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La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático son una iniciativa del gobierno nacional 
que dirige al Magdalena, El Cesar y La Guajira hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima. 

Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura- FAO, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y gremios e instituciones del 

sector agropecuario en la región. 
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Nota: las instituciones que asistieron y ayudan en la construcción de este boletín agroclimático, no se hacen responsables por los 
daños y/o perjuicios que ocasione el inadecuado uso e interpretación de la información presentada. La predicción climática analiza 
la dinámica atmosférica y encuentra las mejores probabilidades de encontrar los diferentes eventos asociados a la precipitación en los 
departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre 
más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación 
pueden variar o ser alterados por elementos de características locales, por lo cual se debe estar atento a interpretar la predicción de la 
mejor forma en su municipio o sector, debido a que la cobertura de la información es limitada. 

 
La M.T.A de Magdalena, Cesar y La Guajira y el boletín en su XVII edición 
 
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) del Magdalena, Cesar y La Guajira en su edición XVII se llevó 

a cabo en Santa Marta el pasado 29 de marzo de 2019 y fue organizada por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA a quien agradecemos la hospitalidad y la logística del evento. En este espacio 

asistieron diferentes actores del sector agropecuario de la región, con el fin de estar informados sobre 

los cambios esperados en el clima para los meses de abril, mayo y junio de 2019, meses decisivos 

para la gestión y la toma de las mejores decisiones en el primer semestre de 2019. 

Se realizaron las siguientes presentaciones:  

1. Predicción Climática MAM a MJJ, por Freddy Grajales de FAO. 

2. Condiciones generales de tiempo atmosférico para la región, por Freddy Grajales de FAO 

3. Conformación de equipos de trabajo para adelantar plan operativo 2019 -2020. 

 

En esta M.T.A se analizó la condición actual del fenómeno ENOS, la climatología de precipitación para 

los próximos meses, la verificación de las predicciones anteriores y la predicción climática para los 

meses de abril, mayo y junio de 2019. En esta edición continuamos presentando los volúmenes de 

precipitación esperados y los umbrales más probables para el mes de abril de 2019 a partir de las 

series de tiempo suministradas por IDEAM, con información de calidad y suficiente para realizar la 

predicción climática. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a IDEAM el esfuerzo y 
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sostenimiento de nuestra red meteorológica nacional, pues sin esta información no sería posible 

realizar la predicción climática de la forma en que se viene realizando y con los resultados positivos 

presentados hasta el momento. 

En esta edición del boletín, el lector encontrará la información climática actual para el evento ENOS 

(El Niño Oscilación del Sur) en el capítulo 1, la verificación de la predicción realizada para febrero de 

2019 en el capítulo 2, los promedios históricos (climatologías) y la predicción climática (probabilidad 

de alteración de la precipitación histórica) para Magdalena y Cesar para los próximos meses en el 

capítulo 3 y lo mismo para el departamento de La Guajira en el capítulo 4. Por su parte, el capítulo 5, 

presenta los volúmenes de lluvia (mm) esperados para abril de 2019 en Magdalena y Cesar y en 

el capítulo 6 se presenta la predicción en el número de días con lluvia, información que esperamos 

sea de utilidad con el fin de planear de la mejor forma posible los impactos en los cultivos de la región. 

Para finalizar se presenta en el capítulo 7, las recomendaciones de cultivo generadas desde los 

mismos gremios e instituciones que apoyan y hacen parte de esta M.T.A. 

Invitamos a las personas e instituciones que quieran vincularse a este proceso a asistir a nuestra 

próxima M.T.A, la cual tendrá lugar en Santa Marta el próximo viernes 26 de abril de 2019. En caso de 

requerir información adicional, ponerse en contacto con jorge.plazasgonzalez@fao.org o 

jhon.grajales@fao.org con el fin de ampliar esta información.  

 

 
Asistentes a la XVII-M.T.A. de Magdalena, Cesar y La Guajira el pasado 29 de marzo de 2019 en 

las instalaciones del SENA Acuícola y agroindustrial en Gaira-Santa Marta. 
 

mailto:jorge.plazasgonzalez@fao.org
mailto:jhon.grajales@fao.org
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1. Condición climática para evento de variabilidad climática El Niño Oscilación del Sur 

 

 

Condición actual de la atmósfera – Índice Oceánico del Sur (SOI) 

 

Este indicador de la condición anómala de la atmósfera, nos 
habla del desarrollo e intensidad de un fenómeno ENOS. 
Una condición permanente por encima de +7 indica un 
fenómeno La Niña y una condición permanente por debajo 
de -7 evidencia una condición El Niño. Su valor numérico 
determina la intensidad del fenómeno y su permanencia el 
desarrollo.  
Como se observa en la gráfica en los últimos meses hemos 
tenido valores por debajo de -7, permaneciendo cerca de 
valores umbral El niño. El promedio para los últimos 30 días 
en este momento es de -7.4 mientras que para los últimos 
90 días fue de -6.5. Lo anterior, indica una condición muy 
cercana a condiciones El Niño, sin embargo se debe esperar 
una condición permanente por debajo de -7. 

Condición actual El Niño Oscilación del Sur (ENOS) – Resumen 
 

Actualmente nos encontramos en estado de Alerta hacia 

condiciones El Niño, debido que la Temperatura 
Superficial del Mar (TSM) se ha mantenido en las últimas 

5 semanas cerca del umbral de dichas condiciones El 
Niño, en valores del orden de 0.8 y 0.9°C. La atmosfera  
ha respondido al calor de la TSM a veces, pero aún se 
debe mostrar una respuesta consistente El Niño, por 
ejemplo los vientos alisios se han debilitado, pero en otras 
ocasiones se han fortalecido. Los modelos de pronóstico 
de la TSM vienen mostrando una probabilidad importante 
de continuar en esta condición por encima de los 
promedios históricos y las probabilidades de 
consolidación de El Niño se encuentran entre el 70% 
(oficina Australiana) y 75% (oficina Norteamericana) 
hacia el trimestre AMJ. Por su parte, el Índice Oceánico 
del Niño (ONI) en la región Niño 3.4 para el trimestre EFM 
registró +0.8, siendo el quinto trimestre consecutivo por 
encima de 0.5°C, lo que consolida en términos oceánicos 
el evento. 

