Boletín

Agroclimático
Trimestre octubre, noviembre, diciembre de 2022

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

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:
Se espera que las condiciones del fenómeno de La Niña continúen hasta el mes de diciembre con una probabilidad del 80%, con una
intensidad entre débil y moderada.

Predicciones climáticas
Octubre: este mes se caracteriza por presentar altos valores de lluvias especialmente en los municipios de Neiva, Aipe, Palermo y Teruel.
Noviembre y diciembre: para estos meses se prevé presencia de lluvias con altos valores en todo el departamento.

Recomendaciones generales

Realizar registro
de ingreso de
personas a la finca.
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Establecer área de
almacenamiento para
elementos, insumos y
herramientas de
desinfección.
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En el desarrollo
de las actividades de
campo, organizar
grupos pequeños de
trabajo.

Recibir y desinfectar
elementos en la
entrada de la finca.

No compartir
elementos de
protección personal.

Mantener ventilados
los lugares donde se
estén realizando
actividades.

Mantener
disponibilidad de agua
para el lavado de
manos, por lo menos
cada dos horas.
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Aguacate
Recomendaciones:
• Monitorea barrenadores del fruto, trips y enfermedades que se
suele presentar en las raíces; por tanto, es importante que manejes
un plan de bioseguridad en el acceso al lote.

• Utiliza variedades tolerantes a enfermedades y de buena
aceptación comercial.
• Realiza la poda de formación de tal forma que queden las
ramas más fuertes. Adicionalmente, se requiere la aplicación de
sellante para evitar la entrada de plagas y/o enfermedades.

• Cosecha en canastilla y transporta evitando causar daño físico al
producto afectando la calidad.

• Cuando realices actividades como la poda, debes desinfectar
las herramientas para evitar la proliferación de enfermedades.

• Construye drenajes y fracciona la fertilización dependiendo la
etapa de mayor absorción de nutrientes.
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Arroz
Recomendaciones:
• Haz uso racional del recurso agua, realizando preparaciones
eficientes de suelo, siembra directa o en su defecto siembra con
semilla tapada donde se logre un buen manejo del agua evitando
pérdidas por escurrimiento de agua.

• Utiliza variedades tolerantes a plagas y enfermedades para
reducir riesgos y número de controles, que pueden significar un
ahorro en los costos de producción.

• Para los lotes que están próximos a cosechar realiza monitoreo
de la humedad del grano para cosechar en el momento
oportuno.

• Es importante que intensifiques los monitoreos fitosanitarios
durante todas las etapas de desarrollo del cultivo esto debido a la
transición a la segunda temporada de lluvias la cual tiene
condiciones de alta humedad donde generalmente aumenta la
presencia de enfermedades por hongos.

• Debes hacer mantenimiento a los canales de drenaje con el fin
de evitar pérdidas en el transporte de agua.
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Cacao
Recomendaciones:
• Utiliza variedades resistentes y adaptadas a las diferentes
zonas.
• Los excesos de agua en esta segunda temporada de lluvias
favorece el desarrollo de enfermedades como moniliasis y
escoba de bruja por lo que es importante que drenes el agua del
cultivo.

• Realiza podas de formación y mantenimiento, para esta
actividad recuerda que debes desinfectar las herramientas para
evitar propagación de plagas y enfermedades.
• Realiza rondas por el lote cada 10 días para eliminar las
mazorcas defectuosas. Si encuentras frutos dañados debes
picarlos, cubrirlo con cal y taparlo con hojarasca para evitar la
propagación de enfermedades.
• Implementa prácticas de agricultura sostenible, como el uso de
materia orgánica (compostaje) en el suelo, ya que contribuye
como un regulador de humedad.
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Caña panelera
Recomendaciones:
• Utiliza semilla de buena calidad y sanitaria para garantizar la
cosecha.

• Practica periódicamente el deshoje para eliminar las hojas más
viejas, de manera que el insecto quede expuesto al sol.

• Para el control de plagas y enfermedades, como es el salivazo de
la caña debes: examinar los tallos para detectar si presentan una
costra de color blanco, desprende las hojas más viejas.

• Para el control de Barrenador del tallo debes hacer el control
de plantas arvenses, renovación de socas y usar de semilla libre
de plagas y patógenos.

• Construye drenajes fuera y dentro de la plantación.
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Café
Recomendaciones:
• Debes asegurarte que estén funcionando correctamente las cunetas, zanjas y drenes de su finca.
• Si aprovechas el agua lluvia recolectándola en los techos para consumo y procesamiento del café,
es necesario que realices un tratamiento de purificación, debido a que puede resultar con partículas
contaminantes.

