)

Marzo
2021
Edición 75

)

Fotografía: Andrea Zabala - CENIPALMA

El Boletín Agroclimático Nacional es elaborado por la Mesa Técnica Agroclimática
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MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO COLOMBIANO

Fotos: Min Agricultura - MADR

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. Indicador Estado Actual ENOS

Las condiciones de La Niña iniciarían una
transición hacia condiciones neutrales
durante el trimestre abril-junio.

Fuente: Boletín AgrometeorológicoIdeam
Las últimas perspectivas del modelo indican que es probable que este evento de La Niña
esté en su punto máximo, con una disminución gradual hacia valores neutrales esperados
durante el primer trimestre de 2021.

Figura 2. Fuente: Australian Government. Bureau of Meteorology
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
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SEGUIMIENTO A LAS LLUVIAS - FEBRERO DE 2021
Se presentaron lluvias por encima de lo normal al sur de la región Andina, en el Eje Cafetero,
Huila, occidente de Santander, sur de Cundinamarca y suroriente de Antioquia. En el Pacífico
colombiano, se dieron excesos de lluvias al norte del Chocó, Nariño y oriente de Cauca y Valle
del Cauca. Así mismo, se presentó incrementos de las lluvias en el departamento de Vaupés
(Figura 3).
Por otra parte, en la Orinoquía colombiana y sur de la Región Amazónica se presentó una
disminución en los volúmenes de precipitación, principalmente sobre el Piedemonte llanero,
donde las lluvias se redujeron entre 60 y 80%. Del mismo se presentaron disminuciones en
los volúmenes de precipitación en el Tolima, sur de Córdoba, Cesar, norte de Antioquia y
occidente de Cauca (Figura 3).
En las demás regiones de Colombia se presentaron valores de lluvia cercanos a lo normal
(Figura 3).

a Precipitación registrada en febrero de 2021
b Índice precipitación febrero de 2021
Figura 3: Distribución espacial precipitación febrero de 2021
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SEGUIMIENTO A LA TEMPERATURA - FEBRERO DE 2021
En términos generales, la temperatura mínima presentó valores por encima de lo normal en
todo el país. En regiones como Boyacá, Casanare, oriente de Vichada y Guainía, así como
norte del Chocó, sur de Bolívar, Sucre y Huila se presentaron temperaturas mínimas
cercanas a los valores climatológicos (Figura 4a).
Por otra parte, febrero de 2021 presentó aumentos en los valores de temperatura máxima al
norte en la Región Caribe y en algunas zonas de los departamentos de Amazonas,
Antioquia, Caquetá, Chocó, Guainía, Putumayo, Santander y Vichada (Figura 4).

a Anomalía de la temperatura mínima – febrero
b Anomalía de la temperatura máxima – febrero de
2021
2021
Figura 4: anomalía de la temperatura en febrero de 2021
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PREDICCION CLIMATICA MARZO
Climatología
Climatológicamente es un mes donde persisten las bajas precipitaciones en las regiones
Caribe y Orinoquía en rangos entre 0 a 150 mm. Para las regiones Pacífico y Amazonía
continúan las lluvias con un incremento en relación con el mes de febrero, e inicia la transición
hacia la primera temporada lluviosa en el país, donde se incrementa las lluvias en amplios
sectores de la región Andina en rangos de 50 a 200 mm (Figura 5a).

a Climatología precipitación marzo 1981-2010
b Índice precipitación marzo 2021
Figura 5: Distribución espacial precipitación marzo

Marzo de 2021
De acuerdo con los modelos de predicción, durante marzo 2021 se esperan aumentos en
los volúmenes de precipitación principalmente en las regiones Amazónica, Andina y
Orinoquía. Para la Región Caribe se esperan lluvias entre 10 y 40% por encima de lo normal
en Bolívar, Córdoba, La Guajira y Sucre. En la Región Andina se espera del mismo modo,
aumentos en la precipitación del 10 al 40% respecto a los volúmenes climatológicos Boyacá,
Cundinamarca, Eje Cafetero, Norte de Santander, Santander, Tolima, el sur del Huila y en
el oriente antioqueño. Finalmente, se esperan los mismos incrementos en las regiones
Amazonía y Orinoquía. Del mismo modo, se esperan descensos en los volúmenes
habituales de precipitación al norte del Cesar, y occidente de Cauca, Nariño y Valle del
Cauca, con disminuciones de entre 20 y 40%. En las demás zonas de las Regiones Andina,
Caribe y Pacífica se esperan lluvias con valores similares a los climatológicos (Figura 5b).
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Temperatura en marzo de 2021
Para marzo de 2021 se esperan posibles descensos en la temperatura máxima media en
los departamentos de Norte de Santander, Tolima, norte del Huila y sur de Antioquia. Dichos
descensos de hasta -1.5°C. En cuanto a la temperatura mínima, se esperan aumentos de
hasta 1°C en Cesar, Cundinamarca, así como algunas zonas puntuales de la Región Andina.
En ese sentido, respecto a la temperatura media se esperan descensos en el Tolima y sur
de Antioquia, y aumentos en zonas puntuales de Casanare y Cesar. (Figura 6).

a Predicción temperatura máxima – marzo de 2021

b Predicción temperatura mínima – febrero de
2021
Figura 6: Predicción de la temperatura para marzo de 2021
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PREDICCION CLIMATICA ABRIL
Climatología
Abril es un mes donde en gran parte del país aumentan las precipitaciones, acorde a la primera
temporada de lluvias del año, destacando incrementos en la región Andina y Pacífica. La región
Caribe, mantiene la tendencia de bajas precipitaciones, siendo los mayores déficits en sectores
del norte y del litoral de Atlántico, Magdalena y La Guajira (Figura 7a).

a Climatología precipitación abril 1981-2010
b Índice precipitación abril de 2021
Figura 7: Distribución espacial precipitación abril

Abril de 2021
La predicción para el mes identifica un aumento de las lluvias generalizada en el país,
destacando un aumento por encima de lo normal (climatología 1981-2010) en las regiones
Andina, Orinoquía y Amazonía entre el 20 a 40%. En relación con la región Pacífica se
esperan lluvias en valores muy similares a la climatología y algunas reducciones en sectores
del litoral de Cauca y Nariño, entre 20 y 40%. Para la región Caribe, se estiman que los valores
de precipitación estén en el rango de la climatología para el mes, con probabilidad que en
algunos sectores de Magdalena y Cesar se registren ligeramente por debajo de lo normal
(Figura 7b).

PREDICCION CLIMATICA ABRIL
Climatología
Este mes hace parte de la primera temporada lluviosa del año. En términos generales, se
incrementan las lluvias en todo el país al norte de la Región Andina, las regiones Amazonía, Pacífica
y Orinoquía, además del Caribe Húmedo. respecto a los volúmenes presentados en abril. El
occidente del Pacífico colombiano se mantiene como la zona más lluviosa del país, con volúmenes
de hasta 1000 mm sobre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Al sur de la Región Andina
se presenta una disminución en los volúmenes de precipitación climatológicos, especialmente en la
Cordillera Oriental, en los departamentos de Huila, Tolima y oriente de Nariño. La Guajira se
mantiene como el departamento con menos lluvias, con volúmenes de entre 0 y 50 mm (Figura 8a).

a Climatología precipitación mayo 1981-2010
b Índice precipitación mayo de 2021
Figura 8: Distribución espacial precipitación abril

Mayo de 2021
Los modelos del Ideam prevén para mayo de 2021 aumentos de entre 10 y 40% al centro del
departamento del Chocó y al occidente de Nariño en la Región Pacífica, el Suroriente
Antioqueño y en zonas de las regiones Amazonía y Orinoquía, especialmente en los
departamentos de Caquetá, Guaviare, Guañía, Meta, Putumayo y el sur de Amazonas.

Por otra parte, de acuerdo con los modelos de predicción, se espera un descenso en los
volúmenes climatológicos de lluvias de entre 20 a 40% en La Guajira y Magdalena,
concretamente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Región Caribe. También se
espera un descenso de 10 a 20%, en Atlántico y norte de Magdalena y Sucre. En la Región
Andina se espera disminución en las lluvias de entre 10 a 40% en zonas puntuales de los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Santander, así como al oriente de
Cauca y Valle del Cauca en el Pacífico colombiano y al occidente de Arauca y Casanare en
la Región Orinoquía. Para las demás zonas del país se esperan volúmenes de precipitación
cercanos a lo normal (Figura 8b).

RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS

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

RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS

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

RECOMENDACIONES CULTIVO DE ALGODÓN

ZONA CARIBE
Labores de cultivo:
El proceso de recolección del algodón en la costa Caribe ha avanzado entre el 60 y 65% hasta el mes
de febrero, queda pendiente un porcentaje significativo que será recolectado durante el mes de marzo,
la predicción climática para este período indica predominancia de tiempo seco en la mayor parte de
las regiones algodoneras de la costa (La Guajira, Córdoba y Cesar).
Para finalizar oportuna y adecuadamente la cosecha algodonara es importante tener en cuenta:
1. Realizar la recolección del algodón de la manera más limpia posible, ya sea de forma manual o
mecánica, evitar al máximo el exceso de materias extrañas como hojas, tallos, brácteas etc., a
menudo es necesario limpiar el algodón para obtener los grados y valores de mercado más alto
posible.
2. Cumplimiento de las resoluciones ICA de cada zona, por medio de la cual se fijan las fechas de
destrucción de socas, estas indican que se debe destruir la parte aérea de las plantas de algodón
inmediatamente se termine la recolección de cada lote en particular, por medios manuales o
mecánicos.
El picudo es la plaga de mayor importancia económica en el cultivo del algodón, y la incidencia de
ella está estrechamente relacionada con el manejo de las socas, esta práctica de control cultural es
aceptada como la más importante dentro de un sistema de manejo integrado de plagas en el
algodonero por permitir la eliminación de residuos de cosecha que pueden servir de albergue a las
principales plagas y para continuar su alimentación y su reproducción sin ningún inconveniente. Como
complemento a la destrucción de socas se considera de vital importancia el uso de la feromona
grandlure para el control del picudo, el cual tiene por finalidad eliminar las poblaciones emigrantes al
final del cultivo y los inmigrantes al inicio de la temporada, disminuir el número de picudos
sobrevivientes entre las dos cosechas y retrasar su proceso de establecimiento con la nueva siembra.

Zona Magdalena
Estado fenológico del cultivo: etapa juvenil
Para el mes de abril se espera una condición deficitaria de lluvias para ello se generan las siguientes
recomendaciones:
•

Aplicación de riego teniendo en cuenta la retención por parte del suelo (condiciones físicas)
y el gradiente o requerimiento hídrico del cultivo.

•

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

•

Uso del manejo de reguladores de crecimiento para evitar crecimiento espontaneo de las
partes vegetativas de la planta

•

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

RECOMEDACIONES CULTIVO DEL CAFÉ
Recomendaciones para el cultivo del 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/CFloracion2021.pdf)
Almácigos
●
Continúe con el manejo de almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en el Avance
Técnico No. 404.
●
Continúe con el monitoreo de cochinillas de las raíces y la verificación de la calidad fitosanitaria
de los colinos. Si se requiere, debe realizarse el manejo de la plaga.
●
En el caso de confirmar infección por nematodos en las raíces, descarte el almácigo.
●
Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de hierro
y planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas.
●
Reserve entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas indicadoras de
cochinillas.
●
Establezca los almácigos de árboles de sombrío para recuperar los sitios perdidos.
●
Disponga de suficiente agua en los reservorios para garantizar la humedad en los almácigos.
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
●
Finalice la renovación por medio de zocas, en los lotes que cumplen el ciclo de producción si
aún se encuentra en condiciones de clima secas.
●
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).
●
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.
●
Determine el porcentaje de cobertura y con base en este inicie la regulación del sombrío
permanente.
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. El suelo debe estar húmedo
al momento del 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 incrementan las lluvias.
●
Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, además
de evitar su contaminación.
Manejo de plagas
Broca:
●
Realice el registro de floraciones. El período crítico de manejo de la plaga se inicia después de
120 días ocurrida la floración principal.

●
Realice la recolección oportuna de los frutos maduros en los surcos trampa e implemente
medidas de manejo para evitar la dispersión de la broca.
Con la llegada de las lluvias inician los vuelos de broca, por lo cual deben realizarse las
labores de monitoreo, niveles de infestación y posición de la broca, para una acertada
decisión de manejo.
●
Puede consultar la aplicación Vuelos de Broca en agroclima.cenicafe.org/web/guest/vuelos-debroca para monitorearlos y determinar las acciones de manejo, considerando la cercanía a las
estaciones experimentales de Cenicafé donde se realiza la evaluación.
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.
●
En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como
clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.
Manejo de enfermedades
Roya:
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 a la
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 2021.
●
Si considera que las floraciones ocurridas entre la última primera y última semana de enero
fueron muy buenas y constituyen la floración principal de la zona, inicie control de la roya en
variedades susceptibles entre la primera y última semana de marzo respectivamente.
●
Si se presentan floraciones dispersas comparables con los patrones históricos que ocurren entre
los meses de febrero y marzo, el control de roya se inicia entre la segunda quincena de abril y primera
quincena de mayo, con base en calendarios fijos.

Gotera:
●
Al iniciarse la temporada de lluvias en algunas regiones del Norte y Oriente del país, se inicia la
epidemia 2021.
●
En zonas críticas donde históricamente la enfermedad ha sido importante, identifique los lotes
con antecedentes de Gotera para realizar actividades de manejo integrado, aprovechando el final de
la época seca, principalmente mantenimiento del sombrío, manejo de arvenses y adecuación de
drenajes.
●
Si no hizo la aplicación de fungicida Cyproconazole en lotes críticos y con alta incidencia en
febrero, realicela en marzo, máximo entre 30 a 45 días después de floración principal, y antes de que
se establezcan las lluvias sostenidamente. Consulte al Servicio de Extensión.
Mal rosado:

●
Realice actividades de manejo integrado de tal forma que favorezca la aireación y reduzca la
humedad en el cultivo. Aproveche el final de la época de menores lluvias en 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. Las aplicaciones de fungicidas se realizan
en focos en etapa inicial de la infección entre 60 y 120 días después de la floración principal,
complementario a las otras actividades de manejo. 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 en especial para la zona norte, regule las barreras
vivas, sombríos transitorios y permanentes y coberturas que actúen como rompevientos, para reducir
la humedad y favorecer la aireación en el interior del cultivo.
●
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
especialmente en cultivos en levante. Consulte al Servicio de Extensión.
Llaga macana:
●
Evite realizar heridas en la base de los tallos durante las labores del cultivo para prevenir
infección por el hongo.
●
Para lotes que han finalizado la cosecha principal y estén en proceso de renovación por zoca en
le época seca, deben aplicar fungicida protector inmediatamente después del corte del tallo principal,
para evitar infección. En caso de estarse presentando lluvias ocasionales, se puede aplicar pintura
anticorrosiva sobre la herida.
Llagas radicales:
●
En el caso de realizar podas de formación o realce a los árboles de sombrío, aplique fungicida
protector o pintura anticorrosiva en las heridas, y evite hacer heridas en la base del tallo y raíces para
evitar la infección por hongos causantes de llagas.
●
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.
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. Recuerde respetar los períodos de carencia y
reingreso a los lotes. Consulte al Servicio de Extensión.
Cosecha y poscosecha
●
Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del
café.
●
Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para conservar la
humedad entre el 10% y 12%. Evite que tenga 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 la pulpa para facilitar su descomposición en los procesadores
y evite que tenga contacto con la lluvia.
●
Realice el manejo adecuado de lixiviados.

Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.
Manejo del agua
●
Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café.
●
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. En caso de encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, fíltrela a
través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los contaminantes al agua.
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/CFloracion2021.pdf)
Germinadores
●
Continúe con las labores de manejo de los germinadores establecidos en febrero, para las
siembras y resiembras del segundo semestre de 2021.
Almácigos
●
En aquellas localidades donde se establecieron los germinadores en el mes de enero, inicie la
siembra de la chapola en los almácigos, con base en las recomendaciones indicadas en el Avance
Técnico No. 404.
●
Utilice sustrato (suelo y abono orgánico) para la elaboración de los almácigos, libre de
cochinillas, chizas y residuos de raíces.
●
Realice el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de hierro
y planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas.
●
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.
●
Reserve entre el 10 y el 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 a la roya como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi.
La regulación del sombrío, el manejo de la humedad, y una adecuada nutrición ayudan a
prevenir ataques de mancha de hierro.
Renovación
●
En los lotes que finalizaron ciclo de producción y que fueron planificados para la renovación por
siembra, realice el trazado y ahoyado según la densidad de siembra.
●
Mezcle el suelo con cal en caso de que la recomendación, según análisis de suelo, lo indique.
●
Realice simultáneamente la siembra de café y sombrío transitorio (tefrosia, guandul, crotalaria).
●
Establezca las plantas indicadoras para monitoreo de cochinillas.
●
Recolecte los frutos de los árboles trampa y proceda con la renovación. Implemente medidas de
manejo para evitar la dispersión de la broca.

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

Fertilización y encalado
●
Tome muestras de suelo para el análisis, si todavía no ha realizado esta labor. El muestreo se
debe realizar por lo menos tres meses después de la última fertilización o encalado.
●
Fertilice los cafetales en levante, siembras nuevas y zocas, siempre y cuando haya transcurrido
al menos tres meses después de la última aplicación.
●
Lleve a cabo la primera fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de
producción, según los resultados del análisis de suelo o de acuerdo con los planes definidos para
cada lote.
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.

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 incrementan las lluvias.
●
Realice prácticas de protección en las microcuencas, como reforestación y aislamiento, además
de evitar su contaminación.

Manejo de plagas
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.
Broca:
●
Continúe con el registro de floraciones para la cosecha principal del segundo semestre.
Recuerde que el período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días ocurrida la
floración principal.
●
La región está en período crítico para el manejo de la broca de la cosecha del primer semestre,
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 químico o biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y
cuando las condiciones de humedad del ambiente sean favorables.
●
Si debe usar un insecticida químico, seleccione aquel con un período de carencia inferior a 14
días y respete este tiempo antes de cosechar.
●
En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los
adultos de broca.

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.
●
En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como
clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.
Babosas y chizas:
●
En las siembras nuevas de café, se debe prestar atención a los daños ocasionados por babosas
y chizas; las babosas roen el tallo de la planta y las chizas (las larvas) se alimentan del sistema radical
de plántulas muy jóvenes, el daño se manifiesta más tarde por un marchitamiento, defoliación y
posterior muerte de la planta. Ante la presencia de estos animales, consulte al Servicio de Extensión.
Manejo de enfermedades
Roya:
●
Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, favorecen la continuación de
una alta epidemia de roya para esta región, por lo cual se debe prestar especial atención para su
control oportuno y adecuado.
●
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.
●
En algunas zonas se presentaron floraciones importantes al finalizar noviembre y diciembre de
2020. Si considera que las floraciones ocurridas son las principales, debió iniciar de control de roya
en febrero, y si no lo ha hecho inicie en marzo.
●
Para las floraciones ocurridas entre enero y primera semana de febrero, calificadas como muy
buenas, y constituyen la floración principal de la zona, inicie control de la roya en variedades
susceptibles en el mes de marzo, dependiendo de la magnitud de las floraciones y fechas.
●
Si las floraciones se presentan de forma dispersa y acorde a los patrones históricos entre febrero
y marzo, se realiza control de roya con base en calendarios fijos iniciando aplicaciones entre la
segunda quincena de abril y primera de mayo.
●
Evite que, al realizar control químico de roya, se traslape con los primeros pases de cosecha de
mitaca, coseche primero el café y luego aplique el fungicida, en lo posible con periodo de carencia
corto.
●
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. Debe tenerse precaución con el periodo de
carencia y de no estar en pases de cosecha.
●
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.

Gotera:
●
Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como el mantenimiento del
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, y 150 a 180 días la tercera, evitando contaminar los pases de cosecha, si la hay. Consulte
al Servicio de Extensión.
●
Dada la continuidad en las lluvias en algunas regiones, la epidemia continúa y afectará las
plantaciones en la epidemia 2021. Identifique los lotes más afectados para realizar manejo integrado.

Mal rosado:
Las condiciones de lluvias y cambios en la temperatura son críticas para la alta incidencia de
mal rosado.
●
Realice actividades de manejo integrado para favorecer 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 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. 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, especialmente en cultivos en levante.
●
Zonas por encima de los 1.600 m de altitud, 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, aplique fungicida protector inmediatamente después del corte o herida. La época de lluvias
favorece infecciones por el hongo.
●
Planee la resiembra o recuperación de sitios perdidos con colino de origen conocido de
variedades resistentes a la roya.

Llagas radicales:
●
En el caso de realizar podas de formación o realce a los árboles de sombrío, aplique fungicida
protector o pintura anticorrosiva en las heridas, y evite hacer heridas en la base del tallo y raíces para
evitar la infección por hongos causantes de llagas.
●
Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar
la dispersión de llagas radicales.
●
Continúe el manejo aislado de los focos que se solarizaron en la época seca, eliminación de
arvenses y aplicación de fungicida y control biológico por 2 a 3 meses más. Prepare la siembra de un
cultivo no hospedante y un nuevo almácigo de café para resiembra. 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 poscosecha
●
Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del
café.
●
Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los
procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia.
●
Asegure el correcto funcionamiento y limpieza de los equipos de beneficio, secado,
infraestructura y alojamientos para los recolectores.
●
Realice los preparativos correspondientes para la cosecha del primer semestre. Cocos
recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso.
●
En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los
adultos de broca.
●
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%. Evite que tenga contacto con la lluvia durante el almacenamiento y
transporte.
●
Evite la contaminación del café con agroquímicos, combustibles y alimentos para animales.
●
Realice el manejo adecuado de lixiviados.
Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.
Manejo del agua
●
Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca.
●
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, fíltrela a través de un sistema que contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los
contaminantes al agua.
●
Realice monitoreo semanal y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
●

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

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/CFloracion2021.pdf)

Germinadores
●
Continúe con las labores de manejo de los germinadores establecidos en febrero, para las
siembras y resiembras del segundo semestre de 2021.
Todo el material que utilice para siembra o resiembra debe ser de origen conocido, con
semilla certificada y variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi.
Almácigos
●
Continúe el monitoreo permanente sobre la presencia de enfermedades como mancha de hierro
y planifique las medidas de manejo adecuadas y oportunas.
●
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.
●
Reserve entre el 10 y el 15% de plantas adicionales para la resiembra y plantas indicadoras de
cochinillas.
Renovación
●
En los lotes que finalizaron ciclo de producción y que fueron planificados para la renovación por
siembra, realice el trazado y ahoyado según la densidad de siembra.
●
Mezcle el suelo con cal en caso de que la recomendación, según análisis de suelo, lo indique.
●
Realice simultáneamente la siembra de café y sombrío transitorio (tefrosia, guandul, crotalaria).
●
Establezca las plantas indicadoras para monitoreo de cochinillas.
Evite llevar al campo plantas de almácigo afectadas por gotera o agallas en las raíces
causadas por nematodos.
Fertilización y encalado
●
Tome muestras de suelo para el análisis, si todavía no ha realizado esta labor. El muestreo se
debe realizar por lo menos tres meses después de la última fertilización o encalado.
●
Fertilice los cafetales en levante, siembras nuevas y zocas, siempre y cuando haya transcurrido
al menos tres meses después de la última aplicación.
●
Lleve a cabo la primera fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de
producción, según los resultados del análisis de suelo o de acuerdo con los planes definidos para
cada lote.
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.
Otras prácticas culturales
●
Ante la posibilidad de eventos de lluvia más intensas de corta duración, realice mantenimiento
de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes con altas pendientes, como
medidas de conservación de suelo y prevención de la erosión.
Manejo de Plagas
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.

Broca:
●
Continúe con el registro de floraciones para la cosecha principal del segundo semestre.
Recuerde que el período crítico de manejo de la plaga se inicia después de 120 días ocurrida la
floración principal.
●
La región está en período crítico para el manejo de la broca de la cosecha del primer semestre,
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 químico o biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y
cuando las condiciones de humedad del ambiente sean favorables.
●
Si debe usar un insecticida químico, seleccione aquel con un período de carencia inferior a 14
días y respete este tiempo antes de cosechar.
●
En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los
adultos de broca.
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.
•
En los lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como
clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.
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.
Babosas y chizas:
●
En las siembras nuevas de café, se debe prestar atención a los daños ocasionados por babosas
y chizas; las babosas roen el tallo de la planta y las chizas (las larvas) se alimentan del sistema radical
de plántulas muy jóvenes, el daño se manifiesta más tarde por un marchitamiento, defoliación y
posterior muerte de la planta. Ante la presencia de estos animales, consulte al Servicio de Extensión.
Manejo de enfermedades

Roya:
●
Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, favorecen la continuación de
una alta epidemia de roya para esta región, por lo cual se debe prestar especial atención para su
control oportuno y adecuado.
●
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. Este atento a las
floraciones del primer trimestre del 2021.
●
Dado que la zona Centro Sur presenta cosecha principal y de mitaca en ambos semestres del
año, para las floraciones principales ocurridas en octubre de 2020 que corresponden a la cosecha del

primer semestre de 2021, marzo es la última oportunidad para control de roya, dependiendo del
fungicida y si se requiere la tercera aplicación.
●
Si se basa en calendarios fijos históricos por floraciones dispersas, el control se inició en
noviembre de 2020, y la opcional en enero. Por tanto, solo se realiza aplicación si la floración principal
para la cosecha del segundo semestre de 2021 acaba de ocurrir en enero. De lo contrario se siguen
los calendarios fijos para la primera aplicación entre abril y mayo. Consulte al Servicio de Extensión.
●
Sin embargo, es posible que en algunas regiones hayan ocurrido floraciones principales en
diciembre de 2020; sino realizó control de roya en febrero de 2021, aplique en marzo.
●
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. Debe tenerse precaución con el periodo de carencia
y de no estar en pases de cosecha.
Gotera:
●
Identifique los focos y realice actividades de manejo integrado como regulación de sombrío y
barreras, manejo de arvenses y adecuación de drenajes.
●
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.
●
Si ya realizó la primera aplicación al finalizar septiembre y la segunda al finalizar diciembre de
2020, realice la tercera y última aplicación, por tardar a principios de marzo de 2021, entre los 150 y
180 días después de floración principal. Consulte al Servicio de Extensión.
Mal rosado:
Las condiciones de lluvias y cambios en la temperatura son críticas 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 diciembre y enero, 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, evitando
contaminar pases de cosecha. Consulte al Servicio de Extensión.

Muerte descendente:
●
Regule la densidad y cobertura de las barreras vivas, sombríos transitorios y permanentes,
cultivos intercalados y coberturas que actúan como rompe vientos, facilitando aireación y reducción
de humedad en el interior del cultivo.
●
Zonas por encima de los 1.600 m de altitud pueden requerir manejo de focos. Ante la
ocurrencia de cambios fuertes entre las temperaturas diurnas y nocturnas, alta humedad relativa y
vientos, realice el monitoreo de la enfermedad y la poda de brotes afectados.
●
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 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.
●
Llagas radicales:
●
En el caso de realizar podas de formación, aplique fungicida protector o pintura anticorrosiva en
las heridas, y evite hacer heridas en la base del tallo y raíces para evitar la infección por hongos
causantes de llagas.
●
Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar
la dispersión de llagas radicales.
●
Continúe el manejo aislado de los focos que se solarizaron en la época seca, eliminación de
arvenses y aplicación de fungicida y control biológico por 2 a 3 meses más. Prepare la siembra de un
cultivo no hospedante y un nuevo almácigo de café para resiembra. 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 poscosecha
●
Realice los preparativos correspondientes para la cosecha del primer semestre. Cocos
recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso.
●
Realice el mantenimiento a la infraestructura y equipos de beneficio y secado.
●
Lleve a cabo las siete prácticas clave de cosecha y poscosecha, para conservar la calidad del
café.
●
En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los
adultos de broca.
●
Implemente medidas de manejo para la clasificación del café y evite la dispersión de la broca,
dado que los primeros pases de recolección pueden presentar problemas fitosanitarios y nutricionales,
lo que aumenta las pasillas.
●
Continúe los volteos periódicos de la pulpa para facilitar su descomposición en los procesadores
y evite que tenga contacto con la lluvia.

●
Mantenga el café pergamino seco en un lugar limpio, aireado y sobre estibas para conservar la
humedad entre el 10% y 12%. Evite que tenga contacto con la lluvia durante el almacenamiento y
transporte.
●
Realice el manejo adecuado de lixiviados.

Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.
Manejo del agua
●
Establezca medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionalice su uso en las
labores de la finca.
●
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. En caso de
encontrar alguna alteración en estas propiedades del agua, fíltrela a través de un sistema que
contenga grava, gravilla y arena hasta removerle los contaminantes al agua.
●

Realice el manejo de las aguas mieles, lodos y subproductos del beneficio del café

●
Semanalmente, realice el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.

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/CFloracion2021.pdf)
Germinadores
●
Continúe con las labores de manejo de los germinadores establecidos en febrero, para las
siembras y resiembras del segundo semestre de 2021. Marzo corresponde al último mes para
establecer los germinadores.
Aproveche la renovación de cafetales susceptibles que hayan cumplido el ciclo para sembrar
variedades resistentes a la roya como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi.
Fertilización
●
Tome muestras de suelo para el análisis, si todavía no ha realizado esta labor. El muestreo se
debe realizar por lo menos tres meses después de la última fertilización o encalado.
●
Fertilice los cafetales de levante, siembras nuevas y zocas, siempre y cuando haya transcurrido
al menos tres meses después de la última aplicación.