Pronóstico del ENOS para próximos meses 

 

 

El pronóstico de la TSM en la región Niño3.4, soportado por los grandes centros de modelamiento internacional, 

evidencia para abril-mayo una alerta de fenómeno El Niño, por lo cual la oficina Australiana presenta una probabilidad 

consenso entre sus modelos seleccionados de 70% de formación de consolidación del evento El Niño (grafico de la 

izquierda); mientras que el informe del CPC/IRI (Centro de Predicción Climática de la NOAA – USA) plantea una 

probabilidad alrededor del 75% de formase el evento hacia el trimestre AMJ. 
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2. Verificación de predicción de Febrero de 2019 

2.1. Magdalena y Cesar 

La predicción climática realizada para los departamentos de Magdalena y Cesar en febrero 2019 

con los datos de IDEAM (grafico a) mostraba un comportamiento por debajo de los valores históricos, 

al igual que la predicción realizada con los datos de CHIRPS, con excepción de una zona al norte 

del Cesar (grafico b). El comportamiento de la precipitación durante febrero de 2019, estuvo por 

debajo de los valores históricos (1982 – 2017) en casi toda la zona. Las anomalías de precipitación 

fueron del orden de +25 a -50mm (grafico c), lo que corresponde a disminuciones porcentuales de 

hasta -80% al norte del magdalena (grafico d). En términos generales la predicción climática 

presentó un excelente comportamiento. 

  
  

  
a) Predicción climática para Febrero 
2019 (realizada en Enero 2019, lead 

time 1). Datos IDEAM. 

b) Predicción climática para Febrero 
2019 (realizada en Enero 2019, lead 

time 1). Datos CHIRPS. 

c) Comportamiento de la 
Anomalía de la precipitación en 

mm para – Febrero 2019. 
Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento porcentual 
de la Anomalía de la 

precipitación para Febrero 
2019. Datos CHIRPS. 

2.2.  La Guajira 

La predicción climática realizada para La Guajira en febrero de 2019 con los datos de IDEAM 

(grafico a) mostraba un comportamiento levemente por encima de los valores históricos, al igual que 

los datos con CHIRPS (grafico b), con excepción del sur que presentaba una predicción levemente 

por debajo. El comportamiento de la precipitación durante febrero de 2019, estuvo levemente por 

debajo en la mayor parte del departamento, con anomalías de precipitación del orden de +10 a -

8mm (grafico c), lo que corresponde a disminuciones o aumentos en volumen muy pequeños. En 

términos porcentuales fueron disminuciones de hasta de -100% (grafico d). En términos generales 

la predicción climática en febrero de 2019 presentó un comportamiento aceptable, teniendo en 

cuenta los pequeños cambios en volumen que ocurrieron. 

 
 

   

a) Predicción climática para 
Febrero 2019 (realizada en 

Enero). Datos IDEAM. 

b) Predicción climática para 
Febrero 2019 (realizada en 

Enero). Datos CHIRPS. 

c)  Comportamiento de la Anomalía 
de la precipitación en mm para – 
Febrero 2019. Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento porcentual de 
la Anomalía de la precipitación 

para Febrero 2019. Datos 
CHIRPS. 
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3. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación para Magdalena y Cesar 

3.1  Abril 2019 
Abril resulta un mes de transición hacia la primera temporada lluviosa del año, en donde se 

presentan volúmenes históricos entre 50 y 150mm, con excepción de los alrededores de La Sierra 

y el sur del Cesar que presenta volúmenes mucho mayores (figura 1.a). Lo esperado para este mes 

de abril de 2019 son volúmenes levemente por debajo de los valores históricos, ver figuras 1b y 1c. 

 

 

 

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para abril (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para abril 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para abril 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 1: Promedios históricos para abril y probabilidades de alteración de la precipitación para abril 2019 en 

Magdalena y Cesar 

 
3.2  Mayo 2019 

 
Mayo resulta el mes central de la primera temporada de lluvias en los departamentos de Magdalena 

y Cesar, en un rango entre 100mm y 600mm, dependiendo la zona de interés (ver figura 2a). Lo 

esperado desde ahora para mayo de 2019 son volúmenes por debajo de los valores promedio 

históricos (ver figuras 2b y 2c). 

 

3.3 Junio 2019 
 

Junio es el primer mes de la temporada seca de mitad de año, con volúmenes de precipitación 

históricos que son bajos, en un rango entre 0 y 200mm, dependiendo la zona de interés y con la 

excepción de los alrededores de la Sierra Nevada con volúmenes más altos (figura 3.a). Lo esperado 

desde ahora para junio de 2019 son volúmenes por debajo de los valores promedio históricos (ver 

figuras 3b y 3c). 
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a) Promedio histórico de precipitación 
para Mayo (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para Mayo 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para Mayo 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 2: Promedios históricos para mayo y probabilidades de alteración de la precipitación para mayo 2019 en 

Magdalena y Cesar 

 

 
 

 

a) Promedio histórico de 
precipitación para junio (1982 a 

2017). Datos CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para junio 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para junio 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 3: Promedios históricos para junio y probabilidades de alteración de la precipitación para junio 2019 en 

Magdalena y Cesar 

 

4. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación para La Guajira 

4.1  Abril 2019 

Abril es un mes con volúmenes de precipitación entre 0 y 150mm, dependiendo la zona de interés 

(figura 4.a), pero en especial al norte de La Guajira los volúmenes históricos siguen siendo cero o 

muy bajos. Lo esperado desde ahora para abril 2019 son volúmenes levemente por debajo de los 

promedios históricos, ver figuras 4b y 4c. 

4.2 Mayo 2019 

Mayo es un mes con volúmenes de precipitación entre 0 y 400mm, dependiendo la zona de interés 

(figura 5.a), pero en especial al norte de La Guajira los volúmenes históricos siguen siendo cero o 
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muy bajos. Lo esperado desde ahora para mayo 2019 son volúmenes por debajo de los promedios 

históricos, ver figuras 5b y 5c. 

 

 

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para abril (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para abril 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para abril 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 4: Promedios históricos para abril y probabilidades de alteración de la precipitación para abril 2019 en La Guajira 

 
 

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para mayo (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para mayo 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para mayo 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 5: Promedios históricos para mayo y probabilidades de alteración de la precipitación para mayo 2019 en La 

Guajira 

4.3 Junio 2019 

Junio es un mes con volúmenes de precipitación entre 0 y 300mm, dependiendo la zona de interés 

(figura 5.a), pero en especial al norte de La Guajira los volúmenes históricos siguen siendo cero o 

muy bajos. Lo esperado desde ahora para junio 2019 son volúmenes por debajo de los promedios 

históricos, ver figuras 6b y 6c. 
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a) Promedio histórico de precipitación para 
junio (1982 a 2017). Datos CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para junio 2019. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para junio 2019. Datos 

CHIRPS. 

