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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
“La Niña” presenta un fuerte debilitamiento en su condición, por el ingreso importante de aguas
cálidas desde la zona occidental del pacifico, hacia la zona central y este de la misma cuenca,
reduciendo fuertemente la probabilidad de persistencia durante los próximos meses, ya que no
solamente las aguas del pacifico han tendido a presentar una normalización en sus valores, sino que
a su vez la respuesta de los vientos alisios un factor decisivo para la sostenibilidad de este evento
ENSO, ha reducido también su intensidad dentro de la cuenca, mermando el acople observado en
meses anteriores. De continuar esta respuesta tanto en las variables oceánicas como atmosféricas,
podría darse por finalizado el evento “La Niña” sobre el segundo trimestre de 2021.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS MARZO 2021 PRELIMINAR Fuente IDEAM

En cuanto a la respuesta de las lluvias dentro del territorio nacional la segunda y tercera década del
mes de marzo, registro los volúmenes más representativos por acción de la Oscilación Madden-Julian
(MJO) que entro en una fase convectiva sobre el país activando las lluvias dentro de este periodo de
tiempo. Las regiones Andina, Pacifica, sur Caribe, este de la Orinoquia y este de Amazonia
presentaron valores por encima de los promedios. De lo anterior el comportamiento de los patrones
atmosféricos en el territorio nacional en las últimas semanas han mantenido una alteración, asociado
a múltiples variables, pero principalmente a la persistencia del enfriamiento presentado sobre las
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aguas del Océano Pacífico ecuatorial que contribuyeron en lluvias por encima de los promedios en
la mayor parte del país.
Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, “La Niña” persistirá en el mes de abril de 2021con una tendencia hacia la
normalidad donde se refuerza por medio de diferentes índices, entre ellos el Índice Oceánico El Niño
(ONI por sus siglas en inglés) el cual se utiliza como patrón de definición del evento dentro del territorio
nacional
que
es
emitido
por
el
Climate
Prediction
Center
en
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php.
El
International Research Institute for Climate and Society ((Instituto Internacional de Investigación para
Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)) ha indicado en su informe del 11 de marzo de 2021 que
a mediados de marzo, la temperatura superficial del mar (TSM)en el Pacífico centro-este presento un
valor aproximadamente de 0.3 °C por debajo del promedio, rango por fuera de una condición ENSO
frio “La Niña”, además de un debilitamiento en la mayoría de las variables atmosféricas claves que
mantiene las condiciones de “La Niña”. Donde la mayoría de los pronósticos predicen que la TSM
volverá a ser casi normal durante la primavera del hemisferio norte (Abril-Junio 2021), aunque por
ahora sigue vigente un aviso de “La Niña”. Por su parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM,
por sus siglas en inglés) el pasado 30 de marzo de 2021estableció que la condición “La Niña” 2020-21
ha terminado, habiendo estado activo desde septiembre de 2020. Para el grupo del BOM el Océano
Pacífico tropical ha vuelto a temperaturas casi normales. La mayoría de las predicciones sugieren que
un estado neutral de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) como escenario más probable durante el resto
del otoño e invierno del hemisferio sur (Abril- Julio 2021) y sin proyecciones cercanas hacia un evento
cálido o frio en este periodo de tiempo. Como resultado de estos cambios, el ENSO Outlook del BOM
se ha restablecido a INACTIVO. Donde un estado INACTIVO significa que El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS) es neutral y actualmente no hay indicios de que se desarrolle un evento de El Niño o La Niña
en los próximos meses. Durante este tiempo, es probable que otros generadores, como la Oscilación
Madden-Julian, jueguen un papel más importante al influir en los patrones de lluvia. Por su parte desde
los análisis desarrollados por el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE para el país, las
condiciones de precipitación se proyectan entre por encima de los promedios y lo climatológico en
la mayor parte del territorio nacional por sus características dinámicas de la atmosfera en este
momento.
Figura 2. Condición ENSO presente.

