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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
FENÓMENO “EL NIÑO”: Los eventos “El Niño” y “La Niña” son alteraciones del calor promedio almacenado en
las aguas del océano pacifico ecuatorial, las cuales aturde el movimiento normal de la atmosfera, alterando el
comportamiento normal de las lluvias y temperaturas que deben registrarse.
De acuerdo al servicio meteorológico de los Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y el Instituto
Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) manifiesta que aunque las
aguas subsuperficiales de la cuenca del océano pacífico tropical continúan calentándose y están por encima de
los valores promedio, la mayoría de las variables atmosféricas continúan con patrones normales ESNO, por tanto
las condiciones ENSO-Neutral siguen presentes en el inicio de Enero, es decir que las condiciones actuales
NO corresponden a un evento El Niño, ni tampoco La Niña.
Diferentes centros de predicción climática internacional como el IRI, el Centro Predicción Climática (CPC) del NSW
y el Boreau de meteorología australiano, mantienen un estado de alerta de “Alerta El Niño”, ver Imagen 1, ante un
posible acoplamiento océano-atmósfera, favoreciendo una probabilidad de formación de un evento El Niño de
condiciones débiles a moderadas. Se estima una probabilidad del 96% de que El Niño se establezca durante el
primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre del 2019, con una probabilidad del 70 %. Ver Imagen 2.

Imagen 1 .Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/outlook/ Emitido: Enero 8

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO.
Fuente: CPC/IRI, Diciembre de 2018.

CLIMATOLOGÍA ENERO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Enero hace parte de la temporada seca de principios del año en gran parte de la región. Históricamente las
cantidades de precipitación disminuyen notoriamente en la Sabana de Bogotá, en grandes sectores de Boyacá,
Antioquia, Santanderes, Tolima, Huila, Nariño, sur de Bolívar y sur del Cesar, donde se presentan volúmenes de
precipitación con promedios históricos entre 0 y 100 milímetros. En algunas áreas de Caldas, Risaralda, Quindío,
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Tolima, Huila, Cauca y Nariño las lluvias decrecen ligeramente con respecto a las registradas en el mes anterior,
presentando cantidades moderadas entre los 100 y los 200 milímetros en promedio. En algunos sectores del
centro de los departamentos del Cauca y Nariño las precipitaciones aumentan ligeramente con respecto a las
registradas en el mes anterior y sus volúmenes fluctúan entre los 200 y los 300 milímetros.

REGIÓN CARIBE
En enero predomina el tiempo seco en la mayor parte de la región. Las precipitaciones son escasas en todos los
departamentos, con valores promedios que oscilan entre 0 y 50 milímetros (mm). En el sur del departamento de
Córdoba y en el norte de Antioquia se presentan lluvias moderadas entre los 50 y los 100 milímetros (mm) en
promedio.

Mapa 1. Climatología de la precipitación para enero. Fuente: IDEAM

Mapa 2. Climatología de la precipitación para el trimestre enero-febreromarzo. Fuente: IDEAM

PREDICCIÓN ENERO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Para la mayor parte de la región, se estima un comportamiento deficitario, con una probabilidad del 60%,
seguida de un comportamiento de normalidad del 35%; excepto en el eje cafetero, sur de Antioquia y sectores de
Valle, Cauca y Nariño donde se prevé un comportamiento dentro de los promedios históricos, con una
probabilidad del 45%, seguida de un comportamiento deficitario del 40%.

REGIÓN CARIBE
Para la región, predominarán volúmenes de precipitación por debajo de los promedios históricos, con una
probabilidad de 60% incluidos el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; seguida de un
comportamiento dentro de lo normal, con una probabilidad del 35% respectivamente.
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PREDICCIÓN ENERO-FEBRERO-MARZO. (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
En general, se estiman precipitaciones por debajo de los promedios históricos con una probabilidad del 60%,
excepto en el piedemonte llanero, sur de Boyacá y oriente de Cundinamarca donde se prevé un comportamiento
cercano a los promedios climatológicos del orden del 45%.

