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La Mesa Técnica Agroclimática presenta el último boletín de recomendaciones para el sector
agropecuario en el territorio nacional, a partir de la predicción climática, hace un llamado para
continuar con las medidas de prevención ante las de condiciones de déficit hídrico prevalentes
desde los meses anteriores, a pesar del inicio de la temporada de lluvias se mantendrán déficit
en los volúmenes de precipitación en la regiones Andina, Caribe y en la parte norte de la región
Pacífica. (Mapa 1)
La condición de lluvias en el territorio nacional es
afectada por diferentes sistemas, incluido el de Oscilación del Sur – ENOS, actualmente continúa en una
fase cálida clasificada como El Niño de intensidad
fuerte aunque se encuentra en etapa de declinación.
Las predicciones de los modelos globales sugieren que
el Niño habría alcanzado su máxima intensidad en el
mes de diciembre y que se mantendría con fuerza hasta el mes de abril aproximadamente para luego declinar alcanzando condiciones neutrales a mitad de año.
De acuerdo con el CIIFEN los pronósticos estacionales sugieren mayor probabilidad de lluvia
bajo lo normal en la región norte de Colombia.
Igualmente IDEAM para este mes indica muy probable que se presenten precipitaciones deficitarias
en amplias zonas de la región Caribe, especialmente
en la alta Guajira, Atlántico, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y Bolívar. En la región Andina especialmente en los departamentos de Norte de Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, y Valle del Cauca.
Mapa 1. Alteración probable de la precipitación,
durante el mes de marzo, bajo la presencia de un
Fenómeno fuerte de El Niño.

Contexto histórico de las lluvias
para el mes de Marzo
REGIÓN CARIBE. Históricamente durante el mes de
marzo el tiempo es seco con cantidades de precipitación entre escasas a muy bajas en toda de la región. Se
registran los valores más bajos, entre 0 y 50 milímetros

en promedio en el norte y oeste de la región, en los departamentos de La Guajira, Atlántico, y extensos sectores en Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, mientras
que en sectores al sur de Córdoba, Cesar y norte de Antioquia las precipitaciones oscilan alrededor de los 100
milímetros. Para el resto de la región las lluvias fluctúan
entre 50 y 100 milímetros.

REGIÓN ANDINA. Durante marzo se inicia generalmente la primera temporada lluviosa del año en la mayor
parte de la región. Más de la mitad de la región se encuentra entre los 100 y 200 milímetros; históricamente las lluvias son escasas, entre 0 y 50 milímetros en
promedio, en sectores de Norte de Santander, sur de
Bolívar y Cesar, y entre 50 y 100 milímetros, al norte y
oriente de la región en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, sur de los departamentos de
Córdoba, Bolívar y Cesar y en algunos sectores aislados
en los departamentos de Antioquia y Valle. Los mayores
registros por encima de los 300 milímetros se presentan al occidente de la región, en los departamentos de
Cauca, Nariño y oriente del Choco y en algunas áreas
aisladas entre Antioquia y Caldas.

pitación, superiores a los 300 milímetros, se presentan
al sur de la región en los departamentos del Amazonas,
Putumayo, Caquetá y Vaupés.

REGIÓN PACÍFICA. Durante marzo las lluvias son abundantes y frecuentes y mantienen altos volúmenes en la
mayor parte de la región superando los 200 milímetros
en promedio, excepto en el extremo norte del departamento del Choco en donde las precipitaciones son
inferiores. Los registros más altos, superiores a los 400
milímetros, se presentan en extensos núcleos de los departamentos de Choco y Cauca y en menor extensión
en Valle y Nariño.
REGIÓN ORINOQUIA. En la mayor parte de la región se
presentan registros inferiores a los 150 milímetros; las
áreas con los valores mínimos, entre 0 y 50 milímetros
en promedio, se localizan en el norte, en los departamentos de Arauca y Vichada. Valores entre 50 y 100 milímetros se presentan en Casanare, Arauca y Vichada.
Los registros más altos, por encima de los 150 milímetros, ocurren en el occidente del Meta, en Cundinamarca y en el norte del Guaviare.
REGIÓN AMAZONIA. Durante el mes de marzo las precipitaciones aumentan ligeramente, con respecto al
mes anterior. En casi toda la región las lluvias son superiores a los 200 milímetros en promedio. Los menores
registros se presentan al norte del departamento del
Guainía con valores entre los 100 y 150 milímetros en
promedio y las áreas con mayores volúmenes de preci-

Mapa 2. Precipitación media mensual de Marzo.

Condiciones actuales
de disponibilidad
hídrica en Colombia
Durante febrero, la condición de disponibilidad de agua
en el suelo se ubicó dentro del rango ente semi-seco
y seco, en gran parte del país. Sin embargo algo de la
humedad que ingresó desde la Amazonia proveniente
de Brasil, incursionó hacia algunos sectores del centro
y sur de la Región Andina, recuperando la disponibilidad hídrica en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, eje cafetero, Santander, Cundinamarca y sectores de Antioquia, principalmente en la última semana
del mes. En el resto del país, fundamentalmente sobre
el Caribe y la Orinoquia se acentuó la condición muy
seca, que es propia de esta temporada en estas zonas.
(Mapa 3)

Mapa 3. Disponibilidad hídrica en Colombia
(Tercera década de febrero de 2016).

Predicción de las LLuvias para
Marzo, Abril y Mayo de 2016 (Mapa 4)
REGIÓN CARIBE. MARZO: Se prevé un comportamiento entre cercano a los volúmenes normales para el
mes (52%) y de precipitaciones ligeramente deficitarias (30%); la probabilidad de lluvias por encima de la
normal climatológica es baja (18%). ABRIL Y MAYO: Se
espera en general para la región un volumen de lluvias
predominantemente cercano a la normal climatológica (39%); disminuye la probabilidad de condiciones
ligeramente deficitarias (37%) y la probabilidad de lluvias excesivas es baja (24%).

REGIÓN ANDINA. MARZO: Se espera predominio de
condiciones ligeramente deficitarias (42%) en vastos
sectores de la región, a excepción del norte de la misma, en zonas aledañas de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Antioquia, donde las lluvias tendrían un comportamiento cercano a la normal.
La probabilidad de condiciones excesivas en la región
es de 22% mientras que la expectativa de normalidad
es de 36%. ABRIL Y MAYO: Se estima en mayor proporción condiciones ligeramente deficitarias para el periodo en toda la región (42%) por encima de la probabilidad de normalidad (36%) y de situación excesiva en
lluvias (22%).