Figura 3. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, en diferentes
centros internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/
(ABRIL 09/2021)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (ABRIL 09/2021).
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Abril 2021, Se estiman precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades entre el
45% y 70% en el norte de la Península de la Guajira y áreas de Córdoba en la región Caribe;
sectores de los Santanderes y Altiplano Cundiboyacense en la región Andina; Arauca, Casanare
y oriente del Meta en la Orinoquia y, sobre el trapecio amazónico en la Amazonía. Para el resto
del país, es decir, hacia el oeste y sur de este, se espera que las precipitaciones se presenten
por debajo de lo normal con una probabilidad que oscila entre el 40% y 60%.
La región Caribe se estima con precipitaciones alrededor de sus valores históricos sobre la mayor
parte de la región, lo que se traduce en presencia de algunas lluvias sobre el Golfo de Urabá,
Córdoba y Sucre principalmente. En la región Andina para este mes que hace parte de la
primera temporada de lluvias, se predicen precipitaciones cercanas a los promedios 1981-2010.
Por su parte la región Pacífica se esperan valores de precipitación próximos a los promedios
climatológicos. La Orinoquía se estima con precipitaciones por encima de los promedios
históricos entre el 10% y 20% en porciones de Arauca, Casanare, oriente de Meta y noreste de
Vichada. La Amazonía se pronostica con precipitaciones muy cercanas a la climatología de
referencia 1981-2010.

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

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Abril 2021.
Fuente: IDEAM

Mayo 2021, Se pronostican precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades entre
el 45% y 70% particularmente a lo largo de la región Pacífica, oriente de Antioquia, gran parte
del Meta y vastos sectores de la Amazonía. Probabilidades entre 50% y 70% de que las
precipitaciones se presenten por debajo de lo normal se localizarían en la Península de La
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Guajira y centro del litoral Caribe en la región Caribe, así como a lo largo de la cordillera oriental
de la región Andina.
La región Caribe para este mes cuando se inicia la temporada de lluvias en la mayor parte de
la región, se estiman lluvias por debajo de los promedios históricos entre un 10% y 40% en La
Guajira y centro del litoral Caribe. Para el resto de la región, se prevén lluvias cercanas sus
promedios históricos. En la región Andina se predicen lluvias por encima de la climatología de
referencia entre 10% y 40% en algunas zonas de Antioquia y Santander; no obstante, se predicen
déficits entre el 10% y 20% en el oriente de Valle y Cauca, así como sobre el centro de Tolima y
norte de Huila. La región Pacífica se esperan excesos de precipitación entre el 10% y 40% en el
centro de Chocó y en el oeste de Nariño. La Orinoquía se prevé con precipitaciones por encima
de los promedios históricos entre el 10% y 40% en gran parte del departamento del Meta. La
Amazonía se pronostica con precipitaciones entre el 10% y 40% por encima de la climatología
de referencia en gran parte de los departamentos de Guaviare, Putumayo, centro de Caquetá
y sur de Amazonas.

Mapa 3. Climatología de la precipitación para Mayo. Fuente: IDEAM

Mapa 4. Índice de precipitación pronosticado para Mayo 2021.
Fuente: IDEAM

Junio 2021, Se estiman precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades entre el
45% y 70% en el norte de la Península de la Guajira y áreas de Córdoba, Sucre y Bolívar en la
región Caribe; a lo largo del Chocó en la región Pacífica; sectores del Altiplano
Cundiboyacense, oriente de Tolima y amplios sectores de Huila en la región Andina; Arauca,
Vichada y oriente del Meta en la Orinoquia y, sobre Guainía, Vaupés y trapecio amazónico en
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la Amazonía. Para el resto del país, se espera que las precipitaciones se presenten por debajo
de lo normal con una probabilidad que oscila entre el 40% y 60%.
La región Caribe se estima con lluvias por debajo de los promedios históricos entre un 10% y 20%
en La Guajira y centro del litoral Caribe; Para el resto de la región, se estiman precipitaciones
cercanas los promedios históricos. En la región Andina se predice con lluvias por encima de la
climatología de referencia entre 10% y 40% en algunas zonas del oriente de Antioquia, centro
de Boyacá, centro de Cundinamarca, oriente de Tolima y norte de Huila. La región Pacífica se
esperan excesos de precipitación entre el 10% y 20% en el centro de Chocó y déficits entre el
10% y 40% en el oeste de Valle y Cauca. La Orinoquía se prevé con precipitaciones cercanas a
la climatología de referencia en la mayor parte de la región. La Amazonía para este mes en el
cual empieza estacionalmente un descenso de los volúmenes de precipitación, se estiman
lluvias cercanas a los promedios históricos excepto en el noroeste de Caquetá donde podría
presentarse déficits entre el 10% y 20% y, excesos en la zona fronteriza de Putumayo (con
Ecuador-Perú) entre 10% y 20%.