REGIÓN CARIBE
Se prevé una normalidad del 45% para el centro-sur de la Guajira, y un comportamiento deficitario del 60% para
el resto de la región.

Mapa 1. Consenso de proyección de la lluvia para enero de 2019.
Fuente: IDEAM

Mapa 2. Consenso de proyección de lluvia para el trimestre enero –
febrero – marzo de 2019. Fuente: IDEAM

RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS
Cuidar la semilla de frijol protegiéndola del ataque de
insectos y de las altas temperaturas.

SANTANDER
En el mes de enero se espera precipitaciones de pocos
milímetros lo que coincide con esta temporada del año,
los productores de frijol en este momento están
terminando de comercializar la cosecha.

Para los meses de enero, febrero y marzo (EFM)
tendremos condiciones precipitaciones deficitarias, se
recomienda aprovechar las lluvias que ocurran para
iniciar con la preparación de suelos para el siguiente
ciclo y realizar cosecha de aguas de los techos de
casas y demás construcciones que se tengan en la
finca.

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el mes
de enero son: iniciar con las actividades de preparación
de suelos y aplicación de enmiendas si es el caso.
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la zona centro – occidente del departamento y se
siembra una menor área para traviesa en el sur del
Huila. La preparación de suelos se inicia desde el mes
de febrero aprovechando la temporada seca para
hacer control de rastrojos, instalación, reparación o
mantenimiento de sistemas de tutorado (emparrados).

HUILA
La situación en los cultivos de frijol en la zona
productora al occidente del departamento pasó de
exceso de humedad en la época de siembra, con
consecuencias graves sobre los cultivos en sus etapas
iniciales por hongos del suelo y pudriciones
radiculares, a una extrema sequía en la etapa de
floración, lo cual seguramente afectará los
rendimientos. En cuanto a plagas en esta zona, los
trips, ácaros y pasador de la vaina son los principales
causantes de pérdidas en la producción, por lo cual
debe hacerse monitoreo constante y controles
oportunos con los productos indicados para garantizar
el éxito de la inversión.

La preparación de los terrenos para frijol debe hacerse
en labranza reducida, haciendo un picado sobre el
surco para facilitar el desarrollo de las raíces, sin hacer
movimientos de suelo sobre las calles. En caso de
hacerse necesaria la adición de enmiendas químicas u
orgánicas, debe hacerse con suficiente antelación, por
lo menos 20 días antes de la siembra, para que se
cumpla el objetivo de esta labor.

En la zona sur, los cultivos de frijol se vieron
favorecidos por el régimen de lluvias presentado en el
trimestre anterior, llegando en la mayoría de los casos
a la etapa V6 en óptimas condiciones. Con la entrada
de la temporada seca se han venido presentando
ataques severos de mildeo polvoso o cenicilla Erysiphe
Polygoni, enfermedad que se torna limitante para la
producción siendo de rápida diseminación. En cuanto a
plagas, se tienen registros de ataque de ácaros y trips
especialmente bajo condiciones de extrema sequía y
en la zona productora de frijol en el Huila estos
artrópodos están presentes durante todo el ciclo de
cultivo. Se recomienda el monitoreo de los problemas
fitosanitarios mencionados, manejando de manera
preventiva en el caso de los hongos patógenos, y
monitoreando síntomas y niveles de daño económico
en las plagas para definir métodos de control curativo o
erradicante, teniendo en cuenta, además, la edad del
cultivo o la etapa de desarrollo en que se encuentran
las plantas.

De igual manera, con anterioridad a la siembra, debe
hacerse la apropiación de recursos económicos,
insumos, semillas y herramientas necesarias para el
establecimiento de los cultivos, previa planificación de
las actividades propias del cultivo. Se debe resaltar la
necesidad de adelantar las gestiones necesarias para
la obtención de créditos, financiación o asociación para
dar inicio a la actividad productiva con los recursos
necesarios para no tener inconvenientes en el
mantenimiento del cultivo en las etapas críticas.