REGIÓN PACÍFICA. MARZO: Se estima condiciones entre ligera y moderadamente deficitarias para la región
(46%), a excepción del occidente del departamento de
Nariño, donde las lluvias se prevén excesivas. La condición de normalidad es menor (31%) mientras que
la posibilidad de lluvias excesivas es muy baja (23%).
ABRIL Y MAYO: Se estima en mayor proporción condiciones ligeramente deficitarias para el periodo en toda
la región (42%) por encima de la probabilidad de normalidad (36%) y de situación excesiva en lluvias (22%).
REGIÓN ORINOQUIA. MARZO: Se prevé condiciones
cercanas a la normal climatológica al centro y oriente de la región (50%); la probabilidad de lluvias ligeramente por encima de los promedios es de 26%
mientras que la condición deficitaria se estima en
24%. Hacia el piedemonte la probabilidad es de precipitaciones entre ligeramente superiores a la normal
(42%) y cercanas al promedio climatológico (32%) con
una probabilidad menor de lluvias deficitarias (26%).
ABRIL Y MAYO: Se estima predominio de lluvias en volúmenes cercanos a la normal climatológica (48%); las
probabilidades de condiciones excesivas (28%) son ligeramente mayores que las deficitarias (24%).
REGIÓN AMAZONIA. MARZO: Se proyecta prevalencia
de condiciones entre normales y ligeramente excesivas al centro y sur de la región (42%) ya que la normal
se estima en menor proporción (32%), siendo mayor
que la posibilidad de déficit (26%). El norte de la zona
tendría un volumen de lluvias cercano a la normal.
ABRIL Y MAYO: Se estima predominio de lluvias en volúmenes cercanos a la normal climatológica (48%); las
probabilidades de condiciones excesivas (28%) son ligeramente mayores que las deficitarias (24%).

Mapa 4. Consenso de probabilidad de lluvia para el
mes de marzo de 2016.

Efectos y
Recomendaciones
para el
Sector Agropecuario
EN EL CARIBE SECO
ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR,
GUAJIRA, MAGDALENA, ATLÁNTICO, NORTE
DE BOLÍVAR Y NORTE DE SUCRE
MAIZ. Se recomienda continuar realizando todas las
prácticas posibles para la conservación del recurso hídrico. Se recomienda aprovechar las lluvias presentes
en el mes de marzo para realizar labores de preparación de suelos, pues si bien las precipitaciones en el
mes serán moderadas, se espera un incremento para

los meses de abril y mayo.
Se recomienda la siembra de maíz para silo y en el caso
de contar con riego realizar un uso eficiente del agua
por medio del mantenimiento de canales, bocatomas,
tuberías y demás implementos del sistema.
ARROZ. Magdalena. Abstenerse de sembrar a menos
que tenga completamente asegurado el suministro de
agua al cultivo. Debido a la situación de sequía prolongada que ha acompañado la zona, las primeras lluvias
que caigan en los meses de marzo a abril no se consideran suficientes para proponer el establecimiento de
cultivos.
Es recomendable aprovechando esta temporada seca,
la toma de muestras de suelos para su análisis químico
y de esta manera se obtendrán los resultados a tiempo
para realizar las enmiendas y/o planes de nutrición del
cultivo. Igualmente realizar el banco de semillas para
diagnosticar aproximadamente las malezas predominantes y su ubicación en el perfil del suelo.
Si ocurre una lluvia aislada de regular intensidad, se
debe aprovechar ésta para realizar un pase de rastra
e incentivar la emergencia de malezas, arroz espontaneo y posteriormente destruirlas con la preparación
definitiva.
Se sugiere mientras la temporada de lluvias inicie en
firme, arreglar cercas, limpiar y recavar canales, acequias y cualquier otra obra que se requiera en su predio o lote.
Sí en la cosecha anterior no se afectaron significativamente el trazado del riego, es aconsejable analizar la
posibilidad de sembrar con labranza cero.
ALGODÓN. Considerando que históricamente durante
el mes de marzo el tiempo es seco con cantidades de
precipitación entre escasas a muy bajas en toda de la
región y que a partir de abril se inicia normalmente
la temporada lluviosa en la mayor parte de la región,

algunos agricultores inician las siembras de sus cultivos de transición como maíz, yuca, ñame, hortalizas
y otros.
La recomendación para los productores de algodón
es la de realizar inmediatamente terminen la recolección de la cosecha 2015-2016, la destrucción de las
socas de algodón e iniciar las siembras de los cultivos
de transición donde sea técnicamente recomendable,
con el fin de no retrasar su ciclo vegetativo y con ello
conseguir que los suelos estén aptos para la siembra
de la cosecha de algodón 2016-2017, en el mes de
septiembre, si las condiciones de mercado y de apoyo
lo permiten.
Cabe recordar la importancia de la destrucción de socas aún en el caso de no realizar cultivos de transición,
para romper el ciclo reproductivo de plagas como el
picudo y conservar los beneficios derivados de la veda
y el control preventivo.
GANADERÍA. Los ganaderos deben continuar con el
programa de bodegas de suplementos alimenticios ya
que es la única opción para mantener los ganados en
este tiempo.
Desde el departamento de La Guajira es menester
mostrar la situación calamitosa que estamos viviendo
y lo más importante es posibilitar el envío de comida
para los bovinos y demás especies, La mayor recomendación es economizar agua, si tienes un reservorio, no
permitir que los animales ingresen; bombear el agua
para la cantidad de animales que requieran, no cortar
árboles, si se cuenta con rastrojos, utilizarlos, desocupar los potreros con gramíneas; descargar la finca, suministrar sal mineralizada.
En el sur del Cesar. Se recomienda a los ganaderos
que una vez inicien las lluvias inicien las siembras de
forraje para ensilar o henificar para prepararse para
el siguiente periodo seco, así mismo, que se realicen
obras civiles para cosechar las aguas de lluvia. No se
recomienda labores de labranza o mecanización de los
suelos.