●
Lleve a cabo la primera fertilización del año en los cafetales que se encuentran en la etapa de
producción, según los resultados del análisis de suelo o de acuerdo con los planes definidos para
cada lote.
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.
Otras prácticas culturales
●
Ante la posibilidad de eventos de lluvia más intensas de corta duración, realice mantenimiento
de cunetas, zanjas, drenajes, acequias, y conserve barreras vivas en lotes con altas pendientes, como
medidas de conservación de suelo y prevención de la erosión.
Manejo de plagas
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.
Broca:
●
La región está 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 químico o biológico (hongo Beauveria bassiana), siempre y cuando las condiciones de
humedad del ambiente sean favorables.
●
Si debe usar un insecticida químico, seleccione aquel con un período de carencia inferior a 14
días y respete este tiempo antes de cosechar.
●
En el proceso de recolección y beneficio del café se recomienda evitar la dispersión de los
adultos de broca.
Cochinillas de las raíces:
●
Monitoree las plantas indicadoras de cochinillas para tomar decisiones de control.
●
En aquellos lotes donde no se tengan plantas indicadoras, detecte a tiempo los síntomas como
clorosis y presencia de cochinillas en el cuello de las raíces.
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.
Manejo de enfermedades
Roya:
●
Las condiciones climáticas, los patrones de floración y de cosecha, y la continuación de la
epidemia de roya 2020 favorecen la alta incidencia de roya para esta región, requiriendo especial

atención para su control oportuno y adecuado, y 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. Se encuentra en la parte final del periodo crítico.
●
Dependiendo de la ocurrencia de la floración principal entre septiembre y octubre, este mes de
marzo es la última oportunidad para el control de roya con la tercera aplicación entre 150 y 180 días
después de floración principal, dependiendo del fungicida empleado.
●
Evite la aplicación de fungicidas al inicio de los pases de cosecha. Consulte al Servicio de
Extensión.
●
Realice el ajuste según la fecha de ocurridas las floraciones principales para cada lote. Para las
floraciones principales ocurridas en agosto, ya debió finalizar el control de roya.
●
No se recomienda la aplicación de un fungicida al suelo para control de roya después de los 120
días de ocurrida la floración principal.
●
La estrategia más eficiente, eficaz y sostenible es la siembra de variedades resistentes a roya
como Castillo®, Cenicafe 1 y Tabi.
●
La recuperación de los lotes más afectados en la epidemia de roya 2020 – 2021 se inicia con
una adecuada y oportuna fertilización entre marzo y mayo cuando aún hay suficiente humedad en el
suelo.

Gotera:
●
Dada la temporada de lluvias del 2021, continúe manejo integrado de focos y lotes afectados:
manejo de arvenses y hospedantes alternos de la enfermedad, mantenimiento de sombrío y drenajes.
Estas labores ayudan al aumento de la aireación y reducción de la humedad al interior de los cultivos.
●
Recuerde que esta no es época para la eliminación de chupones y tallos adicionales, y el corte
de ramas bajeras improductivas, espere la época seca.
●
En lotes críticos y con antecedentes de la enfermedad, se realizan 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
2021 para esta zona está en su fase final de incremento. Marzo es la última oportunidad para aplicar
el fungicida antes de la cosecha, entre los 150 y 180 días después de floración principal. Consulte al
Servicio de Extensión.

Mal rosado:
La temporada de precipitaciones y mayor temperatura es crítica para la alta incidencia de 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.
●
Identifique los focos más afectados para realizar labores de manejo integrado, aplicando
fungicida protector en las heridas, inmediatamente después de la poda de ramas afectadas.
●
En lotes críticos por presencia de la enfermedad la aplicación de fungicida en focos se hace
entre los 60 y 120 días después de floración principal, por tanto, marzo ya es tardío para control.
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.

●
En zonas por encima de los 1.600 m de altitud, puede requerir manejo de focos, podas y la
aplicación de un fungicida, especialmente para cultivos en levante o renovados por zoca. Consulte al
Servicio de Extensión.
Llaga macana:
●
Si hay aún hay selección de chupones de zocas realizadas al final de agosto del 2020, aplique
inmediatamente un fungicida protector sobre la herida cuando se realice el corte 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 que se
avecina 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 colinos de origen conocido de variedades
resistentes a la roya.
Llagas radicales:
●
Elimine árboles muertos, remueva los residuos de raíces y tallos y retírelos del lote, para evitar
la dispersión de llagas radicales.
No aplique fungicidas durante los pases de cosecha. De requerirse alguna aplicación,
recuerde respetar los períodos de carencia y reingreso a los lotes. Primero coseche el café y
después aplique. Consulte al Servicio de Extensión.
La aplicación de un producto agroquímico debe ser recomendada por un ingeniero
agrónomo. Recuerde leer y entender la etiqueta, utilizar los elementos de protección y tener
cuidado con la salud y el medio ambiente.
Cosecha y poscosecha
●
Realice los preparativos correspondientes para la cosecha de primer semestre. Cocos
recolectores, lonas y derribadoras, si es el caso.
●
Realice el mantenimiento a la infraestructura y equipos de beneficio y secado, de igual forma, la
adecuación de los alojamientos para recolectores con las normas de bioseguridad respectivas
(insertar el link).
●
Continúe los volteos periódicos de la pulpa y lixiviados para facilitar su descomposición en los
procesadores y evite que tenga contacto con la lluvia.
●
Implemente medidas de manejo para la clasificación del café y evite la dispersión de la broca,
dado que los primeros pases de recolección pueden presentar problemas fitosanitarios y nutricionales,
lo que aumenta las pasillas.

Maneje adecuadamente las pasillas para maximizar su valor, porque son un producto
importante de su empresa cafetera.
Manejo del agua
●
Establezca medidas para el aprovechamiento del agua lluvia y racionalice su uso en las labores
de la finca.
●
Realice el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
●
Realice el manejo de lodos y subproductos del beneficio del café.

Más Información:
Floración
Calendario registro de floración y cosecha 2019
Avance Técnico No. 455. ¿Cómo registrar las floraciones en los cafetales?
Avance Técnico No. 500. Recomendaciones para la renovación de café por medio de zocas.
Avance Técnico No. 463. Sistemas de renovación de cafetales para recuperar y estabilizar la
producción.
Avance Técnico No. 484. Determine la densidad de tallo en las zocas de café.
Avance Técnico No. 319. El aplicador de contacto: herramienta eficaz para el manejo de la llaga
macana del cafeto
Avance Técnico No. 174. La renovación de los cafetales por zoca.
Volante. Producción de frijol en asocio con café.
Germinadores
Avance Técnico No. 489. Variedades Castillo® Zonales resistencia a la roya con mayor
productividad
Avance Técnico No. 469. Cenicafé 1: Nueva variedad de porte bajo, altamente productiva,
resistente a la roya y al CBD, con mayor calidad física del grano.
Almácigos
Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.
Avance Técnico No. 404. Almácigos de café: Calidad fitosanitaria, manejo y siembra en el
campo.
Nutrición
Avance Técnico No. 442: Épocas recomendables para la fertilización de cafetales.
Boletín Técnico No. 32. Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia: Guía práctica.
Manejo de arvenses
Avance Técnico No. 417. Manejo integrado de arvenses en el cultivo de café: Nueva alternativa
de control químico.
Avance Técnico No. 462. Uso del selector de arvenses en cultivos de café: Recomendaciones
prácticas.
Otras prácticas culturales
Avance Técnico No. 471. Conservación del suelo en épocas de altas precipitaciones.
Avance Técnicos No. 152: Las barreras vivas conservan los suelos con cultivos de café.
Manejo de plagas
Brocarta No. 38. Cómo se dispersa la broca a partir de cafetales zoqueados infestados.
Brocarta No. 48. Aciertos y desaciertos en las prácticas de renovación de cafetales infestados
por broca.
Brocarta No. 49. Insecticidas químicos recomendados para el control de la broca del café.
Avance Técnico No. 459. Manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café.
Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.
Avance técnico No 409. Minador de las hojas de cafeto.
Avance Técnico No. 367. Monalonion velezangeli: la chinche de la chamusquina del café.
Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de la
mano de obra.
Avance Técnico No. 468. Recolección de frutos de café del suelo con canastilla: Herramienta
para el manejo integrado de la broca

Manejo de enfermedades
Avance Técnico No. 495. Registro de la floración del café Criterio alternativo para el control de
la roya del cafeto en Colombia
Boletín Técnico No 36. La Roya del Cafeto en Colombia. Impacto, manejo y costos de control.
Resultados de investigación.
Avance Técnico No. 480. Manejo de la Roya: nuevo fungicida para su control en Colombia
Boletín Técnico No. 37. Ojo de gallo o gotera del cafeto Omphalia flavida.
Avance Técnico No. 490. Bases Técnicas para el manejo de la Gotera u Ojo de Gallo en
Colombia
Avance Técnico 472: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombras en
sistemas agroforestales con café.
Avance Técnico No. 299. El mal rosado del cafeto.
Avance Técnico No. 456. Alternativas para el manejo cultural de la muerte descendente del
cafeto.
Avance Técnico No. 385. Aprenda a diferenciar la muerte descendente y la chamusquina en
árboles de café.
Cosecha y Poscosecha
Libro: Beneficio del café en Colombia.
Avance Técnico 487: Lonas para asistir la cosecha manual de café
Avance Técnico 380: Aprovechamiento eficiente de la energía en el secado mecánico del café.
Avance Técnico 353: Secador solar de túnel para café pergamino.
Avance Técnico No. 393. Los subproductos del café: Fuente de energía renovable.
Avance Técnico No. 488. Retención de pases: Una opción para mejorar la productividad de la
mano de obra.
Cartilla. ¿Cómo agregar valor a las pasillas en las fincas cafeteras?
Volante: Calibración de la despulpadora
Volante: Prácticas clave para producir café de buena calidad
Manejo del agua
Libro: Construya y opere su sistema modular de tratamiento anaeróbico para las aguas mieles.
Boletín Técnico 29. Tratamiento anaerobio de las aguas mieles del café.

RECOMENDACIONES CEREALES Y LEGUMINOSAS

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS MARZO 2021
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya FENALCE
NARIÑO
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ,
TRIGO Y CEBADA)
JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA

Imagenes de JESÚS EDUARDO MURIEL FIGUEROA Proceso siembra trigo Nariño
En el mes de marzo generalmente en la zona alto andina del departamento de Nariño las siembras de
cereales se efectúan en más del 70%, que corresponden a las del primer periodo agrícola del año, en
ese sentido dentro de las actividades para el establecimiento de trigo, cebada y maíz, es pertinente que
los agricultores tengan en cuenta ciertas recomendaciones de acuerdo a los pronósticos, al respecto
en este mes existe la probabilidad que las lluvias se presenten hasta un 10% por encima de los registros
históricos, teniendo en cuenta que en este mes se inicia la primera temporada lluviosa del año, por lo
tanto el grupo técnico de Fenalce enfatiza tener en cuenta las siguientes consideraciones:
✓
Adecuadas prácticas de labranza, los suelos donde se concentra la mayor área cultivada de
cereales, se caracteriza por su alto grano de compactación cuando se prepara con exceso de humedad
es más propenso a comprimirse obstaculizando el drenaje del agua y la oxigenación del suelo bajo
estas condiciones evitar el tránsito de maquinaria o animales y esperar realizar la preparación cuando

la humedad lo permita, si es posible utilizar el arado de cincel que mejora le drenaje interno del suelo,
también se puede utilizar rastra para incorporar residuos de cosecha que aportaran en la retención de
agua, en suelos profundos como los paperos reducir a un solo pase, después de la siembra trazar
drenajes o canales cada 5 metros.
✓
Densidad de siembra por la alta humedad la semilla tiene el riesgo de perderse por patógenos o
por falta de oxígeno en el suelo, por ende, se recomienda aumentar entre un 10 al 15% la cantidad a
sembrar, además se tiene que desinfectar con Captan + Thiram o Benomyl.
✓
Tapado de semilla, utilizar implemento que permitan que la semilla no profundice más de 5 cm, si
sobrepasa tiene mayor gasto de energía para emerger.
Respecto a los cultivos que actualmente están entrando a la etapa de madurez de cosecha como el
maíz sembrado en clima cálido y medio no es recomendable exponer al cultivo esperando que se seque
al máximo esto puede ocasionar pudriciones, perdidas de rendimiento y calidad, se aconseja cosechar
y secarlo en condiciones controladas como invernaderos, carpas, secadores artesanales.
Para los productores que sembraron híbridos de maíz de porte bajo y que no es en madurez fisiológica
para evitar el contacto de la mazorca con las malezas agresivas realizar el control manual o químico
de esta manera se reduce el ambiente húmedo que encierra a la mazorca.

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

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, Condiciones variadas del estado delo tiempo
dentro del departamento de Nariño

Frijol.
Iniciando el mes disminuyeron las lluvias, pero posteriormente cambio a más frecuencia en lluvias,
acompañadas de ráfagas de viento. Además, la sensación térmica se tornó fría. Todo esto afecta en
mayor o menor grado el desarrollo adecuado de los cultivos.
Bajo la condición con la que se han presentado las lluvias, con días de bajas temperaturas alternadas
con máximas representativas, se esperaría bajo las predicciones climáticas dichos pronósticos
continúen dándose tal situación; a lo cual se tendría que seguir implementando zanjas, canales de
drenaje en los lotes. Por lo anterior se debería evitar en lo posible que el suelo no quede expuesto por
mucho tiempo a la intemperie del tiempo, que conserve su cobertura vegetal, para que ella sea el

amortiguador del efecto negativo de la erosión.
Con la condición ambiental actual se debe estar pendiente de los monitoreos en los cultivos acorde a
los requerimientos de los mismos. Aplicaciones de los agroquímicos según como se vayan presentando
las situaciones en manejo de insectos, patógenos y arvenses.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, cultivos en estado vegetativo. Monitoreo
dentro del departamento de Nariño
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.
Se han ido realizando cosechas, aprovechando los espacios de tiempo con días soleados.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, Recolección dentro del departamento de
Nariño

ARVEJA
Las siembras continúan realizándose escalonadamente. Las lluvias se han dado como en el resto de
las regiones. Bajo las condiciones de cambio repentino en el tiempo; altas temperaturas contrastadas
con lluvias crean un ambiente más propicio para la afectación por patógenos en el cultivo, a lo cual se
debe estar presto a realizar inspecciones para tomar las medidas respectivas para un buen manejo
fitosanitario.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ, Sembrada en rastrojo de frijol, aprovechando
la estructura. VALLE DE SIBUNDOY.
Es necesario a medida que se realicen siembras, o en los ya establecidos, realizar labores de drenaje,
previniéndose ante el exceso de lluvia que se pueda presentar.
VALLE DEL CAUCA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
OSCAR H. ESTRADA VARGAS
Bajo la predicción climática del IDEAM para el mes anterior se contemplaba unas reducciones de entre
10% y 20% en las precipitaciones de acuerdo con los valores históricos la cual no se cumplió y en
cambio se registró un incremento de hasta un 30% en las lluvias, esto no permitió que las
recomendaciones del boletín anterior se ajustaran a la realidad de la región.
En general, los cultivos de maíz en el departamento del Valle del Cauca se encuentran actualmente en
cosecha, a pesar de que la mayoría del área de producción se sembró en septiembre, la actividad de
recolección se retrasó hasta 15 días para la mayoría de los productores debido al aumento en las
precipitaciones que se presentó en enero y febrero, haciendo más lento el proceso de secado natural
y la perdida de humedad en campo del grano. Quienes ya cosecharon se encuentran preparando suelos
para la siembra que está autorizada por el ICA a partir del 20 de febrero.

