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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 las
lluvias y temperaturas que deben registrarse sobre el departamento.
El 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 las condiciones ENSONeutral están presentes, en el inicio de Diciembre, es decir que las condiciones actuales NO corresponden a un
evento El Niño ni tampoco a La Niña. Diferentes centros de predicción climática internacional como el IRI y el
Centro Predicción Climática (CPC) del NSW, mantienen un estado de alerta de “Vigilancia El Niño”, ver Imagen 1,
ante un posible acoplamiento océano-atmósfera, favoreciendo una probabilidad de formación de un evento El Niño
de condiciones débiles. Se estima una probabilidad del 80% de que El Niño se establezca durante el invierno de
2018 - 2019 hasta primavera del 2019, con una probabilidad del 60 %. Ver Imagen 2.

Imagen 1 .Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/model-sumilímetrosary/

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

CLIMATOLOGÍA DICIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA.
A partir de la segunda quincena de diciembre, se inicia la primera temporada de menos lluvias en la mayor parte
de la región, en particular hacia el centro y norte de la misma. Las lluvias, aunque decrecen notoriamente,
presentan cantidades moderadas en el norte y sur de Antioquia y en sectores de Norte de Santander, Tolima,
Huila y Cauca, donde los valores fluctúan en promedio entre los 150 y los 400 milímetros. En áreas de los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar y Santanderes los volúmenes de lluvia están
entre los 0 y los 100 milímetros, mientras que, al sur de la región, en sectores de Nariño, Cauca y Huila se
mantienen las lluvias similares a las registradas en el mes anterior con promedios entre los 100 y los 150
milímetros.
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REGIÓN CARIBE.
En diciembre comienza la primera temporada de menos lluvias con precipitaciones más escasas, entre los 0 y los
50 milímetros en promedio, en La Guajira, Atlántico, norte del Cesar y del Magdalena, y en algunos sectores en
Bolívar, Sucre y Córdoba. En el área del Golfo de Urabá, sur de Córdoba y de Bolívar y Sierra Nevada de Santa
Marta, las precipitaciones, aunque decrecen notoriamente, se presentan moderadas, oscilando alrededor de los
150 milímetros. En el resto de la región, las lluvias presentan valores entre los 50 y los 100 milímetros.

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

Mapa 2. Climatología de la precipitación para el trimestre diciembre-enerofebrero. Fuente: IDEAM

PREDICCIÓN DICIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA.
En Santander y sur del Cesar se prevé un comportamiento de precipitaciones DENTRO DE LOS PROMEDIOS
CLIMATOLÓGICOS para la época, con una PROBABILIDAD DEL 45%. Para el resto de la región, se estima un
COMPORTAMIENTO DEFICITARIO, con una PROBABILIDAD DEL 45%, seguida de un comportamiento de
NORMALIDAD DEL 40%.

REGIÓN CARIBE.
Se estima un COMPORTAMIENTO DEFICITARIO con una PROBABILIDAD DEL ORDEN DEL 45% en la mayor
parte de la región, excepto en el Golfo de Urabá y sur del departamento de Córdoba donde se prevé un
comportamiento dentro de los PROMEDIOS HISTÓRICOS, con una PROBABILIDAD DEL 40%.
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PREDICCIÓN DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO. (IDEAM)
REGIÓN ANDINA.
En general, se estiman precipitaciones POR DEBAJO DE LOS PROMEDIOS HISTÓRICOS con una
PROBABILIDAD DEL 45%, excepto en Norte de Santander, Santander, sur de Bolívar y Cesar, Boyacá y centrooriente de Cundinamarca donde se prevé un comportamiento CERCANO A LOS PROMEDIOS
CLIMATOLÓGICOS del orden del 45%.

REGIÓN CARIBE.
Se prevé una NORMALIDAD DEL 45%, seguida de un comportamiento DEFICITARIO DEL 40% para la región.

Mapa 1. Consenso de proyección de la lluvia para diciembre de 2018.
Fuente: IDEAM

Mapa 2. Consenso de proyección de lluvia para el trimestre diciembre
(2018) – enero – febrero (2019). Fuente: IDEAM

RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS

SANTANDER

Para los meses de diciembre, enero y febrero
tendremos condiciones de clima con precipitaciones
dentro de lo normal 0 a 200 mm, se recomienda iniciar
las labores de preparación de suelos hacia el mes de
febrero o antes si se trata de terrenos nuevos al igual
que las aplicaciones de enmiendas y materia orgánica,
que debe ser oportunas.