CAUCHO. Para este perenne lo indicado es seguir

conservando la cobertura vegetal evitar las prácticas
culturales que impliquen roturar el suelo. Empezando
por las nuevas siembras, es necesario esperar el establecimiento de la época lluviosa. En la medida de lo
posible seguir con las prácticas de riego y hasta donde
sea posible priorizar de acuerdo al estado fenológico
y fisiológico: producción sobre estado vegetativo; en
estado de brotación de yemas foliares de acuerdo al
estado de desarrollo del clon o tipo de clon. Comenzando lluvias es útil pensar en un plan de fertilización
que ayude a recuperar las plantaciones después del
stress hídrico prolongado.
BANANO. Se recomienda establecer y/o mantener la
cubertura noble en el suelo para retener humedad, es
importante monitorear y corregir oportunamente los
daños que se puedan presentar en el sistema de riego
de las fincas, es apropiado establecer la recaba y la
limpia de malezas en los canales de riego para aumentar volumen de captación, realizar mantenimiento
preventivo a los motores y tener en cuenta la adopción del Balance Hídrico para conocer requerimientos
reales de agua del cultivo.
Manejo Fitosanitario. Continuar en la realización semanal del deshoje, deslamine, despunte y realce, sin
sacrificar tejido verde, para disminuir el riesgo de liberación y traslado del hongo que produce la Sigatoka
negra en época seca hacer un monitoreo de las plantas para detectar oportunamente posibles brotes de
Moko y manejarlos de acuerdo con lo establecido en
la resolución 3330 del ICA, aplicar también el protocolo para evitar la entrada del hongo causante del “mal
de panamá” y realizar el monitoreo de insectos que
podrían convertirse en plaga y, de acuerdo con el índice de daño, realizar un manejo integrado en el que se
incluya la aplicación productos biológicos que contengan Metarhizium y /o Beauveria.
Labores de Cultivo. Se aconseja ajustar la densidad
de población de plantas por hectárea como factor
conveniente para evitar pequeñas áreas descubiertas
donde es mayor la evaporación del agua en el suelo,
continuar con la colocación de periódico u otro ma-

terial amigable que proteja de daños en las primeras
manos del racimo y el vástago de la alta temperatura
esperada en las próximas semanas, aprovechamiento
del agua aplicada, necesaria para mejorar la calidad
de la fertilización de acuerdo con el plan de nutrición
a partir del análisis de suelo y foliar y evitar hacer renovaciones o siembras nuevas, teniendo en cuenta
la baja disponibilidad hídrica que se espera continúe
hasta finalizar el primer trimestres del 2016.

EN EL CARIBE HÚMEDO
NORORIENTE DE CÓRDOBA, NORTE Y SUR DE
BOLÍVAR, SANTANDERES, SUR DE SUCRE Y EL
URABÁ ANTIOQUEÑO
MAÍZ. Todas prácticas que permitan el almacenamiento de agua en el suelo son recomendadas. En la segunda quincena de marzo iniciar preparación de los
terrenos y realizar las siembras a inicios de abril cuando los suelos tengan acumulados en el primer horizonte, por lo menos de 30 mm de lámina.
ARROZ. Sigue la condición de tiempo seco en gran
parte de la zona, acompañado de altas temperaturas
en el día y alta evapotranspiración. Se sugiere la máxima eficiencia en el manejo del agua, debido a que la
mayoría de los arroces se hallan en la etapa de embuchamiento a máximo embuchamiento, etapa igual
de crítica en la determinación de los componentes de
rendimientos en el cultivo del arroz. Es importante seguir con el monitoreo constante de los lotes para la
prevención y manejo de enfermedades e insectos chupadores como chinches.
Nuevamente se le hace un llamado a los distritos de
riego de La Doctrina (Lorica, Córdoba) y el de Mocarí
(Montería, Córdoba), para que el suministro de agua
para el riego sea oportuna y constante, al igual que
realicen los respectivos mantenimientos preventivos
de las Electrobombas para evitar traumatismos en el
suministro del agua en las fases más críticas del cultivo
con son la fase reproductiva y de floración a maduración.
En el sistema de arroz secano mecanizado, se le sugiere a los agricultores aprovechar esta época seca para

tomar muestras de suelos, 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
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.

saladeros para de esta forma poder activar las bacterias del rumen y aprovechar al máximo el poco pasto
seco que consumen. Se continúa recomendando el suministro de bloques nutricionales, silos y heno. Los ganaderos de las zonas de trashumancia continúan pastoreando su ganado con el fin de aprovechar el pasto
existente.

ARROZ. En los Santanderes, los Ríos Pamplonita y Zulia, no han recuperado aún su caudal, debido a que se
han presentado escasas lluvias en estas dos cuencas.

En el Sur de Bolívar se está presentado aumento de
enfermedades hemoparasitarias. Se recomienda seguir haciendo descarga de las fincas, suplementar a
los animales para evitar disminución en los parámetros productivos y la muerte de los mismos.

Hay restricciones para nuevas siembras, las cuales están prohibidas en el municipio de Los Patios y en la
zona de Borriqueros del municipio de Cúcuta y dentro del Distrito de riego cerca del 30% del área no se
ha podido sembrar por falta de suministro a través de
ASOZULIA.
Para las zonas fuera del Distrito de Riego se recomienda hacer estudios de prospección para ubicar los mejores sitios de donde se pueda extraer agua en el caso
de utilizar pozos profundos. Para quienes tienen agua
pueden taponar bien su lote y evitar la inundación
permanente.
ALGODÓN. Seguir las recomendaciones del Caribe
seco.
GANADERÍA. Se recomienda manejar los animales en
potreros pequeños para evitar destrucción de pastos por pisoteo, buscar alternativas de alimentación:
silos, heno, bloques nutricionales, bancos proteicos,
comenzar con una cultura de siembra y cosecha de
aguas, proteger las fuentes existentes y construcción
de pozos profundos, aprovechar subproductos de la
región, establecimiento de cercas vivas y árboles nativos que protejan los animales de las inclemencias climáticas, provean alimento y bienestar.
En Córdoba, la escasez de pasto es muy notable, continúan las temperaturas promediando los 38 grados
bajo sombra. Se recomienda el uso de melaza en los

