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

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 de “La Niña” van a persistir hasta el mes de noviembre y se prevé que en diciembre disminuyan gradualmente. 

Predicciones climáticas

Octubre: en este mes se prevén lluvias por encima de lo normal en todo el departamento.

Noviembre y diciembre: en estos meses se presentarán lluvias con volúmenes altos en los municipios de Mariquita, Fresno, Purificación, Coyaima y 
Natagaima.

Recomendaciones generales:

Realizar registro de 
ingreso de personas

a la finca.

1

Establecer área de 
almacenamiento para 
elementos, insumos y 

herramientas de 
desinfección.

2

En el desarrollo 
de las actividades de 

campo, organizar grupos 
pequeños de trabajo.

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
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Arroz
Recomendaciones:

• Mantén canales de drenajes limpios y realiza cosecha de agua.

• Ten listas las sembradoras, reparadas y calibradas, para aprovechar 
la oportunidad de siembra.  

• Organiza personal para drenajes o desagües de los lotes durante los 
primeros 20 días de emergencia del cultivo.

• En los cultivos en desarrollo, intensifica monitoreo de enfermedades y 
plagas, debido al incremento de lluvias. 

• Para los lotes que están próximos a ser cosechados, realiza monitoreo 
de la humedad del grano para cosechar en el momento oportuno.
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Plátano y banano
Recomendaciones:

• Antes de la siembra prepara el sitio con materia orgánica bien compostada.

• Realiza podas para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación del cultivo. 
Además, es oportuno para remover partes afectadas por insectos o enfermedades.  

• Monitorea semanalmente plagas y enfermedades, y embolsa para sacar frutos sanos.

• Haz mantenimiento de drenajes para reducir riesgo por lavado o deslizamientos.  

• Implementa labores de control biológico, introduciendo enemigos naturales de la plaga. 



6

Café
Recomendaciones:

• Realiza el monitoreo sobre la presencia de enfermedades como mancha de hierro y 
gotera. 

• Continúa con el manejo integrado de arvenses. 

• Realiza el plateo de los cafetales previo a la fertilización. 

• Procura establecer un plan de manejo de arvenses o malezas, y conserva la cobertura 
vegetal en las calles para evitar pérdida de nutrientes del suelo.

• Realiza una cosecha oportuna evitando la dispersión de roya.

• Realiza análisis de suelo e implementa un plan de fertilización que garantice la adecuada 
nutrición durante todo el ciclo del cultivo.

• Realiza mantenimiento de drenajes y de ser necesario, constrúyelos con el fin de evitar 
encharcamientos.



Maíz

Recomendaciones:

• Establece cercas vivas en los bordes de los lotes y en las partes de 
mayor riesgo. 

• Siembra especies de plantas de poco peso como limoncillos o pastos 
para que ayuden a sostener el suelo.

• Haz control preventivo de mariposas e insectos, para evitar 
problemas de ataques o virosis a mediano plazo.

• A pesar de que se esperan lluvias debes realizar un manejo eficiente 
del agua, adecuando drenajes para evitar problemas en momentos de la 
siembra por excesos de agua.

• No siembres en lotes bajos ya que son fácilmente inundables, ante 
lluvias extremas, preferiblemente siembra en lotes con pendientes para 
que el agua drene. 
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Aguacate
Recomendaciones:

• Antes de la siembra prepara el sitio con materia orgánica bien compostada.

• Realiza podas para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación del cultivo. Además, es 
oportuno para remover partes afectadas por insectos o enfermedades.  

• Monitorea semanalmente plagas y enfermedades, y embolsa para sacar frutos sanos.

• Haz mantenimiento de drenajes para reducir el riesgo por lavado o deslizamientos.

• Implementa labores de control biológico, introduciendo enemigos naturales de la plaga. 
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Ganadería
Recomendaciones:

• Implementa pastoreo rotacional, divide los potreros (entre más potreros mejor), con periodos de 
ocupación de tres días y entre 30 y 40 días de descanso. 

• Mantén los corrales limpios, sin barro, con protección contra el viento, en lugar elevado y con 
buen drenaje de agua.

• Realiza mantenimiento fuera y dentro de la finca en las divisiones de los potreros, evita que por 
las lluvias crezcan arvenses. 

• Construye bebederos para controlar el consumo y racionaliza el uso del agua.

• Realiza control de enfermedades en las pezuñas mediante despezuñado y la instalación de 
pediluvio al ingreso de los corrales. 



Avicultura
Recomendaciones:

• Verifica y reparar la infraestructura en donde se presenten grietas, 
para evitar la entrada de lluvia. 

• Controla la temperatura interna de los galpones y revisa 
constantemente los calentadores. 

• Identifica el crecimiento de arvenses alrededor del galpón con el 
propósito de evitar la proliferación de plagas (arañas, ratas y otros). 

• Utiliza fuentes alternativas de alimentación como: lombrices, insectos, 
papa, maíz, entre otras.

• Realiza una adecuada limpieza de las instalaciones, para disminuir el 
impacto por el olor generado por las heces, orín y demás.
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Glosario
Agroclimatología: estudia los efectos que la variabilidad y cambios climáticos
tienen sobre la agricultura.

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.

Bioestimulantes: actúan sobre los procesos bioquímicos naturales de la
planta, que son de interés para mejorar el crecimiento, la calidad y la
productividad de las cosechas.

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

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

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.

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.



12

Fuentes bibliográficas

- Fenalce, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (s.f). Aspectos técnicos de la producción de maíz en Colombia

- IDEAM, subdirección de meteorología (2019), glosario meteorológico. (En línea)

- Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural (s.f.). Boletín agroclimático regional de Tolima septiembre 2022

- Mesa técnica agroclimática Tolima

- Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). (En línea).



13

Trimestre octubre, noviembre, diciembre de 2022

Tolima

Boletín agroclimático


