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MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO
COLOMBIANO

Fotos: Min agricultura

Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son un punto de encuentro importante para el
sector agropecuario, en el cual se dan cita cada mes diversos actores nacionales, regionales
y locales (públicos y privados, asistentes técnicos, productores, investigadores, entre otras
personas interesadas en el clima y el agro colombiano) para comprender la evolución de las
condiciones climáticas, analizar, discutir y definir recomendaciones para los sectores
agrícola y pecuario, en función de las condiciones de tiempo, clima, agrometeorológicas y
agroclimáticas presentes y esperadas para los días o meses siguientes. La articulación
institucional, gremial y de los productores, de una forma dinámica y participativa a través
de las MTA permite la construcción conjunta del Boletín Agroclimático Nacional, insumo
esencial para la toma de decisiones, que recopila los análisis de las condiciones climáticas
actuales, sus proyecciones a corto y mediano plazo, y el conjunto de medidas y
recomendaciones para productores de diversos cultivos, enfocadas a mitigar los posibles
impactos del clima en Colombia.
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SEGUIMIENTO AL FENÓMENO ENSO
Acorde
con
los
organismos
internacionales (CPC, NOAA, BOM, JMA y
el IRI) las condiciones de “La Niña” están
presentes, lo anterior se sustenta en el
enfriamiento que persiste en la cuenca del
Océano Pacífico, y a las señales de
acoplamiento por parte de la atmósfera.

Figura 1. Fuente: Australian Government.
Bureau of Meteorology
http://www.bom.gov.au/climate/enso/

Las condiciones de La Niña podrían
persistir con una probabilidad entre el
90% y 95% en el primer trimestre del
2021.

Figura 2. Fuente: Australian Government. Bureau of Meteorology
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
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COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO
Comportamiento Climatológico ENERO
Durante el mes de enero se acentúa la condición de bajas precipitaciones en la región
Caribe y Orinoquía respecto al mes anterior. También, se presenta una disminución en las
lluvias respecto a diciembre en la región Andina, con volúmenes de entre 50 y 150 mm. El
Pacífico colombiano mantiene los volúmenes climatológicos que presentó el mes pasado,
con volúmenes de 400 mm o más, principalmente en Chocó y Valle del Cauca. En los
departamentos de Guainía y Caquetá también se presenta una disminución en las lluvias
respecto al mes anterior. (Figura 3).

Figura 3: Precipitación climatológica enero (Periodo de referencia 1981-2010)
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Comportamiento Climatológico FEBRERO
Durante febrero se incrementan un poco las lluvias respecto a enero, pero se mantiene la
condición de bajas precipitaciones propias de la primera temporada seca del año. En la
Región Caribe y Orinoquia se mantienen esas condiciones de bajas precipitaciones (0-50
mm), sin embargo, se activan las lluvias sobre el departamento del Meta. En la Región
Andina se presentan lluvias de entre 50 y 150 mm. En el Pacifico colombiano se mantienen
las lluvias de hasta 400 mm en los departamentos de Choco y Cauca. En la Amazonia las
lluvias disminuyen a valores inferiores a 400 mm (Figura 4).

Figura 4: Precipitación climatológica febrero (Periodo de referencia 1981-2010)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA - LLUVIAS
Predicción Climática enero 2021
Se prevén lluvias por encima de lo normal en sectores puntuales del territorio colombiano, de
acuerdo con los modelos de predicción y volúmenes acorde a la climatología en gran parte país.
Para la región Caribe se esperan aumentos en los volúmenes de precipitación superiores al entre el
20% y 40% en relación con la climatología al centro y sur de la región, salvo zonas del norte de Cesar:
Al norte de la región y sectores del litoral se estima lluvias entre lo normal y ligeramente por
debajo entre un 10% y 40%. Para el Archipiélago se estiman que los volúmenes de lluvia van a estar
acorde con la climatología para el mes. En la región Andina presentaría lluvias entre lo normal y
ligeramente por encima superiores al 20% destacando sectores de Antioquia, Cundinamarca,
Tolima y Boyacá; igualmente algunas lluvias por debajo de lo normal destacando el eje cafetero,
Santander, Tolima y Huila (20% a 40%). Por otra parte, la región Orinoquia un aumento en los
volúmenes superiores al 20% en sectores del Meta y Casanare, para el resto del área valores
acumulados entre lo normal y ligeramente por debajo. En la Amazonia el aumento (20% a 40%) en
las lluvias se daría en los departamentos de Caquetá, Putumayo Amazonas y Guaviare. En el resto
de la región la se esperan lluvias acordes a la normal climática. La región Pacífica se prevé una
tendencia generalizada de que las lluvias estén en valores cercanos a la climatología para el mes,
salvo algunos sectores del sur de Chocó, Valle del Cauca y Cauca donde se pueden registrar lluvias
entre 20 a 40% por debajo de lo normal (Ver Figura 5).

Figura 5. Predicción de la precipitación, enero 2021
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Predicción Climática febrero 2021
Para el mes de febrero se prevén de forma generalizada lluvias por debajo de lo normal en gran
parte del país, siendo más intensos en la región Caribe y en la Orinoquia. En el caribe colombiano se
estiman que las lluvias pueden estar entre un 20% y 40% por debajo de lo normal, siendo más
intensos en sectores de Córdoba, Sucre y sur de Magdalena. Al igual en gran parte de la Orinoquia,
se prevén las reducciones de las lluvias entre 20% y 60% en comparación con los acumulados de
lluvias que climatológicamente se registran en el mes. En la región Amazonia en forma generalizada
se estiman lluvias acordes a la climatología, salvo los departamentos de Guaviare y Caquetá donde
se estiman una reducción entre el 20% y 40%. En relación con las regiones Andina y Pacífica, se
prevén que las lluvias mantengan la tendencia de la climatología del mes, salvo en sectores
puntuales de los Santanderes, norte de Antioquia, norte de Chocó, y oriente de Boyacá y
Cundinamarca, y occidente de Nariño (Ver Figura 6).

Figura 6. Predicción de la precipitación, febrero de 2021
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Predicción Climática marzo 2021
En marzo de 2021 tendría un aumento de las lluvias destacando las regiones Amazonia y Orinoquia
entre un 20% y 40% de forma generalizada. Paras las regiones Pacífica y Andina se estiman
condiciones cercadas a las climáticas y por encima de lo normal entre un 10% a 20% destacando
sectores de Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. La
región Caribe, se esperan lluvias muy acordes a la climatología del mes, salvo en zonas puntuales
del litoral donde se prevé una reducción entre 20% y 40% (Ver Figura 3).

Figura 7. Predicción de la precipitación, marzo de 2021
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RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS

Encuentre aquí recomendaciones para su actividad agrícola o pecuaria, teniendo en cuenta las predicciones
climáticas.
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Recomendaciones-Cultivo de café

Región Cafetera Norte y Oriente

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo 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, con base en las recomendaciones indicadas en el
Avance Técnico No. 404.
Realice la aplicación de cuatro gramos de fertilizante fosfórico DAP por bolsa, a los dos
meses de enchapolado y repita esta aplicación dos meses después.
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 confirmar infección por nematodos en las raíces, considere descartar el
almácigo. Consulte al Servicio de Extensión.
Recuerde reservar entre 10 y 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas
indicadoras de cochinillas.

Todo el material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido, con semilla
certificada y variedades resistentes.
La regulación del sombrío, el manejo de la humedad, y una adecuada nutrición ayudan a
prevenir ataques de mancha de hierro.

Renovación
•
•

Inicie la renovación de los cafetales por medio de zocas una vez finalizada la cosecha, en los
lotes que cumplen el ciclo de producción.
Realice la cosecha sanitaria, antes de hacer el desrame y conserve los surcos trampa para
evitar la dispersión de la broca (Brocartas 38 y 48).
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•
•

Realice el corte de los tallos y aplique inmediatamente fungicida protector o pintura
anticorrosiva para prevenir la infección por llaga macana.
Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en
los lotes.
Mantenga el sombrío transitorio y permanente requerido en los lotes renovados en el
último año.

Fertilización y Encalado
•
•

•

Tome muestras de suelo para el análisis, siempre y cuando hayan transcurrido al menos tres
meses después de la última fertilización, y dos años del último muestreo.
Tenga presente que la mejor alternativa para definir los planes del manejo de la fertilidad
del suelo y la nutrición de los cafetales es la que se basa en los resultados de los análisis de
suelos. Consulte con el Servicio de Extensión.
Realice el encalado en los lotes que presentan problemas de acidez, según los resultados
del análisis de suelos. Procure que el plato de los árboles esté libre de arvenses y de exceso
de hojarasca.

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 para proteger el suelo de la erosión. El manejo
oportuno de las arvenses reduce la competencia de estas con el café y mejora la aireación
dentro del cultivo.
Ubique los residuos de las desyerbas en el plato de los árboles para conservar la humedad
del suelo en los próximos meses.

Otras prácticas culturales
•
•

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

Manejo de plagas
Broca:
•

Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el beneficio, usando costales de fibra
en buen estado y manteniéndolos cerrados mientras permanezcan en el cafetal.
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•
•

Identifique las floraciones principales como herramienta de apoyo para el manejo de la
plaga. Si las floraciones son dispersas realice monitoreo local y permanente.
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 biológico (hongo Beauveria bassiana), el cual debe tener el
certificado de control de calidad.

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 con las recomendaciones del Avance Técnico No.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.
En la medida que finalice la cosecha, proceda con el repase. Realice correctamente esta
labor para evitar incrementos de las poblaciones de broca, que pueden afectar la
cosecha de café en el 2021.
Evite la aplicación de insecticidas químicos durante los pases de cosecha.

Manejo de enfermedades
Roya:
•
•

Registre las floraciones semanalmente. 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.
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible para el manejo de la roya es la siembra de
variedades resistentes como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi. Aproveche la renovación de
cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar variedades resistentes s la
roya.

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 darle mantenimiento al sombrío, manejo de arvenses y adecuación de
drenajes.
Dada la continuidad en las lluvias y el incremento de estas en algunas regiones del Norte y
Oriente del país, la epidemia continúa y dejará huella en las plantaciones. Identifique los
lotes más afectados para realizar manejo integrado una vez finalice la cosecha e inicie
recuperación de las plantaciones a partir de una adecuada y oportuna fertilización. Consulte
al Servicio de Extensión.
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Mal rosado:
•

•

Realice actividades de manejo integrado de tal forma que favorezca la aireación y reduzca
la humedad en el cultivo. Aproveche la época de menores lluvias en la mayor parte de la
región para darle mantenimiento al 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. Por estar finalizando cosecha en
algunas zonas de floraciones tardías del 2020, no se recomienda aplicación de fungicidas.
Consulte al Servicio de Extensión.

Muerte descendente:
•

•

Teniendo en cuenta los cambios fuertes de temperatura, variación en las precipitaciones, y
presencia de corrientes de vientos fríos ocasionales, deben regularse las barreras vivas,
sombríos transitorios y permanentes y coberturas que actúen como rompe vientos, pero
que aumentan la humedad y reducen la aireación en el interior del cultivo que favorecen
esta enfermedad.
Zonas altas y de variación entre temperaturas del día y la noche superiores a 11°C o por
encima de los 1.600 m de altitud pueden requerir manejo de focos, podas y aplicación
localizada de fungicida. Consulte al Servicio de Extensión.

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.
Para lotes que han finalizado la cosecha principal y estén en proceso de renovación por zoca
en la época seca o de menores lluvias, deben aplicar fungicida protector inmediatamente
después del corte del tallo principal, para evitar infección por el hongo. En caso de estarse
presentando lluvias ocasionales, se puede aplicar pintura anticorrosiva sobre la herida.

Llagas radicales:
•
•

Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para
evitar la dispersión de llagas radicales.
Aproveche la época seca o de menores lluvias para realizar manejo integrado de los focos,
eliminación de arvenses y solarización por 2 a 3 meses. Consulte al Servicio de Extensión.
No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. Recuerde respetar los períodos de
carencia y reingreso a los lotes. Consulte al Servicio de Extensión.
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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 postcosecha
•

En el proceso de cosecha y postcosecha del café lleve a cabo las siete prácticas clave para
conservar la calidad del café (Link).

