indican que, a partir de la segunda quincena de septiembre, se tendrá un aumento importante de las

lluvias, lo cual es ideal para realizar siembras sin movimiento de suelos (siembra directa), con el fin de

evitar su erosión. En el manejo de arvenses (malezas), se deben usar herbicidas sistémicos en mezcla con
coadyuvantes, con el propósito de asegurar un buen control.

Como suele suceder en épocas de altas precipitaciones, durante los días próximos a la emergencia de las

plantas, se debe hacer monitoreo y control continuo de babosas, trozadores y tierreros, así como un

manejo preventivo de enfermedades de raíz y tallo; para ello es recomendable el tratamiento de semillas
en presiembra o mediante la aplicación de productos específicos para hongos del suelo.

CORDOBA

FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (MAÍZ, FRIJOL) – ALEJANDRO ENRIQUEZ AGAMEZ SAIBIS

Con base en la predicción climática actual se recomienda las siguientes acciones para el cultivo del maíz
dentro del departamento:

✓ Para los cultivos que están próximos a cosecha se recomienda cosecharlos con humedades de
granos por debajo de 20% de humedad.

✓ Para la siembra de cultivos en el segundo semestre se recomienda fertilizar a la siembra con fuentes

de fosforo y potasio, una fecha oportuna de siembra en el segundo semestre esta entre el 20 de
septiembre y el 10 de octubre.

✓ Inmediatamente después de cosecha de los maíces de 2020 A es indispensable el mantenimiento y

optimización del sistema de drenaje de los lotes, antes de hacer una nueva siembra de maíz o
algodón.

✓ En el establecimiento de nuevos cultivos de maíz se recomienda preparar la semilla contra plagas
de establecimiento como son los chinches, trozadores y hormigas.

✓ Monitorear en etapas muy tempranas de cultivos de maíz síntomas de enfermedades que son muy

frecuentes en el segundo semestre. Usar híbridos tolerantes a enfermedades y que se conozca su
comportamiento en el segundo semestre.
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Córdoba, Sucre y Bolívar (Caribe Húmedo)
Aprovechar la baja o nula presencia de las lluvias para realizar labores de mantenimiento de equipos,

instalaciones, tanques etc. A mediano plazo se recomienda disminuir la frecuencias de lavado de

corrales para evitar la producción excesiva de porcinaza liquida dado que no es recomendable su

aplicación en terreno en época de lluvia, y se recomienda evitar los encharcamientos en la granja y sus

alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de olores ofensivos

Atlántico, Magdalena y Cesar (Caribe Seco)
Se recomienda aumentar las labores de limpieza en seco. Disminuir la frecuencia de lavado con agua

para no favorecer la humedad dentro de los corrales. Garantizar adecuada ventilación en los lechos de

secado y manejar capas de porcinaza mas delgadas de lo normal para evitar que el proceso se haga

mas largo. En caso de ser necesario, se recomienda la aplicación de porcinaza liquida al menos 48

horas después de las lluvias

Santander y Norte de Santander
- Aprovechar las lluvias para recolectar y almacenar agua de lluvia. Evitar la aplicación de porcinaza

liquida en periodos de lluvia y monitorear los cambios en las temperaturas en el área de lactancia.

- Antioquia

- Debido a que se van a presentar temperaturas por encima del promedio, tenga presente el manejo

de cortinas, para ventilación y confort de sus animales. Monitorear el estado de las laderas y

cimientos en las instalaciones.

Eje Cafetero, Meta y Casanare
Evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el aumento

de olores ofensivos. Disminuir la frecuencia de lavado de corrales para evitar la producción excesiva de

porcinaza liquida dado que no es recomendable su aplicación en terreno en época de lluvias.

Mantenerse informado sobre el estado de las vías, programarse con pronósticos y contar con planes de

contingencia en caso de inconvenientes en las actividades de transporte de cerdos e insumos. . Revisar

la presión en chupos debido al aumento de caudales en sistemas hidráulico así como revisar que

instalaciones como filtros, sedimentadores, biodigestor, tanque estercolero, lecho de secado y

compostera de mortalidad tengan techos y adecuaciones para evitar ingreso de agua lluvia.

Huila y Tolima
- Garantizar el acceso de agua de consumo en calidad y cantidad a los animales.

- Realizar mantenimiento y aseo periódico a los tanques de reserva de gua y una limpieza a los

sistemas de canalización.

- Optimizar los proceso de lavado y limpieza en la granja

Nariño y Sur del Cauca
Dar prioridad al agua disponible para los cerdos y utilizarla de manera eficiente para el lavado de las

instalaciones porcícolas. Estar pendientes de las notificaciones de racionamiento. Canalizar y almacenar

agua lluvia cuando sea posible y contar con tanques de almacenamiento.
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A largo plazo se recomienda reforestar fuentes de agua superficiales cercanas a la granja e implementar

cercas vivas en las granjas para mejorar las condiciones de confort térmico. 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.

Valle y Norte del Cauca
- En el corto plazo se recomienda realizar la cosecha de lluvias instalando canales en los techos y

finalizando en tanques de plástico de 2.000 litros.

- Para los siguientes meses se debe revisar las instalaciones porcícolas para evitar ingreso agua de lluvia

y verificar que no se formen acumulaciones de agua lluvias. Adicionalmente se debe revisar que las

instalaciones estén reforzadas contra ventarrones y excesos de lluvias.

Boyacá y Cundinamarca
- Se sugiere a los porcicultores reforestar rondas hídricas para proteger las cuencas hídricas.

- Disminuir las actividades de lavado para disminuir el caudal de porcinaza líquida.

- Mantener constante monitoreo en zonas de deslizamientos e inundación.
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CENTRO-SUR DE LAS REGIONES ANDINA Y PACÍFICA, ASÍ COMO EN EL CENTRO-

OESTE DE LOS LLANOS ORIENTALES Y LA AMAZONÍA 
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.

A nivel nacional tenga en cuenta las siguientes recomendaciones preventivas ante 
el estado de alerta para ENOS-FASE NIÑA:

1. El aumento de la precipitación puede incrementar la carga de materia orgánica y microorganismos en las

fuentes de agua, por lo cual conviene revisar la eficacia de los sistemas de potabilización de agua en las

unidades productivas; verifique la capacidad de almacenamiento y revise los parámetros fisicoquímicos y

microbiológicos del agua tratada.

2. Revise el estado de los canales perimetrales verificando que tengan una profundidad efectiva que permita la

evacuación de agua en las zonas aledañas a los galpones. Formule o refuerce las medidas de limpieza

periódica de dichos canales con el fin de evitar acumulación de basuras o escombros que produzcan

represamientos de agua.

3. Revise los techos de los galpones para detectar y reparar goteras que puedan generar condiciones de

humedad no deseada, asegúrese del buen estado y limpieza de las canaletas para asegurar la evacuación de

agua.

4. Priorice la identificación de lugares con alto riesgo de inundaciones (ya sea por antecedentes de las mismas

o condiciones físicas), y establezca el manejo preventivo pertinente como adecuación de infraestructura y/o

terreno, revise el estado de vigencia del plan de riesgos de las unidades productivas.

5. Revise el estado de las vías internas de sus granjas, realice los mantenimientos necesarios para asegurar la

correcta escorrentía, evalúe si es necesario compactar o recebar.

6. Este atento a las alertas generadas por el IDEAM y por las entidades gestoras de riesgo en su municipio,

actualice o revise sus planes de contingencia. Capacite a sus trabajadores en protocolos de respuesta ante

emergencias.
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7. 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/
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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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