Figura 6: Promedios históricos para junio y probabilidades de alteración de la precipitación para junio 2019 en La 

Guajira 

 
5 Volúmenes de precipitación esperados para Abril de 2019 
 
Se presenta en la tabla 2 los volúmenes de precipitación esperados para abril de 2019. El lector 

puede usar como referencia la tabla 1, con el fin de identificar los nombres y ubicación de las 

estaciones de su interés.  

 
Tabla 1: Ubicación de estaciones de IDEAM usadas en la predicción climática de Magdalena y Cesar 

Número Estación Nombre IDEAM Código 
IDEAM 

1 RIODEORO 16050060 

2 LIBANOEL 23190110 

3 ANGELESLOS 23190480 

4 DORADALA 23190520 

5 PTOMOSQUITO 23210010 

6 TOTUMAL 23210130 

7 GAMARRA 23210160 

8 TAMALAMEQUE 25020090 

9 ASTREA 25020220 

10 CANALEL 25020240 

11 CURUMANI 25020250 

12 RINCONHONDO 25020260 

13 SALOA 25020270 

14 LOMALA 25020280 

15 ZAPATOZA 25020660 

16 POPONTE 25020690 

17 MANAURE 28010040 

18 PARISDEFRANCIA 28010370 

19 CODAZZIDC 28020460 

20 RINCONEL 28025020 

21 CENTENARIOHDA 28025090 

22 CARACOLI 28030190 

23 APTOALFONSOLOPEZ 28035030 

24 PALMARIGUANI 28040070 

25 MANATUREHDA 28040270 

26 MINCA 15010010 

27 BURITACA 15010020 

28 VISTANIEVES 15010040 

29 APTOSIMONBOLIVAR 15015050 

30 MECHALA 25021190 

31 DIFICILELCAMP 25021250 

32 CABANALAHDA 28040360 

33 BONGOEL 29060030 
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34 FUNDACION 29060040 

35 STAROSADELIMA 29060100 

36 TASAJERA 29060120 

37 CARMENEL 29060140 

38 DESTINOEL 29060150 

39 GAVILAN 29060170 

40 PALMALA 29060210 

41 UNIONLA 29060240 

42 PROYECTOSLOS 29060250 

43 PALOALTO 29060270 

44 SANISIDRO 29060280 

45 SEVILLANO 29060310 

46 PADELMA 29065020 

47 DIBULLA 15030010 

48 URUMITA 28015070 
 

 
Tabla 2: Volúmenes de precipitación esperados para abril de 2019 en los departamentos de Magdalena y Cesar. 

Estaciones de IDEAM usadas en la predicción climática de la región. 

 

    

Rangos de Predicción Climática 
ABRIL 2019 (MAM) 

Umbral de predicción 
(Rango más probable) 

Número 
Estación Nombre Departamento 

Promedio 
Climatológico 

Predicción 
rango bajo 

Predicción 
rango medio 

Predicción 
rango alto 

Umbral de 
predicción 

bajo 

Umbral de 
predicción 

alto 

1 RIODEORO Cesar 119 86 105 125 45 204 

2 LIBANOEL Cesar 313 227 265 308 135 463 

3 ANGELESLOS Cesar 187 133 155 179 80 267 

4 DORADALA Cesar 309 222 258 298 135 442 

5 PTOMOSQUITO Cesar 132 87 105 126 45 204 

6 TOTUMAL Cesar 148 110 126 145 69 210 

7 GAMARRA Cesar 119 77 94 114 39 188 

8 TAMALAMEQUE Cesar 147 86 110 139 31 249 

9 ASTREA Cesar 146 106 127 150 59 235 

10 CANALEL Cesar 153 99 121 146 50 241 

11 CURUMANI Cesar 146 87 109 133 42 227 

12 RINCONHONDO Cesar 221 159 187 219 92 335 

13 SALOA Cesar 168 87 114 146 34 275 

14 LOMALA Cesar 135 97 115 135 55 209 

15 ZAPATOZA Cesar 162 99 122 148 49 247 

16 POPONTE Cesar 172 96 128 167 34 329 

17 MANAURE Cesar 185 135 158 183 81 273 

18 PARISDEFRANCIA Cesar 141 85 107 132 39 231 

19 CODAZZIDC Cesar 153 89 114 142 33 254 

20 RINCONEL Cesar 147 94 114 138 48 227 

21 CENTENARIOHDA Cesar 145 84 107 133 37 238 

22 CARACOLI Cesar 135 66 90 120 21 245 

23 APTOALFONSOLOPEZ Cesar 73 45 55 66 23 109 

24 PALMARIGUANI Cesar 158 109 128 150 63 228 

25 MANATUREHDA Cesar 140 99 117 138 54 210 

26 MINCA Magdalena 89 36 50 68 11 143 

27 BURITACA Magdalena 123 27 51 83 0 241 

28 VISTANIEVES Magdalena 147 83 104 129 38 225 

29 APTOSIMONBOLIVAR Magdalena 13 1 3 6 0 25 

30 MECHALA Magdalena 145 111 128 146 70 210 

31 DIFICILELCAMP Magdalena 122 83 100 119 42 186 

32 CABANALAHDA Magdalena 162 116 135 156 70 231 

33 BONGOEL Magdalena 70 25 37 52 5 118 

34 FUNDACION Magdalena 106 74 87 101 44 151 

35 STAROSADELIMA Magdalena 128 99 113 130 60 187 

36 TASAJERA Magdalena 11 0 0 2 0 23 

37 CARMENEL Magdalena 81 36 50 66 8 131 

38 DESTINOEL Magdalena 98 59 73 90 27 156 

39 GAVILAN Magdalena 36 13 22 31 0 64 

40 PALMALA Magdalena 32 5 11 19 0 62 

41 UNIONLA Magdalena 46 1 14 30 0 102 

42 PROYECTOSLOS Magdalena 56 13 24 38 0 100 

43 PALOALTO Magdalena 52 19 28 39 0 86 

44 SANISIDRO Magdalena 31 6 12 19 0 50 

45 SEVILLANO Magdalena 26 3 6 12 0 41 
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46 PADELMA Magdalena 48 18 26 35 3 76 

47 DIBULLA LaGuajira 92 29 48 72 0 188 

48 URUMITA LaGuajira 109 47 64 85 16 174 

 
6 Predicción del número de días con lluvia para Abril de 2019 

Se presenta a continuación el número de días con lluvia que se predicen para abril de 2019 (tabla 
3).  
 
Tabla 3: Número de días con lluvia esperados para abril de 2019 en los departamentos de Magdalena y Cesar. 

Estaciones de IDEAM usadas en la región. 

