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Contexto histórico de las lluvias
para el mes julio

Julio hace parte del período de menores lluvias de mitad de año entre junio y agosto para la región
andina y parte de la caribe (Guajira). Para las llanuras orientales de la Orinoquia, julio hace parte
del período de máxima precipitación de la única temporada lluviosa correspondiente a los meses
entre mayo y octubre. En el sur de la amazonia durante este mes se presenta una disminución de
las lluvias con respecto a junio aunque los valores siguen siendo moderados. (Mapa 1)

Mapa 1. Promedio histórico
de las lluvias durante el
trimestre Julio-AgostoSeptiembre en Colombia.

Condiciones actuales de

a un debilitamiento de los vientos alisios, asociado a
la intensificación del flujo del oeste, que se provoca el
calentamiento de la temperatura superficial del mar.

El índice de disponibilidad hídrica correspondiente a la
tercera década del mes de junio muestra una condición
contrastante de la humedad del suelo caracterizada
por condiciones entre secas y muy secas (colores rojo,
naranja y amarillo) en la región Caribe y Andina contra
condiciones entre húmedas y muy húmedas (tonalidades
verdes) en la región Orinoquia y la región Amazonia .
(Mapa 2)

Precipitación para
septiembre (Mapa 3)

disponibilidad hídrica en Colombia

De acuerdo con el Boletín de predicción climática
No 245 de IDEAM, durante el mes de junio, la cuenca
del océano Pacífico Tropical, presentó un incremento
moderado en su temperatura (anomalías positivas),
alcanzando valores de hasta 2.6°C por encima de los
promedios normales en la región El Niño 1+2, sumado

Mapa 2. Disponibilidad hídrica actual en

Colombia (Tercera década de junio de 2015)

julio,

agosto

y

• Región Caribe. Históricamente, el trimestre JAS
es un período de transición entre la temporada de
menores lluvias de mitad de año y el inicio de la
segunda temporada de lluvias centrada entre octubre
y noviembre. En la Alta Guajira, la Sierra Nevada de
Santa Marta, el Litoral Central y la cuenca del río Cesar
se presentan los menores valores de precipitación,
durante julio y luego se incrementan paulatinamente
en agosto y septiembre. En los sectores del Bajo
Magdalena, en Urabá y en la cuenca de los ríos Sinú y

Mapa 3. Predicción climática y precipitación para
los meses de mayo, junio y julio.

Los mapas consenso presentan la probabilidad de que los montos de precipitación acumulada se presenten por debajo de lo normal (casilla
inferior, color rojo), cercano a lo normal (casilla del medio, color verde) y por encima de lo normal (casilla superior, color azul). El sombreado
de las zonas con dichas probabilidades, corresponde a la categoría de mayor probabilidad pero en adición su color denota la subcategoría:
ligeramente por encima de (por debajo de), moderadamente por encima de (por debajo de) o muy por encima
de (muy por debajo de). Por otra parte, es importante mencionar que para una interpretación
adecuada de la predicción, el usuario debe utilizar el mapa consenso en conjunto con
el mapa climatológico del período en cuestión (Mapa 1), con el cual se debe
identificar el promedio climatológico para el lugar de interés, es decir
la cantidad que se debe considerar como normal.

San Jorge se presentan los valores más altos de la región como consecuencia de precipitaciones frecuentes
y abundantes. Para dicho trimestre se prevén aportes de precipitación moderadamente por debajo de lo
normal para toda la región.
• Región Andina. Históricamente, Julio y agosto hacen parte de la segunda temporada de menos lluvias de
mitad de año en toda la región, en donde, se distingue la región antioqueña y occidente de Santander por
tener los mayores valores de precipitación. A mediados del mes de septiembre se registra un incremento
general de las precipitaciones dando inicio a la segunda temporada lluviosa del año de la región. Para este
trimestre se prevén volúmenes de precipitación moderadamente por debajo de lo normal para toda
la región, excepto en Antioquia en donde se esperan aportes de precipitación ligeramente por debajo
de lo normal

