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Con el apoyo del boletín agroclimático Nacional, CONTACTAR comparte las predicciones climáticas y 
recomendaciones para los sistemas productivos que están presentes en el departamento de Cundinamarca. 

Nota: Contactar y las instituciones que elaboran este boletín no se responsabilizan por el inapropiado uso e 

interpretación de la información aquí descrita. Las predicciones climáticas serán más acertadas en la medida en 
que el tiempo transcurrido sea menor desde el día en que se emite el informe; así mismo, los periodos e 
intensidad de las lluvias pueden variar en cada región.
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Evolución del fenómeno de La Niña:
Las condiciones del fenómeno de La Niña van a persistir hasta el mes de diciembre con una probabilidad del 91%, con una intensidad entre débil 
y moderada. 

Predicciones climáticas

Octubre: se esperan precipitaciones por encima de los valores históricos en todo el departamento.

Noviembre y diciembre: se prevén precipitaciones con valores altos en todo el departamento.

Recomendaciones generales

3

Realizar registro de 
ingreso de personas

a la finca.

1

Establecer área de 
almacenamiento para 
elementos, insumos y 

herramientas de 
desinfección.

2 3

Recibir y desinfectar 
elementos en la 

entrada de la finca.

4

No compartir 
elementos de 

protección personal.

5

Mantener ventilados los 
lugares donde se estén 
realizando actividades. 

6

Mantener disponibilidad 
de agua para el lavado de 

manos, por lo menos 
cada dos horas.

7

En el desarrollo 
de las actividades de 

campo, organizar grupos 
pequeños de trabajo.
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Café
Recomendaciones:

• Usa variedades resistentes a la roya como Castillo, Cenicafé y Tabi.

• Sigue con el mantenimiento y limpieza de zanjas y drenajes para prevenir deslizamientos. 

• Realiza la fertilización de las zocas y los lotes de café que se encuentren en etapa de crecimiento. 

• Establece medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionaliza su uso en las labores de la 
finca. 

• Evita hacer heridas en la base del tallo y raíces durante las labores del cultivo para evitar la infección por 
hongos que son causantes de llaga macana y que es promovida por la humedad y lluvias.

• En el proceso de recolección y beneficio del café evita la dispersión de los adultos de broca. 

• Evita el uso excesivo de químicos para evitar contaminación de fuentes hídricas por temporada de lluvias.

• Monitorea la roya y otras enfermedades como gotera, mal rosado, antracnosis y muerte descendente, y 
atiende las recomendaciones de manejo integrado, para aumentar la aireación drenajes, luminosidad, y 
reducir la humedad. 



Plátano
Recomendaciones:

• Monitorea de manera continua las plagas y enfermedades, especialmente, de picudo 
negro, vector principal de moko, mal de Panamá, sigatoka negra, gusano tornillo, cochinilla 
del banano.

• Realiza la poda de hojas enfermas, ten en cuenta que debes desinfectar tus herramientas.

• Realiza el mantenimiento de drenajes, o, de ser necesario, constrúyelos para evitar 
inundaciones.

• Usa semillas de calidad y evita sembrar en zonas que sean vulnerables a inundaciones.

• Si hay alta presencia de plagas y enfermedades, utiliza fertilizantes orgánicos.
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Papa
Recomendaciones:

• Debe usar semillas de buena calidad que tengan tolerancia a plagas 
y enfermedades y realizar tratamientos de desinfección. 

• Es importante realizar aporque, esta actividad consiste en agregar 
suelo alrededor de la planta y levantar la altura del surco por lo tanto 
va a mejorar el drenaje del exceso de agua y evitar encharcamientos. 

• Se debe realizar la fertilización en horas de la mañana para evitar la 
pérdida del producto por lavado debido a las lluvias. 

• Construye canales, zanjas y drenajes para evitar el estancamiento de 
aguas, teniendo en cuenta la pendiente del terreno.

• Rota los cultivos con zanahoria, quinua, trigo, haba, cebada y otras, 
que rompen el ciclo biológico de las plagas y recuperan las características 
fisicoquímicas del suelo.   

• Siembra el tubérculo a una profundidad moderada, dependiendo del 
tipo del suelo.
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Pitahaya
Recomendaciones:

• Garantiza el riego y la cantidad de agua adecuada durante las primeras etapas del cultivo.  

• Realiza podas de formación y sanitaria, ten en cuenta que debes desinfectar de manera constante tus 
herramientas. 

• Tener en cuenta las épocas de lluvia para programar cosecha según sea necesario. 

• Cosecha en canastilla y transporta los frutos evitando causar daño físico afectando la calidad. 

• Incrementa los monitoreos para la detección de plagas o enfermedades, especialmente, de antracnosis y 
fusarium. 

• Realiza drenajes comunitarios y a nivel de finca, en suelos con exceso de agua. 
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Hortalizas
Recomendaciones:

• Diseña y construye canales de drenaje para evitar que el agua se estanque. 

• Realiza actividades necesarias para el control de plagas y enfermedades con la implementación de Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE).