      

Rangos de Predicción Climática del No. 
Días con lluvia en ABRIL 2019 

Umbral de predicción 
(Rango más probable) 

Número 
Estación Nombre 

Promedio histórico 
de días con lluvia – 

ABRIL (1982 a 
2016) 

Predicción 
rango bajo 

Predicción 
rango medio 

Predicción 
rango alto 

Umbral de 
predicción 

bajo 

Umbral de 
predicción 

alto 

1 16050060 11 8 9 10 5 15 

2 23190110 13 11 12 13 8 17 

3 23190480 9 8 9 10 5 15 

4 23190520 11 9 10 12 6 17 

5 23210010 7 5 6 7 4 10 

6 23210130 9 8 9 10 6 13 

7 23210160 8 8 9 10 5 14 

8 25020090 8 6 7 8 2 12 

9 25020220 6 4 5 6 3 8 

10 25020240 6 4 5 5 2 8 

11 25020250 9 6 6 7 3 11 

12 25020260 8 6 7 9 4 13 

13 25020270 9 5 6 8 2 13 

14 25020280 6 5 6 8 3 12 

15 25020660 5 4 5 7 2 11 

16 25020690 6 3 3 4 1 7 

17 28010040 13 13 14 16 9 22 

18 28010370 7 4 5 6 2 10 

19 28020460 6 5 6 7 2 11 

20 28025020 13 10 11 13 7 17 

21 28025090 11 8 9 11 4 17 

22 28030190 7 6 7 8 4 10 

23 28035030 S.D S.D S.D S.D S.D S.D 

24 28040070 6 5 6 7 3 10 

25 28040270 6 4 5 6 2 9 

26 15010010 7 3 4 5 1 8 

27 15010020 5 2 3 4 0 7 

28 15010040 10 8 9 10 5 14 

29 15015050 2 0 0 1 0 3 

30 25021190 6 4 5 6 3 9 

31 25021250 5 4 5 6 2 10 

32 28040360 7 4 5 6 2 10 

33 29060030 4 2 2 3 0 5 

34 29060040 6 4 4 5 2 7 

35 29060100 5 5 6 6 3 9 

36 29060120 1 0 0 0 0 2 

37 29060140 4 3 3 4 0 7 

38 29060150 5 2 3 3 1 6 

39 29060170 2 0 1 2 0 4 

40 29060210 3 1 2 2 0 4 

41 29060240 2 1 2 2 0 4 

42 29060250 3 2 2 3 0 5 

43 29060270 3 1 2 3 0 5 

44 29060280 2 0 1 1 0 3 

45 29060310 2 1 1 2 0 3 

46 29065020 5 3 4 5 0 9 

47 15030010 5 1 2 3 0 6 

48 28015070 8 6 7 8 3 12 
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7 Efectos y recomendaciones para los cultivos 

 

 

 

 

Según el índice operativo del niño (ONI), para 

el mes de Abril de 2019 existe alta probabilidad 

de un quinto trimestre con temperaturas 

mayores a 0,5 °C  lo cual constituiría en una 

declaratoria oficial de EL NIÑO (calentamiento 

de la superficie del océano pacifico) con 

reducción en la cantidad de lluvias en los tres 

departamentos, sumado esto a la predicción 

climática presentada. Debido a lo anterior 

recomendamos las siguientes medidas de 

mitigación:   

A. LABORES DE CULTIVO: 1. Uso eficiente 

del recurso agua con sistemas de riego ó de 

fertirriego, aplicaciones técnicas en “drench” o 

aplicación manual de mezclas físicas 

nitrogenadas y potásicas (De acuerdo a 

resultados de análisis de suelos y foliares), 

cuando sea necesario complementar con 

aplicaciones foliares de B, Zn, Mg, Ca y Mn. El 

plan de nutrición debe desarrollarse de 

acuerdo al método de aplicación (manual cada 

15 días ó ferti-riego diario-semanal). 2. 

Incorporar materia orgánica u otras 

innovaciones para retención de la  humedad 

del suelo y mejora de su estructura 3. 

Protección de racimos para evitar cicatrices de 

crecimiento y vivas en cosecha. 4. Revisión 

semanal de la colocación de protección a 

racimos (periódico y otros) para minimizar 

pérdidas por golpe de sol en áreas abiertas 

(linderos, drenajes, cable vías etc). 5. Ajustar 

población (plantas/ha) para aumentar traslape 

y semi-penumbra con el fin de generar el 

microclima adecuado para el desarrollo del 

cultivo. 6. Ajustar estimaciones de fruta 

teniendo en cuenta plan de pre-calibración 

acordes a los datos de temperaturas máximas 

y mínimas, crecimiento del grado de la fruta de 

corte y de conversión racimo por caja 

apuntando a productividad. 7. Dejar en 

cosecha troncones sin “refrescar” para apoyar 

al hijo de sucesión con reservas de humedad 

y nutrición (mejor si se cosecha con ascensor). 

8. Tener en cuenta condiciones de humedad y 

nutrición, versus desmane en campo para 

determinar la conveniencia de eliminar una 

mano más para mejor el desarrollo del racimo.  

Foto Cultivo de Banano, por Antonio González – AUGURA 

 

B. USO ADECUADO DEL AGUA: 1. Revisar 

en detalle el sistema de riego y bombeo para 

asegurar la eficiencia que pueda garantizar la 

capacidad de campo específica a cada tipo de 

suelo. 2. Monitorear variables meteorológicas 

para calcular necesidad de agua diaria 

(Balance Hídrico), complementar con 

calicatas, barreno y mapas de suelos para 

planificar el monitoreo diario y semanal del 

riego por sitio especifico, lo que permite decidir 

si es o no necesario regar para mantener la 

capacidad de campo. 3. Sembrar cobertura 

vegetal para evitar la pérdida de humedad y 

arrastre de material orgánico (erosión), para 

ello propagarlas y minimizar o evitar el control 

químico. 4. En la supervisión del riego, eliminar 

7.1 Banano 
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troncones cosechados que obstaculizan 

cobertura y causan parches secos.   

C. MANEJO FITOSANITARIO: 1. La 

evaluación semanal de la evolución de la 

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis, 

Morelet), integrados a la información 

meteorológica permiten el monitoreo de la 

incidencia de la enfermedad de acuerdo a las 

condiciones de la predicción, lo cual obliga 

hacer ajustes en los días ciclo de aplicación de 

fungicida y una excelente calidad de labor o 

fitosaneo, control de arvenses oportunos y 

buen manejo de la población.  2. En predios 

afectados por Moko (Ralstonia solanacearum 

E. F. Sm. Raza 2) hacer el tratamiento y 

posterior mantenimiento de los focos de la 

enfermedad de acuerdo con a los protocolos 

del ICA de la resolución 3330.  3. Instale en la 

entrada de las fincas y de lotes afectados, 

tanques  con desinfección y coloque paso 

obligado para que todo el personal que ingrese 

al predio y al lote afectado. Aplicar también el 

protocolo preventivo de bioseguridad que se 

han establecido para evitar la entrada del 

hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cúbense 

raza 4 Tropical. 