• Región Pacífica. Históricamente, julio y agosto son meses muy lluviosos en el norte y centro de la región

con la presencia de frecuentes y abundantes precipitaciones. En el sur las cantidades de precipitación
registradas son inferiores al resto de la región. En septiembre se registra un moderado descenso de las lluvias
en el norte de la región, aunque los volúmenes continúan siendo elevados. En el sector central, las lluvias
son abundantes y presentan un ligero incremento, con respecto al mes anterior. En el sur las precipitaciones
son de menor valor y se mantienen en cantidades similares durante todo el período. Para este trimestre,
en el norte de la región se prevén aportes de precipitación ligeramente por debajo de lo normal y
moderadamente por debajo de lo normal para el resto de la región

• Región Orinoquia. Históricamente, durante este trimestre las lluvias son abundantes y frecuentes en

toda la región y los volúmenes más altos se presentan en el piedemonte llanero y la Orinoquia oriental. En
septiembre se registra una ligera disminución de las lluvias con respecto a los meses anteriores. Para este
trimestre se prevén aportes de precipitación moderadamente por encima de lo normal para toda la
región

• Región Amazónica. Históricamente, Durante este trimestre se presenta la ocurrencia de precipitaciones

frecuentes y abundantes en la Amazonía central y el piedemonte, en el sur de la región se presentan valores
moderados de precipitación, sin embargo, a lo largo de este período se registra una disminución paulatina
de las lluvias con respecto a los meses anteriores. Para este trimestre se prevén aportes de precipitación
moderadamente por encima de lo normal para toda la región.

Efectos y recomendaciones para el
sector agropecuario
En el Caribe seco (áreas de los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico, Norte de
Bolívar, Norte de Sucre), en zonas con cultivos de ARROZ los pronósticos apuntan a que ocurran
precipitaciones muy por debajo de lo normal y que los recursos hídricos para el riego suplementario
continúen escaseando, por lo tanto se recomienda para el norte del Cesar y sur de La Guajira
abstenerse de sembrar nuevos lotes. Se deben realizar las labores de mantenimiento del cultivo
de manera fraccionada hacia las áreas que tengan humedad. En el caso extremo que el agua de
riego sea insuficiente para irrigar todos los lotes, priorizar los que estén en fase reproductiva y de
maduración sobre los que se encuentren en mejor condición o con mayor retención de humedad.
La zona de Norte de Santander se ha caracterizado por lluvias escasas y sectorizadas, sin embargo,
para los municipios del oriente ha ocurrido el fenómeno inverso dando lugar a deslizamientos. El
déficit hídrico va a ser mayor por lo que se recomienda que los distritos de riego restrinjan las
siembras. Las zonas fuera de los distritos de riego posiblemente tendrán dificultades realizar
el riego alternativo porque los caudales internos de los pozos y el nivel freático se
han reducido, por lo que se debe tener mesura en las siembras.
En cultivos semestrales y anuales como ÑAME Y
MELÓN se espera una menor expansión
foliar y del sistema radicular;