En cuanto a las condiciones fitosanitarias de los cultivos de maíz en el Valle del Cauca, actualmente se
debe mantener la vigilancia sobre las poblaciones de Dalbulus maidis, vector del achaparramiento, en
los nuevos cultivos que se están estableciendo, especialmente en el norte del departamento, deben
realizarse acciones de mitigación y control mediante el Manejo Integrado de Plagas en caso de
encontrar más de 0,7 adultos por planta, de acuerdo con las recomendaciones hechas por especialistas
del CIAT, con los cuales viene trabajando Fenalce desde el año anterior.
Bajo la predicción climática para el departamento del Valle del Cauca para el mes de marzo por parte
de la Mesa Técnica Agroclimática, se espera un aumento en las lluvias entre un 10% y un 20%
comparando con los datos históricos de la región y una ligera disminución en la temperatura máxima
media del aire, por lo tanto, estas condiciones benefician el proceso de siembra y no se requiere tomar
ninguna acción en cuanto al manejo el recurso hídrico. Sin embargo, en lotes que tienen tendencia a
inundarse se deben construir canales de drenaje que eviten el encharcamiento y la perdida de plantas.

ZONA CAFETERA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA
Condiciones Actuales
De acuerdo con lo registrado en el mes de febrero en zona cafetera puede concluirse que se ajustó la
predicción climática parcialmente, ya que en zonas hacia la cordillera central se mantuvieron
precipitaciones entre lo climatológico, algunos aguaceros torrenciales hacia mediados e inicios de mes,
y en la zona cafetera marginal baja, área maicera de grano seco principalmente la que limita con el
norte del Valle del Cauca predomino tiempo seco con precipitaciones por debajo de lo climatológico y
con temperaturas entre los 17°C y 30°C, días parcialmente nublados en zonas altas y días con baja
nubosidad en la zona cafetera marginal baja.

Imagen de JHONATTAN JAVIER GUERRERO ALGARRA Tiempo atmosférico predominante en
zona cafetera central. Arriba: Maíz en etapa de secado. Abajo: Lote preparado para sembrar
maíz.

Las condiciones actuales de los cultivos destinados a grano seco se presentan con edades de 140 y
170 DDS por lo que se encuentran en etapa de secado, por lo que aplicaciones foliares o labores
culturales no tienen gran efecto sobre el rendimiento final del cultivo. Los productores que sembraron
a mediados de agosto ya terminaron jornada de cosechas, lo que el mes de febrero permitió el secado
de grano hacia la zona cafetera marginal baja.
A su vez se han presentado bajas precipitaciones lo que ha limitado el inicio de siembras en esta zona.
Por su parte hacia la zona de transición entra la cordillera y valle donde siembran maíz, se han
presentado precipitaciones de manera regular, lo que pretende dificultar labores de cosecha que se
realizarían a mediados del mes de marzo.
Condiciones fitosanitarias:
Las condiciones fitosanitarias de los cultivos hacia la zona de Quindío se presentaron problemas
asociados principalmente a Helminthosporium, Complejo de Mancha de asfalto y Mancha gris. Siendo
maíces de mayor altura presentando mayor incidencia. Hacia el occidente de Pereira se presentaron
problemas asociados a Mancha de asfalto. Algunos inconvenientes presentados fueron los asociados
a daño por loras maiceras, donde se vio necesario embolsar mazorcas en lugares cercanos a árboles
o guaduales.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se encuentra la zona en periodos de cosecha de grano
seco, y otros a la espera de lluvias para iniciar labores de siembra, el tiempo atmosférico presentado
en zonas mecanizables ha permitido labrar el suelo, por su parte, si el pronóstico acierta para el mes
de marzo, no habrá problemas en comenzar labores de siembra ya que se esperan precipitaciones por
encima de lo climatológico, entre 200 y 300 mm, recordar que para el año 2011 donde se presentó
fenómeno de La Niña se llegaron a precipitaciones sobre 250 mm y aun nos encontramos atravesando
este fenómeno.
En cuanto a siembras de maíz para chócolo o ensilaje, continúan realizándose sin tener en cuenta la
temporada de lluvias, ya que en zonas de ladera no preocupa tanto el pronóstico climático debido a
que en zona cafetera central las lluvias son relativamente frecuentes.
SANTANDER
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Preparación de terrenos en el departamento de
Santander

En el mes de marzo se esperan precipitaciones por encima de lo normal las cuales se deben aprovechar
para las labores de preparación de suelos y aplicación de gallinaza. Las recomendaciones del cultivo
de frijol para el mes de marzo son: continuar con las actividades de preparación de suelos arado y
rastrillado, aplicación de materia orgánica bien compostada.
Revisar la semilla de frijol que haya quedado bien tratada y libre de insectos y hongos y realizar pruebas
de germinación para garantizar una población uniforme.
Para los meses de marzo, abril y mayo tendremos condiciones de clima con precipitaciones por encima
de lo normal, se recomienda iniciar las siembras y fertilización con las primeras lluvias finalizando marzo
e inicio de abril y realizar cosecha de aguas para aprovecharla en las labores agrícolas de la finca,
como riego y fumigación.

SANTANDER (PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA)
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ADRIANA MARCELA CÁRDENAS CASTRO
En el comportamiento de las lluvias en el mes de febrero, se presentaron precipitaciones en los últimos
días del mes entre lo climatológico y por encima de los promedios. Dando paso a las precipitaciones
históricas del mes de marzo.
Teniendo en cuenta la predicción climática del IDEAM y lo concertado en la Mesa Técnica Agroclimática
(MTA) para el departamento de Santander, en el mes de marzo se presentarán precipitaciones con
cantidades de 50 a 150 milímetros dando inicio a la primera temporada lluviosa del año.
En lo que respecta al cultivo de frijol en el municipio de Enciso- Santander, actualmente las labores
agronómicas están orientadas hacia las primeras siembras del año, lo que coincidirá con las lluvias
pronosticadas en la región que les garantizaran a las plantas condiciones favorables para su desarrollo.
Las primeras recomendaciones están orientadas a realizar una evaluación física de los suelos por
medio de una Calicata, en donde se observe si existen capas compactadas o problemas de drenaje y
de esta manera determinar si es necesario o no la construcción de zanjas de drenaje.

Imagen de ADRIANA MARCELA CÁRDENAS CASTRO. Preparación de suelos con yunta de
bueyes en el municipio de Enciso departamento de Santander.

Las precipitaciones le conferirán humedad al suelo, que facilitara la incorporación de los fertilizantes
aplicados al momento de la siembra. Además, es preciso recordar una adecuada desinfección de la
semilla con fungicidas que permitan protegerla y evitar el ataque de organismos Fito patógenos
presentes en el suelo.
En lo que respecta al mes de abril, la predicción indica volúmenes de lluvias representativos para los
primeros días del mes, momento en el cual los cultivos de frijol estarán en su estado vegetativo
desarrollando sus primeras hojas trifoliadas, para lo cual se recomienda aplicación de fungicidas
protectantes en el follaje de manera preventiva.

CESAR SUR Y MEDIO MAGDALENA (SANTANDER)
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
ALFEDO MUÑOZ HOYOS
Según la predicción climática del IDEAM para el mes de febrero, se esperaba tiempo seco y altas
temperaturas; realmente este mes ha sido diferente a la media histórica, en las últimas semanas han
caído lluvias que superan los 20 mm, en toda la zona siendo más intensas en la sub-zona Magdalena
medio (Sabana de torres, Puerto Wilches, bajo Rionegro, sur de Bolívar). Estas lluvias han ocasionado
la baja en las temperaturas sobre todo por las noches.
En este momento los agricultores se encuentran en preparación de tierra, aprovechando el límite
plástico que han alcanzado los suelos por las lluvias del mes de febrero.
El manejo del suelo se ha pensado hacerlo con tiempo, para lograr un rebrote de las arvenses y luego
hacerle un control químico y prepararse a la siembra a mediados del mes de marzo en adelante.

RECOMENDACIONES
1. No realizar siembras fuera de los tiempos establecidos por el ICA, en cada zona
2. Realizar monitoreos constantes en los cultivos retrasados para evitar daños por plagas y
enfermedades
3. Hacer canales de drenajes, y rectificar los que ya existen
4. En lotes mecanizados, sembrar a favor de la pendiente para evitar encharcamientos
5. Al momento de la siembra proteger la semilla con insecticidas, y fungicidas
6. Realizar las fertilizaciones adecuadas según recomendaciones del I.A
7. Entre los primeros 20 días de germinado el cultivo hacer aplicaciones preventivas de fungicidas
sistémicos.
8. Lotes sembrados extemporáneamente; realizar riegos contantes para evitar problemas de estrés
en las plantas, de igual forma se recomienda realizar las fertilizaciones.
9. Se recomienda hacer monitoreo permanente de enfermedades, debido a que se presentaran
lluvias, y días soleados, lo que hace un ambiente propicio para las enfermedades sobre todo las
fungosas.
10. Se recomienda realizar controles de maleza oportunos para evitar competencia por nutrientes con
el cultivo de maíz
11. Se recomienda elegir para la siembra OGM con tolerancia a herbicidas ya que la competencia
será agresiva teniendo en cuenta las lluvias que se presentaran en la zona.

Uso del agua:
Es recomendable adecuar los sistemas de drenajes, para evitar encharcamientos y la perdida de
cultivos y/o áreas dentro de los lotes.
Hacer cinceladas profundas, de tal manera que el agua caída percole en el suelo y se infiltre en las
capas profundas, y no se pierda por escorrentías y su posterior perdida de suelos y nutrientes.
Hacer represas o jagueyes para cosechar agua lluvia, de acuerdo a las posibilidades de cada agricultor;
para luego usarla en riegos por gravedad, sobre todo en la sub-zona de Cesar sur.
Sembrar de manera embalconada en lotes mecanizables y de topografía ondulada o de fácil
encharcamiento.
Evitar el pastoreo de ganado vacuno o bufalino en las zocas de las cosechas, toda vez que esta práctica
compacta el suelo y produce encharcamientos.
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.

Imagen de ALFEDO MUÑOZ HOYOS Lote en plena preparación con pase de rastra pesada y
liviana

Imagen de ALFEDO MUÑOZ HOYOS Alistamiento y rectificación de canales de drenajes,
cincelada profunda

HUILA
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Siembras en el departamento del Huila

FRIJOL
El departamento del Huila ha presentado un comportamiento climático con promedios superiores a los
históricos en la última quincena de febrero, con precipitaciones de alta intensidad concentradas en
pocos días, poniendo en riesgo cultivos de frijol en etapa de maduración y próximas a entrar en
cosecha, pudiendo afectar la calidad del grano por exceso de humedad.
Las condiciones climáticas previstas para el mes de marzo indican precipitaciones entre por debajo de
los promedios y cercano a lo climatológico. En este mes, se tiene prevista la preparación de terrenos
en las zonas donde factores climáticos obligaron a sembrar de manera retardada.
Para los cultivos que se cosechen en marzo se deben acondicionar zonas de secado cubiertas, en caso
de presentarse lluvias, en los días de cosecha para garantizar que el proceso de desgrane o trillado se
haga con vainas completamente secas.
La siembra de la cosecha principal, en zonas como la sur occidental son viables teniendo en cuenta las
predicciones climáticas, esperando que el nivel de las lluvias favorezca los procesos de germinación
que deben ir acompañados de la primera fertilización, práctica que requiere humedad óptima del suelo.
De igual manera, se podrán realizar sin inconvenientes prácticas previas a la siembra como la
aplicación de enmiendas y control de malezas.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Preparación de Suelos
Es de anotar que la primera fertilización del frijol se debe hacer en la primera etapa de desarrollo de
cultivo, de ser posible al momento de la siembra, para garantizar la disponibilidad de nutrientes para
las plantas. Esta fertilización debe incluir el 40% del Nitrógeno, 100% del fósforo, 100% del potasio y
100% de elementos secundarios y menores.
Por las condiciones de lluvias frecuentes se deben hacer controles preventivos sobre hongos del suelo
que puedan afectar la germinación o el desarrollo inicial de las plantas. De igual manera, se debe
monitorear la presencia de insectos plaga en el suelo como trozadores, tierreros, babosas y chizas,
para hacer los correctivos a tiempo, evitando que se vea afectada la población final de plantas
establecidas.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Preparación de Suelos
En el transcurso del trimestre marzo-abril-mayo, se espera que los cultivos establecidos en marzo
cuenten con el agua suficiente para el desarrollo de las plantas; esta situación favorece las labores de
segunda y tercera fertilización en V4 y en R5 respectivamente, las cuales son a base de Nitrógeno
(40% y 20% al final).
La antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum lindemuthianum, se ve favorecida por la alta
humedad relativa presente en este periodo, lo que hace necesaria la aplicación preventiva de control.
De igual manera, hacen presencia enfermedades como la mancha angular Phaeoisariopsis griseola
que debe ser tratada de manera preventiva.
En cuanto a plagas, es común que, aparte de las mencionadas anteriormente para la etapa inicial del
cultivo, se hagan permanentes monitoreos de presencia de insectos como Diabrotica, Trips, áfidos y
pulgones que afectan el desarrollo normal del área foliar y en floración afectan las estructuras
reproductivas, causando afectación en la producción.
El control de malezas, para efectos de conservación de suelos en épocas lluviosas, debe hacerse sobre
los surcos para evitar daños por excesos de humedad en las plantas que puede causar pudriciones o
ataques de hongos en el tercio bajo de la planta, tratando de mantener una cobertura de plantas de
porte bajo para evitar procesos erosivos por escorrentía.
HUILA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ
Las condiciones climáticas en el mes de febrero de 2021 y particularmente en los últimos quince días
(15) el departamento fue totalmente adversas, constantes precipitaciones tanto diurnas como nocturnas
acompañadas de tormentas eléctricas. Con una humedad relativa alta y alto nivel freático de los suelos.
Además, de un aumento significativo de los caudales de ríos que descienden de las laderas de la
Cordillera Central y Oriental.
PREPARACIÓN DE SUELOS
La excesiva humedad de los suelos. La labor de preparación mecánica de los suelos se ha visto
interrumpida, ya que es casi imposible realizar esta actividad, por lo que ha sido necesario posponer
esta labor agrícola.