BANANO. Zona de Urabá, Durante el mes de marzo
y abril la fruta va a expresar con mucha intensidad el
estrés acumulado por falta de agua. Durante marzo
principalmente, la vida verde de la fruta se prevé sea
menor. Por esto, durante el mes de marzo se debe ser
más estricto con los estándares de cosecha de la fruta,
en cuanto al número de hojas con las que se debe cosechar. Es importante garantizar la calidad de la fruta,
por eso se debe estimar mayor cantidad de fruta a cosechar a 10 semanas principalmente en los lotes que
se identifiquen con mayores limitantes agronómicos.
En marzo se recomienda la aplicación de giberelinas
en los embarques de la fruta como medida para regular la maduración temprana a causa de la mayor
generación de etileno. Según los preavisos climáticos
de CENIBANANO hasta la semana 13 la vida verde de
la fruta será menor y las leves lluvias de la última semana harán que las plantas aceleren los procesos de
maduración de la fruta.
Febrero y marzo son meses críticos para las plantas
que pasan por floración (bacoteo) y diferenciación
floral. Las plantas que bacotean durante este periodo
no absorben adecuadamente nutrientes; y la movilidad de los nutrientes que se encuentren dentro de la
planta como calcio y boro es limitada, por tal motivo
12 a 14 semanas después se empezarán a presentar
los problemas asociados a mancha de madurez. Es
importante que los equipos técnicos y administrativos
analicen los estimativos de cosecha de acuerdo con
las condiciones climáticas. Se sugiere aplicación de nutrientes vía foliar con el propósito de reducir el estrés

de la plantación.
Realice adecuadamente las labores de desinfección
en la empacadora y garantice el corte adecuado de las
coronas y la protección de las mismas con las mezclas
de fungicidas recomendados y aprobados por las comercializadoras, esto con el fin de disminuir los problemas asociados a pudriciones de corona y mohos en
la fruta.
Aprovechar que no hay condiciones favorables para
el desarrollo de la sigatoka negra, por lo cual es importante reducir las fuentes de inóculo presentes del
cultivo. Garantizar que en cada lote se realice las prácticas de manejo cultural con una frecuencia semanal.
Tenga en cuenta los datos de preaviso de CENIBANANO-AUGURA para tomar decisiones en edad de corte
de la fruta.

EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE, NARIÑENSE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
En PAPA se podría presentar un acortamiento significativo del ciclo productivo debido al estrés hídrico
durante la etapa de expansión del follaje (siembra,
inicio tuberización y fin de crecimiento del follaje). El
incremento en las temperaturas podría promover un
mayor desarrollo de follaje, retardando la tuberización. A temperaturas mayores a 18 °C se disminuye
el crecimiento de tubérculos, hay mayor número de
tubérculos de menor tamaño por planta, baja gravedad específica y bajo contenido de materia seca. Las
temperaturas mayores a 27- 28°C limitan la partición
de foto asimilados a los tubérculos, por lo que estos
no crecen adecuadamente.
En general la PAPA y HORTALIZAS como LECHUGA, PEPINO, TOMATE son altamente sensibles a las heladas.
Sin embargo existe baja probabilidad que se presenten durante el mes de marzo.
GANADERÍA. Es necesario alimentar el ganado con
subproductos como ensilajes o melazas que garanti-

cen la energía de mantenimiento. Fabricar sombríos
artificiales para evitar estrés calórico, sobre pastorear
los potreros para eliminar pastos helados de esta forma en el inicio de la época lluviosa retoñan rápidamente. Secar vacas preñadas de producciones bajas,
se recomienda hacer cosecha de agua y en los procesos de ordeño optimizar el uso de este recurso.

EN EL MAGDALENA MEDIO
ENTRE HONDA, TOLIMA Y EL PLATO, MAGDALENA
Se mantienen impactos negativos sobre la producción
de AGUACATE dado el acortamiento en el desarrollo
de yemas florales, reducción en el número de frutos
por árbol, deficiencias en el cuajado y aborto de flores
y frutos. El cultivo de CACAO presenta marcada sensibilidad al déficit hídrico, por lo cual se podría presentar aborto de flores y frutos; particularmente los clones ICS 95 son muy sensibles a estrés por deficiencia
hídrica.
Cultivos de PLÁTANO podrían presentar distorsiones
en la morfología de las plantas y en general retraso en
el desarrollo y crecimiento durante las etapas vegetativas, floración y formación del racimo, generando reducción del rendimiento. Se podrían presentar daños
causados por el picudo negro (Cosmopolites sordidus
Germen).
MAÍZ. Durante el mes de marzo, no se recomienda
preparar el suelo, ni ninguna otra práctica que favorezca la evaporación y la exposición del suelo a altas
temperaturas. Todas prácticas que permitan el almacenamiento de agua en el suelo son recomendadas.
En la segunda quincena de marzo iniciar preparación
de los terrenos para realizar las siembras a inicios de
abril cuando los suelos tengan acumulados en el primer horizonte, por lo menos de 30 mm de lluvia.
GANADERÍA. En esta región predomina el tiempo
seco. Se recomienda uso de suplementos henos o ensilajes, suministro de sales mineralizadas, rotación de
praderas, cosecha y almacenamiento de agua.

EN EL ALTO MAGDALENA
TOLIMA, HUILA Y LA MESETA DEL IBAGUÉ

cinodes elegantalis), picudo de la flor (Anthonomus
sp) y barrenador del tallo (Faustinus sp).

MAÍZ. Se recomienda iniciar labranza en la segunda
quincena de marzo para dar inicio a las siembras con
la temporada lluviosa de abril y mayo.

EN EL VALLE DEL PATÍA
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y
SUR DEL VALLE DEL CAUCA

Como en boletines anteriores se recomiendan las prácticas que permitan la conservación de la humedad del
suelo y eviten su exposición altas temperaturas, tales
como el uso de coberturas. Para predios que cuentan
con riego, se recomienda iniciar la preparación de terrenos sólo si cuenta con una fuente de abastecimiento confiable y realizar uso eficiente del agua. Una vez
inicie la temporada lluviosa, se deben iniciar labores
de limpieza de canales y drenajes; en caso en lotes
demasiados húmedos es necesario “embalconar”.
Se deben evitar siembras adelantadas en lotes de secano, se recomienda esperar a que se estabilicen lluvias y se acumulen en el suelo al menos 30 mm.

GANADERÍA. Se recomienda tener sistemas para
captación de agua lluvia y un inventario de fertilizante para abonar pasturas cuando regresen las lluvias.
Cuando se vea reducida la oferta forrajera, se recomienda acudir a los suplementos fibrosos y asegurar
el agua limpia a voluntad.

ARROZ. En las zonas de Huila y Tolima debido a la situación de sequía prolongada que ha acompañado
la zona, las primeras lluvias en el mes de marzo no
se consideran suficientes para proponer el establecimiento de cultivos. La roturación de los lotes debe
consultar las fuentes hídricas y el microclima, pues se
esperan lluvias de cierta intensidad en algunas partes.
De acuerdo con el retorno de las lluvias se puede pensar en el laboreo del suelo.
En GRANADILLA se esperan efectos sobre floración,
formación del fruto, llenado y maduración. El déficit
hídrico limita el área foliar, el número de hojas por
planta, el crecimiento de ramas y propicia mayor actividad de plagas como mosca del botón floral (Dasiops
inedulis y Lonchea sp.), trips y arañita roja (Tetranychus sp).
En LULO se podría presentar retraso y daños en etapas
fenológicas de desarrollo de yemas, órgano floral y desarrollo del fruto. Se podría incrementar la actividad
de plagas como gusano perforador del fruto (Neoleu-

Para el cultivo de AGUACATE se espera un impacto
negativo sobre la floración, llenado y maduración de
frutos, así como un efecto marcado sobre la “alternancia productiva”. Bajo esta condición también se podría
acelerar la maduración de los frutos debido al incremento de etileno y la actividad de plagas como trips,
ácaros y monalonion. En las áreas CACAOTERAS se
podría presentar retrasos en la floración y fructificación. Bajo esta condición habría efecto negativo en las
tasas fotosintéticas especialmente en cultivos jóvenes
(menor a 2 años) podría afectarse fuertemente el rendimiento.