en general retrasos en el desarrollo, así mismo un mayor ataque de plagas como trips, áfidos y ácaros.
En MELÓN su abundante y acelerado crecimiento vegetativo en un periodo muy corto lo hace sensible
al déficit de agua en cualquier etapa del desarrollo de las guías, generando una reduccion en el número
y peso de sus frutos. Para el cultivo de MAÍZ se recomienda aplicar riego cuando el 40% del agua
fácilmente aprovechable se haya agotado. Las aplicaciones de fertilizantes Nitrogenados de V8 deben
realizarse con humedad en el suelo y debe garantizarse la humedad hasta la Madurez Fisiológica. En
aquellos lotes sin riego es importante favorecer el suelo con cubiertas vegetales muertas.
En GANADERÍA, el rebrote de las praderas ha sido muy escaso, según la predicción climática de IDEAM
se espera para el mes de Julio una disminución en las precipitaciones; se recomienda entrar a la página
www.fedegan.org.co, publicaciones cartillas y ver: Alternativas para enfrentar una sequía prolongada
en la ganadería Colombiana- Guía para enfrentar una planeación forrajera en predios ganaderosCapacitación en manejo de agua en praderas en el trópico- Capacitación en establecimiento de sistemas
silvopastoriles- El ganado paga pero bien alimentado- Manual de cómo elaborar un Heno de buena
calidad y Establecimiento de Parcelas demostrativas.
De acuerdo con las condiciones climáticas pronosticadas para Julio y Agosto, se recomienda realizar
las siguientes actividades para cultivos de BANANO: mantenga un uso eficiente del agua, mediante
coberturas de porte bajo en el suelo para retener humedad, realice un monitoreo al sistema de riego
para corregir oportunamente las averías, riegue preferiblemente en las horas de la noche para evitar la
pérdida de agua por evaporación, en caso contrario, realice el riego por sectores, en tiempos cortos para
evitar pérdida por escorrentía; desarrolle un adecuado manejo fitosanitario, realizando semanalmente
el realce, despunte, deslamine, cirugía y deshoje fitosanitario para disminuir el inóculo de la Sigatoka
negra, instale tanques de desinfección a la entrada de las fincas de uso obligatorio, como plan de
prevención de entrada de Moko y Fusarium a sus fincas.
Además se recomienda el manejo integrado de plagas en cultivos de BANANO, dado que se espera
el aumento de insectos y arácnidos que se podrían convertir en plaga, es importante realizar labores
encaminadas a disminuir las condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de plagas, tales
como: 1. Realizar destronque y desguasque o descalcete para exponer las posturas y adultos de plagas
al ataque de organismos benéficos,
2. Hacer plateo, especialmente eliminando de raíz malezas de hoja angosta (Gramíneas) de las cuales
se alimentan las larvas del Colaspis. Realice un monitoreo de insectos y arácnidos en la empacadora
para evitar la contaminación de la fruta y en caso de requerir intervención, aplique hipoclorito de Sodio
al 10% alrededor de la empacadora como repelente de estos organismos. Por último se recomienda el
Manejo Agronómico, realizando el amarre oportuno de las plantas para evitar su volcamiento a causa
de los fuertes vientos que se pueden presentar en esta época, incorpore materia orgánica y fertilice de
acuerdo con el plan nutricional cuando el suelo esté húmedo, en lo posible incorpórelos, especialmente
los de fuente nitrogenada como la urea y el SAM para disminuir las pérfidas por volatilización. Mantenga
bajo el nivel de las malezas en los canales de drenaje.

En el Caribe húmedo (nororiente de Córdoba, norte y sur de Bolívar, sur de Sucre y el Urabá
Antioqueño), En las zonas de ARROZ se ha registrado una disminución de alrededor del 80% en las
lluvias, acompañadas de temperaturas máximas altas provocando intensas oleadas de calor que
generan problemas con insectos fitófagos como Spodoptera frugiperda, controles erráticos de malezas,
resurgencia de nuevas cohortes de las mismas y acebollamiento de las plantas de arroz por estrés hídrico.
Los cultivos de arroz sembrados se encuentran en fase reproductiva, siendo afectados por la reducción
de las precipitaciones promedio que no abastecerían los requerimientos de agua del cultivo; debido
a lo anterior se esperaría un fuerte impacto en la fase de floración y una repercusión negativa en los
rendimientos. Se recomiendan como medidas adaptativas seleccionar
y ubicar lotes con opción de riego complementario, zonificar
tierras con la posibilidad de riego por bombeo y/o
inundación, realizar adecuaciones anticipadas
de los suelos como micronivelación y curvas
a nivel en tiempo seco, con el objeto de