En el mes de diciembre se esperan precipitaciones
muy cercanas a lo normal las cuales favorecen las
labores de madurez y secado del grano de frijol. Las
recomendaciones para el mes de diciembre son:
Aprovechar el secado natural del frijol y tratar de
cosechar en las mañanas para no desgranar las
vainas, cuando el grano ya haya perdido la humedad y
este cerca del 15%.
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enero. En febrero la mayor parte de los cultivos estarán
en etapa de secado en campo, con condiciones de
tiempo seco favorables para este proceso. En algunos
casos, en terrenos donde se realizó la cosecha en
enero, o donde no se realizaron siembras de mitaca, se
inicia la preparación de los suelos para la cosecha
principal, en la zona centro – occidente, siguiendo las
recomendaciones
en
materia
de
labranza,
incorporación de enmiendas, establecimiento o
mantenimiento de infraestructuras de tutorado,
drenajes, obtención de semillas de buena calidad,
adquisición de insumos básicos, planificación de
créditos en caso de ser necesarios, entre otros.

HUILA
En este mes, como ha venido ocurriendo en el
segundo semestre del año, se encuentra mayor
frecuencia y volumen de lluvias sobre la zona centrooccidente del departamento, con menor incidencia en
la zona sur, permitiendo un mejor desarrollo de los
cultivos en la zona rural de San Agustín, Pitalito y otros
municipios de la zona, contrario a las condiciones
climatológicas en municipios como Garzón, Pital y La
Plata donde se presentan riesgos económicos para los
agricultores por aspectos fitosanitarios y alta humedad
del suelo.
Los cultivos en diciembre alcanzan en su mayoría la
etapa reproductiva, presentando posibilidades de
afectación por enfermedades causadas principalmente
por hongos como Colletrotrichum lindemuthianum,
agente causal de la antracnosis, pudriciones
radiculares a causa del anegamiento de los suelos y
pudrición de vainas en el tercio inferior de las plantas.
Teniendo en cuenta la posibilidad de altos volúmenes
de agua concentrados en cortos periodos de tiempo, se
deben realizar adecuación de sistemas de drenaje y
mantener una cobertura vegetal en las calles del cultivo
para evitar procesos erosivos en los lotes, daños en la
estructura de tutorado y daños directos a las plantas
por encharcamiento. La labor de control de arvenses
debe hacerse de manera oportuna, por los surcos,
evitando competencia por luz, agua, CO2 y nutrientes
con el cultivo. De esta manera se favorece la sanidad
de la parte baja de las plantas, evitando pudriciones y
daños por hongos en las vainas y granos.
En el trimestre diciembre-enero-febrero (DEF), en el
que se prevé disminución en las precipitaciones, se
deben monitorear plagas como trips, ácaros y pasador
de la vaina en cultivos en reproducción para establecer
los métodos de control. Se debe continuar con la
evaluación y control de la antracnosis y la observación
de primeros síntomas de mildeo polvoso o cenicilla
Erysiphe polygoni, principales enfermedades limitantes
en el frijol.
En la zona de San Agustín, al sur del Huila,
aproximadamente el 40% del área de frijol inicia su
época de recolección en el mes de enero, la cual se ve
favorecida por la temporada seca en estos meses. El
área restante por siembras tardías en este municipio y
los cultivos establecidos en otras zonas sobre los
meses de octubre y noviembre deben seguir de
manera cuidadosa con los controles sobre los agentes
fitopatológicos presentes en épocas de floración y
llenado de vainas que se ocurren entre diciembre y

TOLIMA

Lote de Frijol Biofortificado NCC 34, semilla para liberar a los
productores de frijol de Colombia. Raúl Parra- FENALCE