EN LA REGIÓN ANDINA
FRÍJOL ARBUSTIVO. En el departamento de Santander, se recomienda realizar adecuaciones de terrenos
para siembra en el mes de marzo y esperar a que el
comportamiento de las lluvias de la primera quincena
de abril se normalice para iniciar siembras. Se recomienda mantener la cobertura vegetal sobre el suelo,
implementar todas las prácticas posibles de acumulación de agua en el predio y monitorear la humedad
del suelo para conocer el requerimiento en los meses
siguientes. Lotes que cuenten con irrigación y en los
que ya se hayan realizado labores de preparación, se
recomienda realizar el riego preferiblemente en horas
de la tarde.
GANADERÍA. Se presentaron algunas lluvias haciendo
que se evidencien pequeños cambios en la disponibilidad de agua de ríos y nacimientos; sin embrago no ha
sido suficiente para la recuperación de las pasturas y

continua la baja disponibilidad de alimentos.
Con el esperado inicio de las lluvias se recomienda
a los ganaderos reprogramar los días de descanso y
ocupación en las praderas afectadas con el verano,
continuar y mejorar los programas de fertilización
de acuerdo al análisis de suelos, seguir conservando
y protegiendo los nacimientos de agua en las fincas
con siembra de árboles y cercos, aprovechar las lluvias
para la siembra de maíz y forrajes para ser aprovechados como ensilaje y suministro en fresco.
En el Huila deben utilizar como fuente de pastoreo
para los animales la oferta forrajera a partir del ramoneo de árboles leguminosos, no talar árboles ni instaurar quemas para control de malezas, aprovechar
eventuales precipitaciones para recolectar agua para
bebida de animales, verificar en los sistemas para conducción de aguas su óptimo funcionamiento para evitar pérdidas y desperdicios, suplementación obligatoria a los bovinos existentes en el predio, bien sea con
silo, heno o concentrado. Disminuir la carga de animales existentes en el predio para evitar la muerte de los
mismos por falta de alimento.
GANADERÍA. En Antioquia. Es importante resaltar que
por ningún motivo se deben realizar quemas. Adquirir
y conservar alimentos en silo o heno para soportar posibles bajas en la producción de forrajes propio, proteger las fuentes de agua y continuar con la regulación
de las concesiones para ayudar a mantener el recurso
hídrico. Se debe realizar evaluación de las condiciones
físicas y reproductivas de los animales con el fin de
descartar y vender los que se requieran, aprovechando los buenos precios del ganado y disminuyendo la
carga animal.
ALGODÓN. Teniendo en cuenta que durante marzo
se inicia generalmente la primera temporada lluviosa
del año y que históricamente las lluvias son escasas en
la mayor parte de la región, esperando un promedio
entre 50 y 100 milímetros en las zonas algodoneras y
que las predicciones para el mes de abril indican unas

condiciones ligeramente deficitarias (42%) en vastos
sectores de la región, se recomienda a los productores realizar las siembras acorde con la programación
señalada en la Resolución expedida por el ICA para la
cosecha Interior 2016, la cual indica:
• Venta de semilla certificada entre el 15 de febrero
y el 25 de marzo
• Periodo de siembras entre el 15 de febrero y el 31
de marzo.
Cabe recalcar la importancia de dar estricto cumplimiento a estas fechas y así poder aprovechar las primeras lluvias, consiguiendo con ello una buena preparación del suelo y una vigorosa germinación de la
semilla, al igual que un excelente aprovechamiento de
la fertilización tanto en pre-abonamiento como de la
primera aplicación antes de los 30 días luego de la germinación.
AVICULTURA (Estas recomendaciones son válidas
también para la Región Caribe y Pacifica). Atendiendo
las predicciones del IDEAM, se recomienda:
• Continuar con programas y acciones encaminadas
al uso eficiente del agua en operaciones de lavado
en plantas de beneficio.
• Se recomienda empezar a evaluar sistemas de recolección de aguas lluvias, con el fin de colectar el
recurso en temporada de lluvias.
• Realizar limpieza y mantenimiento de estructuras
de manejo de aguas en granjas (canales perimetrales)
• Realizar limpieza y mantenimiento de estructuras
de manejo de aguas en granjas (canales perimetrales), aprovechando temporada seca y como medida
preventiva hacia época de lluvias, aun cuando estas
no sean intensas.
• No realizar vertimiento directo a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento.
• Evitar contaminación por el arrastre de la gallinaza y pollinaza por efecto de la lluvia, si éstas se encuentran almacenadas inadecuadamente.
• Iniciar la proyección de actividades de mejoramiento de coberturas vegetales, con el apoyo de
autoridades ambientales. Ya que éstas contribuyen
con la conservación del recurso hídrico.

Como última medida, se recomienda estar atentos a
las alertas de las autoridades locales y ambientales,
para tomar las medidas pertinentes y activar los planes de contingencia.

Para reducir el daño por minador de las hojas del café
se recomienda mantener las calles con abundante cobertura verde, para atraer un alto número de enemigos naturales que defenderán al cafetal del ataque de
minador.

EN LA ZONA CAFETERA
ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE
QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA,
HUILA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER,
NARIÑO, CESAR, LA GUAJIRA Y MAGDALENA.

En esta temporada es necesario vigilar la aparición de
la arañita roja en aquellas áreas donde tradicionalmente ocasiona daños.
Recuerde evaluar los niveles de infección por roya y
los niveles de infestación por broca, y la posición en el
fruto (A o B) para tomar decisiones de manejo.

CAFÉ. Siembras de cafetales. Si necesita hacer siembras de café, solamente puede realizarlas si las condiciones de humedad del suelo lo permiten. Antes de
esta labor es importante consultar al Servicio de Extensión. En esta época puede realizar la planeación de
las siembras de segundo semestre.
Dos meses antes de la siembra del cafetal es recomendable establecer el sombrío transitorio (Tephrosia,
Crotalaria y Guandul).