Mapa 5. Climatología de la precipitación para Junio. Fuente: IDEAM

Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Junio 2021.
Fuente: IDEAM
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Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
NARIÑO Y PUTUMAYO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Frijol.
En marzo la condición climática precedida por
frecuentes lluvias. Ante tal situación según las
condiciones de capacidad del suelo de
drenarse; los agricultores que habían podido ir
adecuando sus terrenos, pudieron adelantar
siembras, mientras que otros, prefirieron
posponerlas a espera que el estado del tiempo
cambie un poco para realizar la actividad.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
Condiciones del estado del tiempo dentro del
departamento de Nariño a primeras horas del
día
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
cultivos en estado vegetativo. afectación
cultivos previos a la rotación dentro del
departamento de Nariño
La última semana del mes se presentó con
merma en la frecuencia de las lluvias,
prolongándose hasta los primeros días de Abril;
esto permite que los suelos vayan perdiendo
exceso de agua. Se puedan adelantar algunas
labores agrícolas según su condición, por la
anterior se esperaría por los pronósticos que
continúe dándose tal situación hasta mediados
del mes.
De acuerdo a como se ha estado presentándose
el régimen de lluvias, es necesario continuar con
la implementación de canales de drenaje en los
lotes, zanjas de desagüe. Es prioritario que el
suelo no quede expuesto por mucho tiempo a la
intemperie del tiempo, que en lo posible

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
deslizamientos por exceso de humedad dentro
del departamento de Nariño
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SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

conserve su cobertura vegetal, ella sea el
amortiguador del efecto negativo de la erosión.
Continuar
monitoreando
los
cultivos.
Aplicaciones de los agro insumos según el
requerimiento de los cultivos en cuanto a manejo
de insectos, patógenos y arvenses.

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.
Preparación de terrenos en el departamento de
Santander
Durante el mes de abril se esperan
precipitaciones por encima de lo normal las
cuales favorecen las labores del cultivo de frijol
en su fase inicial.
Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
monitoreos oportunos dentro del departamento
de Nariño

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de abril son:
Terminar la preparación de suelos, con su
respectivo drenaje, aplicación de
materia orgánica bien compostada y cal
si es del caso, de acuerdo al análisis de
suelo.
 Realizar la labor de siembra y fertilización
química al tiempo, con el fin de que la
planta se nutra bien desde el inicio, a los
20 días de germinado el cultivo de frijol
aplicar la segunda fertilización con
nitrógeno.
 Estar atentos al rebrote de malezas para
realizar su control.
Para los meses de abril, mayo y junio tendremos
condiciones de clima con precipitaciones por
normal, se recomienda realizar control de brotes
de plagas y enfermedades utilizando métodos
de control integrados, tanto biológicos, culturales
y químicos. Ya que debido a la humedad y
temperatura ideal pueden proliferar hongos y
bacterias, especialmente pudriciones radiculares
y posteriormente manchas foliares.