 
Recomendaciones por: Carlos A. Robles S.-SRAC DE 

COLOMBIA S.A.S. -carlos.robles@sracdecolombia.com- 

Antonio González Ulloa - AUGURA 

Agonzalez@augura.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo Fitosanitario:  

1.  Ante la posibilidad del inicio de la 

temporada de lluvias, fortalecer las jornadas 

de censo y seguimiento fitosanitario del cultivo. 

2. Identificar las condiciones que puedan llegar 

a favorecer la propagación de Phytophthora 

palmivora, ocurrencia de lesiones, afecciones 

y desarrollo de plagas y enfermedades en 

general. 3. Se hace especial énfasis en la 

implementación de buenas prácticas 

agronómicas y un manejo integral del cultivo 

que le ayuden en la detección y tratamientos 

oportunos ante las diferentes afecciones 

fitosanitarias. 4. Es importante que 

acompañando al continuo seguimiento de 

muestreos de insectos plagas se empiecen a 

considerar las programaciones de 

aplicaciones de controladores biológicos tales 

como Hongos Entomopatógenos.  

 

Suelos y Aguas:  

1. Con la posibilidad de ocurrencia de lluvias 

se deberá prestar especial atención a las 

labores de mantenimiento a los canales de 

drenaje, canaletas y tuberías en las 

plantaciones, de tal forma que se garantice la 

correcta operación de los sistemas de drenaje,  

evitando condiciones de represamientos, 

inundaciones o encharcamientos que se 

puedan generar. 2. Recuerde contar con la 

caracterización física y química de los suelos 

desde el establecimiento del cultivo. Definir 

aspectos como textura, topografía, color, 

estructura, densidad aparente, pH, resistencia 

a la penetración y presencia de carbonatos, 

entre otros. 3. Es sumamente importante 

identificar y delimitar las unidades de manejo 

agronómico (UMAS) que le faciliten la 

implementación de buenas prácticas en el 

cultivo según su caracterización. 4. Aproveche 

el inicio de la temporada de lluvias para 

realizar los muestreos foliares que le permitan 

mejorar la planeación de sus jornadas de 

fertilización.  

 

Aspectos Generales: 

7.2 PALMA DE ACEITE 
 

mailto:carlos.robles@sracdecolombia.com-
mailto:Agonzalez@augura.com.co
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1. La adecuada planeación de las actividades 

y labores del cultivo, así como el cuidado en la 

formación, crecimiento del fruto, cosecha 

oportuna, implementación de buenas prácticas 

agronómicas y ambientales con el estricto 

cumplimiento de las normas de control de 

calidad propician el mejoramiento de la calidad 

de extracción del aceite. 2. Es importante 

adoptar la implementación de herramientas de 

captura de datos con dispositivos electrónicos 

que faciliten el manejo de información para 

convertirla de utilidad en la toma de decisiones 

del cultivo. 3. Es muy oportuno implementar 

estrategias de gestión y administración 

eficiente del recurso hídrico, entre las cuales, 

una de las más significativas es intentar 

disminuir las tasas de evaporación. Al utilizar 

acolchado en los suelos (Mulching) se 

favorece la conservación de la humedad, se 

facilita la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas, se aumenta la permeabilidad y 

capacidad de retención y disminuyen los 

efectos de la erosión y la escorrentía 

superficial. 

 

 
Acolchado de suelos con hojas de palma de aceite 

 
Recomendaciones Por: Andrea Zabala Q. 

(azabalaq@cenipalma.org). Gabriel Enríquez 

(genriquez@cenipalma.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

1. Debido al fenómeno de El Niño,  las 

temperaturas por encima de los promedios 

normales y la alta intensidad lumínica 

continuarán, aunque aparecerán las lluvias a 

finales del mes se prevé que sean en menor 

de lo habitual de lo habitual.  Se sugiere debido 

a las altas temperaturas imperantes aumentar 

un 20% la dosis de potasio y fósforo, este 

último aplicarlo preferiblemente en presiembra 

y el potasio fraccionado junto con el nitrógeno.  

Fertilice temprano para provocar el cierre 

temprano del cultivo posterior al control de 

malezas.   2. Aprovechar precipitaciones que 

ocurren en el mes, para realizar una buena  

preparación, la cual consiste en dejar el suelo 

sin terrones pero tampoco pulverizarlo, 

recuerde que la condición ideal para preparar 

es con suelo friable (tome una pelota de tierra 

apriétela en sus manos y que se aglutine pero 

sin escurrir agua), si no le ha llovido y los bajos 

presentan esta condición aproveche la 

circunstancia y prepare primero esos sectores.   

3.  Tome en cuenta los resultados del banco 

de semillas de malezas del suelo (BSMS), para 

la preparación y escogencia de los herbicidas 

efectivos contra las especies predominantes.   

 

Manejo Fitosanitario: 

 

 

7.3 ARROZ 
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Generalmente cuando hay periodos de sequía 

largos, tan pronto como inicien las lluvias 

suelen presentan ataques de gusano 

cogollero, monitoreé las poblaciones, y si 

están en umbral de acción realice aplicaciones 

con productos biológicos o insecticidas de bajo 

impacto ambiental.   

 

Uso del agua:  

1. Escoja para la siembra los lotes con mejor 

retención de humedad es decir con texturas 

pesadas o medias; en ningún caso de textura 

livianas. 2. No siembre lotes con problemas de 

sales y especialmente sodio, éstos requieren 

lámina de lavado y por ende mayor irrigación 

para que las bases no afloren y afecten el 

normal crecimiento y desarrollo del cultivo. 3. 

Optimice el riego   trazando curvas a nivel, 

pasando la microniveladora  y realizando 

caballones con taipa; sino dispone de 

microniveladora utilice un palo pesado o un 

riel.  4. Siembre cuando la fuente de agua que 

usa para la irrigación haya recargado el 

caudal, recuerde que el proceso de 

germinación es irreversible.  5. Considere 

disminuir área si no tiene la certeza de 

disponer de suficiente recurso hídrico para 

garantizar una gestión del cultivo exitosa. 