realizar las siembras cuando se regularicen las precipitaciones, pero teniendo como fecha límite de
siembra hasta el 15 de Agosto. Igualmente implementar la incorporación de materia orgánica en los
suelos para aumentar en el tiempo la retención de humedad de los lotes.
Para el cultivo de MAÍZ se recomienda aplicar riego cuando el 40% del agua fácilmente aprovechable
se haya agotado. Las aplicaciones de fertilizantes Nitrogenados de V8 deben realizarse con humedad
en el suelo y debe garantizarse la humedad hasta la Madurez Fisiológica. En aquellos lotes sin riego es
importante favorecer el suelo con cubiertas vegetales muertas.
En GANADERÍA, se preparan las siembras de pasto y renovación de las praderas existentes. El rebrote
de pasto es bueno y esto se refleja en buenas ganancias de pesos y la producción de leche. En el norte
del Caribe húmedo, se esperan precipitaciones por debajo de los normal, y por lo tanto, se recomienda
entrar a la página www.fedegan.org.co, publicaciones cartillas y ver: alternativas para enfrentar una
sequía prolongada en la ganadería Colombiana- Guía para enfrentar una planeación forrajera en predios
ganaderos- Capacitación en manejo de agua en praderas en el trópico- Capacitación en establecimiento
de sistemas silvopastoriles- El ganado paga pero bien alimentado- Manual de cómo elaborar un Heno de
buena calidad- Establecimiento de Parcelas demostrativas.
En cultivos de BANANO se espera un incremento en la presión de la enfermedad sigatoka negra debido
a condiciones favorables para su desarrollo, lo cual debe tenerse en cuenta para su manejo químico
y cultural (tener en cuenta las curvas de preaviso climático elaboradas por CENIBANANO). Durante
el mes de julio continuaran las pérdidas por mancha de madurez en fruta de más de once semanas,
se deben tomar medidas para disminuir la edad de corte del racimo en las áreas más susceptibles a
presentar el problema. El seguimiento del preaviso climático basado en el los análisis de CENIBANANO
les permitirá conocer las semanas más críticas del problema. Una adecuada supervisión en las labores
de desflore y desdede del racimo y con el corte del vástago, además de garantizar la desinfección
de manos de operarios y herramientas, son elementos importantes para reducir pérdidas futuras de
fruta por diferentes agentes fitopatógenos del BANANO. Además de ser muy estrictos en las áreas de
poscosecha y especialmente en el área de empaque de la fruta y paletizado con el fin de disminuir la
probabilidad que insectos y arañas puedan ingresar a las cajas por inadecuado mantenimiento de estos
lugares.Se debe continuar con los programas de mantenimientos de drenajes superficiales los cuales
deben estar habilitados para evacuar los excesos de agua en el suelo que se puedan presentar con las
lluvias. Es recomendable mantener la implementación de los programas de fertilización basados en la
fenología del cultivo y los análisis de suelos y foliares, además de realizar el mantenimiento de drenajes
superficiales los cuales deben estar habilitados para evacuar los excesos de agua en el suelo que se
puedan presentar con las lluvias.
También es beneficioso iniciar o continuar con la aplicación de materia orgánica y de encalado en
las plantaciones de BANANO (de acuerdo con los análisis de suelos), esto si el suelo se encuentra a
capacidad de campo. Se recomienda su incorporación a través del hércules o trincheo. Por último, se
hace necesario realizar seguimiento al tipo de malezas predominantes y porte para tomar la decisión
del mejor método de manejo (mecánico o químico), y el monitoreo de plagas para implementar el
manejo agronómico. En el caso de cochinillas implementar medidas en poscosecha que disminuyan el
riesgo de llegada al embarque.

En los Altiplanos Cundiboyacense, Nariñense y Nordeste Antioqueño, En cultivos de HORTALIZAS
se espera una menor expansión foliar y del sistema radicular y en general retrasos en el desarrollo,
así mismo un mayor ataque de plagas como trips, áfidos y ácaros; en PAPA se espera un acortamiento
significativo del ciclo productivo debido a un estrés hídrico moderado durante la etapa de expansión del
follaje (siembra, inicio de la tuberización y fin de crecimiento del follaje).
En GANADERÍA, la época de lluvias ha estado por debajo
de las expectativas, se han restringido la siembra de
avena y maíz para silo por la escases de lluvias; en
cuestión de resiembras y establecimiento de