En el beneficio. Separar frutos flotantes antes del despulpado para facilitar el proceso de beneficio, proceso
que utiliza menos agua, y obtiene un café de mejor
calidad.

Cafetales en crecimiento (zocas y nuevas siembras de
más de tres meses). En estos sistemas de producción
las calles deben tener cobertura viva, mientras que en
los platos de los árboles debe permanecer la cobertura muerta para mantener la humedad del suelo. Tenga
en cuenta que la fertilización no debe hacerse en estos
meses de sequía.
Para proteger el cultivo de café se recomienda no alterar el sombrío permanente o transitorio, dadas las
condiciones muy secas esperadas hasta el primer trimestre del 2016.
Manejo de plagas y enfermedades. En toda la zona
cafetera evitar la reproducción y desarrollo de la broca
en los cafetales, realice el repase del café recolectando los frutos maduros, sobremaduros, secos y “averanados”, y de ser necesario aquellos frutos que se encuentran en el suelo. Siga las recomendaciones de la
Brocarta de Repase.

EN LOS LLANOS ORIENTALES
MAÍZ Y SOYA. Para la altillanura se prevén condiciones
normales de precipitación y temperaturas por encima
del promedio, por esto, la remoción de suelos no es
conveniente y el empleo de coberturas es recomendado. Esperar a que las condiciones de precipitación se
normalicen para dar inicio a la preparación de suelos
y programación de siembra. No se prevén alteraciones
en las épocas tradicionales de siembra.
ARROZ. En el departamento del Meta se esperan precipitaciones con una probabilidad del 74% entre lo
normal y por encima de lo normal, con precipitaciones superiores a los 150 milímetros, esta condición es
favorable para el inicio y continuación de las labores
de adecuación de suelos y enmiendas; siendo estas
labores determinadas de acuerdo a los diagnósticos
previos de caracterización física y química de suelos.
Se sugiere a los agricultores arroceros de la región, el
uso de labranza vertical mediante el cincel donde se
requiera, para la incorporación de enmiendas y descompactación de suelos y continuar con la micronivelación mediante el implemento Land Plane, para reducir las labores de adecuación y garantizar el óptimo
desempeño de las sembradoras de precisión.
ARROZ. Casanare, para el mes de marzo se espera
que la cosecha de segundo semestre, este culminan-

do cerca del 95% del área total sembrada. El pronóstico de precipitaciones para el mes de marzo, indica
un comportamiento similar al histórico, en donde se
presentaran algunas precipitaciones dando inicio a la
temporada de lluvias; teniendo en cuenta lo anterior
continuar con las labores de preparación y adecuación
de suelos, aprovechando esta humedad para mejorar la eficiencia de las preparaciones, reduciendo los
costos de adecuación. Estas lluvias iniciales también
favorecerán la aparición de los primeros cohortes de
arvenses nocivas y arroces no deseados, los cuales deben controlarse mediante la quema química y la mecanización. Es recomendable empezar a organizar las
estructuras de riego y de drenaje de los lotes con el fin
de aumentar la eficiencia de la germinación con contenidos de humedad óptimos, evitando la pérdida de
semilla por excesos o déficits de humedad en el suelo.
GANADERÍA. Se recomienda a los ganaderos estar
alerta con las recomendaciones que se manejan para
el tiempo seco e ir preparándose para el tiempo de lluvias que se aproxima. Se debe asegurar disponibilidad
de aguas en todos los potreros, terminar la construcción de acueductos, y si ya están, revisar y limpiar los
conductos, implementar diques de almacenamiento y
encierro para protección de nacederos; Revisar el estado y disponibilidad del forraje (aforos) para determinar la carga animal, dividir potreros.

tes consideraciones para el mes de marzo. Para las
zonas Norte, Centro y Oriental como efecto del fenómeno niño es importante garantizar que se realice la
aplicación de riego de acuerdo a los requerimientos
estimado del cultivo para su estado fenológico de la
siguiente manera:

CAUCHO. La recomendación es conservar la cobertura
vegetal y evitar las prácticas culturales que impliquen
roturar el suelo. Empezando por las nuevas siembras,
es necesario esperar el establecimiento de la época
lluviosa. En la medida de lo posible seguir con las prácticas de riego y hasta donde sea posible priorizar de
acuerdo al estado fenológico y fisiológico: producción
sobre estado vegetativo; en estado de brotación de
yemas foliares de acuerdo al estado de desarrollo del
clon o tipo de clon. Comenzando lluvias es útil pensar
en un plan de fertilización que ayude a recuperar las
plantaciones después del stress hídrico prolongado.

Por otra parte, es pertinente intensificar los muestreos
de plagas defoliadoras en las plantaciones en las cuales se ha tenido históricamente poblaciones de dichos
insectos ya que las condiciones secas favorecen el crecimiento de poblaciones.

PALMA DE ACEITE. De acuerdo a evaluaciones agroclimáticas preliminares del cultivo se hacen las siguien-

Fase inicial: Considerando un cultivo que se encuentre en su primer año después del trasplante y
que requiere una lámina neta de riego de aproximadamente 130 a 140 mm mensuales.
Fase de desarrollo: El cultivo que se encuentre entre el segundo y el cuarto año después del trasplante, en los próximos cuatro meses tendría unas necesidades de aplicaciones de lámina neta de riego
entre 80 y 140 mm mensuales .
Fase reproductiva o adulta: Para cultivos mayores
al quinto año a partir del trasplante, en los próximos cuatro meses sus necesidades netas de riego
oscilarían entre 70 mm (en marzo) y 140 mm por
mes. También se recomienda realizar la aplicación
de tusa, hojas cortadas y demás materia orgánica
del cultivo alrededor de los platos de la palma, para
disminuir la pérdida de agua y aumentar la capacidad de retención de humedad del suelo.

Además de esto, al considerarse que las lluvias pueden
ser deficitarias respecto a lo esperado históricamente
y que esto puede repercutir en una baja humedad relativa promedio presente en las plantaciones, no sería
oportuno realizar la aplicación de hongos entomopatógenos ya que estos requieren de condiciones húmedas constantes para establecerse y realizar un control
efectivo.
Teniendo en cuenta las condiciones que se presentarán durante el mes de marzo, es pertinente evitar la
aplicación de fertilizantes en caso de que no se cuente
con un sistema de riego que garantice que la planta

tenga agua suficiente para la toma de nutrientes, en
caso contrario se pueden generar daños en la planta
o presentar pérdidas de fertilizantes por volatilización.