Recomendaciones Por: Baldomero Puentes 

(baldomeropuentes@fedearroz.com.co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

En el mes de abril se inicia la primera 

temporada de lluvias, sectorizadas en algunas 

zonas y con ella se inicia la siembra del cultivo 

de maíz del primer semestre del año 2019.  se 

aprovechan las primeras lluvias para 

adecuación de terreno en lotes mecanizables 

y siembra de la zona de ladera cercanas a la 

serranía del Perijá y sierra nevada, donde las 

lluvias han sido de mayores volúmenes y más 

frecuentes. Predominara una condición de alta 

nubosidad en la zona, lo que indica 

precipitaciones en la zona. 

Se pronostican volúmenes moderaros entre 

los 100 y 200 mm, en los departamentos del 

Magdalena Cesar y sur de La Guajira con 

promedios de precipitación por debajo de lo 

normal. La zona Norte de la Guajira y norte 

Magdalena y Providencia presentara 

condiciones secas con promedio de 

precipitación que van de los 0 - 50 mm. 

Comienza el primer semestre de siembra 

2019A, se recomienda hacer una calicata o 

poso de observación con el fin de identificar si 

se presentan capas compactadas, para 

posteriormente tomar la decisión de realizar 

preparación de los terrenos con los aperos o 

implementos adecuados, esto para que el 

suelo permita maximizar el crecimiento de 

raíces para así lograr un adecuado 

almacenamiento de agua y un uso más 

eficiente de los nutrientes por parte del cultivo. 

Realizar la adecuación de cercas, para evitar 

la intromisión de semovientes, ovinos y 

porcinos a lotes, realizar limpieza de cerca 

para evitar efectos de sobrio sobre las platas 

de maíz. 

 

 
Foto por: Alex Díaz 

 

7.4 MAÍZ 
 

mailto:baldomeropuentes@fedearroz.com.co
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Manejo Fitosanitario: 

Realizar quema química de maleza para de 

este modo facilitar la realización de actividades 

de adecuación de terreno y eliminar malezas 

hospederas de insectos plagas que puedan 

afectar al cultivo de maíz en su etapa inicial de 

crecimiento y realizar un mejor monitoreo de 

plagas y posibles insectos trasmisores de 

enfermedades.  

 

Uso del agua:  

Hacer revisión del lote, limpia de drenajes 

externos e internos, recavar canales 

sedimentados para habilitarlos y tener a 

disposición una fuente de suministro de agua 

eficiente y evitar pérdidas de agua.  

En caso de contar con riego por aspersión 

realizar revisión de aspersores que cuente con 

la presión adecuada, para así de esta forma 

aseguran un buen humedecimiento del terreno 

y no quede área sin regar. 

Debido a que los niveles de agua en el 

trimestre que empieza van a estar por debajo 

de lo normal lo ideal es que el riego se 

complementario en esta primera temporada de 

lluvia haciendo un uso eficiente de los 

diferentes sistemas de riego. 

 
Por: Alex Ricardo Díaz Plaza – FENALCE 

adiaz@fenalceregional.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

Lotes de frijol con disponibilidad de riego han 

sido sembrados en la zona, estos se 

encuentran en etapa reproductiva. 

Se recomienda hacer una nutrición con 

fertilizaciones foliares en la etapa de formación 

y llenado de vaina para de esta forma estimular 

la emisión de más estructuras florales y por 

ende aumentar de vainas en el cultivo, estas 

aplicaciones se pueden realizar al momento de 

hacer los controles fitosanitarios de plagas y 

enfermedades.  

Se pronostican volúmenes moderaros entre 

los 100 y 200 mm, en los departamentos del 

Magdalena Cesar y sur de La Guajira con 

promedios de precipitación por debajo de lo 

normal.  

La zona Norte de la Guajira y norte Magdalena 

y Providencia presentara condiciones secas 

con promedio de precipitación que van de los 

0 - 50 mm. 

 

Foto: Alex Díaz 

 

Manejo Fitosanitario: 

El cultivo se encuentra en etapa de floración, 

formación y llenado de vaina, por lo cual se 

debe hacer monitoreo continuo para que estas 

estructuras no sean afectadas por insectos 

plagas que nos disminuyan la producción. 

Al dar inicio la temporada de lluvias hay que 

realizar monitoreo de enfermedades y habilitar 

los sistemas de drenaje para evitar problemas 

de encharcamiento y evacuación rápida del 

agua en los lotes de frijol, ya que la condición 

de alta humedad en los lotes favorece la 

7.5 FRIJOL 
 

mailto:adiaz@fenalceregional.org
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aparición y diseminación de enfermedades, 

afectado las plantas y estructuras como vaina 

en su etapa de en formación y llenado. 

Realizar aplicaciones preventivas para la 

conservación de vainas con productos 

sistémicos o translaminares como, Engeo 300 

a 400 cc/ha, Actara 300 – 400 gr/ha, Abasac 

100 ml/ha, entre otro.  

 

Uso del agua:  

limpia de drenajes externos e internos, recavar 

canales sedimentaos, para evitar problemas 

de encharcamiento y evacuar rápidamente el 

agua de los lotes debido a que comienza la 

primera temporada de lluvias y los lotes de 

frijol se encuentran es tu etapa de formación y 

llenado de vaina.  
 

Por: Alex Ricardo Díaz Plaza – FENALCE 

adiaz@fenalceregional.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

1. En vista que la cantidad de agua se podría ver 

afectada para este trimestre, los productores 

que inicien siembra con las primeras lluvias 

deben prepararse para realizar algunos riegos, 

ya que, el cultivo es susceptible a sequía en 

las primeras fases fenológicas 

2. En época lluviosa y durante la aplicación de 

láminas de riego hay alta incidencia de malas 

hierbas, por lo que, se recomienda controlarla 

y tenerla por debajo del dosel del cultivo, ya 

que, los primeros tres meses son críticos en 

cuanto a la aparición de esta plaga. 

3.  Se recomienda un análisis de suelo y la 

respectiva fertilización de macro nutrientes 

para el cultivo, ya que, este es muy extractivo 

y podría generar deficiencias en el suelo en el 

futuro inmediato. 

 

Manejo Fitosanitario: 

 

1. La bacteriosis (Xathomonas axonopodys) es 

uno de los problemas más importantes en el 

cultivo de la yuca, los excesos de agua son 

fuente principal para diseminar la enfermedad, 

por lo que, se recomienda eliminar plantas con 

síntomas típicas de la enfermedad y así evitar 

que el problema trascienda a otras plantas y a 

otros lotes de producción. 

2. Con las primeras lluvias y luego de períodos 

de sequía aparecen los primeros problemas 

con hormigas arrieras, las cuales, en grandes 

poblaciones tienden a provocar defoliaciones 

importantes en el cultivo, se recomienda 

utilizar algunos cebos tóxicos para disminuir la 

incidencia de esta plaga. 