gramíneas y leguminosas se proyecta un avance del 65%. Se recomienda entrar a la página
www.fedegan.org.co, publicaciones cartillas y ver: Alternativas para enfrentar una sequía prolongada
en la ganadería Colombiana- Guía para enfrentar una planeación forrajera en predios ganaderosCapacitación en manejo de agua en praderas en el trópico- Capacitación en establecimiento de sistemas
silvopastoriles- El ganado paga pero bien alimentado- Manual de cómo elaborar un Heno de buena
calidad- Establecimiento de Parcelas demostrativas.

En el Magdalena Medio (entre Honda Tolima y El Plato Magdalena), en las áreas de producción de
AGUACATE se espera un impacto sobre la primera temporada de producción (abril a julio) debido a
un acortamiento en el desarrollo de yemas y floración y reducción del número de frutos por árbol
y deficiencias en el cuajado. En las zonas CACAOTERAS entre mayo – julio se presenta el final de la
primera temporada de floración/fructificación y la formación de inflorescencias e inicio de la segunda
temporada de producción. Los más bajos volumes de precipitación podrían propiciar una condición de
alto riesgo si se tiene en cuenta que las plantas de cacao presentan una fuerte respuesta al hidroperiodo
y una marcada sensibilidad al déficit hídrico. Dependiendo del tipo de material se pueden presentar
diferencias en la sensibilidad al estrés hídrico por déficit. Clones como el ICS 95 son muy sensibles. La
presencia de un déficit hídrico en esta etapa causa abortos de flores y frutos.
En cultivos de PLÁTANO se esperan impactos fuertes sobre el rendimiento debido a que esta especie es
muy sensible a la falta de agua durante todo su ciclo de vida, particularmente durante la primera parte
del periodo vegetativo, así como durante la floración y la formación del racimo. Se pueden presentar
distorsiones en la morfología de la planta, debido a restricciones en el crecimiento de los peciolos que
dificulta la salida de la inflorescencia. Se pueden presentar problemas sanitarios principalmente por
Picudo negro (Cosmopolites sordidus Germen). En MAÍZ se recomienda que la aplicación de fertilizantes
Nitrogenados de V8 deben realizarse con humedad en el suelo, y se debe garantizar su humedad hasta
la Madurez Fisiológica. En lotes sin riego es importante favorecer el suelo con cubiertas vegetales
muertas. También se recomienda cosechar maíz forrajero en grano pastoso.
En GANADERÍA, la primera quincena del mes de mayo las condiciones climáticas para el departamento
del Tolima y el Magdalena medio son críticas por ausencia de lluvias, esto originó un estancamiento
en las siembras principalmente de maíz para ensilar. Igualmente no se registraron siembras de pastos
en lo que se pudo determinar. Para la segunda quincena del mes de mayo se espera un cambio en las
condiciones climáticas con presencia de lluvias lo que permitirá preparar terrenos para la siembra de
pastos y otros materiales. Si este periodo de lluvias se presenta, se puede esperar que para la primera
quincena del mes de junio se realicen siembras de pastos en la zona del departamento que está por
debajo de 1.000 msnm, y sobre todo siembra de maíz para ensilar, principalmente en los municipios de
San Luis, Valle de San Juan, Armero/Guayabal, Mariquita, Honda y el magdalena medio. Se recomienda
entrar a la página www.fedegan.org.co, publicaciones cartillas y ver: Alternativas para enfrentar una
sequía prolongada en la ganadería Colombiana- Guía para enfrentar una planeación forrajera en predios
ganaderos- Capacitación en manejo de agua en praderas en el trópico- Capacitación en establecimiento
de sistemas silvopastoriles- El ganado paga pero bien alimentado- Manual de cómo elaborar un Heno de
buena calidad- Establecimiento de Parcelas demostrativas.