EN EL VALLE DEL CAUCA
CAÑA. Durante el mes de febrero de 2016 la precipitación promedia en el valle del río Cauca fue de 51
mm (52% con respecto a la media climatológica). La
precipitación climatológica en el mes de marzo en el
valle del río Cauca cambia siendo mayor hacia el sur y
menor en el centro. El valor climatológico para el mes
de marzo en el valle del río Cauca es de 131 mm. La
precipitación media en marzo en el norte es de 141
mm, centro-norte 120 mm, centro 99 mm, centro-sur
130 mm y en el sur 170 mm. Cenicaña tiene como proyección para la precipitación que durante la primera
temporada seca 2015-2016 que con una probabilidad
del 70% sea baja (precipitación entre el 51% y el 80%
de la media climatológica) y probabilidad del 30% normal (rango de precipitación entre el 81% y 119% de la
media climatológica).
Para el mes de marzo el pronóstico de precipitación,
por parte de Cenicaña, es el siguiente:
Localidad

Probabilidad (%)
70

30

Norte

72 - 113 mm

114 - 168 mm

Centro - norte

61 - 96 mm

97 - 143 mm

Centro

50 - 79 mm

80 - 118 mm

Centro - sur

66 - 104 mm

105 - 155 mm

Sur

87 - 136 mm

138 - 202 mm

recuerde que va a tener un cultivo por al menos 5 a
6 años. Adquiera semilla sana, solicite análisis acerca
de su sanidad. Haga uso del estudio detallado de suelos para seleccionar los equipos y la profundidad a las
cuales debe laborar el suelo.
Cultivos con edades menores a los cuatro meses, programar la fertilización de acuerdo con el análisis de
suelos y realizar la labor con humedad en el campo,
esto es después de efectuar un riego o una lluvia. Al
momento de fertilizar hágalo con la dosis, momento,
fuente y localización correcta. Si requiere de resiembra, hacerla con la programación del riego o después
de una lluvia. Realice el muestreo para obtener el porcentaje de entrenudos barrenados por Diatraea, en
especial para plantillas y campos con variedades nuevas y realice la liberación de los enemigos naturales de
acuerdo con el nivel de daño obtenido (ver tabla 1).
CAÑA. con edades entre los cuatro y ocho meses priorice en ellas el riego, haga uso del balance hídrico y del
control administrativo del riego; si hay limitación de
disponibilidad de agua realice el riego por surco alterno o con caudal reducido en donde NO tenga suelos
con altos contenido de arena.
Intensidad de
Infestación (%)
0.5% - 2.5%

2.5% - 4%

Igualmente, tenga en cuenta los pronósticos del IDEAM
para estimar las probables cantidades de lluvia.
Planifique su programa de renovación teniendo en
cuenta las nuevas variedades que Cenicaña ha dispuesto para las diferentes zonas agroecológicas, visite
la página de www.cenicana.org y obtenga toda la información necesaria para que tome la mejor decisión,

Más del 4% de
entrenudos
barrenados

Número de parasitoides por hectárea y época de
liberación según la edad de la caña
30 individuos Lydella minense*

3 meses

50 pulgadas Trichogramma exiguum**

3 meses

30 individuos Lydella minense

3 meses

30 individuos Lydella minense

5 meses

2 gramos Cotesia flavipes***

5 meses

50 pulgadas Trichogramma exiguum

1 mes

50 pulgadas Trichogramma exiguum

3 meses

30 individuos Lydella minense

3 meses

30 individuos Lydella minense

5 meses

2 gramos Cotesia flavipes

5 meses

2 gramos Cotesia flavipes

7 meses

50 pulgadas Trichogramma exiguum

1 mes

50 pulgadas Trichogramma exiguum

3 meses

*Mosca taquínida parasitoide de larvas, **Avispita parasitoide de
huevos, ***Avispita parasitoide de larvas

Tabla 1. Manejo de Diatraea spp. de acuerdo con el nivel de daño
evaluado al momento de cosecha y programado para el siguiente

ciclo de cultivo. En siembra de variedades caracterizadas como
intermedias o susceptibles al ataque de la plaga, se recomiendan
liberaciones preventivas asumiendo un nivel de daño entre 2.5
a 4%.

Áreas cercanas a la cosecha, guiar los equipos por los
entresurcos y medir los contenidos de sacarosa para
determinar la fecha probable de cosecha, este pendiente de su cultivo para evitar los incendios accidentales. Después de la cosecha, si esta se ha realizado en
forma mecánica, deje los residuos en el campo para
que eviten la evaporación del agua del suelo; si ha sido
con cosecha manual, acomode los residuos un poco
antes de realizar el primer riego de levantamiento de
la soca.
En todos los campos revise los sistemas de riego,
obras de captación de aguas superficiales, opere los
pozos profundos de acuerdo con lo establecido por
las autoridades ambientales (CVC, Carder, CRC, etc),
verifique los pasos de agua, motobombas, sistemas
de compuertas y cualquier sistema que permita la
conducción del agua. Cierre los surcos al final de ellos
para que el agua sea utilizada y no se desperdicie en
zonas donde la precipitación aun es escasa, en zonas
con precipitaciones altas abra los surcos y drenajes
para que el agua no permanezca estancada.
MAÍZ. Con base en los pronósticos elaborados por
Fenalce usando la herramienta CPT, para el periodo
marzo-mayo las condiciones más probables indican
precipitaciones por debajo de lo normal. Las precipitaciones pueden presentar valores cercanos a los 85mm
en marzo e incrementar durante los meses de abril y
mayo.
Para lotes que cuenten con una fuente de abastecimiento de agua confiable para el riego, se recomienda
iniciar la preparación de terrenos (no realizar labranza
profunda) y hacer un uso eficiente del recurso. Como
en boletines anteriores, cualquier práctica que permita la conservación de humedad en el suelo: uso de
coberturas, mantenimiento de canales, bocatomas y
tuberías son recomendadas, así como realizar monito-

reo de la humedad del suelo. Se recomienda el inicio
de cosechas durante el mes de marzo cuando el grano alcance una humedad del 15% y comercializar tan
pronto sea posible aprovechando los precios actuales.
Se recomienda realizar monitoreo intenso de plagas
y enfermedades para evitar pérdidas. Si no se cuenta con riego no se recomienda realizar siembras, solo
hasta que se estabilicen las lluvias y se almacenen en
el suelo al menos 30mm.
GANADERÍA. Se recomiendo a los ganaderos la elaboración de silo, heno, henolajes o la preparación de
bloques multinutricionales. En la medida de lo posible
garantizar agua de consumo a los animales Productivos y próximos a parir. En pasturas, colocar riego cada
2 o 3 días por exceso de evapotranspiración y uso de
fertilizante estratégico, si carece de sistema de riego
no se recomienda sembrar. Manejo de lotes y descarte
de animales improductivos (Descargar la finca). Evitar
el desperdicio excesivo de agua en la limpieza de las
instalaciones.