Imagen de DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ Demora en la preparación de suelos en el
departamento del Huila.
LABOR COSECHA
Bajo las constantes lluvias en el departamento están afectando el normal ciclo del secado del maíz en
campo debió a la excesiva humedad de los suelos.
Además, se viene presentando un aumento excesivo de malezas en crecimientos en los lotes de maíz.
En el Huila se está realizando el Descope de los Cultivos de maíz, para esta manera acelerar el Secado
de las Mazorcas, lo que evitaría la afectación del grano, debido a la excesiva humedad

Imagen de DANIEL ECHAVARRIA GOMEZ Cultivo de Maíz dentro del departamento del Huila
febrero de 2021
PROYECCIÓN SIEMBRAS DE MAÍZ
Recomendaciones Generales
✓
Realizar prueba de germinación del material del Maíz a Sembrar ya sea (Híbrido Convencional,
Híbrido GMO y Variedades).
✓
Mantenimiento oportuno de Bocatomas y Canales de riego, los cuáles pueden estar colmados por
los excesos de arrastre de arena y arcillas, además limpiar todo el material vegetal adyacente
✓
Verificar el estado de humedad de los suelos para realizar las actividades de preparación
mecánica de los mismos
✓
Evitar Siembra de Maíz, en lotes con alta humedad ya que se puede perder la semilla por
pudriciones, debido a la excesiva humedad.
Evitar el tipo de Malezas preponderante de la región, de acuerdo con esto se tiene en cuenta el tipo de
control químico a utilizar ya sea para Híbridos Convencionales, Variedades y/o Híbridos genéticamente
modificados.

TOLIMA
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Según la predicción climática por parte del IDEAM para el departamento del Tolima, el mes de marzo
se pueden presentar precipitaciones por encima de lo normal, lo que afectaría la cosecha de la
campaña 2020B y al ser el frijol un grano que se desarrolla en vaina, se facilita su trilla cuando está
bastante seco, para agilizar esta actividad se recomienda realizar la recolección previa en el lote,
haciendo pequeñas montañas que se cubren con plástico para evitar que la lluvia pueda humedecer
las vainas, destapándolas cuando haga sol, y cubriéndolas al menor indicio de precipitación.
Teniendo en cuenta lo anterior la cosecha se puede realizar de manera eficiente el siguiente día con
condiciones climáticas favorables, ya sea manual o con maquinaria.
Es importante recordar la limpieza del lote posterior a la cosecha, eliminar residuos y granos
germinados puede hacer la diferencia, en la siguiente campaña, en términos de plagas y enfermedades.

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

TOLIMA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
MAURICIO YEPES
Empezaron las siembras, en este momento donde ya se tiene claro qué materiales vamos a sembrar,
se ha preparado el terreno y dentro de dicha preparación se evalúa el riesgo de algunas zonas de los
lotes donde existan encharcamientos, en dichas zonas debemos evitar acumulación de agua, pues
recordemos que el maíz no tolera excesos de agua.
Se debe hacer una muy buena calibración de la sembradora con la semilla que vamos a sembrar, y
proceder a hacerlo, recordemos que el éxito de una buena cosecha de maíz está en una buena siembra.
es muy importante hacer la pre abonada durante el proceso de la siembra.

Debemos evaluar la presencia de vectores transmisores de enfermedad en los lotes aledaños, o en las
arvenses presentes dentro del lote. hagamos prácticas de control antes de realizar la siembra.
META (REGIÓN ARIARI)
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ Y
SOYA)
LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA
En el mes de febrero históricamente es de poca presencia de precipitación, en este tiempo se termina
la recolección de la cosecha anterior y los productores inician la adecuación del terreno para la siembra
que se realiza en su mayoría en marzo, mes que inicia el periodo de lluvias gradualmente.
Se recomienda al productor realizar un análisis de su terreno evaluando el tipo de preparación a
implementar, identificar los sitios de alta humedad, ubicar dirección de desagües, limpiar los canales
de drenajes.
En el caso de tener un suelo de lenta infiltración se considera siembra embalconada para garantizar
una germinación uniforme no afectada por la alta humedad obteniendo una población adecuada.
Estas son labores preventivas a la temporada de lluvias.

Imagen de LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA Labor de desbrozar, implemento que parte
en pequeños trozos los residuos de cosecha y así evitamos la quema con candela.

Imagen de LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA Labor de embalconamiento, permite tener
una germinación uniforme.
META (ALTILLANURA)
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ Y
SOYA)
JUAN PABLO CORREAL REY
Condiciones actuales
El presente mes de febrero se ha caracterizado por ser predominantemente seco (sin lluvias) y caluroso
(altas temperaturas) en toda la altillanura, y se empieza a manifestar en el amarillamiento de los
pastizales y sabanas nativas. Sin embargo, y tal como se anunció la semana anterior, durante los
últimos días se ha presentado nubosidad en toda la región, algunas muy ligeras lloviznas en Puerto
López y Puerto Gaitán, y lluvias en las zonas más cercanas a la montaña.
Tal cual se ha vuelto costumbre a lo largo de la región se observan lotes donde se han aplicado pases
de rastra y se encuentran totalmente desnudos; lo cual no es apropiado por las altas temperaturas que
aumentan la pérdida de agua y carbono, y pueden afectar la vida microscópica en el suelo, y, además,
porque el suelo queda expuesto a riesgo de erosión por causa del viento. Así mismo se observa el
inicio de aplicación de enmiendas para corrección de la acidez, especialmente en Puerto Gaitán.
En vista que las últimas cosechas de maíz se realizaron en los primeros días del mes, y las de soya
culminaron en enero, las condiciones sanitarias no cambiaron con respecto al mes anterior.

Recomendaciones para el manejo del agua
Teniendo en cuenta las predicciones de lluvias, que indican cierta probabilidad que están sean mayores
a las que ocurren normalmente; se sugiere precaución de iniciar prácticas de labranza hasta que haya
suficiente humedad en el suelo y procurar que este no quede totalmente desnudo (priorizar el paso
desbrozadoras, y la labranza con cinceles y/o pulidores vibratorios por encima del uso de implementos
con discos).
CUNDINAMARCA
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Recomendaciones en Fríjol y Maíz:
Las condiciones geográficas del departamento de Cundinamarca inciden en que la vertiente occidental
de la cordillera y el altiplano estén más influenciados por la climatología de la zona Andina, mientras la
vertiente occidental de la cordillera recoge la influencia de la Orinoquía. En cuanto a la zona Andina del
departamento que tiene dos temporadas secas y dos de lluvias hace que por estos días aún se estén
recolectando remanentes de cosechas básicamente de cereales en especial el maíz donde por las
variaciones climáticas del semestre pasado se hicieron siembras hasta el mes de octubre. Estas
siembras por fuera de las fechas habituales o normales generan riesgos y cuando se logran pueden
enfrentar problemas de tiempo húmedo para el secado natural de los granos y las labores de cosecha
y post cosecha. Adicionalmente se corre el calendario de siembras por cuando se está cosechando ya
que se debería estar sembrando nuevamente. Justamente las condiciones del estado del tiempo en la
transición de febrero a marzo se presentan ideales para estar efectuando labores previas al
establecimiento de cultivos como manejo de rastrojos, aplicación de enmiendas si se requiere y labores
de labranza convencional o labranza mínima (surcado, ahoyado) tanto para siembras de maíz como
para siembras de fríjol.

Imagen de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES. Cultivo de Frijol en el departamento de
Cundinamarca
Un factor que está retrasando, básicamente en la región de Sumapaz e inicio de las siembras de fríjol
es que cada vez se hacen más tarde la siembra de maíz para choclo como rotación con frijol a partir
de octubre del año anterior. Eso conlleva encontrar agricultores haciendo siembras de fríjol en el mes
de mayo lo que también genera riesgos si estos cultivos tienen que enfrentar un período seco a mitad
de año. En zonas con tanto cultivos como Cabrera da lugar a que los cultivos escalonados incrementan
los problemas de tipo fitosanitario. La recomendación es que se debería reglamentar que las siembras
se hagan de manera simultánea en un lapso de un mes o máximo 45 días.

Imagen de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES. Recolección de Frijol en el departamento de
Cundinamarca
Al Oriente del departamento aún quedan fríjoles por cosechar en las partes altas y frías de Gutiérrez,
labor que se debe implementar con miras a no tener problemas con las lluvias que se prevén para el
mes de marzo. En las provincias de esta zona por existir una sola temporada seca definida, en la
transición de un año a otro, las siembras de fríjol se inician en los meses de julio y agosto. Son zonas
de altísima susceptibilidad a problemas de erosión y derrumbes por lo que se si prevén lluvias debería
hacerse en las fincas algunas labores de conservación de suelos.
BOYACÁ
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ,
CEBADA, AVENA Y ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO
Para el mes de marzo las condiciones climáticas, se espera que los niveles de precipitación estén por
encima de los históricos, en primer lugar, se recomienda que los agricultores que proyectan siembras
para primer semestre, y no han realizado labores primarias de preparación de suelos por las
condiciones de verano que han venido predominando, realicen estas labores al inicio de marzo, una
labor que se debe realizar a la par de las primeras fases de preparación de suelos es la aplicación de
enmiendas, especialmente para la región con la aplicación de correctivos para la acidez del suelo, la
cual se debe realizar en pre siembra incorporada, por otra parte para quienes ya han avanzado con el
alistamiento de suelos, es recomendable realizar las siembras con la llegada de las primeras lluvias,
en cuanto a algunas pocas áreas de sembradas en el mes de febrero, se debe realizar algunas labores
de riego mientras cambia la condición climática de sequía, por ultimo para los lotes de cereales menores
que están pendientes por recolectar de forma mecánica, es importante realizar esta labor antes del
inicio de la temporada lluviosa, ya que se puede presentar riesgo de pérdida por la dificultad de
recolectar con altos niveles de humedad.

BOYACÁ
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO
Frijol voluble.
Tenza y Sutatenza
En el departamento de Boyacá, en la provincia Norte, en los municipios de Sutatenza y Tenza, para el
mes de enero no hubo lluvias, lo que permitió que agricultores que estaban en labores de cosecha no
se vieran afectados por factores de humedad, continuando con esta actividad durante todo el mes de
enero.

Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO FAJARDO Proceso de cosecha del municipio de
Sutatenza, febrero en el departamento de Boyacá.
En lo que lleva el mes de febrero, se presentó precipitaciones diarias en los municipios, lo que hace
que los agricultores que están en proceso de cosecha tomen medidas en el almacenamiento de semilla,
localizándola en un área de menos influencia de lluvias, alta, seca, para tener control de la humedad.
Provincia oriental y centro.
Tenza, Sutatenza y Turmequé
Para los agricultores que se encuentran en proceso de labores previas al establecimiento del cultivo, y
que para preparación de suelo consideran la implementación de implementos para levantamiento
superior a 45cm de profundidad, es importante tener en cuenta que en condiciones de alta humedad el
proceso, en levantamiento a profundidad se ve limitado por adhesión del suelo en la maquinaria.
Además, es importante tener en cuenta que la preparación del suelo en pendiente se debe hacer en
contra de esta, conservando las características del suelo y evitando procesos de arrastre y erosión.
Para el proceso de corrección, previas a la siembra, como la aplicación de enmiendas calcarías (25
días antes de la siembra) considerando que durante el mes de marzo se pronostica presencia de lluvias,
y el incremento de estas, por eso la aplicación de estas enmiendas son propias en esta fecha, ya que
con un suelo húmedo la asimilación e incorporación en el suelo es más efectiva, también es importante
la realización de calicatas para determinar las características físicas del suelo.

CESAR NORTE, LA GUAJIRA Y MAGDALENA
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
JORGE IVAN FAJARDO SUAREZ
CULTIVO DE FRIJÓL

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL

Labores de cultivo
Según la predicción climática del IDEAM para el mes de marzo se espera un tiempo seco y con pocas
probabilidades de que ocurran precipitaciones que estarían por debajo de 50 mm, para el mes de
febrero se presentaron lluvias muy esporádicas estuvieron dentro de lo normal, todo el mes
predomino el tiempo seco y se presentó un aumento en la temperatura.
Dadas las condiciones climáticas no se deberían establecer cultivos de frijol en este mes. Para
mediados del otro mes e inicios del mes de mayo se espera que empiecen las siembras de los lotes
para cultivo de frijol correspondientes al primer semestre del 2021.

Manejo Fitosanitario
Se recomienda realizar tratamiento con fungicida e insecticida a la semilla que se va a destinar para la
siguiente siembra, recuerde que de una buena selección de la semilla y un buen almacenamiento
depende el éxito del mismo.
Se recomienda no dejar avanzar las malezas en los lotes destinados para el cultivo, incrementa los
costos.
Uso del agua
Se recomienda un uso racional del agua, no olvide que se ahora es temporada seca y que en algunas
zonas puede escasear el preciado líquido.

CULTIVO DE MAÍZ

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE MAÍZ
Labores de cultivo:
Según la predicción climática del IDEAM para el mes de marzo se espera un tiempo seco y con pocas
probabilidades de que ocurran precipitaciones que estarían por debajo de 50 mm, para el mes de
febrero se presentaron lluvias muy esporádicas estuvieron dentro de lo normal, todo el mes predomino
el tiempo seco y se presentó un aumento en la temperatura.
Para finales de este mes se espera que comiencen las preparaciones de suelos y las primeras siembras
los lotes para cultivo de maíz correspondientes al primer semestre del 2021, es recomendable a los
agricultores realizar una buena preparación de los lotes, aspectos a tener en cuenta:
✓
No realizar siembras fuera de los tiempos establecidos por el ICA, en cada zona
✓
No realizar quemas para la preparación de los lotes
✓
En lotes mecanizados, sembrar en contra del sentido pendiente para evitar arrastres de suelo, en
lotes con poca pendiente realizar la adecuación de canales de drenajes.

Manejo Fitosanitario
1. Se recomienda el uso de semilla certificada y con tecnología, con el fin de evitar problemas futuros
de plagas y enfermedades.
2. Para los agricultores que utilizan semillas tradicionales es importante realizar una prueba de
germinación sobre todo aquellas semillas que llevan mucho tiempo almacenadas.