En el Valle del Patía (Cauca), en las zonas productoras de AGUACATE el déficit de precipitación pueden
impactar negativamente la primera temporada de floración, llenado y maduración de frutos (etapas
fenológicas más sensibles a estrés hídrico por déficit) y por consiguiente el pico de cosecha de mitad
de año. Bajo esta condición puede acentuarse el fenómeno conocido como “alternancia productiva”.
En este periodo es posible una mayor maduración de frutos debido al incremento de etileno
asociado a mayores tasas de respiración. Se pueden presentar incrementos en
la actividad de plagas como Trips, ácaros (Oligonychus yothersi Mc
Gregor y Monalonion (Monalonium velezangeli).
En el Valle del Patía (Cauca),

en las zonas productoras de AGUACATE el déficit de precipitación pueden impactar negativamente la
primera temporada de floración, llenado y maduración de frutos (etapas fenológicas más sensibles a
estrés hídrico por déficit) y por consiguiente el pico de cosecha de mitad de año. Bajo esta condición
puede acentuarse el fenómeno conocido como “alternancia productiva”. En este periodo es posible una
mayor maduración de frutos debido al incremento de etileno asociado a mayores tasas de respiración.
Se pueden presentar incrementos en la actividad de plagas como Trips, ácaros (Oligonychus yothersi
Mc Gregor y Monalonion (Monalonium velezangeli).
En los cultivos de CACAO se pueden presentar retrasos en la formación de botones florales y en la
floración. Esto podría ocasionar cambios en la estacionalidad de las floraciones lo que modifica las
épocas de formación y llenado de fruto y las épocas modales de cosecha. Bajo esta condición habrá un
efecto negativo en las tasas fotosintéticas especialmente en cultivos jóvenes (menores a 2 años) lo que
impactaría fuertemente el rendimiento.

En el valle del Cauca, en cultivos de MAÍZ, los predios con sistemas de riego deberán aplicar cuando
el 40% del agua fácilmente aprovechable se haya agotado, garantizando la humedad hasta la Madurez
Fisiológica. Para el cultivo de CAÑA, en las áreas que están en programa de renovación, es importante
hacerla teniendo en cuenta la humedad del suelo, si no dispone de suficiente agua es recomendable
postergarla para cuando la tenga. Asegurarse que se tiene información acerca de la resistencia de
la variedad a sembrar con respecto a los barrenadores del tallo por Diatraea. En el momento de la
siembra, evalúe la humedad del suelo, es probable que requiera de más de un riego para permitir la
germinación de los propágulos.
Para lotes recién cosechados, haga uso del estudio detallado de suelos para que determine los equipos
y profundidades a las cuales va a laborar el suelo. Para las áreas con edades menores a los cuatro
meses, programar la fertilización de acuerdo con el análisis de suelos y realizar la labor con humedad
en el campo, esto es después de efectuar un riego. Al momento de fertilizar hágalo con la dosis,
momento, fuente y localización correcta. Si requiere de resiembra, hacerla con la programación del
riego. Programar las liberaciones de enemigos naturales para el control de barrenadores con base en la
evaluación del daño en la cosecha inmediatamente anterior.
Para campos de CAÑA que estuvieron entre el 2.5 y 4% de entrenudos barrenados se recomienda
una liberación de taquinidos y otra de Trichogramma exiguum. Para campos por encima del 4%, dos
liberaciones de taquinidos y una de Trichogramma exiguum. Para cañas con edades entre los cuatro y
ocho meses priorice en ellas el riego, haga uso del balance hídrico; si hay limitación de disponibilidad de
agua haga el riego por surco alterno o con caudal reducido en donde no tenga suelos con altos contenido
de arena. Áreas cercanas a la cosecha, guiar los equipos por los entresurcos y medir los contenidos de
sacarosa para determinar la fecha probable de cosecha, este pendiente de su cultivo para evitar los
incendios accidentales. Planear la realización del muestreo del porcentaje de entrenudos barrenados
por Diatraea en especial para plantillas y campos con variedades nuevas.
Después de la cosecha, si esta se ha realizado en forma mecánica, deje los residuos en el campo para
que eviten la evaporación del agua en el suelo; si ha sido con cosecha manual, acomode los residuos un
poco antes de realizar el primer riego de levantamiento de la soca. Para todos los campos sembrados,
revisar los sistemas de riego, obras de captación de aguas superficiales, revisar los pozos profundos,
pasos de agua, motobombas, sistemas de compuertas y cualquier sistema que permita la conducción del
agua. Cierre los surcos al final de ellos para que el agua sea utilizada y no se desperdicie. Bajo efectos
de El Niño haga uso eficiente del recurso hídrico. Consulte en el sistema de información en Web www.
cenicana.org las recomendaciones para el manejo del cultivo en temporadas de baja precipitación.