ALTIPLANO NARIÑENSE
GANADERÍA. Suplir deficiencias de forraje con la compra de alimentos conservados o de bloques multinutricionales, secar animales de baja producción e iniciar
procesos de preparación de terreno en las regiones
donde han empezado a caer lluvias, con el fin de renovar praderas, sembrar avena y otros forrajes para
conservar. Evitar la ocurrencia de incendios en zonas
de bosques, cultivos y pastos localizados en la cuenca
lechera nariñense.

SABANA DE BOGOTÁ Y SURORIENTE
ANTIOQUEÑO
FLORES DE CORTE Y FOLLAJE. En la Sabana de Bogotá
es probable que en la primera quincena del mes de
marzo se registre nubosidad variable y algunos aguaceros sectorizados, especialmente en horas de la tarde. Para la segunda quincena del mes, el comportamiento de la “MJO” que favorece las lluvias, ofrece
posibilidades de mantener las condiciones de humedad. Se recomienda aprovechar este aumento en las
precipitaciones para el abastecimiento de los reservo-

rios.
Según las últimas predicciones de temperatura, la mayor probabilidad es que se presenten algunos descensos en el sector norte de la Sabana (entre Suesca y
Sesquilé), sin representar riesgo por heladas; el resto
podría tener mínimas cercanas a lo normal o ligeramente más altas para la época. En general, temperaturas máximas oscilando entre 20 - 23 °C y mínimas
entre 8 – 10 °C. En el Suroriente Antioqueño se espera
un incremento de las precipitaciones este mes; lluvias
de tipo aguacero sectorizadas entre ligeras y moderadas.
Los registros de temperatura indican una baja probabilidad de incidencia de heladas en esta región, y
los registros de mínimas se esperan ligeramente por
encima de 13 °C y las máximas moderadamente por
encima de 23 °C.
A pesar de que las predicciones indican mayor humedad y temperaturas más altas, no se debe bajar la
guardia y se recomienda un monitoreo constante de
los parámetros de temperatura, humedad y punto de
rocío, con el fin de programar las respectivas alertas y
seguir de manera permanente el monitoreo agrometeorológico de fuentes oficiales como el IDEAM y las

Recomendaciones
Generales
• En la región Caribe, debido a la baja oferta hídrica
se recomienda: solo establecer nuevos cultivos si se
cuenta con agua almacenada y se garantiza el riego,
al menos durante el establecimiento de las parcelas;
priorizar el crecimiento de brotes y plantas jóvenes,
con el objetivo de garantizar la supervivencia de las
plantas; hacer raleos de frutos (carga del árbol o
planta) y hojas (con el objetivo de disminuir transpiración).

• Controlar las malezas para eliminar la competencia por agua; monitorear constantemente la humedad del suelo.
• Realizar labranza mínima ya que favorece la conservación de la humedad, mantenimiento y revestimiento de pozos, canales de riego y reservorios.
• Realizar limpieza de vegetación de obstaculice el
flujo continuo de agua en vertientes, afloramientos
de agua y quebradas.
• Planificación de tiempos y turnos de riego para
que todos los usuarios puedan tener acceso al agua.
• Incorporación de materia orgánica en el suelo para
mejorar la circulación y almacenamiento de agua.
• Uso de coberturas vegetales tipo abonos verdes,
para mantener la humedad del suelo y evitar pérdidas excesivas.
• Cosecha integral de aguas.
• Priorizar la construcción o rehabilitación de pozos
artesanales y demás formas de almacenamiento de
agua.
• Campañas de capacitación y sensibilización sobre
el aprovechamiento sostenible del agua en la agricultura, conservación de suelos y bosques.
• Fortalecer los esquemas de asesoramiento en cultivos alternativos que se adapten a baja disponibilidad de agua durante eventos El Niño, dando prioridad a cultivos alimenticios (hortalizas, legumbres,
etc.).
• Diseño y fortalecimiento de planes de monitoreo
de las plagas de época seca (ácaros, trips, moscas de
la fruta, lepidópteros, hemípteros, entre otros). Fortalecimiento de los planes integrales de fertilización
y nutrición de cultivos. Implementación de sistemas
de riego de alta eficiencia y establecimiento de técnicas de riego deficitario.
• Identificación de plantas arvenses que podrían ser

útiles como mulch y forraje.
• Para conservar la humedad en sus suelos evite la
quema de los residuos de cultivos, la labranza, el
control mecánico de malezas y los drenajes excesivos.
• A pesar de la necesidad de almacenamiento de
agua, utilice las recomendaciones para evitar que
se conviertan en criaderos de mosquitos de genero
Aedes, transmisores de virus como el Zica, dengue y
Chikungunya.

LINK DE INTERÉS
CAÑA. Consulte en el sistema de información en Web
www.cenicana.org las recomendaciones para el manejo del cultivo bajo estas condiciones al igual que las
proyecciones y pronósticos climatológicos para las diferentes temporadas.
GANADERÍA. Se recomienda entrar a la página www.
fedegan.org.co /publicaciones cartillas y ver: Alternativas para enfrentar una sequía prolongada en la ganadería Colombiana - Guía para enfrentar una planeación forrajera en predios ganaderos - Capacitación en
manejo de agua en praderas en el trópico - Capacitación en establecimiento de sistemas silvopastoriles - El
ganado paga pero bien alimentado- Manual de cómo
elaborar un Heno de buena calidad- Establecimiento
de Parcelas demostrativas.
PORCICULTURA. Se recomienda acceder a la información que se encuentra disponible en la página web de
Asoporcicultores-FNP www.asoporcicultores.co, en
el Programa de Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad social Empresarial, en el link de publicaciones
relacionado con información sobre fenómenos climáticos e implementación de mejores técnicas disponibles.
Boletin Interactivo: consultalo en
www.aclimatecolombia.org

Trabajo Institucional del Grupo de plataformas
y análisis de la información para la adaptación
a la variabilidad climática y el cambio climático
del sector agropecuario.
Para información o inquietudes contáctese con
boletinagroclimatico@minagricultura.gov.co