Uso del agua
Es recomendable empezar a adecuar los sistemas de riego ya que es una herramienta eficaz para
evitar problemas de estrés hídrico en el cultivo de maíz, en los lotes que tienen riego es recomendable
hacer el suministro de agua adecuado para no sobresaturar el suelo, ya que esto podría causar la
aparición de problemas fungosos en el suelo que pueden afectar el sistema radicular de las plantas.
No olvide que la probabilidad que ocurran precipitaciones es muy baja en este mes.
SUCRE
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
TIRSO MADERA MONTES
De acuerdo con la información suministrada desde las predicciones climáticas por parte del IDEAM y
los diferentes análisis climatológicos por parte del equipo de agroclimatología FENALCE, con base en
lo pronosticado desde el comportamiento pluviométrico y el estado del tiempo para la región se hacen
las siguientes recomendaciones:
1. Para el departamento de Sucre para este periodo del primer trimestre del año es considerado
como la época más seca del año, con algunas precipitaciones aisladas y un aumento considerables de
las temperaturas, afectando las siembras de los maíces de sereno en la región de la mojana y el san
Jorge por las altas temperaturas con un poco aprovechamiento de la humedad residual. Presentado un
envejecimiento prematuro (QUEMAS), Se recomienda el aprovechamiento en verdeo o usar para
ensilar.
2. Para el frijol cabecita negra o caupí se presenta una buena época para la cosecha para las
siembras de noviembre y diciembre.
3. Para el resto del departamento están paralizadas las labores de preparación y siembras, se debe
aprovechar para las siembras directas adecuar los lotes con desmalezadas y quemas químicas.

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL

CÓRDOBA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ)
ALEJANDRO ENRIQUE AGAMEZ SAIBIS
Según el departamento de climatología de FENALCE, la predicción climática para el departamento de
Córdoba, durante el mes de marzo es que las lluvias estarían por debajo del promedio histórico, en
todo el departamento de Córdoba y en el evento que se presenten lluvias serian en la primera quincena
de marzo.
De acuerdo con los pronósticos es muy importante tener en cuenta las siguientes medidas de
adaptación para el establecimiento del cultivo del maíz en el departamento de Córdoba, durante el
primer semestre del año 2021:

Imagen de ALEJANDRO ENRIQUE AGAMEZ SAIBIS Preparación de terrenos en Córdoba Marzo
2021
1. En caso de capas adensadas que impidan la infiltración rápida del agua y almacenamiento de la
misma dentro del perfil agrícola de los lotes de maíz de Córdoba, se puede aprovechar las condiciones
secas del mes de marzo para romper esas capas endurecidas con cincel rígido, a profundidades de
trabajo por debajo de los 30 cm de la superficie del suelo. Esta práctica es recomendable solo en las
partes altas de los lotes, en las áreas bajas de los lotes la mecanización es contraproducente para el
drenaje rápido de las aguas de exceso.
2.

Hacer construcciones y mantenimiento de canales antes de la siembra de los cultivos de maíz.

BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ
En este periodo febrero en el departamento de Bolívar, ha predominado el tiempo moderado con lluvias
frecuentes, aunque se resalta el tiempo seco en gran parte del día y en algunos municipios se han
presentado ocurrencias de lluvias ligeras y moderadas, cielo despejado con brisas ligeras durante el
día y la noche.
En estas condiciones es conveniente iniciar o programar la preparación de los terrenos para los lotes a
cultivar con mecanización o maquinaria agrícola.
En el departamento del Atlántico, en los municipios aledaños al rio Magdalena se viene desarrollando
los cultivos de veranillo y están en etapa de crecimiento, desarrollo y floración en algunos lotes. Para
este periodo no se encuentran problemas fitosanitarios de plagas o enfermedades en los lotes
cultivados de maíz.
Región Bolívar: María la Baja Bolívar: precipitación registrada (mm) 45.

RECOMENDCIONES PALMA DE ACEITE
RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE

Fotografía por: Andrea Zabala – CENIPALMA, 2021.
ZONA PALMERA NORTE
En cuanto a la climatología de la precipitación para el mes de marzo en esta zona palmera oscila entre
0-50 mm acumulados en la mayor parte de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar,
Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre. El centro y sur de Córdoba, Bolívar y Cesar pueden presentar
acumulados entre 50 y 150 mm. La predicción del mes presenta tendencia general a la normalidad con
relación al histórico. Relacionado con el manejo del cultivo de palma de aceite bajo estas condiciones
climáticas, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:
Manejo Fitosanitario
La presencia y desarrollo de las enfermedades no suceden de forma independiente del ambiente en el
cual crecen las plantas, por tanto: 1. El manejo adecuado de las particularidades físicas del suelo, la
nutrición y el aprovechamiento del recurso hídrico pueden tener un efecto positivo sobre la incidencia
y severidad de las enfermedades, por lo que se recomienda nunca bajar la guardia sobre estos
aspectos importantes. Por otro lado, algunas condiciones ambientales, como alta radiación,
temperaturas altas y precipitaciones bajas predichas para el mes de marzo en la Zona Norte colombiana
pueden tener un papel importante sobre el aumento de algunas plagas, especialmente aquellas que
son raspadoras y que pueden favorecer la entrada de algunos patógenos que causan manchas foliares,
por lo que se sugiere mantener un monitoreo constante a fin de tomar las medidas sanitarias más
adecuadas en estos estados iniciales de daño. 2. Tenido en cuenta la baja precipitación en el caribe
colombiano (0-50 mm), se recomienda realizar un manejo adecuado del riego sin llegar a excesos que
produzcan encharcamientos y que pueden generar una condición óptima para el desarrollo de
enfermedades como la Pudrición húmeda, así como también, la prevalencia de estructuras de P.
palmivora este último agente causal de la Pudrición del cogollo. 3. Se debe continuar con los
monitoreos de plagas en el cultivo con el fin de identificar focos iniciales de las plagas. Si durante el
monitoreo se observa un aumento en la población de algún artrópodo plaga y se hace necesario la
aplicación de medidas de control, se sugiere darles prioridad a productos de bajo impacto ambiental,
recuerde hacer las aspersiones con equipos calibrados y operados adecuadamente para lograr una

buena cobertura. Además, de usar un coadyuvante, un corrector de Ph y dureza de agua si esta lo
amerita. 4. Por otro lado, se recomienda conservar plantas nectaríferas o arvenses asociadas al cultivo
ya que ellas proporcionan refugio y alimento a los enemigos naturales de los insectos plaga. 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. Finalmente, se debe
continuar con el trampeo de Rhynchophorus 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 áreas 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 esta y tomar las decisiones 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. Programar los riegos por medio del balance hídrico,
calculando la necesidad de agua diaria del cultivo a partir del monitoreo de las variables meteorológicas
y las características del suelo como la retención de humedad, infiltración, textura, topografía, etc. 4.
Propagar el establecimiento de coberturas vegetales que permitan reducir la evaporación del agua
contenida en el suelo, incorporando adicionalmente residuos orgánicos suelo tales como raquis, hojas,
entre otros. 5. Respecto al manejo nutricional del cultivo, si no puede garantizar la humedad adecuada
de los suelos, postponer las aplicaciones de fertilizantes para reducir las pérdidas de los nutrientes
principalmente por volatización.
Buenas prácticas agronómicas
1. Desde el mes de mayo del 2020 las zonas palmeras tuvieron buenas precipitaciones debido al
fenómeno de La Niña que impactarán positivamente en las producciones futuras. A pesar de esto, la
sequía sufrida desde mediados de diciembre de 2020 hasta las primeras semanas de marzo del 2021,
reflejan la realidad de todos los años y si bien, de acuerdo con datos históricos este comportamiento
es normal, el cambio climático está incrementando la temperatura y va a disminuir las precipitaciones
en los próximos años. De acuerdo con esta situación, se hacen necesarios modelos de adopción de
tecnología para enfrentar las condiciones asociadas que son cada vez más severas para el cultivo. 2.
Recuerde que “Agricultura se escribe con agua”, los sistemas de riego son esenciales para
incrementar el rendimiento del cultivo y las precipitaciones deben ser gestionadas para prolongar la
disponibilidad de agua en campo. Sin duda, para la conservación de humedad, se requieren tecnologías
para la disminución de las tasas de evaporación y la cobertura total o parcial del suelo aumenta la tasa
de infiltración en un porcentaje de varias centenas y previene la evaporación de esta. 3. Existen dos
tecnologías de fácil implementación que los palmeros tienen a su disposición para enfrentar el cambio
climático: Complejidad del sotobosque y aplicación de biomasa acompañados de una fertilización
eficiente. 4. En efecto, varios autores resumen que la palma de aceite proporciona dentro de su área
una variedad de microhábitats especializados de condiciones propicias para el crecimiento de una gran
diversidad de plantas de sotobosque (vegetación acompañante) y estas a su vez, proporcionan control
sobre la temperatura del suelo, disminuye la erosión, regulación de la humedad y reducción de las
pérdidas por lixiviación; para ilustrar mejor, se ha demostrado que la heterogeneidad y complejidad del
hábitat a su vez, ayuda a mantener la biodiversidad en el agroecosistema de las plantaciones de palma
de aceite al mejorar la complejidad de las redes tróficas. 5. Asimismo, en relación con esta tecnología
de conservación, la aplicación de biomasa alrededor del plato o en bandas como tusas, hojas y residuos
del cultivo son las prácticas de preservación de agua más efectivas que un palmicultor tiene a la mano.
Aumentan la agregación, estabilidad, retención de agua en capacidad de campo, infiltración,
disponibilidad y la proporción relativa de mesoporos del suelo. Además, la biomasa incrementa la
capacidad de intercambio catiónico para aumentar la eficiencia de la fertilización por el efecto de las
hojas sobre el rendimiento en la producción del cultivo. 6. Colombia es uno de los países catalogados

como mega biodiverso a nivel mundial según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y estas recomendaciones son una respuesta para el manejo sostenibles del
agroecosistema de palma de aceite para la adaptación del sector al cambio climático.
Aspectos Generales
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa, no hay que bajar la guardia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo, 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.
2. 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. 3. Se deben 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. 4. Se sugiere la implementación de herramientas de captura digital de
información georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo y aprovechamiento de los datos, de
tal forma que puedan apoyar la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración
agronómica de su cultivo. 5. Es necesario empezar a conocer y precisar las condiciones agroecológicas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas y es importante para el
desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. 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/ por favor registrarse como
usuario para acceder. 7. 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.
Por favor, ponerse en contacto el área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.
azabalaq@cenipalma.org
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Norte, contactar con:
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), León Franky Zúñiga (lzuniga@cenipalma.org),
Greydy Selene Ladino (gladino@cenipalma.org), Carlos Enrique Barrios (cbarrios@cenipalma.org),
Anuar
Morales
Rodríguez
(amorales@cenipalma.org)
y
Gabriel
Esteban
Enríquez
(genriquez@cenipalma.org).

ZONA PALMERA CENTRAL
Durante este mes la climatología de la precipitación en los Santanderes oscila entre los 50 y 200 mm,
presentándose una posibilidad de 200 a 300 mm hacia el sur de Santander con tendencia al exceso
entre el 10 y 20 %. Sur de Bolívar tiene un histórico para marzo entre 100 y 150 mm con tendencia a la
normalidad, por tanto, para el manejo del cultivo de palma de aceite se propone tener en cuenta lo
siguiente:

Manejo Fitosanitario
1. Según las condiciones previstas para este mes, es el momento oportuno para la siembra de las
plantas nectaríferas o arvenses en los lotes de palma de aceite. Las nectaríferas o arvenses las puede
sembrar en los bordes o en los espacios que dejan palmas eliminadas. Igualmente, recuerde alternar
una calle para realizar las labores de mantenimiento y sanidad del cultivo y otra para el establecimiento
de plantas nectaríferas o arvenses en asocio con el cultivo. Dele prioridad al establecimiento de plantas
nativas, pero nunca permita el establecimiento de gramíneas debido a que son hospederas de insectos
vectores de enfermedades y a la competencia que pueden tener con el cultivo. 2. El monitoreo de

plagas en el cultivo debe continuar. Debido a la alta humedad en el ambiente es posible que encuentre
insectos plaga afectados por hongos entomopatógenos. Este control natural contribuye con la
regulación de las poblaciones. Si en el monitoreo de insectos plaga 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. No debe haber lluvia durante la aspersión y si luego de la aspersión se registra una
fuerte lluvia debe hacer un monitoreo para determinar la eficacia de la aspersión realizada. 3. Durante
la época de lluvia es posible que se registre una disminución en las capturas de adultos del picudo
negro de la palma Rhynchophorus palmarum en su red de trampeo. Sin embargo, recuerde mantener
las trampas activas con la feromona de agregación y el cebo vegetal elaborado con caña de azúcar y
agua melaza (2:1). 4. Con la ocurrencia de lluvias pueden generarse pudriciones en esas flechas que
venían acumuladas por el tiempo seco, por lo cual es conveniente estar atentos a daños por insectos
que puedan contribuir para el desarrollo de la PC. 5. En palmas observadas con estados iniciales de la
PC, es conveniente retirar el tejido afectado, proteger el sitio de corte con una pasta (protección de la
herida) y realizar una correcta eliminación de los residuos para disminuir las fuentes de inóculo. 6.
También es muy importante, realizar monitoreos frecuentes a los estípites, los cuales, por condiciones
de humedad, pueden empezar a presentar pudriciones, para esto se debe verificar la sanidad del tejido
foliar y de los frutos, así como la estabilidad de los tejidos del estípite.
Suelos y Aguas
1. El volumen bajo de precipitación puede generar condiciones de déficit hídrico en suelos de texturas
gruesas. 2. Se puede aprovechar 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. 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.
Aspectos Generales
1. Con ocurrencia de lluvias se sugiere iniciar la aplicación de los planes de nutrición del cultivo
previamente diseñados. Se debe tener en cuenta que no es recomendable fertilizar con las primeras
lluvias del mes, debido a que durante el periodo seco el suelo requiere cierta precipitación para alcanzar
las condiciones óptimas para la fertilización. 2. Es importante que para suelos descubiertos (sin
biomasa), se realice un fraccionamiento del plan de nutrición, y así evitar altos porcentajes de pérdidas
del producto aplicado ya sea por lixiviación o escorrentía. En los cultivos con aportes de biomasa,
preferiblemente ubicada en el plato de la planta, no es necesario el fraccionamiento del plan de
nutrición, ya que bajo estas condiciones el porcentaje de pérdidas del producto es mucho menor que
al del escenario anterior. 3. Debido a las condiciones en las que se pondrá el terreno por la humedad,
se recomienda suspender todo tipo de actividad que implique el ingreso de maquinaria pesada al lote,
ya que podrían generar daños en las vías y dentro de la plantación. 4. Es importante tener en cuenta
que en periodos de lluvias se requiere ajustar los ciclos de cosecha (-2 días), sobre todo en cultivares
guineensis, y así evitar incrementar costos en la labor de recolección de frutos sueltos en el suelo o
peor aún la germinación de palmas espontaneas en el lote. 5. Tener en cuenta que, en periodo de
lluvias, aumenta en cantidad y velocidad la aparición de plantas no deseadas en el cultivo, dentro de
ellas las gramíneas, las cuales en zonas con presencia de la enfermedad Marchitez sorpresiva, son de
mayor cuidado y por ende se recomienda el control de las mismas y aumentar el número de censos de
enfermedades en plantaciones con altas incidencias de la enfermedad. 6. La emergencia sanitaria por
la pandemia COVID-19 continúa, no hay que bajar la guardia en cuanto a las medidas de

distanciamiento social preventivo, 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. 8. Se
deben 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. 9. Se sugiere la implementación de herramientas de captura digital de información
georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo y aprovechamiento de los datos, de tal forma que
puedan apoyar la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración agronómica de su
cultivo. 10. Es necesario empezar a conocer y precisar las condiciones agroecológicas del cultivo, lo
cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas y es importante para el desarrollo
integral de la agroindustria a escala local y regional. 11. 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/ por favor registrarse como usuario para
acceder. 12. 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. Por favor, ponerse
en contacto el área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.
azabalaq@cenipalma.org
Para mayor información sobre esta publicación para la Zona Palmera Central, contactar con:
Andrea
Zabala
Quimbayo
(azabalaq@cenipalma.org),
Luis
Guillermo
Montes
(lmontes@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org), Álvaro Hernán
Rincón (arincon@cenipalma.org), Gerardo Lizarazo (glizarazo@cenipalma.org) y Greicy Andrea Sarria
(gsarria@cenipalma.org).

