Boletín

Agroclimático
Trimestre octubre, noviembre, diciembre de 2022

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

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.

Índice
• Evolución del fenómeno de La Niña
• Predicciones climáticas
• Recomendaciones generales
• Sector agrícola
Yuca
Caña panelera
Plátano y banano
Café
Cacao
Aguacate
• Sector pecuario
Ganadería
Avicultura
• Glosario
• Fuentes bibliográficas

3
3
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Evolución del fenómeno de La Niña:
Durante los meses de octubre a diciembre se espera que las condiciones de La Niña continúen con una probabilidad del 80% con una intensidad entre
débil y moderada.

Predicciones climáticas
Octubre: este mes se caracteriza por presentar valores extremos de lluvias en todo el departamento.
Noviembre y diciembre: se esperan lluvias en gran parte del departamento con los valores más altos.

Recomendaciones generales

Realizar registro de
ingreso de personas
a la finca.

Establecer área de
almacenamiento para
elementos, insumos y
herramientas de
desinfección.

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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Yuca
Recomendaciones:
• Monitorea plagas y enfermedades que se estacionan en esta época de lluvias, especialmente la mancha blanca de
la hoja y el taladrador de tallos.
• Realiza prácticas que disminuyan la humedad en la plantación
• Es importante que cuando vayas a sembrar tengas en cuenta que el terreno sea plano y bien drenado.
• Aplica fertilizante líquido, según el requerimiento nutricional del cultivo.
• Rota cultivos con especies como gramíneas o maíz.
• Realiza control de malezas haciendo uso de coberturas leguminosas como el frijol, sembrándolo en hileras,
después de un mes de la siembra del cultivo de yuca.
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Caña Panelera
Recomendaciones:
• Realiza deshoje de las hojas más viejas para que ingrese la luz al
cultivo.

• Es importante que mantengas la humedad controlada en el cultivo,
si es necesario construye nuevos canales de drenaje y ten en cuenta
el estado de las zonas que posiblemente pueden derrumbarse o
inundarse.

• Para el control del barrenador del tallo realiza prácticas como el control
del arvenses, renovación por soca y usar semillas libres de plagas y
patógenos.

• Monitorea constantemente el estado del cultivo para conocer la
presencia de plagas o enfermedades, específicamente el salivazo de la
caña que como primer síntoma suele presentar costras de color
blanco.

• Haz buen uso de los residuos de cosecha, que permitan incrementar la
materia orgánica del suelo.
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Plátano y banano
Recomendaciones:

Plátano y banano

• Incrementa el monitoreo con el manejo y control de plagas y enfermedades, y aplica prácticas de
bioseguridad del personal que ingrese al cultivo.
• Cosecha oportunamente para que no expongas el producto más tiempo a la afectación de plagas y
enfermedades.
• Establece un sistema de amarre para evitar el volcamiento de las plantas.
• Realiza manejo de las zonas de riesgo mediante la canalización de las corrientes de agua.
• Implementa labores de control biológico como la instalación de trampas para monitorear
poblaciones de picudos.
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Café
Recomendaciones:
• Usa variedades resistentes a la roya como Castillo, Cenicafé y Tabi.
• Continúa con el manejo integrado de arvenses
• Sigue con el mantenimiento y limpieza de zanjas y drenajes para prevenir deslizamientos.
• 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 que se favorece con la humedad y lluvias.
• Monitorea la roya y otras enfermedades y atiende las recomendaciones de manejo integrado.
• Limpia de manera constante de herramientas y equipos requeridos.

• Evita el uso excesivo de químicos y la contaminación de fuentes hídricas por temporada de lluvias.
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Cacao
Recomendaciones:
• Implementa prácticas de agricultura sostenible, como el uso de materia orgánica en el suelo debido a que
actúa como un regulador de su humedad.
• El exceso de agua favorece el desarrollo de enfermedades como Escoba de bruja y Moniliasis por lo que es
importante que drenes los excesos de agua en el cultivo.
• Realiza un recorrido cada 10 días en el lote, eso con el fin de identificar las mazorcas que estén
defectuosas. En el caso de encontrarlas dañadas, debes taparlas con cal y hojarasca para evitar la
propagación.
• Establece un plan de manejo integrado realizando podas, para que le ingrese mayor luz al cultivo.
• Realiza un manejo de arvenses, porque en épocas de lluvias suelen competir con las plantas por espacio y
nutrientes.
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Aguacate
Recomendaciones:
• Implementa actividades como el plateo, esto con el fin de evitar la proliferación de plagas y enfermedades
o pérdida de plantas.
• Establece cortinas rompevientos ya que puede ocasionar la ruptura de ramas, caída de flores y frutos,
quemazón de hojas y brotes.
• Realiza zanjas para drenajes para desviar el agua.
• Selecciona buen material de propagación y asegúrate que las yemas sean sanas; además se recomienda
que adquieras el material vegetativo en un vivero registrado ante el ICA o sean seleccionadas de acuerdo a
registros de producción y manejo.
• Para el manejo de la mancha angular del fruto, utiliza densidades de siembras adecuadas, que permitan la
penetración de luz y el flujo del aire.
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Ganadería
Recomendaciones:
• Implementa pastoreo rotacional, división de potreros (entre más potreros mejor), con periodos de
ocupación de tres días y entre 30 y 45 días de descanso.
• Monitorea las fuentes de abastecimiento de agua que son para el consumo de los animales, para evitar
que se contamine y cause enfermedades.
• Implementa sistemas agrosilvopastoriles con especies leguminosas, arbustivas y forestales, en lo posible
con especies nativas.
• Ten al día los planes de vacunación, desparasitación, etc..
• Construye cobertizos o naves, para evitar que los animales al mojarse pierdan energía y minimicen el
tiempo dedicado a sus actividades diarias.
• Adecúa los sistemas de drenaje, tanto de los potreros como en los corrales de manejo, para la adecuada
eliminación de agua lluvia, evitando encharcamientos y la formación de barro que se puede pegar a los
animales y causar pérdida de calor en su cuerpo.
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Avicultura
Recomendaciones:
• Diseña y construye el galpón elevado del suelo, para evitar que la
humedad del suelo las afecte.

• Monitorea y registra periódicamente el estado de salud de los
animales, con el fin de prevenir o controlar de manera oportuna la
presencia de enfermedades virales o bacterianas

• Es importante que le brindes a las aves un suministro eficiente de
agua para que puedan cumplir con sus necesidades de consumo
diario.

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

• Cumple con los requisitos establecidos por el ICA en cuanto a los
programas de vacunación de la zona.

• Desinfecta periódicamente las salas de almacenamiento de los huevos,
esto evitará contaminación y disminución de la vida útil del producto.

• Limpia y desmaleza los canales de ventilación y alrededores del
galpón.
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Glosario

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

Arvense: 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.

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

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.

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 ambiental.

Control biológico: método 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.

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.

Drenar: evacuar exceso de agua de un lugar.
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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