La condición climática cambiante, se puede
prolongar, ante lo cual se deben tomar las
medidas necesarias que conlleven a llevar la
actividad agrícola en las mejores condiciones
posibles. Se continúan realizando cosechas, a
pesar del estado del tiempo lluvioso dentro del
departamento.
ARVEJA
(Tutorada y en surcos a libre crecimiento. El buen
precio del producto, motivo a las siembras
continuas. Las lluvias se han dado como en el
resto de las regiones. Bajo esas condiciones de
humedad los productores hacen monitoreos
para desarrollar labores de aplicación de los
productos respectivos, según lo prioritario para
mantener la sanidad. Labores de drenaje para
permitir evacuar el exceso de agua.

7

SANTANDER (PROVINCIA DE
GARCÍA ROVIRA)
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ADRIANA MARCELA CÁRDENAS
CASTRO
Durante
el
mes
de
marzo,
existieron
precipitaciones moderadas y fuertes en horas de
la tarde-noche dando inicio a la primera
temporada lluviosa del año, tal como se
proyectó en las predicciones climáticas.
Situación que coincidió con la temporada de
siembras en el municipio de Enciso- Santander, lo
que garantizo a las semillas condiciones
favorables para su germinación y emergencia,
evitando el suministro de agua artificial por
medio de sistemas de riego, lo cual disminuirá
considerablemente los costos de producción.

Imagen de ADRIANA MARCELA CÁRDENAS
CASTRO. Emergencia frijol arbustivo, en el
municipio de Enciso departamento de
Santander
En lo que respecta al mes de abril, para el
departamento de Santander se pronostican
lluvias sobre lo climatológico y por encima de los
promedios con probabilidades entre el 45% y
70%. Momento en el cual los cultivos de frijol
arbustivo se encontrarán en la etapa V4, con su
tercera hoja trifoliada coincidiendo con la
segunda fertilización recomendada. Por lo cual
las condiciones de humedad facilitaran la
absorción de nutrientes por parte de las plantas,
beneficiando
su
correcto
desarrollo
y
preparándola para la etapa reproductiva.
Las recomendaciones estarán orientadas a
realizar monitoreos constantes, ya que la
proliferación de organismos patógenos se verá
beneficiada por las condiciones de humedad
generadas por las lluvias. Sin embargo, si se
manejó un adecuado espaciamiento entre las
plantas, considerando distancias de siembra de
60cm entre surcos y 20cm entre plantas, dichas

Imagen de ADRIANA MARCELA CÁRDENAS
CASTRO. Siembra frijol arbustivo, en el municipio
de Enciso departamento de Santander
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enfermedades serán menos limitantes para el
cultivo.

encima de lo normal para este mes, por lo que se
recomienda no sembrar en lotes bajos, o en su
defecto, establecer los cultivos sobre caballones
y al momento de las abonadas, incorporar los
fertilizantes al suelo mediante aporque, labor que
también evitará que se pierdan los nutrientes por
lavado.

No obstante, la aplicación de fungicidas
protectantes mantendrán protegidas las plantas
y les permitirá un adecuado desarrollo de las
mismas.
Para el mes de mayo, se predicen lluvias por
encima de la climatología de referencia entre
10% y 40% en algunas zonas de Antioquia y
Santander, por lo cual se recomienda tener
especial cuidado para evitar encharcamientos,
ya que el cultivo es susceptible al exceso de
humedad. Para lo cual, la construcción de zanjas
de drenaje facilitara la circulación del agua.

Como práctica general se recomienda el
tratamiento de semillas con fungicida en mezcla
con insecticida, con el propósito de disminuir los
daños por gusanos trozadores y tierreros; el
monitoreo de babosas es recomendable para
tomar decisiones de manejo oportunas y evitar
retrasos en el desarrollo del fríjol. El clima
favorecerá las pudriciones radicales, para lo cual
se deberá consultar el manejo del problema con
el técnico de confianza.