•

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

•

Implemente medidas para el manejo del café recolectado, flotes y pasillas, con el fin de
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%. Y evite su contacto con la lluvia durante el almacenamiento
y transporte.

•

Evite la contaminación del café con agroquímicos, combustibles y alimentos para animales.

•

Continúe los volteos periódicos de pulpa para facilitar el proceso de descomposición en los
procesadores de pulpa, evitando que tenga contacto con la lluvia. Realice el manejo
adecuado de lixiviados.

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 monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

•

Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca.

Región Cafetera Centro Norte
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo semestre de 2021.
Identificar las floraciones principales en cada región es una herramienta de apoyo para la
planificación de labores y el manejo de plagas y enfermedades.
(https://www.cenicafe.org/es/publications/CFloracion2020.pdf)
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Almácigos
•
•
•
•
•

Continúe con el manejo de almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en el
Avance Técnico No. 404.
Realice la aplicación de cuatro gramos de fertilizante fosfórico DAP por bolsa, a los dos
meses de enchapolado y repita esta aplicación dos meses después.
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 confirmar infección por nematodos en las raíces, considere descartar el
almácigo. Consulte al Servicio de Extensión.
Recuerde reservar entre 10 y 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas
indicadoras de cochinillas.

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

La regulación del sombrío, el manejo de la humedad, y una adecuada nutrición ayudan a
prevenir ataques de mancha de hierro.

Evite llevar al campo plantas de almácigo afectadas por gotera o agallas en las raíces causadas
por nematodos.
Renovación
•
•
•
•

Inicie la renovación de los cafetales por medio de zocas una vez finalizada la cosecha, en los
lotes que cumplen el ciclo de producción.
Realice la cosecha sanitaria antes del desrame y deje los surcos trampa con frutos (Brocartas
38 y 48).
Realice el corte de los tallos y aplique inmediatamente fungicida protector o pintura
anticorrosiva para prevenir la infección por llaga macana.
Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en
los lotes.

Fertilización y encalado
•
•

Tome muestras de suelo para el análisis, siempre y cuando hayan transcurrido al menos tres
meses después de la última fertilización, y dos años del último muestreo.
Tenga presente que la mejor alternativa para definir los planes del manejo de la fertilidad
del suelo y la nutrición de los cafetales es la que se basa en los resultados de los análisis de
suelos. Consulte con el Servicio de Extensión.
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•

•
•

Fertilice los cafetales en levante, ubicados en el Oriente antioqueño, siempre y cuando haya
transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación. Procure que el suelo esté
húmedo al momento de la labor.
Fertilice los cafetales renovados por zoca en los meses de agosto de 2020, ubicados en el
Oriente antioqueño, si aún no lo ha hecho.
Realice el encalado en los lotes que presentan problemas de acidez, según los resultados
del análisis de suelos y, siempre y cuando haya transcurrido dos meses luego de la última
fertilización. Procure que el plato de los árboles esté libre de arvenses y de exceso de
hojarasca.

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 para proteger el suelo de la erosión. El manejo
oportuno de las arvenses reduce la competencia de estas con el café y mejora la aireación
dentro del cultivo.
Ubique los residuos de las desyerbas en el plato de los árboles para conservar la humedad
del suelo en los próximos meses.
Realice la aplicación de los herbicidas en días sin lluvia, para reducir el lavado de estos
productos y obtener mayor eficacia.
Conserve las ramillas y hojarasca en los lotes donde se realice la renovación. No barra ni
queme estos residuos, porque contribuyen a la conservación del suelo y a retardar la
aparición de arvenses.

Otras prácticas culturales
•
•

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

Manejo de plagas
Broca:
•

•

•
•

Una vez finalizada la cosecha, realice el repase de frutos maduros, sobre maduros y secos
que hayan quedado en el árbol y en el suelo, para evitar la dispersión de broca a los frutos
de la cosecha de mitaca que se aproxima y que se encuentra en período crítico.
Proceda de inmediato con la eliminación o zoqueo del cafetal. Entre más rápido lo haga,
menores serán las cantidades de broca que se dispersen y menores serán los daños a la
cosecha que se está formando en los lotes circundantes.
Al realizar el zoqueo o eliminación de cafetales envejecidos, atienda las recomendaciones
de la Brocarta No 38 haciendo énfasis en la cosecha sanitaria y los surcos trampa.
Aquellas regiones que tuvieron una floración importante desde julio están en período
crítico para el manejo de la broca, realice monitoreo. Los niveles de infestación deben
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mantenerse por debajo del 2,0%, pero si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del
50% de las brocas están en posiciones A y B, debe hacerse la aspersión de insecticida
químico o biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de
humedad del ambiente sean favorables.
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 con las recomendaciones del Avance Técnico No. 459.
Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.
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 en algunas zonas favorecen la incidencia de roya.
Registre las floraciones semanalmente. El manejo químico de roya en variedades
susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de ocurrida la floración principal.
Enero no es un mes de control de roya en esta zona con base en los patrones históricos de
floración.
Sin embargo, teniendo en cuenta que hay regiones con cosecha de primer semestre
importante y que puede ser superior a la del segundo semestre, dependiendo de la
magnitud de las floraciones ocurridas entre agosto y octubre de 2020, si se realizó aplicación
en noviembre puede requerirse la aplicación opcional de fungicida en el mes de enero del
2021 para el control de roya, correspondiente a los 105 a 120 días después de floración
principal.
Identifique los lotes que fueron más afectados por roya en la epidemia del segundo
semestre del 2020 para fortalecer su manejo agronómico, con adecuada y oportuna
fertilización, además del inicio oportuno del control de roya en el 2021 en variedades
susceptibles.

Gotera:
•
•

Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como darle mantenimiento
al sombrío y barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes.
Teniendo en cuenta que esta zona presenta cosecha repartida en ambos semestres del año,
lotes críticos con presencia de la enfermedad pueden requerir aplicación de fungicida
Cyproconazole con intervalos de 30 a 45 días a partir de la floración principal, y de 90 a 120
días a la segunda aplicación, evitando contaminar los pases finales de cosecha, si la hay.
Consulte al Servicio de Extensión.
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•

Dada la continuidad en las lluvias y el incremento de estas en algunas regiones, la epidemia
continúa y dejará huella en las plantaciones, identifique los lotes más afectados para realizar
manejo integrado e inicie recuperación de las plantaciones.

Mal rosado:
Las condiciones de lluvia y mayor temperatura 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.
Teniendo en cuenta que en algunas regiones de la zona Centro Norte hay floraciones
importantes para producir la cosecha de mitaca del primer semestre del 2021, y dadas las
condiciones de clima, se podrían generar focos importantes de la enfermedad que
requieren manejo integrado mediante podas y destrucción de ramas afectadas
semanalmente, incluyendo otros hospedantes.
Puede requerirse la aplicación de fungicida en focos iniciales de la enfermedad entre los 60
y 120 días después de las floraciones ocurridas entre agosto y octubre, y ya finalizada la
cosecha del segundo semestre de 2020. 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 variación térmica superior a 11°C entre
el día y la noche pueden requerir manejo de focos. La temporada de lluvias implica
cambios fuertes de temperatura y alta humedad relativa, realice el monitoreo de la
enfermedad y la poda de brotes afectados. Puede requerirse la aplicación de un fungicida
en focos en cultivos en levante una vez ha realizado las otras prácticas de manejo.
Consulte al Servicio de Extensión.

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.
Si por alguna razón está realizando o va a realizar selección de chupones de lotes
renovados por zoca entre junio y agosto, aplique fungicida protector inmediatamente
después del corte o herida. La época de lluvias favorece infecciones por el hongo.
Para los lotes que han finalizado cosecha y ciclo productivo y requieren renovación por zoca,
esta debe realizarse en época seca o de menores lluvias, deben aplicar fungicida protector
inmediatamente después del corte del tallo principal para evitar infección por el hongo. En
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caso de estarse presentando lluvias ocasionales, se puede aplicar pintura anticorrosiva
sobre la herida.
Llagas radicales:
•
•

Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para
evitar la dispersión de llagas radicales.
Aproveche la época seca o de menores lluvias para realizar manejo integrado de los focos,
eliminación de arvenses y solarización por 2 a 3 meses. Consulte al Servicio de Extensión.

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 postcosecha
•
•

En el proceso de cosecha y postcosecha del café lleve a cabo 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.

•

Implemente medidas para el manejo y valorización de los frutos de café recolectados y
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%, y evite su contacto con la lluvia durante el almacenamiento
y transporte.

•

Evite la contaminación del café seco o almacenado con agroquímicos, combustibles y
alimentos para animales.
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. Realice el manejo
adecuado de lixiviados.

•

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 monitoreo semanal y 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 del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca.

Región Cafetera Centro Sur

Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo 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)

Semilla
•
•

Gestione la adquisición de semillas certificadas de variedades resistentes para las siembras
y resiembras del segundo semestre de 2021.
Todo el material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido y con
semilla certificada.

Almácigos
•
•
•

Continúe con el manejo de almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en el
Avance Técnico No. 404.
Realice la aplicación de cuatro gramos de fertilizante fosfórico DAP por bolsa, a los dos
meses de enchapolado y repita esta aplicación dos meses después.
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 confirmar infección por nematodos en las raíces, considere descartar el
almácigo. Consulte al Servicio de Extensión.
Recuerde reservar entre 10 y 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas
indicadoras de cochinillas.

Todo el material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido, con semilla
certificada y variedades resistentes.
La regulación del sombrío, el manejo de la humedad, y una adecuada nutrición ayudan a
prevenir ataques de mancha de hierro.
Renovación
En aquellas localidades que finalizaron cosecha principal, en los lotes que cumplen el ciclo de
producción:
•
•
•
•

Inicie la renovación de los cafetales por medio de zocas.
Realice la cosecha sanitaria antes del desrame y deje los surcos trampa con frutos (Brocartas
38 y 48).
Realice el corte de los tallos y aplique inmediatamente fungicida protector o pintura
anticorrosiva para prevenir la infección por llaga macana.
Deje los residuos de ramas sobre la superficie del suelo y evite cualquier tipo de quema en
los lotes.

Fertilización y encalado
•
•

•

Tome muestras de suelo para el análisis, siempre y cuando hayan transcurrido al menos tres
meses después de la última fertilización, y dos años del último muestreo.
Tenga presente que la mejor alternativa para definir los planes del manejo de la fertilidad
del suelo y la nutrición de los cafetales es la que se basa en los resultados de los análisis de
suelos. Consulte con el Servicio de Extensión.
Realice el encalado en los lotes que presentan problemas de acidez, según los resultados
del análisis de suelos y, siempre y cuando haya transcurrido dos meses luego de la última
fertilización. Procure que el plato de los árboles esté libre de arvenses y de exceso de
hojarasca.

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 para proteger el suelo de la erosión. El manejo
oportuno de las arvenses reduce la competencia de estas con el café y mejora la aireación
dentro del cultivo.
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•
•
•

Ubique los residuos de las desyerbas en el plato de los árboles para conservar la humedad
del suelo en los próximos meses.
Realice la aplicación de los herbicidas en días sin lluvia, para reducir el lavado de estos
productos y obtener mayor eficacia.
Conserve las ramillas y hojarasca en los lotes donde se realice la renovación. No barra ni
queme estos residuos, porque contribuyen a la conservación del suelo y a retardar la
aparición de arvenses.