En el alto Magdalena (Tolima y Huila) y la meseta del
Ibagué, las condiciones de muy baja precipitación
previstas para el trimestre en curso obligan a
tomar medidas en cuanto al manejo del agua

para cultivos de ARROZ, como diseñar estrategias de almacenamiento para el mes de julio, evitando
desperdicios de este recurso en lotes sembrados. Asimismo se recomienda implementar prácticas de
labranza mínima y vertical para un mayor aprovechamiento del agua, mejorando la infiltración del agua
en los suelos y disminuyendo las aguas de escorrentía. Limitar los pasos de maquinaria para evitar la
compactación del suelo y dejar el suelo sin cobertura para reducir el efecto de evaporación del agua;
tener una buena calibración de equipos para una óptima adecuación del suelo, trazados de curvas de
nivel con láser y caballoneo con Taipa a una distancia lo más cercana posible entre caballones, con el
fin de lograr una mayor retención de humedad y mejoramiento en la eficiencia en el manejo del agua de
riego. Se debe tener extrema precaución en la realización de nuevas siembras, sobre todo en las zonas
con menor disponibilidad de agua. Las condiciones de fenómeno del Niño se encuentran muy asociadas
con altas temperaturas en la región, de manera que se deben utilizar variedades con tolerancia a esta
condición climática y ajustar las dosis de nutrientes como fósforo y potasio.
En cultivos como GRANADILLA se esperan efectos sobre floración, formación del fruto, llenado y
maduración. La exposición a estres por déficit hídrico limita el área foliar, el número de hojas por
planta, el crecimiento de ramas y una mayor actividad de plagas como Mosca del botón floral (Dasiops
inedulis y Lonchea sp), trips y Arañita roja (Tetranychus sp). Con respecto al cultivo de LULO, en el
periodo mayo a julio se presentan las etapas fenológicas más sensibles a estrés hídrico: desarrollo
de yemas, desarrollo del órgano floral, floración y desarrollo del fruto. Bajo condiciones hídricas de
deficiencia de agua en el suelo se presentan retrasos en la formación de yemas. Se puede presentar un
incremento en la actividad de plagas como el Gusano perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis),
Picudo de la flor (Anthonomus sp) y Barrenador del tallo (Faustinus sp).