ANTIOQUIA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
CONDICIONES ACTUALES DEL CULTIVO DE FRÍJOL
EN ANTIOQUIA
Con base en las condiciones climáticas del mes
de marzo de 2021 durante el cual se presentaron
lluvias por encima de lo normal en el
departamento, gran parte de los productores
que establecieron sus cultivos con las primeras
lluvias, tuvieron que resembrar, por lo que en
general las siembras se estarán concentrando en
el mes de abril. Las lluvias de marzo afectaron la
calidad y el proceso de secado de las cosechas
que salieron en ese periodo, generando
manchado de granos y pudrición de vainas,
reduciendo notablemente los precios de venta
del grano; a ello se suma la afectación por
exceso de lluvias, en el desarrollo de cultivos
desde la siembra (octubre-noviembre de 2020) lo
que redujo los rendimientos a la cosecha, entre
60% y 80% respecto a las producciones
tradicionales. En la foto se alcanza a observar la
poca carga de vaina en los cultivos.

Con base en los pronósticos de FENALCE y del
IDEAM, en Antioquia se esperan lluvias por

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
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superiores a 100 mm semanales en la primera
quincena del mes, con eventos ocasionales con
más de 50mm en un día. Este suceso no permitió,
en la mayor parte del departamento, llevar a
cabo la siembra del área esperada para este
mes ocasionando retraso en las siembras de
entre 20 y 30 días.
Los cultivos que se establezcan en abril deben
protegerse de hongos patógenos presentes en el
suelo, favorecidos por la humedad excesiva, que
pueden afectar la población final establecida.
Como alternativa de control, se deben emplear
fungicidas que actúen sobre hongos del suelo,
bajo recomendación y observación de un
ingeniero agrónomo. Además, se deben realizar
labores tendientes al manejo del exceso de
humedad como drenajes, manejo de malezas,
entre otras, que además de contribuir a la
prevención de ataques de microorganismos, son
métodos de manejo y conservación de suelos,
especialmente en ladera.

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
Recomendaciones de Manejo Agronómico del
Fríjol para el mes de Abril de 2021

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

Las condiciones climáticas previstas para este
mes son favorables para enfermedades como
Antracnosis (colletotrichum lindemuthianum),
complejo de hongos del suelo que causan
volcamiento o pudriciones radiculares, y
diferentes plagas como comedores de follaje,
trozadores y babosas en los primeros estados.

Debe tenerse en cuenta que el periodo crítico de
competencia de malezas que en frijol arbustivo
es de 30 a 45 días después de la siembra y en frijol
voluble de 65 días, lo que indica que en estos
periodos la competencia por nutrientes, agua,
oxígeno y luz es más fuerte y se debe hacer
control de estas, considerando prácticas de
conservación de suelos como la presencia de
arvenses nobles sobre las calles. Estos periodos
corresponden a las épocas de prefloración y
floración en ambos casos, lo cual indica la
importancia del manejo oportuno de las malezas
desde las primeras etapas del cultivo.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Siembras
en el departamento del Huila
FRIJOL
Abril históricamente ha sido el mes más lluvioso
de la primera temporada de lluvias en la zona
andina, con registros de precipitaciones entre
100mm y 200mm en el departamento del Huila.
En marzo se registraron altos volúmenes de lluvia,
encontrando en algunas zonas datos de lluvia
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En cuanto a la nutrición de los cultivos, se deben
tomar las recomendaciones para la fertilización
del frijol voluble en el departamento del Huila,
aplicando el 100% de la dosis requerida de
fósforo, potasio, elementos secundarios y
menores en la etapa fisiológica V0 y el
fraccionamiento del nitrógeno y del potasio en
las etapas V0, V4 y R5 del cultivo, las cuales se
dan en los primeros 45 a 50 DDS.

Según la predicción climática del IDEAM, las
condiciones para los meses de abril, mayo y junio
serán por encima de la media histórica para el
departamento del Tolima, no obstante, se espera
que la condición de precipitación de La Niña
cambie en este periodo de tiempo, lo que
generara una disminución en las prolongadas
lluvias que se han presentado en los últimos
meses. Estas condiciones, según el reporte, serán
propicias para la siembra de frijol voluble, por lo
que se recomienda a los agricultores la
adecuación de suelos y mantenimiento de
tutorados para el inicio de la primera campaña
2021, es importante realizar tratamiento de
semilla para evitar problemas sanitarios en los
primeros estados de desarrollo del cultivo, ya que
la alta humedad puede generar problemas con
hongos en la germinación del frijol, las babosas
(después de la salida del mercado de mata
babosas con Metaldehído) e insectos trozadores
de tallo. Recordar que la resiembra es una
actividad fundamental para llegar con las
suficientes plantas de frijol a una cosecha
exitosa.