Otras prácticas culturales
•
•

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

Manejo de Plagas
Broca:
•

•
•
•

Una vez finalizada la cosecha, realice el repase de frutos maduros, sobre maduros y secos
que hayan quedado en el árbol y en el suelo, para evitar la dispersión de broca a los frutos
de la cosecha de mitaca que se aproxima y que se encuentra en período crítico.
Proceda de inmediato con la eliminación o zoqueo del cafetal. Entre más rápido lo haga,
menores serán las cantidades de broca que se dispersen y menores serán los daños a la
cosecha que se está formando en los lotes circundantes.
Al realizar el zoqueo o eliminación de cafetales envejecidos, atienda las recomendaciones
de la Brocarta No 38 haciendo énfasis en la cosecha sanitaria y los surcos trampa.
Aquellas regiones que tuvieron una floración importante desde julio están en período
crítico para el manejo de la broca, realice monitoreo. Los niveles de infestación deben
mantenerse por debajo del 2,0%, pero si el porcentaje de infestación supera el 2% y más del
50% de las brocas están en posiciones A y B, debe hacerse la aspersión de insecticida
biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de humedad del
ambiente sean favorables.

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 con las recomendaciones del Avance Técnico No. 459.
Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.
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 y manejo de la plaga. Ubique los focos y realice el control cultural.
En zonas donde históricamente se tiene el conocimiento del daño de la plaga, realizar
monitoreo constante, detectar los focos y si se encuentra en cosecha realice control cultural,
de igual manera en cafetales en levante. Para otras estrategias de control que requieran uso
de plaguicidas, consulte al Servicio de Extensión.

Manejo de enfermedades
Roya:
•

•

•

•

Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, y la continuación de la
epidemia de roya 2020 actuales favorecen la alta incidencia de roya para esta región, por lo
cual se debe prestar especial atención para su control oportuno y técnicamente adecuado.
Dado que la zona centro sur presenta cosecha principal y de mitaca en ambos semestres del
año, determine si las floraciones ocurridas entre agosto y octubre corresponden a las
principales para la cosecha del primer semestre de 2021.
El control de roya en variedades susceptibles se debió iniciar 60 días después de la floración
principal o, si se basa en calendarios fijos históricos iniciando en el mes de noviembre, como
ocurre históricamente. Por tanto, enero es un mes tradicional para control de roya en esta
zona para la segunda aplicación u opcional a los 105 a 120 días después de floración
principal, para cosecha principal en el primer semestre de 2021. Consulte al Servicio de
Extensión.
Si decide aplicar un fungicida al suelo, debe realizarse entre 60 y 120 días de ocurrida la
floración principal y con suficiente humedad en el suelo.

Gotera:
•
•

•

Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como regulación de sombrío
y barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes.
En zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia
económica, y se registraron floraciones principales entre agosto y octubre, que
corresponden a cosecha de importancia del primer semestre del 2021, se realiza aplicación
del fungicida Cyproconazole entre 30 y 45 días después de la floración principal.
Si ya realizó la primera aplicación entre septiembre y octubre, realice la segunda aplicación
en enero de 2021 si no la hizo en diciembre del 2020, entre los 90 y 120 días después de
floración principal, sin contaminar pases de cosecha si aún ocurren. Consulte al Servicio de
Extensión.
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Mal rosado:
La actual temporada de 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 zonas y lotes críticos donde la enfermedad es permanente y tiene importancia
económica, y se registraron floraciones principales entre agosto y octubre, que
corresponden a cosecha de importancia del primer semestre del 2021, puede requerir la
aplicación de fungicida en focos.
Una vez se han realizado las podas y prácticas de manejo integrado, aplique fungicida entre
60 y 120 días después de la floración principal en los focos iniciales de la enfermedad, y ya
finalizada la cosecha del segundo semestre de 2020. 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.
Puede requerirse la aplicación de un fungicida en focos en cultivos en levante una vez ha
realizado las otras prácticas de manejo. 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. Las
lluvias favorecen la infección por el hongo.
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.
Para los lotes que han finalizado cosecha y ciclo productivo y requieren renovación por zoca,
esta debe realizarse en época seca o de menores lluvias, deben aplicar fungicida protector
inmediatamente después del corte del tallo principal para evitar infección por el hongo. En
caso de estarse presentando lluvias ocasionales, se puede aplicar pintura anticorrosiva
sobre la herida.
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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.
Aproveche la época seca o de menores lluvias para realizar manejo integrado de los focos,
eliminación de arvenses y solarización por 2 a 3 meses. Consulte al Servicio de Extensión.

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 postcosecha
•

Para las áreas que tengan cosecha dentro de la zona, lleve a cabo las siete prácticas clave
para conservar la calidad del café.

•

Al finalizar la cosecha realice el repase e implemente las acciones para el manejo de los
flotes 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%. Y evite su contacto con la lluvia durante el almacenamiento
y transporte.

•

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. Realice el manejo
adecuado de lixiviados.

•

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

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
•

Para las áreas que tengan cosecha dentro de la zona, 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.
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•
•

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 monitoreo semanal y 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 del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca

Región Cafetera Sur
Registre las floraciones, las cuales determinarán la producción del segundo 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)

Semilla
•
•

Gestione la adquisición de semillas certificadas de variedades resistentes para las siembras
y resiembras del segundo semestre de 2021.
Todo el material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido y con
semilla certificada.

Fertilización y encalado
•
•

Tome muestras de suelo para el análisis, siempre y cuando hayan transcurrido al menos tres
meses después de la última fertilización, y dos años del último muestreo.
Tenga presente que la mejor alternativa para definir los planes del manejo de la fertilidad
del suelo y la nutrición de los cafetales es la que se basa en los resultados de los análisis de
suelos. Consulte con el Servicio de Extensión.

•

Continúe con la fertilización de los cafetales en levante en el departamento de Cauca,
siempre y cuando haya transcurrido al menos tres meses después de la última aplicación.
Procure que el suelo esté húmedo al momento de la labor.

•

Fertilice los cafetales renovados por zoca en el mes de agosto de 2020, si aún no lo ha hecho,
en el departamento de Cauca.

•

Realice el encalado en los lotes que presentan problemas de acidez, según los resultados
del análisis de suelos y, siempre y cuando haya transcurrido dos meses luego de la última
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fertilización. Procure que el plato de los árboles esté libre de arvenses y de exceso de
hojarasca.
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 para proteger el suelo de la erosión. El manejo
oportuno de las arvenses reduce la competencia de estas con el café y mejora la aireación
dentro del cultivo.
Realice la aplicación de los herbicidas en días sin lluvia, para reducir el lavado de estos
productos y obtener mayor eficacia.

Otras prácticas culturales
•
•

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

Manejo de plagas
Broca:
•
•

•

Con base en los registros de floración, se encuentran en período crítico de ataque de broca
en las regiones donde se presenta cosecha en el primer semestre.
Los niveles de infestación deben mantenerse por debajo del 2,0%, pero si el porcentaje de
infestación supera el 2% y más del 50% de las brocas están en posiciones A y B, debe hacerse
la aspersión de insecticida químico o biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y
cuando las condiciones de humedad del ambiente sean favorables.
Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el beneficio, usando costales de fibra
en buen estado y manteniéndolos cerrados mientras permanezcan en el cafetal.

Cochinillas de las raíces:
• Realice el monitoreo de las plantas indicadoras de cochinillas para tomar decisiones de
control.
• Detecte a tiempo los síntomas como clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las
raíces, en aquellos lotes donde no se tengan plantas indicadoras.
Chamusquina:
• Continúe con el monitoreo y manejo de la plaga. Ubique los focos y realice el control
cultural.
• En zonas donde históricamente se tiene el conocimiento del daño de la plaga, realice
monitoreo constante, detecte los focos y si se encuentra en cosecha realice control cultural,
de igual manera en cafetales en levante.
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Manejo de plagas
Roya:
•

•
•

Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, y la continuación de la
epidemia de roya 2020 actuales favorecen la alta incidencia de roya para esta región, por lo
cual se debe prestar especial atención para su control oportuno y adecuado, para no
amenazar la cosecha del primer semestre del 2021.
El control de roya en variedades susceptibles se realiza entre los 60 y 180 días después de
ocurrida la floración principal.
Dependiendo de la ocurrencia de la floración principal, en noviembre se debió realizar
control para las floraciones ocurridas en septiembre. Enero es un mes tradicional
recomendado para el control de roya con la segunda aplicación entre 105 y 120 días después
de floración principal con base en los patrones históricos. Realice el ajuste según la fecha
de ocurridas las floraciones principales para cada lote.

Gotera:
•

•

•

Dada la temporada de lluvias de final de 2020 e inicio del 2021, deben identificarse los focos
y lotes afectados para realizar las siguientes actividades de manejo integrado: 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. Estas labores ayudan al aumento de la aireación y reducción de la humedad
al interior de los cultivos.
En lotes críticos y con antecedentes de la enfermedad, se deben realizar aplicaciones
preventivas de fungicida Cyproconazole a partir de los 30 a 45 días de ocurrida la floración
principal con intervalo de 45 días, una vez se han realizado actividades previas de manejo
integrado. La epidemia de Gotera 2020 – 2021 para esta zona está en su fase de incremento
acelerado.
Debe realizarse la segunda aplicación del fungicida entre los 90 y 120 días después de
floración, usualmente entre mediados de diciembre y enero de 2021. Consulte el Servicio
de Extensión
La actual temporada de precipitaciones y mayor temperatura es crítica para la alta
incidencia de mal rosado.

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.
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•

•

Identifique los focos más afectados para realizar labores de manejo integrado como
regulación de chupones o tallos adicionales, ajuste las densidades de plantas y tallos, al igual
que la del sombrío, aplicando fungicida protector en las heridas inmediatamente.
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, una vez ha realizado las
podas y otras prácticas de manejo integrado. Consulte al Servicio de Extensión.

Muerte descendente:
•
•
•
•

Realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados.
Realice regulación de sombrío transitorio y barreras vivas o de cultivos intercalados como
maíz y fríjol, que sirvan para cortar vientos fríos en los cultivos en levante.
Cultivos intercalados y sombríos transitorios deben estar máximo hasta los 24 meses de
edad del cultivo de café en levante, antes de la primera cosecha.
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. Las
lluvias favorecen la infección por el hongo.
Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo para prevenir
infección por el hongo.
Elimine árboles o plantas marchitas o muertas, desinfecte o lave bien las herramientas para
no infectar otras plantas. Recupere los 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.

31

Cosecha y postcosecha
•
•

Continúe el manejo de la pulpa y lixiviados a través de volteos y bajo techo, para evitar el
contacto con la lluvia.
Realice el mantenimiento y limpieza de los equipos e infraestructura de beneficio y secado.
Es necesario dar un manejo adecuado a las pasillas. Implemente acciones para evitar la
dispersión de la broca.

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 del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca.

.
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Recomendaciones-Cultivo de
Arroz

CARIBE SECO
Se sugiere, debido a las altas temperaturas imperantes que generan estrés en las plantas, aumentar
un 20% la dosis de potasio y fósforo, este último aplicarlo preferiblemente en resiembra y el potasio
fraccionado junto con el nitrógeno. Fertilizar teniendo en cuenta la fenología de la variedad
sembrada.
Los hongos oportunistas como Sarocladium y Helminthosporium, aprovechan las condiciones de estrés
y eventualmente pueden causar daño económico, existen pocas opciones de manejo químico de estos
patógenos, por lo tanto, evitar el estrés hídrico del cultivo. Las condiciones de alta temperatura y
fuertes vientos en el sur de La Guajira favorecen la reproducción por partenogénesis de los ácaros del
género Schizotetranychus, lo cual conlleva a un aumento considerable en las poblaciones de estos
artrópodos que se alimentan de la savia y disminuyen el área fotosintéticamente activa, de ser
necesario realizar aplicaciones de abamectina o insumos biológicos. En la temporada seca Spodoptera
spp. suele ser una plaga importante, monitorear constantemente las poblaciones, el grillotopo
(Neocultilla hexadactyla) puede afectar el cultivo, especialmente en suelos de textura liviana. En caso
de requerirse control químico para estos insectos, utilizar productos de bajo impacto ambiental.
Es necesario realizar el recave de canales y acequias para que el agua fluya rápidamente. Regar
preferentemente entrada la tarde o de noche, debido a la alta Evapotranspiración. Si el agua es por
turnos cada tres o cuatro días, dejar el lote con lámina o en su defecto sobresaturado. Bajo ninguna
circunstancia siembre en esta época lotes “sobranteros” o de textura muy liviana.