En la región Andina, Los cultivos permanentes como AGUACATE, CÍTRICOS Y CACAO, podrían ser
afectados por el bajo déficit hídrico incidiendo en la formación de yemas, el desarrollo del órgano
floral, la floración y desarrollo del fruto. El rendimiento y la calidad se verían afectados principalmente
por el aborto de flores y frutos, golpes de sol y maduración acelerada de los frutos. Los CÍTRICOS
son altamente sensibles al déficit hídrico, la falta de agua en cualquier etapa de desarrollo del fruto
disminuye su rendimiento, tamaño, cantidad de jugo de los frutos, aumenta la concentración de los
sólidos solubles, la acides del jugo y el grosor de la cascara. El PLÁTANO presentara dificultades en
crecimiento de la inflorescencia, peciolos y hojas, así mismos se incrementan problemas sanitarios
como el picudo negro. En cultivos semestrales y anuales como ÑAME Y MELÓN se espera una menor
expansión foliar y del sistema radicular, además de retrasos en el desarrollo y mayor incidencia de
plagas como trips, áfidos y ácaros. Para el cultivo de FRIJOL ARBUSTIVO se recomienda monitorear la
humedad del grano para la cosecha.
Los cultivos de PAPA bajo déficit hídrico y sin suministro de riego, pueden presentar un acortamiento
significativo del ciclo productivo, dado que, durante la etapa de expansión del follaje (siembra, inicio
de tuberización y fin de crecimiento del follaje), se frena el crecimiento y se favorece la partición de
asimilados hacia el crecimiento de los tubérculos, sobre todo cuando ya existen tubérculos iniciados en
la planta. Un déficit hídrico pre-tuberización genera tubérculos más pequeños con respecto a un déficit
tardío (después de la tuberización). Los cultivos de FRÍJOL pueden presentar disminución del número
de hojas, ramas, estructuras reproductivas, tamaño, grano y número de vainas, principalmente cuando
el estrés se presenta en etapas de crecimiento, floración y formación de grano. Esta especie presenta
una rápida recuperación cuando es rehidratado y no requiere grandes volúmenes de agua durante su
ciclo vegetativo. Sin embargo es muy exigente en germinación, diferenciación floral, fructificación y
llenado del grano.
En COLIFLOR un suelo muy seco al momento del trasplante, sumado a las prácticas de manejo
inadecuadas, podría generar la aparición prematura de la cabeza,
es decir cabezas pequeñas, lo que repercute en su tamaño
comercial. Bajo déficit hídrico se incrementa la acción
de perforadores del follaje como Ancognatha
scarabaeoides, barrenador del tallo (Helulla
phidelialis), polillas (Plutella xylostella,

Hellula undalis), mosca subterránea (Chortophilla brassicae), mosca blanca (Aleurodes brassicae), falsa
potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma) y el pulgón ceroso de las crucíferas (Brevicoryne brassicae). Bajo
esta condición, la recomendación técnica para el cultivo está direccionada al suministro de agua y uso
de coberturas para conservar la humedad en el suelo y evitar daños severos al cultivo.

En los Llanos Orientales, para el trimestre de julio, agosto y septiembre en los Llanos Orientales se
pronostican que las precipitaciones van a estar moderadamente por encima de lo normal. En el Meta
durante este periodo la mayoría de los lotes de ARROZ se encuentran iniciando la etapa reproductiva;
se espera un buen comportamiento fitosanitario, sin embargo se recomienda realizar periódicamente
monitoreos fitosanitarios, tomar decisiones de acuerdo a los umbrales y hacer los controles que se
requieran, promoviendo la rotación de grupos químicos para tener un manejo racional de pesticidas.
Hacia Yopal y Casanare las siembras programadas para primer semestre ya se realizaron en su totalidad
para los sistemas de riego y secano, así que los arroces están en diferentes etapas de desarrollo. Se
recomienda fertilizar teniendo en cuenta las etapas fenológicas de las variedades sembradas y con el
contenido de humedad de suelo adecuado para aumentar la eficiencia de los fertilizantes. Julio es uno
de los meses con mayores precipitaciones, por lo tanto estar alertas a las inundaciones y anegaciones
de los lotes para prevenir daños al cultivo por exceso de agua. Con respecto a los controles de malezas
se recomienda revisar las condiciones medioambientales para evitar la pérdida de eficiencia en las
aplicaciones por exceso de precipitaciones. Continuar con los monitoreos sanitarios para insectos
y enfermedades, definir la necesidad de aplicaciones y evitar el uso irracional de agroquímicos que
aumentan los costos de cultivo y afectan el equilibrio natural de los controladores biológicos.
En GANADERÍA se están preparando las tierras para comenzar la siembra de pastos, al igual que el maíz
para los silos y se recomienda prepararse para la época seca. Para cultivos de MAÍZ debe garantizarse
el monitoreo permanente en posfloración para la presencia de enfermedades. Quince días después
de la madurez fisiológica se debe monitorear la humedad del grano para determinar una recolección
temprana con secamiento o una recolección con humedades convencionales.
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