• En el proceso de recolección y beneficio del café evite la dispersión de los adultos de broca.
• Esta época favorece la muerte de las plantas por los cambios fuertes de temperatura, vientos y
humedad. Por lo tanto, es recomendable que realices manejo mediante sombríos transitorios y
cultivos intercalados de maíz y fríjol.
• Evita hacer heridas en la base del tallo y raíces, durante la selección de chupones, podas y otras
labores del cultivo, para prevenir la infección por hongos causantes de llagas macana y radicales,
favorecidas por la humedad, las lluvias y el salpique de suelo a las heridas.
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Frijol
Recomendaciones:
• Procura sembrar semillas tratadas con fungicida e insecticida para evitar pérdidas por daños
ocasionados por hongos del suelo e insectos en las etapas iniciales del cultivo.
• Monitorea poblaciones de insectos chupadores y enfermedades como la antracnosis las cuales
causan volcamiento o pudriciones en las raíces, con el objetivo de hacer controles a tiempo.
• Se recomienda que adecues los canales de drenaje y realices mantenimiento de tutorados para
frijol voluble, con el fin de facilitar el manejo de aguas lluvias y el guiado de las plantas evitando así
daños por excesos de humedad.

• Ten en cuenta la orientación de los surcos de siembra a través de la pendiente para no ocasionar
pérdida de suelos por escurrimiento de las aguas.
• Es necesario que los surcos de siembra permanezcan libres de arvenses para evitar competencia
por agua, luz y nutrientes principalmente.
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Maíz
Recomendaciones:
• No siembres en lotes bajos ya que son fácilmente inundables, ante lluvias
extremas, preferiblemente sembrar en lotes con pendientes para que el agua
drene.
• Es importante que estés alerta de los canales de conducción de agua de los
cultivos, ya que un taponamiento causaría la pérdida del suelo y plantas.
• Monitorea las plantas para identificar enfermedades y tomar los correctivos
necesarios.
• Para contrarrestar los problemas que se presentan en la siembra y germinación,
por efectos del clima y las plagas, es conveniente que uses más cantidad de
semilla recomendada.

• Realiza los planes de fertilización recomendados de acuerdo a los
requerimientos del cultivo.
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Plátano y banano
Recomendaciones:
• Selecciona semilla certificada y de buena calidad para evitar trasladar
enfermedades bacteriales como moko o maduraviche del plátano y el banano.
• Prepara el suelo con materia orgánica bien compostada y deja un recubrimiento
para proteger del golpe del agua lluvia.
• Realiza mantenimiento de drenajes para reducir riesgo por lavado o deslizamientos.
• Realiza podas que permitan mejorar las condiciones de iluminación y ventilación
del cultivo.
• Cosecha oportunamente para evitar exponer los productos al ataque de plagas más
tiempo del necesario.
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Ganadería
Recomendaciones:
• Es recomendable que alimentes al ganado en zonas secas y altas, garantizando acceso y bienestar a los animales.
• Debes contar con fuentes de alimento diferentes a los pastos, por ejemplo (ensilaje, heno, concentrado, entre
otros).
• Establece tiempos cortos para el pastoreo de los animales, en los potreros más altos de la finca, con el propósito de
contar siempre con una cuota de forraje para que los animales consuman.

• Evita el excesivo pisoteo del suelo, dado que este reduce la capacidad de filtración y por ende el agua permanece
más tiempo en el suelo, causando encharcamientos.
• Realiza un control en las aguas que consumen los terneros, dado que para la época se tienden a presentar
infecciones que provocan diarreas con sangre.
• Incrementa las medidas de higiene como lavado de pezones, despunte, sellado, entre otras, al momento de realizar
el ordeño.
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Avicultura
Recomendaciones:
• Evita cambios bruscos en la temperatura y humedad, principalmente en
las gallinas ponedoras, dado que afecta la productividad e incrementa el
consumo de alimento para mantener la temperatura corporal.

• Incrementa las medidas sanitarias como control en el ingreso de personas a
la unidad productiva

• Cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de los huevos,
evitando los excesos de humedad generados por las lluvias.

• Remover las camas húmedas alrededor de los comederos y bebederos
durante la crianza de las aves. Lo anterior contribuye a reducir la
posibilidad de transmisión de enfermedades.

• Verifica diariamente el correcto funcionamiento de los sistemas de
ventilación y calefacción de los galpones, garantizando una temperatura
optima

• Lava diariamente los bebederos.

1
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Piscicultura
Recomendaciones:
• Se recomienda que mantengas la temperatura del agua de los estanques entre los 25°C y
35°C para que los peces se desarrollen con mayor facilidad.
• Mantén los tanques con la calidad de agua adecuada.
• Verifica que los organismos estén correctamente alimentados y revisa constantemente que
no existan trastornos alimenticios en los peces.
• En caso de sospecha de enfermedades remite muestra de agua y pez a laboratorio
especializado.
• Realiza inspecciones visuales regulares, detectando comportamiento anormal o cualquier
otro signo que pueda significar un problema en la producción.
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Glosario
Arvenses: 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.

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
perdida socioeconómica y/o ambiental.

Drenar: evacuar el exceso de agua de un lugar.

Manejo integrado: variedad de métodos complementarios: físicos,
mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales para el control
de plagas y enfermedades.

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.

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

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.

Patógenos: agentes que causan enfermedad, hace referencia a virus,
bacterias, hongos, entre otros.
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