CARIBE HÚMEDO
Sistema Arroz Riego
La condición de tiempo seco será predominante en gran parte de la región, lo cual es típico para el
primer mes del año. El retraso nuevamente de las labores de la ADR para hacer los trabajos de
mantenimiento en los dos distritos (La Doctrina y Mocarí), ocasionó que las siembras estén atrasadas.
Los pocos lotes sembrados están iniciando labores de control de malezas y primera fertilización. El
manejo del agua deber ser lo más eficiente posible, evitando estresar el cultivo, debido a que las
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temperaturas por estos días son muy altas en el día y la evapotranspiración es mayor; mantener libres
de malezas los canales de riego para una mayor fluidez del agua y nutrir al cultivo de manera
balanceada y oportuna, en especial con fósforo y potasio. Esta temporada seca viene acompañada de
temperaturas mínimas bajas por las noches y presencia del fenómeno bruma en las madrugadas, por
ende, es importante el monitoreo constante de los lotes para prevención y manejo de enfermedades
en especial de la Piricularia e insectos comedores de follaje como Spodoptera.
Insistentemente se hace el llamado a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los
distritos de riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), que debe garantizar a los
agricultores el suministro adecuado de agua de riego, para cerrar el ciclo de las siembras en la
zona.
Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del programa
AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o técnico de
Fedearroz. Consulte permanentemente el Servicio Climático ofrecido por Fedearroz y el Ideam, para
monitorear el estado del tiempo en la zona.

SANTANDER
Se espera tiempo seco hacia los primeros días del mes y algunas lluvias esporádicas, bajas
temperaturas y alta sensación de calor; es un tiempo propicio para realizar preparaciones de suelos
en seco, nivelación y labores de desmalezado.

ALTO MAGDALENA
TOLIMA
Las siembras en enero generalmente no alcanzan los mejores resultados, debido a la oferta
ambiental menos favorable de los primeros meses del año. Para siembras programadas para este
mes, se debe seleccionar variedades que toleren la baja oferta ambiental. Consulte con un Ingeniero
Agrónomo y/o el personal de Fedearroz-FNA. Las mejores siembras de la zona corresponden a los
meses de marzo y abril para la Meseta de Ibagué, y de abril y mayo para la mayor parte de las zonas
arroceras del departamento.
Lotes recién cosechados y que no van a ser sembrados en los próximos dos meses, pueden
aprovechar la oportunidad de implementar tratamientos para el control de arroz rojo. Evitar la
quema física del tamo del arroz, darle un tratamiento para que sea aprovechado en la recuperación
del suelo. Consulte con el personal de Fedearroz.
Para lotes que se encuentran en etapas iniciales, realizar monitoreos periódicos de sogata, agente
transmisor del Virus de la Hoja Blanca. Evitar aplicaciones innecesarias de insecticidas, usar semilla
tratada (certificada) y control biológico.
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A pesar de que la cantidad de lluvias disminuye en este mes con respecto al anterior, para lotes que
se encuentran en etapas fenológicas avanzadas resulta de gran importancia realizar monitoreos
fitosanitarios frecuentes, sobre todo de Piricularia en variedades susceptibles.

HUILA
Es recomendable dar espera a las siembras programadas para este mes, esto con el fin de conseguir
mejores condiciones en el establecimiento del cultivo en el periodo de mejor oferta ambiental,
mientras tanto se pueden adelantar labores como la incorporación de tamo y enmiendas mejorando
la eficiencia de los fertilizantes en la próxima campaña, preparación escalonada o quemas químicas
para disminuir poblaciones de maleza de difícil control.
Debido a las condiciones de humedad atípicas que se pueden presentar este mes, es realizar
monitoreo y mantenimiento a canales de riego, como también al estado fitosanitario del cultivo
para evitar el aumento de la incidencia de enfermedades.

LLANOS ORIENTALES
CASANARE
De cara a la próxima campaña arrocera grande en el departamento, una óptima adecuación del
terreno se consigue con un suelo sin excesos de humedad, aprovechar la temporada seca para
planificar y ejecutar preparaciones anticipadas como la micronivelación del lote arrocero y
caballoneo en curvas a nivel, esto permitirá llegar a una siembra mecanizada en donde se logra
mayor eficiencia en el uso de semilla certificada y mejores condiciones en el desarrollo del cultivo.
El periodo seco característico de inicio de año se exacerba al estar acompañado de incrementos de
temperaturas, elevada radiación solar y mayores vientos; esto hace que el caudal de los afluentes
hídricos se pueda ver reducido y las concesiones de agua disminuyan según la disponibilidad.
Cultivos de arroz riego en desarrollo, aprovechar eficientemente el recurso hídrico evitando
desperdicios innecesarios, retener la humedad en el terreno garantizando la buena conformación
de las taipas (caballones) evitando los escapes que puedan existir, agricultores aguas abajo también
requieren del preciado líquido.
Bajo las condiciones de este mes, la incidencia de agentes fitosanitarios es menor en comparación
al periodo lluvioso, continuar los monitoreos con el fin de detectar síntomas o signos de
enfermedades oportunamente para así, poder tomar decisiones a tiempo en el cultivo evitando
afectar su productividad.
Aprovechar la óptima oferta ambiental que brinda esta temporada para implementar un plan de
fertilización de manera oportuna en las etapas fenológicas de acuerdo a la variedad seleccionada,
para esto Fedearroz cuenta con el servicio web: SIFA-Sistema Inteligente de Fertilización Arrocera,
pregunte en la seccional más cercana.
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META
Lotes sembrados bajo el sistema de riego mecanizado y que se encuentran tanto en fases vegetativa
como en reproducción, se recomienda continuar realizando los monitoreos fitosanitarios, esta
herramienta permite tomar medidas de control con base en umbrales de acción y no incurrir en
aplicaciones y gastos innecesarios.
La climatología de la zona para esta época prevé una considerable disminución de las lluvias y
tiempo mucho más seco, lo que posibilita en muchos casos baja incidencia de patógenos y por ende
en número de controles a realizar.
Agricultores que tienen previsto realizar siembras bajo el sistema de secano mecanizado en el
primer semestre de 2021, iniciar los diagnósticos físico y químico de los suelos, así tener la
oportunidad de planificar el tipo de mecanización a utilizar, como por ejemplo una preparación
temprana y escalonada; que permite además de adecuar de la mejor manera el suelo, promover la
disminución del banco de semillas de malezas.
Mediante de la asesoría de su asistente técnico de confianza y el resultado del análisis químico de
suelos, establecer si los lotes necesitan la aplicación de enmiendas que ayuden a mejorar las
condiciones de fertilidad de los suelos.
Se recomienda estar muy pendiente de los boletines climatológicos generados para la zona
específicamente, en la plataforma de SERVICIO CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas
de ayuda que le permitirán tomar las mejores decisiones para él cultivo.

.
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Recomendaciones-Cultivos de
Cereales y Leguminosas

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ,
TRIGO Y CEBADA)
Jesús Eduardo Muriel Figueroa

NARIÑO
Teniendo en cuenta la predicción
climática para el primer trimestre del
año, en la zona altoandina del
departamento de Nariño, existe la
probabilidad
que
las
lluvias
climatológicamente sean normales,
teniendo en cuenta que en los meses
de enero y febrero generalmente son
escazas, sin embargo, en algunas
regiones (norte) se pueden presentar
lluvias localizadas que podrían
ocasionar deslizamientos de tierra
principalmente en zonas de pendiente.
Foto de: Jesús Eduardo Muriel Figueroa
Fertilización a chuzo en cultivo de maíz consaca, Nariño
Por lo tanto se recomienda para el caso de maíces regionales de porte alto el aporque para evitar
volcamiento, continuar con el manejo integral de arvenses teniendo en cuenta que actualmente
todos los cultivos de maíz están en etapas entre V4- V10 por lo tanto en lo posible no deben tener
competencia con plantas diferentes, en ese sentido se recomienda el control integral de arvenses
cuyo crecimiento y agresividad se está favoreciendo por la humedad actual del suelo, por lo tanto
con la posibilidad de presentarse bajas precipitaciones el manejo de coberturas es lo indicado para
conservar la humedad del suelo, por lo tanto el uso de machetes o guadañas son las herramientas
indicadas, prácticas que se facilitan en áreas minifundistas.
Respecto a plagas el gusano cogollero puede ser agresivo en climas medio y cálido, la aplicación de
riego en zonas donde lo tienen es una alternativa de control, si se utilizan insecticidas se tiene que
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rotar los ingredientes activos para evitar resistencia, y tenerlo en cuenta cuando el porcentaje de
daño reciente (raspaduras) supera el 20%, también es pertinentes el espolvoreo de aserrín o arena
fina dirigido al cogollo, tenga en cuenta que la escasez de agua favorece la aparición y poblaciones
de plagas, por lo tanto, es pertinente durante esas etapas monitoreos frecuentes.
Respecto a la temperatura, durante el periodo de enero–febrero pueden presentarse descensos
que van a ocasionar heladas principalmente en regiones por encima de los 2500msnm donde se
distribuye la mayor área de siembra de cereales, al respecto es pertinente que los productores de
maíz tengan en cuenta algunas prácticas de protección en primer lugar el indicador cielo despejado
y caluroso, cobertura sobre el suelo, si hay posibilidad de riego mantenerlo húmedo además evitar
el sobre laboreo, buena nutrición y buen estado sanitario, lo anterior favorece la resistencia a la
congelación.

NARIÑO Y PUTUMAYO
FEDERACIÓN NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA)
Por: Hernán Coral Suarez
FRÌJOL. Mes de diciembre lluvias en

Foto de: Hernán Coral Suarez

la Región Andina, márgenes de los
ríos con frecuencia e intensidad se
concentraron a finales del mes. Con
base en lo anterior continúan las
siembras de fríjol, realizando labores
de drenaje. Se da adecuación de
lotes en los cuales se han hecho
labores de zanjas de drenaje en los
lotes y en los cultivos por las
predicciones de lluvias que se
pueden dar en enero, febrero.

De acuerdo a esas condiciones medio ambientales se sugiere seguir realizando monitoreos en los
cultivos acorde a los requerimientos de los mismos. Aplicaciones de los agroquímicos según como
se vayan presentando las situaciones; tanto en manejo de insectos, patógenos y arvenses.
Las condiciones climáticas pueden incrementarse o mantenerse para los siguientes meses, por lo
tanto, se debe tomar las medidas antes mencionadas para un adecuado manejo de los cultivos que
se van a sembrar o los que están en proceso de desarrollo. Los suelos en regiones se miran saturados
reflejándose en el estado de cultivos que muestran inicios de amarillamiento.
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Labores de drenaje en extremos del cultivo
Foto de: Hernán Coral Suarez
ARVEJA (Tutorada y en surcos a libre crecimiento). Las siembras se han estado realizando
continuamente hacia la parte sur del departamento. Las lluvias se han dado como en el resto de las
regiones. Bajo esas condiciones de humedad los productores realizan los respectivos monitoreos
para desarrollar labores de aplicación de los productos acorde a la situación presentada.
Se realizan siembras asegurándose un buen desarrollo inicial de los cultivos, al igual que los que se
encuentran más avanzados en su desarrollo.
Se debe hacer labores de drenaje para permitir evacuar el exceso de agua. Continuar con los
monitoreos en los cultivos para ir efectuando de acuerdo a los requerimientos de los mismos,
aplicaciones de productos según lo prioritario para mantener la sanidad.
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SANTANDER
FEDERACIÓN NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
Por: Leilan Bermúdez Macías

Cultivo de frijol arbustivo en Santander
Foto de: Hernán Coral Suarez
CULTIVO DE FRIJÓL
Durante el mes de diciembre se realizó la recolección de la mayoría de los cultivos de frijol del
segundo semestre, en este momento queda una pequeña parte de los lotes sembrados tardíos por
realizar dicha labor.
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes de enero son: realizar las labores de
postcosecha, limpieza, clasificación, empacado. Control de gorgojo si se va a almacenar el frijol por
más de 15 días y también para el cuidado de la semilla que se deja para el siguiente semestre. Por
otra parte, inicia la labor de preparación de terrenos nuevos que requieren más tiempo hasta la
siembra, se debe aprovechar la humedad residual en el suelo para que esta labor sea más eficiente.
CULTIVO DE MAÍZ
En el mes de enero estamos en uno de los periodos de menor precipitación en el año, pero se ve
favorecido por la condición de La Niña, los cultivos de maíz van desde llenado del grano hasta maíz
seco y listo para cosecha.
Se recomienda realizar controles fitosanitarios, para disminuir la incidencia de problemas como
mancha de asfalto, insectos tanto en el campo como en postcosecha. Iniciar la cosecha teniendo
en
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cuenta los contenidos de humedad en el grano para que este conserve su buena calidad y se pueda
almacenar sin tener riesgo de contaminación por hongos.