ZONA PALMERA ORIENTAL
En cuanto al promedio histórico de la precipitación para el mes de marzo hacia el nororiente de Meta,
sur de Casanare y centro de Vichada se encuentran entre 100 y 150 mm, el resto del departamento de
Meta, sur de Vichada, Guaviare y Guainía entre 150 y 300 mm; Arauca, centro oriente de Casanare y
norte de Vichada entre los 0 y 100 mm. La tendencia de la probabilidad para este mes en 2021 se
encuentra entre la normalidad (centro de Casanare) y el exceso el 10 y 40 %, por tanto, con relación al
manejo del cultivo de palma de aceite se sugiere tener en cuenta lo siguiente:
Manejo Fitosanitario
1. Realizar el monitoreo y control de las plagas defoliadoras que generalmente presentan altas
infestaciones en las diferentes subregiones durante este periodo, entre ellas: Loxotoma elegans,
Brassolis sophorae, Opsiphanes cassina y O. invirae, Euprosterna elaeasa, Natada subpectinata,
Euclea spp. y Sibine spp. 2. Para el control biológico de los defoliadores se recomiendan las
formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis que han demostrado ser eficaces en su control. Así
mismo, reforzar el control biológico por conservación, mediante el siembra y mantenimiento de plantas
nectaríferas, que ofrecen alimento y refugio a los enemigos naturales de estas plagas defoliadoras.
Actualmente, en el borde de lotes y linderos de las plantaciones se puede recoger semillas de estas
plantas bien sea para iniciar un vivero o para la siembra directa en el borde de los lotes una vez inicie
el periodo de lluvias siguiendo las recomendaciones de Cenipalma para su establecimiento. 3. Para las
áreas infestadas por, O. invirae, O. cassina y/o B. sophorae es importante continuar con la recolección
de huevos y pupas y la instalación de trampas para capturar lo adultos. 4. Por esta época se incrementa
la emergencia de adultos del barrenador gigante de la palma Eupalamides guyanensis, para lo cual se
debe realizar la captura con jama de adultos y ajustar los ciclos de cosecha a máximo 10 días,
acompañado de la poda semestral para reducir el daño en los racimos ocasionados por las larvas. Es

importante estar alerta para detectar oportunamente su presencia en cultivares jóvenes tanto Elaeis
guineensis como híbridos interespecíficos. 5. En las áreas de renovación mantener el censo y control
del barrenador de palmas jóvenes, Strategus aloeus, así como la revisión de los estípites en
descomposición o residuos de palmas eliminadas con el fin de detectar y destruir sitios de reproducción
de este insecto. 6. Mantener el monitoreo y control de Rhynchophorus palmarum 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 su reproducción.
Suelos y Aguas
1. Se sugiere mantener el registro de las variables meteorológicas (temperatura, radiación solar,
humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación y evaporación), útiles para realizar el
balance hídrico en el cultivo. En casos en donde no se cuente con estaciones meteorológicas, los datos
pueden ser consultados en fuentes oficiales como el IDEAM. En el caso de los datos de precipitación,
estos pueden ser tomados con pluviómetros de bajo costo. 2. Monitorear los niveles de agua de los
causes o cuerpos de agua de los cuales se hacen las captaciones para el cultivo y asegurando el
cumpliendo con la normatividad ambiental. 3. Emplear el balance hídrico como criterio de riego teniendo
en cuenta las variables agrometeorológicas, suelo y cultivo. 4. Verificar el estado de los sistemas de
riego, realizar mantenimientos como limpieza de arvenses en canales de conducción y corregir
filtraciones o fugas en puntos críticos en caso de ser necesario. Así mismo monitorear y llevar un
registro de la operación de los sistemas de riego para determinar la eficiencia de estos y realizar
acciones de mejora si es necesario. 5. La aplicación eficiente de agua de riego mediante sistemas de
riego en buenas condiciones de operación y aplicación. 6. Implementar y mantener la cobertura de
suelo con materia orgánica (hojas, raquis, leguminosas, etc.) con el objetivo de buscar el incremento
de la capacidad de retención de agua de los suelos que ayudan a mitigar el impacto de la época seca
en el cultivo. 7. Conocer algunas propiedades físicas de los suelos como densidades aparentes y
velocidad de infiltración las cuales permitirán estimar sus capacidades de almacenamiento, así como
la rapidez con la que el agua infiltra en el suelo. 8. Actividades que enfocadas a la descompactación de
los suelos ayudan a mejorar las propiedades hidrofísicas, aumentando la infiltración y el movimiento de
agua a través del suelo, mejorando en la aplicación del riego y evitando perdidas por escorrentía.
Aspectos Generales
1. Para el primer trimestre del año 2021, es importante la colocación de biomasa, para mitigar el déficit
hídrico que pueda presentar el cultivo. 2. Se deben evitar las quemas, y estar pendientes de incendios
esporádicos que se puedan presentar, debido a que las plantas acompañantes pueden estar secas. 3.
Es importante llevar los registros de pluviometría por plantación, ya que será una herramienta
importante para la toma de decisiones, como la aplicación de riego, donde sea posible. 4. El primer
trimestre es una buena época para la construcción y mantenimiento de la red de drenajes. 5. En áreas
de la zona oriental donde se presentan vientos con intensidad, es importante el establecimiento de
barreras que permitan contener o disminuir las velocidades de este, y así reducir los efectos negativos
que se puedan presentar en el cultivo. 6. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa,
no hay que bajar la guardia en cuanto a las medidas de distanciamiento social preventivo, 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. 8. Se deben 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. 9. Se sugiere la implementación de
herramientas de captura digital de información georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo y
aprovechamiento de los datos, de tal forma que puedan apoyar la toma adecuada de decisiones en una
eficiente administración agronómica de su cultivo. 10. Es necesario empezar a conocer y precisar las
condiciones agroecológicas del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y

abióticas y es importante para el desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 11. 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/ por
favor registrarse como usuario para acceder. 12. 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. Por favor, ponerse en contacto el área de Geomática de
CENIPALMA para programar esta actividad. azabalaq@cenipalma.org
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Oriental, contactar con:
Andrea Zabala Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), José Ricardo Toca (jtoca@cenipalma.org), Rosa
C. Aldana De La Torre (raldana@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org)
y Arley D. Zapata Hernández (azapata@cenipalma.org).

ZONA PALMERA SUROCCIDENTAL
El histórico de precipitación para este mes en el costado occidental del departamento de Nariño se
encuentra entre los 100 y 400 mm, con valores bajos hacia la costa pacífica. La tendencia de la
predicción es hacia el déficit entre el 10 y 40 %, por tanto, se sugiere tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Manejo Fitosanitario
1. La condición climática prevista es desfavorable para el establecimiento de plantas nectaríferas en
las plantaciones. 2. Se debe continuar con el monitoreo de las poblaciones de insectos defoliadores,
principalmente de Brassolis sp.; para esto se recomienda realizar un censo en el nivel 9 de la palma,
con el fin de delimitar los focos y cortar los nidos de la plaga, las redes de trampeo empleadas para
capturar adultos de Opsiphanes cassina son ineficaces para capturar adultos de Brassolis sp., la
morfología del insecto impide su alimentación y limita su vida en campo a menos de una semana. Por
otro lado, se recomienda continuar con el monitoreo de las poblaciones de R. palmarum, las redes de
trampeo se deben ubicar de forma perimetral a una distancia de 100 m entre sí, cada trampa debe estar
constituida por la feromona de agregación (rincoforol) y un atrayente vegetal de caña de azúcar y
melaza (2:1). 3. Con el fin de mitigar el impacto de Sagalassa valida en el sistema radical de la palma
y favorecer la retención de humedad en el suelo, 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.
Suelos y Aguas
1. Realizar adecuación y mantenimiento de drenajes, acequias, cunetas y zanjas, para permitir el
correcto flujo de aguas lluvias y conservar el suelo de la erosión. 2. Conservar la cobertura vegetal en
el suelo del cultivo, para evitar procesos de escorrentía, que con lleven al deterioro del suelo. 3. Realizar
análisis químico y físico de suelos y conocer especialmente la textura, densidad aparente, además se
deben realizar pruebas de infiltración del suelo, esto con el objetivo de evitar posibles encharcamientos
por las altas lluvias en la zona. 4. Realizar instalación y medición de pozos de observación del nivel
freático, para así estar atentos a incrementos en este nivel que puedan afectar el correcto desarrollo
de raíces. 5. Evitar la aplicación de fertilizantes durante los periodos de alta pluviosidad, para evitar sus
pérdidas por escorrentía o lixiviación.
Buenas prácticas
1. Realice los monitoreos sanitarios en sus cultivos por lo menos una vez al mes. 2. Planifique el número
de jornales de acuerdo con el número de casos reportados. 3. Conserve los insumos necesarios para
tratar las palmas enfermas, teniendo en cuenta que estamos en emergencia sanitaria COVID-19 y el

transporte de estos se vuelven difícil. 4. La disposición y eliminación adecuada de estos tejidos
reducirán la posibilidad de que las estructuras de Phytophthora palmivora sean transportadas por
medio del agua lluvia y que puedan infectar nuevas plantas. 5. Tener en cuenta que, si está lloviendo
no se sugiere realizar la polinización, tanto por seguridad del trabajador como por la efectividad de la
labor. 6. Conserve los elementos de protección personal, como de insumos que permitan la operatividad
de la labor. 7. Favor tener en cuenta que el suelo este a capacidad de campo y empezar rápidamente
la aplicación de fertilizante, teniendo en cuanta raíces terciarias y cuaternarias en el plato. 8. Realizar
aplicación de Biomasa en el plato de palma (hoja, tusa, fibra entre otros) que permitan mantener el
suelo a capacidad de campo, conservar la actividad microbial de los organismos, estimular la emisión
de raíces terciarias y cuaternarias, como barrera física para la larva de Sagalassa valida.
Aspectos Generales
1. La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 continúa, no hay que bajar la guardia en cuanto
a las medidas de distanciamiento social preventivo, 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.
2. 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. 3. Se deben 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. 4. Se sugiere la implementación de herramientas de captura digital de
información georreferenciada que faciliten y promuevan el manejo y aprovechamiento de los datos, de
tal forma que puedan apoyar la toma adecuada de decisiones en una eficiente administración
agronómica de su cultivo. 5. Es necesario empezar a conocer y precisar las condiciones agroecológicas
del cultivo, lo cual beneficia el equilibrio de las condiciones bióticas y abióticas y es importante para el
desarrollo integral de la agroindustria a escala local y regional. 6. 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/ por favor registrarse como
usuario para acceder. 7. 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.
Por favor, ponerse en contacto el área de Geomática de CENIPALMA para programar esta actividad.
azabalaq@cenipalma.org
Para mayor información sobre esta publicación en la Zona Palmera Suroccidental, contactar
con:
Andrea
Zabala
Quimbayo
(azabalaq@cenipalma.org),
Hemerson
Rodríguez
(hrodriguez@cenipalma.org), Wilson Antonio Pérez Toro (wperez@cenipalma.org), José Luis Pastrana
Sánchez (jpastrana@cenipalma.org), Anuar Morales Rodríguez (amorales@cenipalma.org) y Greicy
Andrea Sarria (gsarria@cenipalma.org).

RECOMENDACIONES PORCICULTURA
Nariño y Sur del Cauca
Realizar el mantenimiento a las cubiertas de las áreas para el secado de porcinaza sólida y el compost de la
mortalidad, así como en, los sistemas de almacenamiento de porcinaza liquida como tanque estercoleros y
biodigestores, y a los tanques de almacenamiento de agua para el abastecimiento de la granja debido a
posible turbiedad en dichos contenedores. Realizar podas de material vegetal que pueda aumentar la
humedad en instalaciones porcícolas, además del mantenimiento de canales de desagüe. Adoptar sistemas
de recolección y almacenamiento de agua lluvia para lavado de instalaciones, realizar el acopio de
concentrados con el fin de evitar desabastecimiento por posibles cierres viales. Establecer correctamente las
áreas para el almacenamiento de concentrado para futuras eventualidades, mantener y repoblar coberturas
vegetales en las granjas porcícolas.
Santander y Norte de Santander
Evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de
olores ofensivos. Es necesario evitar apozamiento del agua lluvia y de escorrentía, realizar la revisión y
mantenimiento periódico de las zonas de captación del agua de consumo verificando que no hallan
deslizamientos que puedan afectar la calidad y cantidad del agua incluyendo los sistemas de captación,
conducción, así como realizar la limpieza de sedimentos y hojas de tanques y sedimentadores. Disminuir las
frecuencias de lavado de corrales para evitar la producción excesiva de porcinaza líquida, Disminuir el
consumo de agua en las actividades de lavado y limpieza, Revisar el estado de los techos de las instalaciones
(incluyendo lechos de secado, compostera de mortalidad y tanque estercolero) de la granja para evitar goteras
y realizar un adecuado manejo de aguas lluvias de tejados y pisos.
Antioquia y Eje Cafetero
Revisar y corregir posibles filtraciones de agua en los corrales, de tal forma que se garanticen condiciones de
bienestar y confort para los animales. Evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores, y mantener
los controles de humedad para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de olores ofensivos. Se recomienda
la aplicación de porcinaza líquida al menos 48 horas después de las lluvias. En caso de realizar aplicación de
porcinaza líquida como fertilizante, es importante inspeccionar las zonas de escorrentía para evitar sobre
infiltración de líquidos en el suelo y disminuir la probabilidad de contaminación del suelo y las fuentes hídricas.
Disminuir las frecuencias de lavado de corrales para evitar la producción excesiva de porcinaza líquida.
Mantener los tanques estercoleros techados y los sitios de almacenamiento de residuos ordinarios, reciclables
y peligrosos bajo techo y sobre piso duro de tal forma que estos no entren en contacto con aguas lluvias o de
escorrentía.
Región Caribe
Evitar los encharcamientos en la granja y sus alrededores para disminuir riesgos sanitarios y el aumento de
olores ofensivos. Evitar el empozamiento del agua lluvia y escorrentía, realizar la revisión y mantenimiento
periódico de las zonas de captación del agua de consumo verificando que no haya deslizamientos que puedan
afectar la calidad y cantidad del agua incluyendo los sistemas de captación, conducción, así como realizar la
limpieza de sedimentos y hojas de tanques y sedimentadores. Se recomienda verificar que el área de
producción tenga las condiciones que permitan el flujo inmediato de la porcinaza líquida y que no se generen
mezclas de aguas lluvias y porcinaza ni posibles encharcamientos. Se recomienda delimitar los potreros
existentes en el predio porcícola, así como realizar actividades de reforestación alrededor de los cuerpos de
agua existentes. Se recomienda llevar a cabo controles de humedad y polvo en las granjas que cuentan con
sistemas de cama profunda.