En
el
caso
del
frijol
arbustivo,
las
recomendaciones varían en cuanto a la
fertilización, siendo eficiente la aplicación del
100% del Nitrógeno a la siembra o fraccionado
en V0 y V4.

Otra labor que se debe programar de manera
oportuna es la guiada (colgada) una vez
aparezcan las guías (ramas) en la etapa V4,
evitando el contacto de estas con el suelo y
malezas con humedad excesiva que puedan
generar daños por hongos patógenos o
pudriciones. Igualmente, se evita que las ramas
se enreden en otras plantas cercanas o de otro
surco causando daños físicos al intentar hacer el
guiado de manera tardía.

En el caso de cultivos que aún no se han
cosechado, preparar marquesinas o sitios
adecuados con cubiertas para el secado del
frijol en vaina para su posterior desgranado, ya
que de esta manera se protege el grano de un
secamiento excesivo (deshidratación) y pérdida
de calidad por decoloración del grano.

TOLIMA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
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hacer en estos estados iniciales de las plantas
para evitar retraso en el desarrollo de los mismos
y aprovechar las condiciones de humedad en el
suelo.

BOYACÁ
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
CULTIVADORES
DE
CEREALES,
LEGUMINOSAS Y SOYA (MAÍZ,
CEBADA, AVENA Y ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO
Según lo pronosticado para el mes de abril se
espera un buen comportamiento de las
precipitaciones en el departamento de Boyacá,
por lo que la primera recomendación es realizar
las siembras en las primeras quincena del mes, y
para agricultores que no han terminado la
preparación de suelos realiza esta labor en los
primeros días, ya que el suelo se puede saturar de
agua lo que puede dificultar tanto la
preparación de terrenos como las siembras.
Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

Para los cultivos de cereales, menores la primera
recomendación es realizar zanjas para drenajes
de lotes, en segundo lugar, los cultivos
sembrados en el mes de marzo, se deben
monitorear el desarrollo de las malezas y cuando
se encuentren entre 3 y 4 se debe realizar el
control, otra labor que se debe desarrollar luego
del control de malezas es la segunda fertilización
tomando en cuenta que el cultivo se encuentre
en etapa de pleno macollamiento.

CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Recomendaciones en Fríjol y Maíz:
En consonancia con la presencia de lluvias
durante el mes de marzo estuvieron muy activas
las siembras de maíz y fríjol al occidente del
departamento. En estos estados iniciales son
claves algunas medidas de protección de las
plántulas contra insectos trozadores, chupadores
y comedores de follaje. En maíz monitorear la
presencia de Dalbulus maidis y de gusanos
cogollero (spodoptera) para tomar las medidas
de control
y en fríjol, con condiciones de
humedad, monitorear y controlar ataques de
babosa. Si ya existe daño por cuenta de estos
moluscos llevar a cabo las resiembras de manera
oportuna.

Para el caso de leguminosas, igualmente se
debe reforzar el sistema de drenajes de los lotes,
ya que hay que recordar que estas especies son
susceptibles al exceso de agua en los terrenos,
una recomendación muy a tener en cuenta, es
la realización de monitoreos de enfermedades,
ya que cuando se elevan los niveles de
humedad,
inician
problemas
fungosos
especialmente en las hojas, recomendado con
los primeros síntomas la aplicación de productos
preventivos, para que no se disparen las
afecciones en los cultivos.