CARIBE SECO

El control de malezas se debe hacer de manera
manual o mecánica, sobre plantas de porte alto,
evitando que lleguen a producción de semilla,
procurando conservar las llamadas arvenses nobles,
en ningún caso dejando desprotegido el suelo.
Cultivos establecidos entre julio y agosto tienen a favor
la época seca y las altas temperaturas para culminar
su proceso de secamiento en campo, preparando la
cosecha entre enero y febrero.

Foto: Alex Diaz. FENALCE

Labores de cultivo: La mayoría de los lotes se
encuentra en llenado de vaina. Debido a la disminución
de las lluvias en algunas zonas, se tendrán
precipitaciones entre los 0 y 10 milímetros para el mes
de enero.

En el trimestre enero - febrero – marzo (EFM), se prevé
que, posterior a los meses de sequía, se dé inicio a la
primera temporada de lluvias sobre marzo, mes en el
que se inicia la temporada de siembras de cosecha en
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Se sugiere hacer aporques para evitar volcamiento de
plantas por la carga de las vainas. Aplicaciones de
fertilizantes foliares más aplicación de fungicidas e
insecticidas si se evidencia presencia de insectos
chupadores como áfidos y pulgones ya que esto
afectarían la calidad del grano de frijol causando
manchado de este.
En lotes en etapa vegetativa temprana, hacer riegos
frecuentes debido a la alta radiación, altas
temperaturas y fuertes vientos que producen una
evaporación acelerada del agua en el suelo,
provocando estrés hídrico y retraso en el crecimiento
de las plantas. Aplicación de fertilizantes foliares e
insecticidas si se evidencia presencia de insectos
plagas. Hacer mantenimientos de canales primarios y
secundarios, para que allá una buena distribución del
agua y un mejor moje de los lotes.

Uso del agua: Aprovechar los sistemas de riego como
herramienta eficaz para evitar problemas de estrés
hídrico en el cultivo de frijol, especialmente en lotes
con estados vegetativos tempranos que son más
susceptibles a condiciones deficitarias de agua.
Suministrar las cantidades de agua adecuadas para no
sobresaturar el suelo, ya que esto podría causar la
aparición de problemas fungosos.

Manejo Fitosanitario: Control manual de malezas
hospederas de plagas. Bledo espinoso, verdolaga,
entre otros; control químico de gramíneas con
productos selectivos.
Realizar monitoreo de plagas más frecuente bajo
condiciones seca son los pulgones, mosca blanca y
trips. Además de posibles aparición de enfermedades
como pudrición en raíz, fusarium y sclerotium.
Realizar aplicación Foliares preventiva con fungicidas
de contacto a base de azufre o cualquier otro producto
específico multi sitio.

BOYACÁ
No es una época recomendable para siembras, pero
en algunas zonas del departamento donde no se
presenta heladas, se realizan siembras ya que también
cuentan con reservas de agua para riego. Los cultivos
ya establecidos deben tener especial cuidado con la
presencia de heladas, ya que el cultivo de arveja se ve
gravemente afectado, con riesgo de perdidas hasta el
100%; se deben realizar riegos suplementarios para
mantener humedad en el suelo y disminuir el impacto
en el cultivo.

DOCUMENTOS DE APOYO
Tanto la información de la climatología y predicción climática para la región Andina como los mapas de predicción
mensual y trimestral del país, son propiedad intelectual del IDEAM y se encuentran publicados en la edición No.
48 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de enero de 2019. Disponible en:
http://www.fenalce.org/archivos/boletin49.pdf
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Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas - FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, no son responsable
de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización
de la misma. La predicción climática es un análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la
dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples
variables meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las posibles condiciones dentro y fuera de la región Andina. La incertidumbre
de la predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando
que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por elementos de características regionales.
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