• Programa los ciclos de siembras para reducir pérdidas de cosechas, ya que los que están son de ciclos 
cortos, ten en cuenta las alertas climáticas. 

• Rota los cultivos con siembras alternas con otras especies, con el fin de romper los ciclos de vida de las 
plagas y permitir la recuperación de los suelos en cuando a nutrientes.      

• Cosecha en canastilla y transporta evitando causar daño físico en el producto afectando la calidad. 
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Cebolla larga
Recomendaciones:

• Usa semillas de calidad y desinfecta para evitar la propagación de plagas o enfermedades.

• Evita encharcamientos en el lote construyendo canales de drenaje que no permita que el agua se 
estanque. 

• Realiza el manejo de arvenses, ten en cuenta que debes desinfectar las herramientas para evitar 
propagación de enfermedades. 

• Monitorea continuamente plagas y enfermedades como mildeo velloso, alternaria, Damping-of, pudrición 
blanca de la cebolla, pudrición de la cebolla de rama.

• Rota los cultivos con otras especies, con el fin de romper los ciclos de vida de las plagas y enfermedades. 
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Mora
Recomendaciones:

• Siembra material vegetal (estacas) libre de plagas 

• Siembra en terrenos con buen drenaje y a una baja densidad, lo que permite la entrada de luz y una buena 
aireación.       

• Incorpora bajas cantidades de abono orgánico, evitando así problemas de enfermedades en el tallo y 
raíces.   

• Elimina plantas enfermas y realiza podas de flores y frutos infectados. También realiza las labores de podas 
cada 15 a 20 días para el manejo de antracnosis.  Ten en cuenta que para esta labor es importante que 
desinfectes la herramienta cada vez que cambies de planta.     

• Rota los cultivos y establece cercas vivas para crear refugios para enemigos naturales de las plagas. 
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Ganadería
Recomendaciones:

• Implementa sistemas silvopastoriles para preservar forrajes y contar con alimentación suplementaria, estas 
son alternativas para garantizar una adecuada nutrición y bienestar.

• Almacena el alimento en sitios seguros y protegidos de la lluvia, que sirva de reserva cuando escaseen los 
pastos. 

• Realiza chequeos periódicos de los animales para identificar los que están enfermos.

• Evita el sobrepastoreo en zonas inundables de la finca, evitando encharcamiento.   

• Monitorea las fuentes de abastecimiento de agua, con el propósito de evidenciar posibles afectaciones por 
avalanchas, derrumbes, desbordamientos, entre otros generados por el incremento de las lluvias.   

• Ten en cuenta los tiempos de ocupación, estos deben ser máximo de 3 días, lo ideal es que los animales, 
todos los días, cambien de parcela de pastoreo; deben consumir el forraje a fondo. 



12

Glosario
Arvenses: son las plantas de diferentes tipos que conviven con los cultivos,
existen arvenses nobles, ya que cubren el suelo y protegen de la erosión, las
cuales tienen poco desarrollo de follaje, aéreo y de raíz, y malezas las cuales son
muy agresivas con el cultivo ya que crecen e invaden el espacio fácilmente.

Aporques: técnica agrícola que consiste en acumular suelo en la base del tallo de
una planta formando así un pequeño montículo que protege las raíces.

Control biológico: método antrópico para combatir las enfermedades, plagas y
malezas en el que organismos vivos controlan las poblaciones de otros
organismos.

Control fitosanitario: métodos y técnicas como rotación de cultivos, uso de
variedades resistentes a enfermedades y plagas, eliminación de focos de
infección, entre otras, usados para la prevención y eliminación de enfermedades
y plagas presentes en los cultivos.

Drenar: evacuar exceso de agua de un lugar.

La Niña: fenómeno que se caracteriza por un incremento considerable en las
lluvias y una disminución de las temperaturas.

Manejo Integrado de Arvenses (MIA): integración de diferentes métodos de 
control para mantener la cobertura vegetal del suelo (plantas de porte bajo, 
raíces superficiales y crecimiento rastrero) y así prevenir su erosión.

Predicción climática: pronóstico del tiempo, informe sobre las condiciones 
meteorológicas previstas durante un tiempo o periodo.

Riesgo climático: probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos 
(heladas, granizadas, sequías, exceso de lluvias, entre otros) que puedan 
afectar los ecosistemas, la vida humana y sus actividades (agricultura, 
ganadería, zonas urbanas, entre otros), que impliquen una pérdida 
socioeconómica y ambiental.

Rotación de cultivos: cambiar sucesivamente diferentes tipos de cultivos 
después de un tiempo determinado para aprovechar los recursos presentes en 
el suelo sin degradarlo y romper los ciclos de los parásitos.

Tiempo: estado de la atmósfera en un instante dado, definido por los diversos 
elementos meteorológicos (lluvia, temperatura, humedad, vientos). Por 
ejemplo, el tiempo que se presenta en este momento, en el lugar en el que se 
encuentre, está haciendo frío, lloviendo o hay un inclemente sol, se refiere al 
tiempo.
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