Huila
Estar informado sobre los estados de las vías, limpiar los canales de aguas lluvias periódicamente, realizar
captación y almacenamiento de agua lluvias para ser aprovechada en labores de limpieza. Identificar la
presencia de zonas erosionadas o inestables que puedan ser origen de deslizamientos de tierra y evitar
prácticas de deforestación y retiro de material vegetal que contribuyan a generar erosión o inestabilidad en el
terreno. Se recomienda informar sobre los factores de riesgos propios de la zona a las personas y entidades
de la región. Capacitar a los operarios sobre las medidas de actuación en casos de emergencias. Establecer
caminos alternos para ingresar a las instalaciones en caso de que por la vía principal no sea posible.
Programar el abastecimiento de alimento en caso de que se lleguen a presentar daños en las vías de la zona
y asegurar la disponibilidad de agua de calidad para los animales.
Llanos Orientales
Disminuir las frecuencias de lavado de corrales para evitar la producción excesiva de porcinaza liquida dado
que no es recomendable su aplicación en terreno en época de lluvias. Se debe mantener limpieza de las
instalaciones y hacer una disposición adecuada de los residuos con el fin de mitigar la proliferación de vectores
y plagas que afecten la producción y el entorno. Aumentar las labores de limpieza en seco, Revisar la presión
en chupos debido al aumento de caudales en sistemas hidráulicos. Revisar que instalaciones como filtros,
sedimentadores, biodigestor, tanque estercolero, lecho de secado y compostera de mortalidad tengan techos
y adecuaciones para ingreso de agua lluvia, y revisar que estén en buen estado.

RECOMENDACIONES CULTIVO DE ARROZ
CARIBE SECO
Los modelos climáticos en su mayoría predicen que las lluvias puedan estar por debajo de los promedios
históricos en la gran mayoría de municipios de los tres departamentos, en consecuencia se recomienda ser
cautelosos con las siembras, medidas como: esperar la recarga de el rio o afluente que le sirva de fuente
hídrica para sembrar, sembrar lotes de textura pesada y bien ubicados son perentorias.
Aún está a tiempo de tomar las muestras de suelos y enviarlas al laboratorio para el respectivo análisis
fisicoquímico. Realice el banco de semillas de malezas, especialmente en los lotes en que no posea
información, siga la metodología propuesta por FEDEARROZ. Si es posible realizar preparación escalonada
y preparar cuando el lote se encuentre en condición friable (que se desmenuza fácilmente). Aproveche las
precipitaciones para iniciar el laboreo del suelo, profundizar al menos 15 cm para brindarle una zona optima
de desarrollo a las raíces es lo más recomendable.
Monitoreé las poblaciones de sogata. La humedad relativa debe incrementarse en la tercera década del mes,
haciendo necesario la protección de panícula especialmente en lotes en fase de maduración en el
departamento del Magdalena. Antes de sembrar revise en los pastos, en el suelo si hay presencia de
Spodoptera sp. y si evaluar si las poblaciones ameritan control.
En el norte del Cesar aprovechar esta transición para realizar la adecuación de canales y acequias. Si va a
hacer quemas adecué con Land Plane y trazar curvas a nivel para mejor conducción del agua. La ET es alta
este mes, asegúrese de irrigar bien el cultivo para evitar alternancia de estrés hídrico. El precio no aumentará
demasiado y el punto de equilibrio es superior a 5 t/ha, no siembre en lotes marginales, con demasiados
problemas fitosanitarios o sin garantía de agua; porque perderá dinero.

CARIBE HÚMEDO
Sistema Arroz riego.
Sigue la condición de tiempo seco en gran parte de la región, acompañado de altas temperaturas en el día y
alta evapotranspiración. Por tal motivo, es importante lograr la máxima eficiencia en el manejo del agua,
debido a que gran parte de los arroces se hallan en la fase reproductiva e inicio de la fase de floración; fases
críticas en la determinación de los componentes de rendimientos en el cultivo del arroz. Es importante seguir
con el monitoreo fitosanitario constante de los lotes para la prevención y manejo de enfermedades e insectos
fitófagos.
Realizar la nutrición del cultivo oportuna y balanceada de acuerdo a la fenología de la variedad sembrada y a
la planeación programada de los fraccionamientos.

Sistema arroz secano mecanizado.
Se recomienda a los agricultores aprovechar esta época seca para tomar muestras de suelos para su
análisis químico y para el banco de semillas de malezas, arreglar y/o colocar cercas en los linderos de los
lotes, realizar la adecuación anticipada de los lotes, seleccionar con base al diagnóstico físico del lote, el
apero de roturación más idóneo (cincel vibratorio y/o rastra), micronivelar mediante el uso de la Land Plane,
realizar las curvas a nivel con taipa; y de esta manera esperar hasta cuando se normalice la época húmeda
para realizar las siembras.

SANTANDER
Marzo inicia con lluvias esporádicas y concentradas hacia las cabeceras. Época ideal para programar
preparaciones y planificar siembras. Los rendimientos de esta época estarán por debajo del promedio. Dar
tiempo de espera para desmalezar anticipado y procurar la preparación de suelos en seco. Tiempo de
ataque intensivo de aves migratorias. Se esperan lluvias sectorizadas en la zona arrocera y recuperación
de las fuentes de riego. Se pueden presentan problemas con Spodoptera y aumento de poblaciones de
sogata.

ALTO MAGDALENA
TOLIMA
Debido a que las condiciones de lluvias pueden estar por encima de los promedios históricos, estar muy atento
y aprovechar los días sin lluvia para adelantar los procesos de preparación y adecuación de suelos. Consultar
el pronóstico del tiempo, el cual ayuda a planificar las actividades de la semana. Recuerde, la preparación
con alta humedad en el suelo resulta perjudicial para las propiedades físicas y contribuye a su deterioro.
Las siembras desde finales de marzo hasta comienzos de junio son las mejores de la zona, cuando se inicia
el período que conduce a la mejor oferta ambiental. Existen nuevas variedades en el mercado, consulte con
su Ingeniero Agrónomo y el personal de Fedearroz acerca de sus características y recomendaciones de
manejo agronómico.
Lotes que estén recién sembrados o en etapas iniciales, se recomienda estar muy atentos a la evacuación de
los excesos de agua, los cuales podrían conducir a pérdidas de semilla y población de plantas y favorecer la
aparición de algunos insectos fitófagos como Hydrellia.
Para lotes que se encuentran en etapas finales, se deben realizar monitoreos fitosanitarios periódicos. No
realizar aplicaciones de agroquímicos injustificadas. Tener en cuenta el pronóstico de tiempo y las
características de la variedad sembrada.

HUILA
Por las condiciones de humedad que se pueden presentar en el mes, se recomienda limpiar canales de
riego para evitar desbordamientos de los mismos. La preparación de los lotes se ve limitada, aprovechar
periodos cortos de escasa precipitación para adelantar estas labores que favorecerán la ubicación de la
siembra del lote en la época con mejor oferta del año.
Por lo general la humedad relativa del mes tiende a ser alta por tanto es recomendable realizar constante
monitoreo fitosanitario, de ser necesario aplicando los respectivos controles para evitar la rápida
proliferación de enfermedades de tipo fungoso.
LLANOS ORIENTALES

CASANARE

Este mes se caracteriza por la transición entre el periodo seco de principio de año y el periodo de lluvias
que usualmente da inicio en el mes de abril, lo que significa la presencia de algunos aguaceros que son el
preámbulo de la temporada lluviosa del año.
Lotes destinados a la siembra de arroz secano cuentan con preparación primaria (rastra y rastrillo), es
importante contemplar la micronivelación del terreno (Land-Plane) y la conformación de caballones (taipas)
en curvas a nivel principalmente en las zonas más altas del lote (banquetas), lo cual permitirá aumentar la
retención de agua lluvia, siendo beneficioso frente a un eventual déficit del recurso hídrico.
De sembrar temprano, tener en cuenta que el uso de sembradora de precisión permitirá a la semilla
resguardarse de las condiciones ambientales, germinar homogéneamente, disminuir la cantidad de semilla
e incrementar su vigor inicial cuando se pre abona con el mismo equipo; esto trae beneficios para el sistema
productivo durante el desarrollo.
Realizar el diagnóstico de los lotes arroceros, determinar las propiedades físicas, químicas e incluso
biológicas del suelo; permite orientar las labores agronómicas como la corrección de acidez, la preparación
del suelo y el plan de nutrición del cultivo, necesarias para lograr las metas de producción esperadas. Si
requiere orientación, consultar a la seccional de Fedearroz más cercana.
El mejoramiento genético contribuye de forma esencial al aumento de la productividad en los
agroecosistemas agrícolas y esta investigación debe sostenerse fomentando el uso generalizado
de semilla certificada, esto garantiza el éxito de su cultivo.
Es importante planificar las variedades que se van a sembrar en los diferentes lotes, consultar la ficha técnica
en donde se brinda información sobre el ciclo fenológico, comportamiento fitosanitario y requerimientos
nutricionales.
Ser prudente con las áreas de siembra, tener en cuenta los recursos disponibles y la logística necesaria para
la actividad productiva, evitar crecer desmedidamente ya que esto puede evitar lograr el control de la
producción que se proponga alcanzar.

META
Agricultores que tienen planificado realizar siembras en el primer semestre de 2021, se recomienda realizar
el diagnóstico físico y químico de los lotes, así tener la oportunidad de planificar el tipo de mecanización a
utilizar e iniciar con una preparación temprana y escalonada que permite entre otras cosas la reducción del

banco de malezas de los lotes.
Esta es la oportunidad para que basados en el resultado del análisis químico de suelos y con la asesoría del
Asistente Técnico de confianza, se establezca la necesidad de enmiendas químicas (encalamiento) que
permitan mejorar las condiciones de fertilidad de los suelos y un adecuado desarrollo de las plantas.
Para la preparación y adecuación de los lotes es aconsejable tener en cuenta realizar labores de
descompactación con arado de cincel vibratorio en caso de ser necesario, así mismo realizar micronivelación
y caballoneo con taipa, esta adecuación tiene la ventaja de permitir realizar una mejor y más rápida
distribución del agua, así sostener por un mayor tiempo la cantidad de agua en el lote.
Se recomienda que para lotes sembrados bajo el sistema secano se implemente caballoneo a curva nivel,
esto permite retener agua y mantener humedad en momentos donde se presentes periodos de baja
precipitación.
Es importante limitar las siembras en lotes de topografía alta y que presenten textura arenosa que no permiten
retener buena humedad.
Históricamente las siembras en la zona se empiezan hacia la segunda semana del mes de marzo por la región
del Ariari, continuando por la región de piedemonte y extendiéndose hacia la Altillanura, donde para el sistema
secano es recomendable realizar siembras como máximo hasta mediados del mes de mayo.
Se recomienda realizar siembras con semilla certificada tratada con insecticidas de formulación semilla, es
importante utilizar variedades desarrolladas y adaptadas a las condiciones agroecológicas del Meta, utilizando
baja densidad.
Realizar siembra en surco, utilizando preabonamiento principalmente con fosforo, la semilla tapada permite
el uso de herbicidas preemergentes que ayudan a generar condiciones libres de malezas en la etapa de
germinación y desarrollo inicial de la planta de arroz.
RECOMENDACIONES SECTOR AVICULTURA

De acuerdo con las predicciones para el mes de MARZO, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Este atento a las alertas emitidas por el IDEAM frente a un incremento de lluvias en su región.
2. Establezca los contactos de las entidades gestoras de emergencia en un lugar visible y de fácil acceso
para sus trabajadores.
3. El aumento de la precipitación puede incrementar la carga de materia orgánica y microorganismos en
las fuentes de agua por lo cual conviene revisar la eficacia de los sistemas de potabilización de agua en las
unidades productivas, verifique la capacidad de almacenamiento y revise los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos del agua tratada.
4. Realice limpieza de los canales perimetrales garantizando la evacuación del exceso de agua en las
zonas perimetrales a las unidades productivas.
5. Establezca y revise los sistemas de recolección de aguas lluvia para hacer uso de este recurso en los
procesos pertinentes.
6. Revise los techos de galpones y bodegas de almacenamiento para detectar y reparar goteras que
pueden generar humedad y causar proliferación de olores o contaminación de alimento almacenado,
asegúrese del buen estado y limpieza de las canaletas para asegurar la evacuación de agua.
7. Evite depositar y/o dejar los residuos sólidos al aire libre, estos pueden ser arrastrados por aguas lluvias
y generar contaminación de agua y suelo.
8. Revise el estado de las vías internas de sus granjas, realice los mantenimientos necesarios para
asegurar la correcta escorrentía, evalúe si es necesario compactar o recebar.

9. Previo a la temporada de lluvias asegúrese que no se presenten infiltraciones de precipitaciones en los
sistemas de tratamiento de agua residual no doméstica.
10. Ante las alertas de deslizamientos e inundaciones verifique el estado de las vías secundarias y
terciarias normalmente usadas en la red de distribución de sus productos y de requerirse verifique si existen
vías alternas.

Para mayor información consulte el Boletín Avícola del Clima (FENAVI – FONAV):
https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/publicaciones/boletin-avicola-del-clima/