HUILA
FEDERACIÓN NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
Por: Harold Hernández Reyes

Foto de: Harold Hernández Reyes
En el departamento del Huila se viene presentando registros de lluvias frecuentes desde mediados
de diciembre de 2020, con registros superiores a los 60 mm en la mayor parte del departamento.
Con las predicciones de las agencias especializadas de una declaratoria de fenómeno de La Niña, se
espera que esta situación se vea continuada en enero, y se presenten precipitaciones por encima
de los datos históricos.
La situación en los cultivos de frijol en la zona productora al suroccidente y norte del departamento
enfrentan un periodo de lluvias en su etapa de floración y formación de vainas. Se debe tener
especial atención sobre daños por hongos o problemas bacterianos sobre las vainas.
En la zona sur, los cultivos de frijol se vieron favorecidos por el régimen de lluvias presentado en el
trimestre anterior, llegando en la mayoría de los casos a la etapa V6 en perfectas condiciones. Los
niveles de daño por antracnosis Colletrotrichum lindemuthianum no fueron severos, la incidencia
fue mínima teniendo en cuenta que esta es la enfermedad más limitante para la producción de frijol
en el departamento del Huila. Cultivos establecidos entre julio y agosto tienen en contra las altas
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precipitaciones para culminar su proceso de secamiento en campo, preparando la cosecha entre
enero y febrero, con probabilidad de daño en las vainas o pudrición de grano.

En caso en que las condiciones cambien hacia una temporada seca durante enero, se debe estar
pendiente de la aparición de hongos como Erysiphe poligoni (cenicilla), y algunos insectos que
puedan afectar las vainas y los granos.
Se recomienda el monitoreo de los problemas fitosanitarios mencionados, manejando de manera
preventiva en el caso de los hongos patógenos, y monitoreando síntomas y niveles de daño
económico en las plagas para definir métodos de control curativo o erradicante, teniendo en cuenta,
además, la edad del cultivo o la etapa de desarrollo en que se encuentran las plantas.
El control de malezas se debe hacer de manera manual o mecánica, sobre plantas de porte alto,
evitando que lleguen a producción de semilla, procurando conservar las llamadas arvenses nobles,
en ningún caso dejando desprotegido el suelo para evitar deslizamientos de suelo y otros procesos
erosivos.
Se debe revisar el estado de la infraestructura de tutorado (entable o emparrado), reemplazando
postes y reforzando alambres o cuerdas en mal estado para evitar que la caída de la estructura
genere daños en las plantas al caer al suelo, humedad excesiva por estar postradas sobre el suelo y
rotura de tallos al alzar nuevamente la estructura. El peso de las plantas en estado de llenado de
grano, sumado al agua lluvia sobre las plantas facilita la caída del tutorado.
En algunas zonas del departamento la preparación de suelos se inicia desde el mes de febrero
haciendo control de rastrojos, instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de tutorado
(emparrados).
La preparación de los terrenos para frijol debe hacerse en labranza reducida, haciendo un picado
sobre el surco para facilitar el desarrollo de las raíces, sin hacer movimientos de suelo sobre las
calles; en caso de hacerse necesaria la adición de enmiendas químicas u orgánicas, debe hacerse
con suficiente antelación, por lo menos 20 días antes de la siembra, para que se cumpla el objetivo
de esta labor.
De igual manera, con anterioridad a la siembra, debe hacerse la apropiación de recursos
económicos, insumos, semillas y herramientas necesarias para el establecimiento de los cultivos,
previa planificación de las actividades propias del cultivo. Se debe resaltar la necesidad de adelantar
las gestiones necesarias para la obtención de créditos, financiación o asociación para dar inicio a la
actividad productiva con los recursos necesarios para no tener inconvenientes en el mantenimiento
del cultivo en las etapas críticas.
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META
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CERALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAIZ)
Por: Lilia Emilsen Sacristán Barbosa
Región Ariari. Históricamente en esta región disminuyen notablemente las lluvias y se intensifican
los días soleados, altas temperaturas y fuerte brisa, pero, debido a efectos del fenómeno de La Niña
se han presentado lluvias generalizadas que afectan las siembras.
Para este mes los cultivos se encuentran en su mayoría en proceso de secamiento bajando la
humedad del grano hasta estar en condiciones de recolectar el grano que es con 15% de humedad.
Las lluvias que se han presentado y que están pronosticadas nos puede influir en favorecer la
presencia de enfermedades en grano y afectarnos la calidad, lo que implica problemas en la
recolección porque hay que esperar días soleados para que seque el capacho y esto nos puede
causar baja de precio en comercialización.

Maíz en proceso de secamiento, etapa muy importante en sanidad, este cultivo específicamente
se recolecta a inicios de enero, ahí la importancia de aplicaciones preventivas para que no avance
Foto de: Lilia Emilsen Sacristan Barbosa
La presencia de estos hongos en el grano causa las aflatoxinas que tienen consecuencias para la
salud humana y animal. En el caso de maíz blanco es más delicado porque es totalmente para
consumo humano.
Los cultivos establecidos se encuentran en etapa reproductiva, R-3 hasta R-5 en la cual el grano se
encuentra en proceso de llenado y necesitamos que las hojas encargadas de transportar el alimento
al grano se encuentren en buenas condiciones de sanidad, por esto debemos revisar y/o monitorear
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las lesiones en hoja para no avancen y causen perdida foliar. Por esto se recomiendan las
aplicaciones preventivas antes de observar las lesiones que coalicionen.

VALLE DEL CAUCA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CERALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAIZ)
Por: Oscar H. Estrada Vargas
Los cultivos de maíz en el departamento del Valle del Cauca se encuentran actualmente en el
proceso de llenado de grano, encontrándose en campo plantas entre las etapas fisiológicas R3 y R5
en su gran mayoría. El mes de diciembre inició con pocas precipitaciones y altas temperaturas,
especialmente en la zona centro y sur del departamento, sin embargo, a partir de la segunda semana
del mes se ha venido presentando un incremento de las lluvias en toda la región. Estas condiciones
son óptimas para el proceso de acumulación de biomasa, pero también pueden afectar
negativamente al cultivo por el aumento de enfermedades foliares que comprometen el
rendimiento en grano.

Cultivo de maíz en el departamento de Valle del Cauca – enero 2021
Foto de: Oscar H. Estrada Vargas
Las condiciones fitosanitarias de los cultivos de maíz en el Valle del Cauca deben ser cuidadosamente
monitoreadas durante enero, ya que las condiciones climáticas actuales con lluvias periódicas y altas
temperaturas son propicias no solo para el desarrollo de arvenses, sino también para el desarrollo
de enfermedades foliares, como la mancha de asfalto, por ejemplo, las cuales pueden reducir de
una manera importante los rendimientos en grano seco. Deben realizarse aplicaciones preventivas
de fungicidas especialmente en lotes con poca rotación de cultivos, y aplicar los controles una vez
se haya alcanzado el umbral económico. Cabe mencionar que en este semestre agrícola 2020B se
ha presentado una menor afectación a los cultivos por Dalbulus maidis en el departamento del
Valle del Cauca.
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De acuerdo con los pronósticos climáticos para el departamento del Valle del Cauca para el mes de
enero, partiendo de la información del IDEAM, y a pesar de que estamos en presencia de un
fenómeno ENOS-La Niña, se espera una reducción en las lluvias entre un 10% y un 20% comparando
con los datos históricos, sin embargo, no es necesario tomar ninguna acción ya que ésta situación
muy seguramente será beneficiosa para el proceso de secado de grano en campo y la cosecha de
los lotes más adelantados.

CUNDINAMARCA
FEDERACIÓN NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAIZ)
Por: Luis Hernando Arévalo Reyes
Recomendaciones en Fríjol y Maíz: Durante el mes de diciembre, de acuerdo a un comportamiento
normal, hubo predominio de tiempo seco al oriente del departamento permitiendo las labores de
cosecha y post cosecha de fríjol. Al occidente del departamento lluvias un poco por encima de lo
normal que han podido sostener siembras tardías especialmente maíces sembrados durante el mes
de octubre.
La predicción que apunta hacia el predominio de condiciones de lluvia durante el mes de enero
permitiría tomar algunas precauciones en zonas de producción de fríjol del Oriente del
departamento donde por esos días se hace la recolección de la cosecha de fríjol y también en zonas
altas donde apenas se empieza el secado de granos para recolecciones en los meses de febrero y
marzo.
En el caso del maíz, donde se presentaron siembras durante el mes de octubre en la provincia de
Sumapaz, como rotación o relevo del fríjol o en la provincia de Ubaté (siembras de diciembre) las
lluvias posibles de enero son de carácter favorable. En la primera zona, consolidaran proceso de
formación de mazorcas y granos y en la segunda zona ayudan a la fase inicial de desarrollo
vegetativo de estas siembras y podrían disminuir la incidencia de las heladas.
Algunos agricultores, en zonas de ladera y donde la disponibilidad de los terrenos lo permiten,
podrían anticipar siembras de maíz y arveja (aunque se salen del calendario habitual) de presentarse
condiciones favorables de lluvias durante el mes de enero.
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CESAR, LA GUAJIRA Y MAGDALENA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL Y MAIZ)
Por: Jorge Iván Fajardo Suaréz
CULTIVO DE MAÍZ
Labores de cultivo:

Cultivo de maíz
Foto de: Jorge Iván Fajardo Suaréz
Según la predicción climática del IDEAM para el mes de enero se esperan lluvias entre lo normal y
por encima de los promedios históricos, para el mes de diciembre de 2020 se presentó una
disminución total de las precipitaciones con respecto al mes anterior.
Hasta el momento los lotes establecidos del cultivo de maíz con respecto al segundo semestre están
siendo cosechados o ya más de la mitad fueron cosechados en el departamento del Cesar,
Magdalena y Guajira, estos presentan buen desarrollo fisiológico y sanitario, las mazorcas presentan
buen llenado.
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Es recomendable para los agricultores:
✓ No realizar siembras fuera de los tiempos establecidos por el ICA
✓ Realizar monitoreos constantes en los cultivos retrasados para evitar daños por plagas y
enfermedades
✓ Lotes atrasados realizar riegos contantes para evitar problemas de estrés en las plantas, de
igual forma se recomienda realizar las fertilizaciones.
Se pronostican volúmenes de lluvias dentro de lo normal correspondiente a la temporada seca en
donde se presentan nulas o pocas precipitaciones para los departamentos de Cesar, Guajira y
Magdalena.

Manejo Fitosanitario: (Cultivos retardados)
1. Se recomienda hacer monitoreo de plagas y enfermedades debido a que se presentaran días más
soleados y que propician el ambiente ideal para una reproducción acelerada de plagas y
enfermedades fungosas, especialmente lotes que cuenten con riego.
2. Se recomienda realizar controles de maleza oportunos para evitar competencia por nutrientes con
el cultivo de maíz.
3. Se recomienda hacer aplicaciones con inhibidores de quitina o productos con acción de contacto
y sistémico para un mejor control de plagas.