En los cultivos donde no se hizo la aplicación de
fertilizantes al momento de la siembra se debe
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BOYACÁ
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ANGIEE
KATHERINE
PANADERO
FAJARDO
Frijol voluble.
Municipio de Turmequé.
Para el mes de marzo, del presente año, en los
primeros días hubo bastantes precipitaciones, lo
que generó que limitación en la preparación del
suelo, coordinando fechas de siembra a partir de
mediados de marzo y principios de abril en el
municipio.
Las preparaciones que se realizaron se realizaron
a partir de esta fecha, hubo algunos casos que
por la zona en donde se encontraban, con una
topografía ondulada, la preparación fue más
temprana, teniendo en cuenta que para
medidas de conservación se hizo en contra de la
pendiente, evitando que problemas como
escorrentía, y erosión no se presente en el lote. En
el caso de unos agricultores, que realizaron
siembra en el mes de marzo, el aspecto que fue
favorable para ellos, es la pendiente.

Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO
FAJARDO Proceso de preparación del municipio
de Turmequé, febrero en el departamento de
Boyacá.
Por la fecha de siembra, y la posibilidad de
siembra, fue posible identificar que se realizó en
algunos lotes aplicación de enmiendas
calcarías, incorporadas al suelo, aplicadas a la
par con la preparación del mismo, lo que permite
que inconvenientes como acidez no limite el
desarrollo del cultivo, con la aplicación de cal y
el lapso de tiempo previo a la siembra de 25 días
a 30 días, permite que exista la asimilación de cal
en el suelo, y que la medida correctiva sea
efectiva.

Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO
FAJARDO Proceso de preparación del municipio
de Turmequé, febrero en el departamento de
Boyacá.

Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO
FAJARDO Proceso de preparación del municipio
de Turmequé, febrero en el departamento de
Boyacá.
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Para el caso de la siembra en áreas planas, es
importante la realización de zanjas con el fin que
no haya inconvenientes de drenaje, y la
preparación de suelo con labranza mínima,
conservando las características físicas del suelo,
brindando a las plantas agarre y firmeza para su
desarrollo.

almacenada de anteriores cosechas, si por el
contrario se va a comprar, se recomienda elegir
semilla tratada y que garantice buena
germinación, recuerde que de una buena
selección
de
la
semilla
y
un
buen
almacenamiento depende el éxito del mismo.
Se recomienda realizar prueba de germinación
para conocer el estado de la semilla.

CESAR NORTE, LA GUAJIRA Y
MAGDALENA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JORGE IVAN FAJARDO SUAREZ

Se recomienda no dejar avanzar las malezas en
los lotes destinados para el cultivo, ya que esto
incrementa los costos.
Uso del agua:

CULTIVO DE FRIJOL

Es recomendable realizar las correspondientes
adecuaciones a los sistemas de riego ya que es
una herramienta eficaz para evitar problemas
de estrés hídrico en el cultivo de frijol por falta de
lluvias, aunque es un cultivo que no requiere
grandes cantidades de agua es importante
mantener el suministro en las etapas de
crecimiento y primeras de llenado. En los lotes
que
tienen
riego
por
gravedad
es
recomendable hacer el suministro de agua
adecuado para no sobresaturar el suelo, ya que
esto podría causar la aparición de problemas
fungosos en el suelo que pueden afectar el
sistema radicular de las plantas.

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL
Labores de cultivo:
Según la predicción climática para el mes de
abril se esperan lluvias por debajo de los
promedios históricos con una probabilidad 40%
que estarían dentro de lo normal, se presentaran
una disminución en la temperatura, en contrasté
para el mes de marzo se presentaron lluvias muy
esporádicas que estuvieron dentro de lo normal,
todo el mes predomino el tiempo seco, pero se
presentó una disminución en la temperatura.