4. El gusano cachón (Erinnyis ellos) es un 

importante defoliador de hojas de yuca que 

aparece con frecuencia para esta época. Se 

han establecido umbrales de daño, así: 5 

larvas/planta en plantaciones de 2 a 5 meses 

y 29 larvas/planta en cultivos de 7 a 9 meses 

producen una defoliación total del cultivo; es 

necesario, por tanto, controlar antes la plaga 

para evitar el deterioro del cultivo y las 

pérdidas en la cosecha. 

 

Uso del agua:  

1. Se espera que haya agua para iniciar siembra 

entre abril y mayo. Sin embargo, hay que tener 

muy presente que el cultivo de yuca requiere 

en sus primeras fases fenológicas 500 mm de 

agua, por lo que, cualquier evento climático 

que genere estrés podría provocar perdida de 

plantas y del rendimiento, respectivamente. Es 

por ello, que se recomienda cualquier práctica 

de riego para evitar estos riesgos. 

7.6 Yuca (Manihot esculenta Crantz) 

 
 

mailto:adiaz@fenalceregional.org
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Autores: Rommel León, correo: rleon@agrosavia.co y Leddy 

Ropero, correo: lropero@agrosavia.co 

 

  

 

Fotografía: Corral para ovinos que favorece el 

encharcamiento y acumulación de barro en el piso. Por Clara 

Viviana Rúa B. 

Manejo general del rebaño e 

infraestructura: 1.”Abril, aguas mil…”, uno de 

los comentarios más comunes entre los 

ganaderos del caribe seco. Aunque si bien 

esperamos lluvias para este mes, de acuerdo 

con las predicciones climáticas, las lluvias 

serán en menor cantidad a lo que 

habitualmente estamos acostumbrados, a 

pesar de ello, es imprescindible recordar que 

con las tan anheladas lluvias, si no estamos 

preparados para afrontar esta condición 

climática pueden llegar algunos “problemas” 

en los apriscos y rebaños de ovinos y caprinos. 

2. En cuanto al manejo general es importante 

continuar con la labor de corte de pezuña o 

arreglos podales, de acuerdo con la 

programación que se tenga en cada granja o 

de manera extemporánea, buscando que los 

animales tengan sus pezuñas en condiciones 

adecuadas y sanas para evitar problemas de 

cojeras menores (claudicación) que ocasionan 

dolor e impiden el apoyo del animal o que 

incluso se llegue a infecciones como el famoso 

“foot rot” (podo-dermatitis infecciosa del 

casco). 3. Se sugiere contar con corrales 

techados (no importa el material), con 

desagües adecuados de tal forma que no se 

acumule agua en el corral y que los animales 

estén protegidos del agua mientras 

permanecen allí, lo cual seguramente va ser 

mayor tiempo de lo normal ya que se reduce el 

tiempo de pastoreo. De igual forma en lo 

posible tener divisiones en los corrales o pisos 

altos temporales o fijos con estibas o cualquier 

otro material que facilite la limpieza. 

 

Nutrición del rebaño y control de la 

reproducción: 

1. Evitar que el 

alimento 

conservado (heno 

y ensilaje) este 

expuesto al agua 

con el fin de evitar 

la pudrición y por 

ende contaminación del animal al consumirlo. 

2. Así se cuente con menores lluvias, va a 

aumentar un poco la oferta de forraje en 

algunos casos llegando a “sobrar” o 

desperdiciarse, para lo cual se sugiere el corte 

y conservación de pastos y otros forrajes que 

se tengan, y así tener provisiones para los 

próximos meses secos históricamente. 3. Un 

control de la reproducción podría favorecer un 

mejor manejo alimenticio del rebaño y evitar 

mortalidades en este primer semestre del año 

con menores precipitaciones y altas 

temperaturas en todo el Caribe seco. 
 

Recomendaciones por Clara Viviana Rúa Bustamante 

crua@agrosavia.co 

 

  

 

  7.7 Ganadería Ovino-Caprina 

 
 

mailto:rleon@agrosavia.co
mailto:lropero@agrosavia.co
mailto:crua@agrosavia.co


 
19 

Teniendo en cuenta el pronóstico para el mes 

de abril, se recomienda lo siguiente: 

 

Forraje: 

En pastos establecidos: Iniciando lluvias se 

presenta un rebrote inicial de pastos, estos por 

contener baja fibra y altos contenidos de agua, 

hace que el consumo de estos inicialmente 

pueda conllevar a problemas de diarrea en 

animales jóvenes y adultos, Recomendación: 

Respetar el periodo de descanso de los pastos 

para una recuperación optima. No se debe 

sobre pastorear, es decir, no tener periodos de 

ocupación altos, en este sentido se 

recomienda respetar los periodos de 

ocupación y descanso. Con el inicio de las 

lluvias se sugiere realizar un control adecuado 

de malezas previa revisión del potrero y una 

fertilización edáfica según análisis de suelos 

 

En pastos a establecer: Para una 

preparación de adecuada de suelos se puede 

realizar una cajuela de 30cm x 30cm x30cm y 

mirar si se encuentra una compactación en el 

suelo y de acuerdo con los resultados 

obtenidos se usan los implementos adecuados 

para la preparación, recordar preparar el suelo 

cuando este a capacidad de campo. El suelo a 

capacidad de campo se siente muy húmedo en 

contacto con las manos, mas no está 

encharcado. Para garantizar un buen 

establecimiento se sugiere usar semilla 

certificada, esta debió ser escogida según las 

características de su suelo. Si se realizó la 

siembra en el momento adecuado, principios 

de mes y se obtuvo una buena germinación se 

debe realizar entre los primeros 15 a 20 días 

después de emergencia realizar un control de 

malezas si se amerita y una fertilización 

edáfica según análisis de suelos. 

 

Semovientes: 

En terneros lactantes: La temporada de lluvia 

es la época más favorable para el desarrollo 

de parásitos. El agua ayuda a que las larvas se 

desplacen con mayor facilidad hacia la punta 

del pasto y estas sean consumidas y culminen 

su ciclo infectivo en el bovino, siendo los 

animales jóvenes los más susceptibles; por lo 

anterior se recomienda desparasitar a los 

animales menores de 1 año; así mismo se 

recomienda vacunar desde los 3 meses de 

edad y revacunar a los 21 días contra 

clostridium sp y pasteurella sp. quienes tienen 

mayor desarrollo para esta época. 

Instalaciones: Revisar los drenajes que se 

encuentran alrededor del corral, para evitar 

desborde o estancamiento de agua. Proteger 

alimento concentrado, sales, ensilajes entre 

otros para evitar que se humedezcan, y evitar 

contacto directo con el piso para evitar su 

contaminación. Garantizar que los techos de 

los corrales estén en buen estado o en su 

defecto realizarles manejos preventivos para 

evitar que los animales que estén en 

confinamiento se humedezcan o durante el 

ordeño evite contaminar implementos de 

ordeño e inclusive la materia prima, la leche. 