Uso del agua:
Es recomendable adecuar el sistema de riego ya que es una herramienta eficaz para evitar problemas
de estrés hídrico en el cultivo de maíz que afecte el llenado de grano en zonas en donde apenas se
está comenzando este proceso para asegurar una buena cosecha, es recomendable hacer el
suministro de agua adecuado para no sobresaturar el suelo, ya que esto podría causar la aparición de
problemas fungosas en el suelo afectado el sistema radicular de las plantas.
Se recomienda realizar mantenimiento de drenajes internos con el fin tener una buena distribución
del riego, es necesario detectar posibles zonas bajas de acumulación de agua y hacer su drenaje
respectivo para evitar pérdidas de plantas por pudrición del sistema radicular debido al exceso de
agua que podría causar un retraso en el crecimiento de estas por exceso de humedad en el suelo.
Se recomienda que los riegos sean de acuerdo a la capacidad de infiltración de suelo, ya que no se
busca saturar el suelo de agua, si no mantenerlo con buena humedad para las plantas.
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CULTIVO DE FRÍJOL

Cultivo de frijol
Foto de: Jorge Iván Fajardo Suaréz
Labores de cultivo:
Hasta el momento los lotes establecidos del cultivo de frijol están siendo cosechados en su gran
mayoría, para el mes de enero de 2021 se espera una disminución considerable de lluvias en la zona,
se seguirán presentando problemas por falta de humedad debido a las pocas lluvias generadas en los
últimos días.
Es recomendable para los agricultores que tienen lotes retrasados:
✓ Realizar riegos en horas frescas para evitar estrés en la planta por falta de humedad, que traduciría
en disminución de rendimiento en los lotes.
✓ Realizar adecuación y mantenimiento de las acequias
✓ Realizar aporques para evitar volcamiento de las plantas por la carga de las vainas.
✓ Los riegos son recomendables hasta los 60 días máximo después de sembrado el cultivo.
Para el mes de diciembre de 2020 se presentó una disminución considerable de las precipitaciones
con respecto al mes anterior, ya que durante el mes las lluvias fueron escasas. Se pronostican
volúmenes de lluvias dentro de lo normal correspondiente a la temporada seca en donde se
presentan nulas o pocas precipitaciones para los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena.
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Manejo Fitosanitario:
1. Realizar control de malezas hospederas de plagas como bledo espinoso, verdolaga, entre
otros; si este se realiza con productos químicos se recomienda hacer uso de productos
selectivos para gramíneas.
2. Realizar monitoreos de plagas y enfermedades y hacer aplicaciones para prevenir posibles
apariciones de insectos chupadores como áfidos y pulgones que afectarían la calidad de
grano de frijol.
3. Controlar el exceso de agua en los lotes, adecuando los canales de drenajes internos y
externos.
4. Tener en cuenta labor de tutorado o guiado en materiales que ramifiquen y no soporten el
cargue de las vainas para evitar contacto con el suelo y se dañen, en especial para tipos
arbustivos de crecimiento indeterminado.

Uso del agua:
Se recomienda realizar revisión del lote, limpia de drenajes externos e internos, recabar canales
sedimentados con el fin tener una buena distribución del riego y evitar problemas de encharcamiento
en el cultivo debido a que la alta humedad en el suelo puede causar problemas fitosanitarios como
la aparición de hongos en el suelo, es necesario detectar posibles zonas bajas de acumulación de agua
y hacer su drenaje respectivo para evitar pérdidas de plantas por pudrición del sistema radicular
debido al exceso de agua que podría causar un retraso en el crecimiento de estas por exceso de
humedad en el suelo.
Se recomienda que los riegos sean de acuerdo a la capacidad de infiltración de suelo, ya que no se
busca saturar el suelo de agua, si no mantenerlo con buena humedad para las plantas, es importante
recordar que el riego se recomienda suministrar al cultivo hasta máximo 60 días después de
sembrado el lote.

ANTIOQUIA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (FRIJOL)
Por: José Gabriel Ospona Rojas
Durante el mes de diciembre y con base en las predicciones climáticas desde el equipo
agroclimatología de FNL FENALCE y lo proyectado por el IDEAM fue acertado toda vez que se
presentó una buena distribución de lluvias en todo el territorio Antioqueño, al tiempo que, en la
zona costera de Urabá, las lluvias mejoraron, favoreciendo el desarrollo de los cultivos que lograron
establecerse como consecuencia del excesivo verano que se presentó en los meses anteriores. A
pesar de la mejor oferta climática actual, los cultivos ya presentaban retraso en su desarrollo, lo que
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permite prever pérdidas en rendimiento cercanas al 50% de los rendimientos promedio
tradicionales en las diferentes regionales del departamento.
Como consecuencia de lo anterior, deberá mantenerse el monitoreo de plagas y enfermedades con
el fin de aminorar las pérdidas y que por lo menos se obtenga algún retorno de la inversión
económica realizada en el establecimiento de los cultivos. En términos de desarrollo, los cultivos
establecidos entre septiembre y octubre de 2020, se encuentran en periodo de llenado de vainas,
estado que se favorece cuando se presenta una buena distribución de lluvias.

Daños de granos de frijol por Pasador de Vainas (Epitonia aporema)
Foto de: José Ospina Rojas
Con base en las predicciones para los meses de enero y febrero de 2021, en Antioquia se espera una
disminución gradual de las precipitaciones, sin embargo, no habrá verano total, lo que favorece el
llenado de vainas en fríjol (enero) y su posterior secado y recolección (febrero). Estas predicciones
permiten recomendar el manejo preventivo de enfermedades con productos sistémicos y
translaminares, así como mantener un monitoreo permanente de pasador de vainas, con el fin de
realizar aplicaciones desde floración con Bacillus thuringiensis y/o con insecticidas específicos para
lepidópteros; como complemento, se debe hacer un buen manejo de arvenses (malezas), con el
propósito de evitar hospederos de plagas y enfermedades, para lo cual se recomienda el uso de
herbicidas selectivos en mezcla con coadyuvantes, con el propósito de asegurar un buen control.
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BOYACÁ
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA
Por: William Sana Pulido
Según el análisis de la predicción climática para el departamento de Boyacá en las zonas altas,
especialmente en el centro del departamento es probable la ocurrencia de Heladas, por lo que se
recomienda a los agricultores que cuenten con riego suplementario, regar los cultivos para mitigar
los efectos adverso que este fenómeno climático puede ovacionar, por quemar el área foliar; de
otra parte tomando en cuenta que es posible que en medio del verano se presenten precipitaciones,
se debe cosechar cuando el grano presente un grado de humedad aceptable, aunque se requiera
realizar procesos de secamiento complementario, tal como se realizan en la región de forma
artesanal, por último y de acuerdo a las predicciones climáticas, es una buena época para adelantar
procesos de preparación de suelos, no se recomienda realizar siembras en este momento,
esperando el cómo será el clima el mes próximo donde sería más propicio realizar el establecimiento
de cultivos.

ZONA CAFETERA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA
Por: Jhonathan Javier Guerrero Algarra
Condiciones Actuales
En el mes de diciembre en zona cafetera se presentaron lluvias intermitentes principalmente en
Risaralda hacia las horas de la tarde y noche, adicionalmente en la región de Quindío, se presentó
un evento de granizo con tormentas eléctricas, y precipitaciones máximas de 40 mm día, la
frecuencia de eventos de lluvia fueron aproximadamente cada cuatro días dos días seguidos. Para
este mes la primera semana presento un veranillo, luego prevalecieron mañanas con neblina desde
el día 6 hasta el 19 día, posteriormente los eventos de lluvia comenzaron a disminuir. En zonas de
ladera el tiempo, la temperatura por lo general se aumentó un grado con respecto al mes anterior,
presentándose en el rango de 17°C y 27°C, cabe resaltar que el IDEAM para este mes no aumentaron
las precipitaciones como se había predicho.

51

Tiempo atmosférico presentado en zona cafetera principalmente en el mes de diciembre de 2020.
A excepción de la primera semana donde se presentó un veranillo.
Foto de: Jonathan Javier Guerrero Algarra
Condiciones fitosanitarias:
En cuanto al cultivo de maíz las siembras para este año ya se realizaron para cultivo destinado para
grano seco, por lo que labores de cultivo como aplicaciones foliares preventivas y curativas para el
control de mancha de asfalto y helminthosporium se realizaron a mediados de mes. Por su parte,
los pequeños agricultores ubicados hacia la zona de ladera han sembrado y no han presentado
problemas en establecer los cultivos salvo por la escasez de la mano de obra que se ha llevado la
cosecha cafetera al igual que el mes anterior y el costo de jornales en el campo, ya que cada vez se
va evidenciando el envejecimiento del campo, problemática que debe prestarse especial atención
por parte de los entes territoriales.

Recomendación para diciembre:
Se espera para Zona Cafetera en el mes de enero se presente valores de precipitación de referencia,
por lo que se espera una disminución considerable en la precipitación respecto al mes anterior,
aunque se mantiene la declaratoria del Fenómeno de La Niña, por lo que cultivos que se sembraron
de manera tardía, pueden estar presentado problemas asociados a plagas, por tanto, se sugiere
tener especial atención en control de plagas tales como trozadores y chupadores. En zonas de ladera
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donde pequeños agricultores siembran de manera constante, los eventos de lluvia no presentan
alteración en su manejo tradicional.

CÓRDOBA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA
Por: Alejandro Enrique Agamez Saibis
En Córdoba, durante el mes de enero del 2021 se cosechan los cultivos de maíz tecnificado
sembrados durante el segundo semestre del año 2020. Por lo general no se presentan siembras de
nuevos cultivos, así como tampoco hay cultivos en etapas tempranas.
En cuanto a cultivos de maíz con tecnología mixta (Tecnificado y tradicional), la situación es distinta
al maíz tecnificado, debido a que en el mes de enero continúan secándose los humedales naturales
de Córdoba (Ciénagas) y los agricultores moradores de estas zonas aprovechan para establecer
cultivos de maíz. Por lo anterior en el mes de enero se ven cultivos de maíz en diferentes estadios
vegetativos.
Según las predicciones climáticas para el mes de enero y el trimestre Enero-febrero-marzo, en
cuanto respecta a precipitaciones, durante estos meses la condición de normalidad y un poco por
encima de los promedios históricos, es la de mayor probabilidad.
De acuerdo a lo anterior, aunque agronómicamente no se puede hacer mucho para mejorar la
productividad de los cultivos de maíz tecnificado, que ya están en etapas de secado de granos, en
su mayoría. Es pertinente reconocer que las condiciones climáticas pronosticadas para el mes de
enero, permitirá una cosecha mucho mejor que la que hacemos en la cosecha de los cultivos del
primer semestre. El agricultor podrá dejar que la humedad del grano llegue en campo a la aceptada
por la industria, (14 y 15%) y disminuir costos en rubros como secamiento, transporte de humedad,
transporte a plantas de secamiento y propiciar una mejor negociación por el precio de su producto.

BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA
Por: Tandril López Manjarrez
En este periodo en el departamento de Bolívar, ha predominado el tiempo seco y en algunos
municipios se han presentado ocurrencias de lluvias ligeras y moderadas, se mantuvieron los días
soleados y con alta intensidad de brillo solar, cielo despejado con brisas ligeras durante todo el día
y la noche, esto ocasiono sequedad en los suelos, (primeros 5 cm en la capa superficial), acelerando
el secamiento de los cultivos de maíz en las parcelas que se encuentran en etapa de llenado y secado
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de grano. Para este periodo las malezas se encuentran en su etapa final de crecimiento, desarrollo
y secado donde servirán como colchón de amortiguamiento evitando el rápido secado del suelo en
los lotes de maíz.
Esta condición del suelo permite iniciar o programar la preparación de los terrenos para los lotes a
cultivar con mecanización o maquinaria agrícola en el primer trimestre del año 2021 (Calendario A
de siembra).

Región Bolívar, María la Baja. Precipitación 103 mm
Foto de: Tandril López Manjarrez
En el departamento del Atlántico, en los municipios aledaños al rio Magdalena es ideal esta época
para iniciar la siembra temprana en las laderas de los ríos (siembra de veranillos), son suelos que
aparecen al inicio del año (meses de diciembre y enero) por efecto del verano.
Para este periodo no se encuentran problemas fitosanitarios de plagas o enfermedades en los
lotes cultivados de maíz.