BOLÍVAR
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
ARMANDO RUIZ
El municipio de María la baja se encuentra
ubicado en el norte de Colombia en el
departamento de Bolívar, más exactamente
situado en las faldas de los Montes de María con
coordenadas 9º58’52” N y 75º17’55” O; con un
suelo que es un 90% apto para la agricultura. He
aquí que para este primer semestre del año 2021
en esta zona se viene trabajando en la
incorporación para siembra de nuevos
materiales híbridos de maíz provenientes de
FENALCE con altos potenciales de rendimiento
para grano seco con ese único fin de aumentar
la producción y productividad; para esto se

Dadas las condiciones climáticas se recomienda
establecer los cultivos de frijol a mediados de
mes de abril e inicios del mes de mayo,
correspondientes al primer semestre del 2021.
Manejo Fitosanitario:
Se recomienda realizar tratamiento con
fungicida e insecticida a la semilla que se va a
destinar para la siembra si es semilla
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están
realizando
ensayos
en
parcelas
demostrativas para evaluar los resultados.

Frente a la predicción climática y las condiciones
futuras desde la parte agronómica se
recomienda:

A raíz del fenómeno de La Niña que estamos
viviendo en nuestro país, las condiciones
actuales que presenta esta región son las
siguientes:

1. Manejar variedades resistentes para
siembra.
2. Hacer buenos canales de drenajes en el
lote
de
siembra
para
evitar
encharcamientos de agua y mucha
retención de humedad que puedan
generar proliferación de plagas y
enfermedades afectando al cultivo.
3. Hacer controles químicos preventivos
para las enfermedades que se puedan
generar a raíz de mucha humedad,
como la Cercospora, Helminthosporium,
Borde blanco y Rhizoctonia solani.
4. Manejar
distancias
de
siembra
adecuadas para evitar una sobre
población de plantas que puedan
generar microclimas favorables para
propagación de plagas y enfermedades.
5. Hacer control de malezas adecuado
dentro y alrededor del lote para evitar
hospederos de plagas como el gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda) que es
una de las más limitantes.
6. Realizar fertilización balanceada a
tiempo para mantener las plantas bien
nutridas y no muy susceptible para resistir
el ataque de cualquier patógeno.

En enero y febrero se presentaron algunos días
de lluvias precisamente para la zona montañosa
de los montes de María, del 14% que hace parte
la región de María la baja no evidenciándose
lluvias para la parte plana, ya en la primera
quincena del mes de marzo se presentaron dos
aguaceros en toda la zona plana que comenzó
activar las alarmas de los agricultores para
comenzar con la preparación de los terrenos
para siembra de cultivos como (Maíz, yuca,
ñame, ají etc.), esta labor de adecuación de
lotes solo lo han adelantado el 30% ya que son
los mismos dueños y de allí solo comenzaron
siembra un 10% para la segunda quincena del
mes de marzo sabiendo que no hubo más
precipitaciones durante ese periodo.
Ya para esta primera quincena del mes de abril
las precipitaciones están aumentando y más de
un 80% de los agricultores han comenzado con
la preparación de lotes que han logrado tomar
en arriendo; sabiendo que ya se acerca la fecha
de siembra normal para la tercena semana del
mes de abril.
Según la predicción climática para este mes de
abril y mayo las precipitaciones proyectan un
incremento hasta de 25% más de lo normal para
esta región, y con base a estos excesos de lluvias
se deben tomar una serie de medidas
preventivas y recomendaciones por parte de los
agricultores para que sus cultivos no se vean
afectados negativamente por una mala
adecuación del lote y de los problemas
fitosanitarios que se puedan generar a raíz de
encharcamientos o excesos de humedad que se
puedan presentar en el terreno.

Imagen de ARMANDO RUIZ Preparación de
terrenos en el departamento de Bolívar 2021
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DOCUMENTOS DE APOYO
Tanto la información climatológica como la predicción climática para cada una de las regiones dentro
del territorio nacional además de los mapas de predicción mensual del país, son propiedad intelectual
del IDEAM y se encuentran publicados en la edición No. 76 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de ABRIL de 2021. Disponible en: https://www.fenalce.co/reportes-climatologia/boletines-agroclimaticos

Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas
y Soya – FENALCE, no son responsables 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, donde se resalta 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 climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones
dentro y fuera del departamento de Santander, donde la incertidumbre de la predicción climática depende y aumenta en la
medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las
intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del departamento.
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