Boletín

Agroclimático
Trimestre octubre, noviembre, diciembre de 2022

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

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 el fenómeno de La Niña continúe hasta el mes de diciembre con una probabilidad del 91%, con una intensidad entre
débil y moderada.

Predicciones climáticas
Octubre: para este mes se prevén lluvias en todo el departamento
Noviembre y diciembre: para este mes se predice que las precipitaciones en todo el departamento estarán cerca a los valores históricos.

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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Maracuyá
Recomendaciones:
• Para proteger las plantas en las fases iniciales (siembra y crecimiento vegetativo)
realiza controles de arvenses y deja coberturas muertas en las zonas de plateo que
reduzcan la pérdida de humedad.

• Para control de plagas típicas de verano como ácaros, áfidos, mosca blanca y
posiblemente mosca de las frutas, realiza un manejo integrado, priorizando la
eliminación de toda planta que resulte afectada o muerta.
• Realiza controles químicos estrictamente de acuerdo a niveles de daño.
Implementa Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas
fitosanitarios.
• Implementa el Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en
cuenta productos biológicos eficientes
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Plátano y banano
Recomendaciones:
• Usa semilla de calidad y evitar realizar siembras en zonas propicias a
inundaciones.
• Realiza monitoreo continuo de plagas y enfermedades especialmente de picudo
negro, vector principal de moko, mal de Panamá, sigatoka negra, gusano tornillo y
cochinilla del banano.
• Realiza desinfección de maquinaria y herramientas.
• Realiza mantenimiento de drenajes, de ser necesario construirlos, para evitar
inundaciones.
• Elimina hojas enfermas.
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Aguacate
Recomendaciones:
• Utiliza variedades tolerantes a enfermedades y de buena
aceptación comercial.

• 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.

• Realiza la poda de formación de tal forma que queden las ramas
más fuertes. Adicionalmente, aplica sellante para evitar la entrada de
plagas y/o enfermedades.

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

• Ten en cuenta que cuando realices actividades como la poda, debes
desinfectar las herramientas para evitar la proliferación de
enfermedades.
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• Construye drenajes y fracciona la fertilización dependiendo la
etapa de mayor absorción de nutrientes.

Ganadería bovina
Recomendaciones:
• Verifica las condiciones de los potreros que no se encuentren encharcados y de las instalaciones
que no presenten humedad.
• Evita que los animales estén y se alimentan en zonas donde se puedan presentar
deslizamientos.
• Revisa que los animales no se encuentren en zonas inundadas de la finca o granja, estos se
pueden, acalambrar, ahogar; además, aumentan la probabilidad de cojeras y enfermedades.
• Implementa sistemas silvopastoriles, para preservar forrajes y garantizar una adecuada
nutrición y bienestar.
• Genera otras opciones de alimentación como heno, ensilaje, sal mineralizada para asegurar que
los animales no sufrirán de hambre.
• 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 y consuman el forraje a fondo, dejando
un remanente de 5-10 cm de cobertura del suelo.
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Glosario

Drenar: Hacer salir el exceso de agua de un lugar.

Predicción: Pronóstico del tiempo, informe sobre las condiciones
meteorológicas previstas durante un tiempo o periodo.
Riesgo climático: Es la 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.

Manejo integrado: usa una gran 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. Es un 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.

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.

Patógenos: Es algo que causa enfermedad, hace referencia a virus,
bacterias, hongos, entre otros.
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