1..
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Recomendaciones-Sector Algodón

ZONA CARIBE
Para el mes de enero continúa la alta probabilidad (90%) de que persista el fenómeno La niña, sin
embargo, en la zona del Caribe continúa el tiempo seco, aunque no se pueden descartar
precipitaciones de 0 a 30 mm. La zona de Caribe Seco, específicamente en el departamento del Cesar,
inicia recolección en el presente mes de enero y por eso es necesario tener un equipo de cosecha con
buen mantenimiento antes, durante y después de la cosecha para evitar pérdidas de cosecha y
demoras en los trabajos de recolección, la buena defoliación es fundamental para lograr fibras de
mayor calidad, principalmente por su madurez, y
a la vez una cosecha limpia que permita tener
altos valores de rendimiento al desmote y un
grado comercial superior. Según la situación de
los lotes al momento de acondicionarlos para la
cosecha se puede optar por: una sola aplicación
de defoliante a dosis recomendada, en lotes con
follaje con madurez uniforme y con reducido
rebrote, o dos aplicaciones, cuando el cultivo es
desparejo tiene un desarrollo excesivo (cultivo
alto, denso follaje y cerrado) y rebrote
abundante.

Los cultivos de la zona del Caribe húmedo son más jóvenes (entre 75 y 105 DDE) lo cual requieren
aún especial atención en el control de plagas, principalmente picudo y mosca blanca. Por la
contaminación que generan las excreciones de la mosca blanca en la fibra de algodón es importante
implementar una estrategia de control integral, donde se conjugan el control cultural (eliminación de
hospederos al término de la cosecha del cultivo que colabora en la multiplicación de la plaga), el
control biológico (monitoreo de la población, tanto de la plaga como de insectos benéficos presentes
en el algodón y relacionar el incremento de la mosca blanca respecto a sus depredadores) y por
último el control químico. Igualmente, para el control de picudo se debe tener en cuenta el control
integral, la aplicación de agroquímicos se debe hacer con base a evaluaciones correctas de campo y
con los niveles de daño apropiados.

55

ZONA ANDINA ALTO MAGDALENA
Uso de drenajes en suelos pesados \arcillosos\limosos, esto con el fin de generar condiciones
para las siembras en el mes de febrero
Exceso de
Humedad

Uso de defoliantes en dos aplicaciones más 339999999999la adición de herbicida para evitar
pudrición en el tercio inferior por elevados niveles de humedad en el suelo
Fertilización a base de elementos como el potasio y magnesio para mejorar las
condiciones químicas del suelo siempre y cuando el cultivo lo demande.
uso de fungicidas preventivos en etapas donde lo demanden los primeros síntomas de aparición
de hongos a nivel foliar.

veda

Condición
normal

Uso de madurantes para promover la apertura de estructuras en el tercio superior de las plantas
instalación inmediata de tubos mata picudo una vez destruida la soca de algodón
eliminar plantas espontaneas de los bordes de carretera ya que son posibles hospederos de
picudo.
Uso del control etológico hasta los primeros 45 días donde aparecen los primeros botones
florales

Déficit de
Humedad

Aplicación de riego continúo teniendo en cuenta la retención por parte del suelo (condiciones
físicas) y el gradiente o requerimiento hídrico del cultivo hay así evitar absición de estructuras
reproductivas.
Lecturas o monitoreo de las trampas de caída para evaluar la dinámica del picudo
Uso de coberturas o de cultivos intersemestrales para mejorar las condiciones físicas y
de retención de humedad del suelo, además de sus propiedades químicas.
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Recomendaciones-Cultivo de Palma de
Aceite

ZONA PALMERA NORTE
Histórico de precipitación entre 0-50 mm acumulados con tendencia general a la normalidad para el
mes de enero de 2021, algunos sectores hacia el suroccidente del departamento de Magdalena, norte
de Bolívar y noroccidente de Córdoba pueden llegar a presentar déficit entre el 10 y 40 %. Se podrían
presentar algunas tendencias al exceso entre el 10 y 40 % en áreas hacia el centro norte del Cesar, sur
de Sucre, oriente de Córdoba y sur de Bolívar. Hacia Urabá es probable la tendencia a la normalidad
(promedio histórico entre los 50 y 200 mm acumulados). En cuanto al manejo del cultivo bajo estas
condiciones climáticas, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:
Manejo Fitosanitario
Considerando el inicio de la época seca en la Zona Norte, se recomienda: 1. Garantizar la humedad
óptima para el cultivo con el fin de prevenir el rompimiento de raíces, el cual facilita el desarrollo de
algunas enfermedades. 2. Aumentar el monitoreo en cultivares híbridos de palma de aceite para plagas
como Leptopharsa gibbicarina, la cual está asociada con el aumento en la incidencia de Pestalotiopsis,
enfermedad que afecta el follaje de las plantas. 3. Optimizar el uso del agua para facilitar la absorción
de nutrientes que permiten fortalecer el sistema inmune de la planta y con esto, disminuir las
condiciones predisponentes para la aparición de problemas fitosanitarios. 4. Es necesario continuar
con los monitoreos de plagas en el cultivo. Además, recuerde mantener plantas nectaríferas o arvenses
asociadas al cultivo ya que ellas proporcionan refugio y alimento a los enemigos naturales de las plagas.
De ser posible inicie el establecimiento de viveros de plantas nectaríferas para que estas tengan un
buen desarrollo y puedan ser trasplantadas durante el próximo periodo de lluvias. 5. 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 un coadyuvante y un
corrector de Ph y dureza de agua si esta lo amerita. Se sugiere realizar las aspersiones en las primeras
horas de la mañana, en las últimas de la tarde o en la noche. 6. Continuar con el trampeo para R.
palmarum, a través de trampas cebadas con la feromona de agregación (rincoforol) y un atrayente
vegetal de caña de azúcar y agua melaza (2:1) especialmente en zonas con presencias de las
enfermedades Pudrición de cogollo y Anillo rojo.
Suelos y Aguas
Debido a que se prevén bajas precipitaciones, se debe garantizar un adecuado uso del agua de las
fuentes superficiales y subterráneas utilizadas en cada plantación mediante la optimización del
riego. Para ello, se recomienda: 1. Cuantificar el agua disponible para su plantación (captada en los
ríos, pozos, y reservorios) a fin de proyectar el alcance de la misma y tomar las decisiones
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pertinentes 2. Revisar el sistema de riego (gravedad o presurizado) y bombeo para mantener la
eficiencia que garantice la humedad adecuada del suelo (humedad a capacidad de campo),
realizando el mantenimiento correctivo que se requiera dentro de los sistemas. 3. Realizar la
programación del riego mediante el seguimiento de la humedad del suelo y las variables
meteorológicas que permitan estimar las necesidades hídricas del cultivo mediante el balance
hídrico. 4. Procurar mantener los suelos con cobertura vegetal que permita reducir la evaporación
del agua contenida en el suelo y para ello propagar coberturas leguminosas e incorporar residuos
orgánicos al suelo tales como raquis, hojas, entre otros. 5. Respecto al manejo nutricional del
cultivo, si no se permite garantizar la humedad adecuada de los suelos, se sugiere posponer las
aplicaciones de fertilizantes para reducir las pérdidas de los nutrientes principalmente por
volatización.
Aspectos Generales
1. Durante el nuevo año, es necesario planear y ejecutar 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 que propicien la mejora en la calidad de la
extracción del aceite del fruto de su plantación. 2. Se sugiere la implementación de herramientas
de captura digital de información georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo de los datos
que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su
cultivo. 3. Es importante conocer las condiciones agroecológicas del cultivo, se 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. Registrar los datos de precipitación de sus
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero le permitirá explorar utilidades basadas en
Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. 6. Ante la actual pandemia Covid-19, es
importante 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. 7. Asegurar que sus colaboradores
conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en
campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19.
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar con: Andrea
Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Sandra Yulieth Castillo (scastillo@cenipalma.org),
Greydy Selene Ladino (gladino@cenipalma.org), Carlos Enrique Barrios (cbarrios@cenipalma.org) y
Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org).