Recomendaciones por: Sandra Perdomo Ayola 

sperdomo@agrosavia.co.  Rafael De oro Aguado 

rdeoro@agrosavia.co 

 

 

 

 

 

Recomendaciones técnicas para el manejo 

del cultivo de Cacao en el departamento del 

Cesar para el mes de abril 

 

mailto:sperdomo@agrosavia.co
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Podas de formación y mantenimiento 

Se recomienda la implementación de podas de 

formación, manteamiento y deschuponado en 

siembras nuevas y árboles en producción, con 

el objetivo de eliminar ramas secas, 

improductivas y enfermas. Esta práctica 

mejora la productividad, la circulación del aire, 

y reduce la presencia de enfermedades debido 

a la regulación de la luz, temperatura y 

humedad relativa. Esta actividad debe 

realizarse antes o durante las primeras lluvias 

del mes. 

Se encomienda usar Yodo agrícola para 

desinfectar las herramientas (Tijera podadora, 

serrucho y/o podadora aérea) y aplicar 

cicatrizante en las ramas podadas previendo la 

propagación de enfermedades 

  

Fertilización 

Durante este periodo se recomienda iniciar la 

primera fertilización del cultivo, según 

resultados del análisis de suelo, estado 

fisiológico de la planta y recomendaciones 

técnicas de ingeniero agrónomo para definir 

elementos, proporciones y dosis. Es 

importante incluir fertilizantes con elementos 

menores como Boro y Zinc que le brindan a los 

árboles protección contra plagas y 

enfermedades. 

 

Manejo Fitosanitario 

Arvenses: los arvenses (o malezas), deben 

manejarse dependiendo la edad del cultivo. En 

periodos de lluvia cuando las plantas tienen 

menos de dos años, es recomendable 

controlar las arvenses con regular frecuencia. 

Sin embargo, en plantaciones que superan los 

tres años de edad pueden realizarse controles 

menos frecuentes en cada periodo de lluvia a 

medida que la cobertura de las copas y tamaño 

de los árboles, reducen la emergencia de 

arvenses. El control de arvenses se realiza 

para reducir la competencia por recursos, 

espacio, nutrientes y agua. El tipo de manejo 

que se efectuará (químico, mecánico machete 

y guadaña, y, etc.) será definido por el 

productor, según acceso a recursos 

económicos, eficiencia de manejo y modelo 

productivo de la finca. En caso de manejo 

químico se recomienda solicitar asesoría de un 

ingeniero agrónomo.  

Enfermedades: Se recomienda realizar la 

remoción de frutos con signos de Moniliasis 

(Moniliophthora roreri) y Mazorca Negra 

(Phytophthora sp), y eliminar las ramas y 

cojines florales afectados por escoba de bruja 

(Moniliophthora perniciosa). La revisión del 

cultivo debe realizarse semanalmente, para 

que el manejo se desarrolle en estadios 

tempranos de las enfermedades, evitar la 

esporulación de los hongos y diseminación al 

resto del cultivo. 

Eliminar los árboles que estén con síntomas 

avanzados de rosellinia o llaga estrellada 

(Rosellinia sp), perforando el toco una broca e 

inyectando herbicida para destruirlos 

rápidamente y no dar oportunidad para que la 

enfermedad prospere en otros árboles a través 

de las raíces, luego retirar el árbol muerto y 

desinfectar el suelo con cal. 

Recomendaciones Elaboradas por: 
Adelina Rosa Caballero Lòpez, Agrosavia (C.I. Motilonia), 
acaballerol@agrosavia.co 
Jorge Mario del Toro Aparicio, Agrosavia (C.I. Motilonia), 
jdeltoro@agrosavia.co 
Darwin Fabian Lombo Ortiz, Agrosavia (C.I. Motilonia), 
dlombo@agrosavia.co 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generales 

Estar atentos a los reportes meteorológicos 

emitidos por los organismos competentes 
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1. Adoptar medidas de mitigación basadas en 

las Buenas Practicas Agriclas (BPA). 2. 

Revisar el buen funcionamiento de los 

sistemas de riego. 3. Actualizar protocolos de 

contingencia y salvaguarda patrimonial. 4. 

Adoptar medidas de asegurabilidad de sus 

cultivos y producciones. 

Banano 

1.Mantener monitoreo constante en el criterio 

de desmache y selección de hijos para 

minimizar el embalconamiento y la posible 

vulnerabilidad a vientos. 2. Garantizar el 

amarre total de plantas paridas además de la 

correcta orientación del anclaje. 3. Ejecutar el 

mantenimiento adecuado a los sistemas de 

drenajes. 4. Utilizar el material adecuado para 

la protección de fruta, teniendo en cuenta la 

temperatura máxima y mínima. 5. Realizar un 

buen control fitosanitario con el fin de evitar la 

pérdida de hojas innecesarias. 6. Realizar un 

buen monitoreo al sistema de riego y controlar 

fugas. 

Cereales (Arroz y Maíz) 

1.Evitar establecimiento de cultivos en zonas 

de riesgo: 

 Toxicidad de suelo (Aluminio intercambiable, 

Al, Alta Conductividad Eléctrica, CE). 

 Lotes con total desconocimiento de sus 

propiedades químicas y físicas. 

 Verificar la disponibilidad hídrica para las 

etapas de cada cultivo. 

2. Selección de semillas certificadas con 

pruebas de adaptabilidad a la localidad. 3. 

Cumplir con las especificaciones para cultivos 

de refugio. 4. Test de germinación de semilla 

antes de la siembra (100 semillas por prueba). 

5. Garantizar la densidad de siembra 

adecuada siguiendo recomendaciones del 

productor de la semilla. 6. En siembras de 

secano, seleccionar tanto la época oportuna 

de siembra y como la de cosecha. 7. Manejar 

bien la distribución del agua. 8. Garantizar la 

capacidad necesaria del parque de 

maquinarias así como su calibración y correcto 

mantenimiento previo (incluye equipos e 

implementos agrícolas para laboreo) 

 Forestales 

1. Revisar las brigadas 

contraincendios  acordes a los volúmenes 

cúbicos de madera. 2. Tener establecidos los 

cortafuegos con las medidas y 

recomendaciones pertinentes. 3. Tener las 

herramientas necesarias para combatir los 

incendios. 4. Identificar las fuentes de aguas 

cercanas. 5. Mantener los datos de los 

sistemas de emergencia cercanos 
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