ZONA PALMERA CENTRAL
Durante el mes de enero el promedio histórico de los Santanderes oscila entre los 0 y 100 mm, para
2021 con tendencia a la normalidad, sin embargo, algunas áreas hacia el nororiente de Norte de
Santander y Santander se podría presentar déficit entre el 10 y 20 %; sur de Bolívar podría presentar
exceso entre el 10 y 40 %, mientras que, sur de Cesar entre el 10 y 20 % al exceso, por tanto, se
propone tener en cuenta lo siguiente:
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Manejo Fitosanitario
1. Debido a las bajas precipitaciones típicas de este mes de año se recomienda el aporte de materia
orgánica al suelo, especialmente en los platos para que se permita conservar una adecuada
humedad en el suelo. La materia orgánica a utilizar puede ser residuos de hojas, tusa (raquis) o fibra.
2. Debido a las bajas precipitaciones se puede registrar una acumulación de flechas y un aumento
en las poblaciones del raspador de flechas Cephaloleia vagelineata. Por lo tanto, se recomienda un
monitoreo constante de la presencia de la plaga revisando la hoja número 1 y verificando si tiene
raspaduras. Al encontrar daño o una infestación del insecto en las flechas, programe la aspersión de
insecticidas dirigidas a la flecha, asperjando solo las palmas que registren el problema. Evite
aspersiones generalizadas. 3. Además, debido al tiempo seco en algunas subzonas de la Zona Central
se puede registrar un aumento en el síntoma de anaranjamiento causado por ácaros. Para evitar
este daño mantenga una nutrición balanceada de sus palmas y en sitios en los que se registre la
presencia de ácaros puede utilizar fuentes de fertilizantes que tengan azufre como el sulfato de
potasio o sulfato de nitrógeno dentro de sus planes nutricionales. Tenga en cuenta para la aplicación
del fertilizante que el suelo tenga humedad y asperje el fertilizante sobre la materia orgánica del
plato. 5. El monitoreo de plagas que se registra en las hojas de la palma se debe continuar prestando
con especial atención a las poblaciones de Leptopharsa gibbicarina, el cual aumenta sus individuos
durante la época de menores lluvias. Como parte del manejo integrado de las plagas del cultivo de
la palma de aceite recuerde mantener plantas nectaríferas o arvenses asociadas al cultivo. Estas
plantas proporcionan refugio a los enemigos naturales de las plagas. La poda de las plantas
nectaríferas se debe realizar después de la recolección de semillas y antes del inicio de la época
seca.
Suelos y Aguas
1. La predicción climática para enero de 2021 muestra que las precipitaciones tendrán un
comportamiento similar a la media multianual, condición que permanecerá hasta febrero de 2021.
Por consiguiente, estos dos meses corresponderán a la época seca del año, con precipitaciones
entre 100 y 150 mm, que pueden generar condiciones de déficit hídrico en suelos de texturas
gruesas. 2. Se recomienda aprovechar estos meses para realizar las labores de poda, así como los
preparativos del plan de manejo nutricional del cultivo, tales como los muestreos de producción y
medidas vegetativas, la prescripción de las dosis y la compra de fertilizantes, con el fin de que estén
disponibles para su aplicación en la próxima época de lluvias. 3. Así mismo, durante el periodo seco
se recomienda mantener las coberturas vivas y muertas del suelo para evitar la evaporación
excesiva del agua, evitando el corte de las especies acompañantes y las leguminosas de cobertura
en las calles de cultivo. 4. Adicionalmente se puede prolongar el corte de arvenses en los canales de
drenaje hasta el inicio de la próxima época lluviosa. 5. Por otra parte, debido al incremento de las
temperaturas, es necesario realizar monitoreos constantes de áreas susceptibles a incendios y
realizar las labores que permitan evitarlos, tales como el manejo adecuado de las basuras y
elaboración de guardarrayas en los bordes de lotes.
Buenas prácticas del cultivo
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas previstas, se sugiere revisar los ciclos de poda para
aportar esta biomasa alrededor del plato y maximizar el área de retención de humedad. 2. Se
recomienda hacer guardarrayas a los lotes para evitar posibles incendios. 3. Se recomienda la
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adecuación de canales de drenajes y/o mantenimiento para evacuar los excesos de agua cuando
estas se presenten. 4. Ante los posibles incrementos de afectaciones y número de casos de palmas
enfermas por Pudrición de Cogollo (PC) o Pudriciones de Estípite debido a las condiciones
ambientales que favorecen al desarrollo de patógenos, se recomienda un constante monitoreo de
las plantaciones para detectar casos iniciales de la enfermedad, por lo menos una vez al mes e
intervenir las palmas identificadas oportunamente. 5. Es importante garantizar el no
encharcamiento de los lotes del cultivo. 6. Igualmente se sugiere mantener activas las trampas de
R. palmarum y hacer monitoreo de las poblaciones de este insecto plaga y manejar los focos una
vez presentados, como caso particular Stenoma impresella y Leptopharsa gibbicarina, por lo que, se
recomienda hacer manejos oportunos de insectos defoliadores para evitar la infestación de estas
en los próximos meses debido a la favorabilidad de las condiciones ambientales. 7. Se sugiere la
recolección de semillas de plantas nectaríferas para posteriormente realizar viveros de plantas
nectaríferas y a finales de marzo tener la posibilidad de establecerlas en sitio definitivo en campo.
Aspectos Generales
1. Al iniciar año, es necesario planear y ejecutar 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 que propicien la mejora en la calidad de la
extracción del aceite del fruto de su plantación. 2. Se sugiere la implementación de herramientas
de captura digital de información georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo de los datos
que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su
cultivo. 3. Es importante conocer las condiciones agroecológicas del cultivo, se 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. Registrar los datos de precipitación de sus
pluviómetros en el Geoportal del sector palmero le permitirá explorar utilidades basadas en
Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. 6. Ante la actual pandemia Covid-19, es
importante 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. 7. Asegurar que sus colaboradores
conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en
campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19.
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Central, contactar con:
Andrea
Zabala
Quimbayo
(azabalaq@cenipalma.org),
Paola
Zarate
Gómez
(pzarate@cenipalma.org), Luis Guillermo Montes (lmontes@cenipalma.org), Anuar Morales
Rodríguez (amorales@cenipalma.org) y Álvaro Hernán Rincón (arincon@cenipalma.org).
ZONA PALMERA ORIENTAL
El promedio histórico del área en general para este mes corresponde a valores cercanos entre los 0
y 50 mm acumulados, alcanzando los 100 mm hacia el oriente y sur del departamento del Meta, sur
de Vichada, norte de Guaviare y Caquetá, y noroccidente de Guainía. El acumulado de la
precipitación puede alcanzar los 200 mm hacia el sur de Caquetá y Guainía, sur de Guaviare y norte
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de Vaupés. La tendencia para el 2021 es en exceso entre el 10 y 60 % hacia el centro de los
departamentos de Meta, Guaviare, Casanare y Arauca, por tanto, se sugiere tener en cuenta lo
siguiente:
Manejo Fitosanitario
En el mes de enero los eventos de precipitación se han reducido en algunas subregiones de los
Llanos Orientales. 1. Se presentan infestaciones de plagas defoliadoras como Loxotoma elegans,
Opsiphanes cassina y O. invirae Brassolis sophorae, y varias especies del complejo Limacodidae,
como Natada michorta que presenta altas poblaciones, no obstante, están siendo controladas
naturalmente por virus. 2. Además, se registra la emergencia de adultos de Eupalamides guyanensis.
Para lograr controles eficientes es importante identificar las áreas afectadas y asegurar una eficiente
aplicación. 3. Para los defoliadores Bacillus thuringiensis Dipel® o Xentari® sigue siendo una buena
alternativa de control. En el caso de B. sophorae, O. invirae y O. cassina se recomienda continuar
con el control mecánico sugerido. El control biológico por conservación (las plantas nectaríferas),
contribuyen especialmente con el mantenimiento de véspidos, carábidos y chinches depredadores
de estados inmaduros de plagas defoliadoras. 4. La captura con jama de adultos de Eupalamides
guyanensis, así como mantener ciclos cortos de cosecha (máximo 10 días), y realizar una poda
semestral son labores agronómicas que mantienen bajas poblaciones de este barrenador. 5.
Strategus aloeus debe vigilarse continuamente en las áreas de renovación, mediante censo semanal
en cultivares Elaeis guineensis y quincenal en cultivares híbridos interespecíficos haciendo el
respectivo control y para Rhynchophorus palmarum el monitoreo y control mediante el uso de
trampas cebadas con la feromona y un cebo vegetal a base de caña y melaza fermentada, así como
la eliminación correcta de palmas enfermas que impide la reproducción del insecto.
Suelos
1. Durante enero y febrero se presenta en la zona la época más seca del año, con incrementos
fuertes de la temperatura, condiciones que dificultan realizar labranza del suelo y la fertilización del
cultivo. 2. Durante estos meses se debe tramitar la consecución de los fertilizantes y su transporte
a plantación para realizar el primer fraccionamiento del año tan pronto inicien las lluvias finalizando
el mes de marzo o iniciando abril.
Buenas prácticas del cultivo
1. Es importante que los productores estén atentos en sus cultivos de palma de aceite, realizando
prácticas que ayuden a mantener la humedad en el suelo, de manera que se pueda atenuar el déficit
hídrico que se pueda presentar en enero y febrero de 2021. 2. Prácticas como los aportes de
biomasa en el plato y el riego, son importantes para evitar estrés hídrico en el cultivo y
repercusiones futuras en la productividad. 3. Con las aplicaciones de biomasa, especialmente tusa,
se debe acatar las disposiciones legales del ICA, para realizar una adecuada labor, evitando la
proliferación de mosca de establos. 4. Es importante empezar a planificar los recursos necesarios
para atender el pico de producción del primer semestre, especialmente el recurso humano, vías,
transporte, entre otras actividades que permiten alcanzar una cosecha oportuna. 5. Es
indispensable en toda época del año, realizar la detección y el manejo de las plagas y enfermedades
que afectan el cultivo en las diferentes subzonas. 6. En cuanto al manejo de la Pudrición del Cogollo
(PC) en palma joven, durante esta época del año se favorece la recuperación de las palmas afectadas
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por la enfermedad, realizando cirugías de manera adecuada y haciendo un manejo adecuado de
drenajes y nutrición.
Aspectos Generales
1. Iniciando el año es más que importante tener en cuenta la planeación y ejecución de 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 que propicien
la mejora en la calidad de la extracción del aceite del fruto de su plantación. 2. Se sugiere la
implementación de herramientas de captura digital de información georreferenciada que faciliten
y promuevan el manejo de los datos que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente
administración agronómica de su cultivo. 3. Es importante conocer las condiciones agroecológicas
del cultivo, se 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. Registrar los
datos de precipitación de sus pluviómetros en el Geoportal del sector palmero le permitirá explorar
utilidades basadas en Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de
estos registros y aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. 6. Ante la actual pandemia Covid19, es importante 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. 7. Asegurar que sus colaboradores
conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en
campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19.
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Oriental, contactar con:
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Diego Luis Molina (dmolina@cenipalma.org),
José Luis Quintero R. (jquintero@cenipalma.org), Rosa C. Aldana De La Torre
(raldana@cenipalma.org) y Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org).

ZONA PALMERA SUROCCIDENTAL
El histórico de precipitación se encuentra entre los 300 y 600 mm en el mes de enero con tendencia
a la normalidad para el 2021, por tanto, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:
Manejo Fitosanitario
1. La condición climática más probable es propicia para establecer plantas nectaríferas en el
perímetro e interior de los lotes de palma de aceite, especies como Senna reticulata, Urena lobata,
Croton trinitatis y Stachytarpheta cayennensis, albergan una gran diversidad de fauna benéfica que
contribuyen con el control biológico de insectos plaga. 2. Se debe continuar con el monitoreo de las
poblaciones de insectos defoliadores, a través de muestreos (5x5) en los niveles 17 y 25 de la palma,
es importante registrar los focos y planificar las estrategias de control según el estado de desarrollo
de la plaga. 3. Las poblaciones 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
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ubican de forma perimetral en el lote a una distancia de 100 m entre sí. 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. Programar adecuación y mantenimiento de drenajes, acequias, cunetas y zanjas, con la finalidad
de permitir el correcto flujo de aguas lluvias. 2. Conservar la cobertura vegetal en el suelo del cultivo
para evitar procesos de escorrentía, que con lleven al deterioro y erosión del suelo. 3. Programar
muestreos de análisis químico y físico de suelos para identificar las diferentes condiciones del suelo
y realizar adecuaciones pertinentes en programas de fertilización y conservación de suelos. 4.
Realizar pruebas de infiltración del suelo con el objetivo de evitar posibles encharcamientos durante
la temporada de altas precipitaciones.5. Instalar pozos de observación de nivel freático, para así
estar atentos a incrementos que puedan afectar el correcto desarrollo de raíces. 6. Evitar la
aplicación de fertilizantes durante los periodos de alta pluviosidad, con el objetivo de evitar pérdidas
por escorrentía o lixiviación.
Aspectos Generales
1. Es necesario tener en cuenta la planeación y ejecución de 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 que propicien la mejora en la
calidad de la extracción del aceite del fruto de su plantación. 2. Se sugiere la implementación de
herramientas de captura digital de información georreferenciada que faciliten y promuevan el
manejo de los datos que apoyen la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración
agronómica de su cultivo. 3. Es importante conocer las condiciones agroecológicas del cultivo, se
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. Registrar los datos de precipitación de
sus pluviómetros en el Geoportal del sector palmero le permitirá explorar utilidades basadas en
Sistemas de Información Geográfica que pueden expandir las utilidades de estos registros y
aplicarse eficientemente en el manejo del cultivo. 6. Ante la actual pandemia Covid-19, es
importante 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. 7. Asegurar que sus colaboradores
conozcan el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo en
campo y oficina para garantizar el distanciamiento social preventivo por COVID-19.
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Suroccidental, contactar con:
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), Wilson Antonio Pérez Toro
(wperez@cenipalma.org) y José Luis Pastrana Sánchez (jpastrana@cenipalma.org), Anuar Morales
Rodríguez (amorales@cenipalma.org)
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EDUCACIÓN AGROCLIMÁTICA
Temporada de Heladas 2021
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AGROKIT PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
AGROCLIMÁTICO
Con la plataforma ‘AgroKit’, iniciativa desarrollada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la FAO,
los productores agropecuarios, extensionistas, funcionarios
gubernamentales y miembros de organizaciones de la sociedad civil,
entre otros, podrán acceder a una biblioteca virtual para la gestión
del riesgo agroclimático. Allí encontrarán documentos y
herramientas claves para enfrentarlo.
A través de las siguientes secciones que contiene la plataforma, se podrá tener un
acercamiento a este importante tema:
Conocimiento del riesgo. Orientada a identificar los escenarios del riesgo agroclimático en
el sector agropecuario; hacer el análisis y la evaluación del riesgo a nivel comunitario e
institucional y realizar su monitoreo y seguimiento.
Reducción del riesgo. Aporta contenidos orientados a modificar o disminuir, de manera
anticipada, las condiciones de riesgo a las que se exponen los productores agropecuarios
ante la ocurrencia de una emergencia, reducir el impacto de las amenazas de tipo
agroclimático, y los daños y las pérdidas en la producción.
Manejo de desastres. Incluye la preparación y la ejecución de las actividades para
responder de forma eficaz y efectiva ante las consecuencias ocasionadas por una
emergencia. Este proceso se enfoca en la recuperación de los sistemas productivos
agropecuarios.

La plataforma puede consultarse en el enlace https://fao.org.co/agrokit
Los invitamos a seguir el Agrokit a través de redes sociales con el hashtag
#AlMalClimaAgroKit
Para mayor información sobre el tema, escríbanos al correo electrónico de la Mesa
Técnica Agroclimática Nacional: mesaagroclimatica@ideam.gov.co
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