1. La condición climática pronosticada permite
considerar que los cultivos establecidos en los meses
anteriores, van a presentar de acuerdo a su estado
fenológico, déficit hídrico, fuerte stress, si los cultivos
están en fase de floración, la probabilidad de caída
fuerte de flores es muy alta, los que se encuentran
pasando de floración ha llenado de vainas, la
posibilidad de disminuir el tamaño y peso del grano,
vainas con menos granos, nos van a reducir
considerablemente los rendimientos.
2.
Se recomienda NO sembrar nuevos lotes de
frijol.
3.
Mantener
la
cobertura
de
arvenses,
principalmente en las calles de los surcos, en portes
bajos, no dejarlas crecer y florecer, para que no
semillen y no se incremente el banco de semillas en el
suelo, con lo cual protegemos el suelo de la exposición
al sol y a los vientos, esto nos ayuda a conservar la
humedad del suelo.
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4.
No se recomienda los aporques tradicionales
que realizan los agricultores, ya que se corre un alto
riesgo de pérdida de la humedad que había ganado el
suelo con las anteriores lluvias y por la muy probable
escases de lluvias a mediados del mes, los meses de
Enero y Febrero, que por tradición son meses secos y
por la alta probabilidad de la presencia del fenómeno
del, niño, se va a presentar estrés hídrico por falta de
precipitaciones.
5.
Al disminuir las precipitaciones, se va a
presentar un incremento considerable en los ataques
de Mosca blanca o Palomilla, cogollero y/o pasador de
la vaina, Acaro blanco, Trips, Pulgones, para su
manejo, es necesario implementar un Manejo
Integrado del Cultivo con mucha responsabilidad,
incluyendo
adecuados
niveles
de
nutrición,
aplicaciones de productos de bajo impacto a la fauna
benéfica, una adecuada rotación de ingredientes
activos para bajar el riesgo de incrementar la
resistencia de los insectos plagas a los Insecticidas.
6.
Es importante que los productores de frijol
limpien las semillas que se vienen usando para las
siembras consecutivas en los lotes envarados, de
varios problemas fitosanitarios que son transmitidos en
la semilla como virus y antracnosis con semillas
seleccionas, para ello es importante la producción de
semilla artesanal.

los próximos meses de enero y febrero teniendo un
promedio de precipitaciones entre los 0 - 50 mm
Se sugiere hacer aporques para evitar volcamiento de
plantas por la carga de las vainas. Aplicaciones de
fertilizantes foliares + 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.
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. Aplicaciones 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.
Manejo Fitosanitario: Control manual de malezas
hospederas de plagas. Bledo espinoso, verdolaga,
entre otros; control químico de gramíneas con
productos selectivos.
Realizar monitoreos de plagas y enfermedades y hacer
Aplicación de drench para prevenir posibles
apariciones de 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.

CARIBE SECO.

Uso del agua: Aprovechar el sistema de riego como
una herramienta eficaz para evitar problemas de estrés
hídrico en el cultivo de frijol más que todo en lotes con
estados vegetativos tempranos que son más
susceptibles a condiciones deficitarias de agua, y
suministrar las cantidades de agua adecuado para no
sobresaturar el suelo, ya que esto podría causar la
aparición de problemas fungosas en el suelo.
hacer limpieza de su drenaje respectivo para evitar
exceso de humedad en el suelo.
En caso de contar con riego por aspersión realizar
revisión de aspersores que cuente con la presión
adecuada, para así de esta forma aseguran un buen
moje en los lotes y no queden áreas sin regar.

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 un
promedio de precipitaciones entre los 0 - 100 mm para
el mes de diciembre, estos volúmenes disminuirán para
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BOYACÁ.

CUNDINAMARCA.

LEGUMINOSAS. Se debe prestar mucha atención a

FRIJOL En cultivos de fríjol, por efecto del exceso de

los ataques de plagas, ya que en las condiciones
climáticas que se pronostican favorecen el aumento de
las poblaciones de insectos plaga; por otra parte la
transición de invierno a verano favorece mucho la
presencia de mildeos, por lo que se debe realizar
monitoreo constante, otro factores a los cual se debe
prestar especial atención con la entrada de la
temporada seca es la ocurrencia de heladas las cuales
afectan gravemente los cultivos de leguminosas y por
lo que los agricultores deben tener reservas de agua
para riego.

lluvias durante los meses de Julio y Agosto se
presentan muchas siembras tardías (de Septiembre e
incluso de Octubre), lo que las coloca en riesgo de
afrontar su etapa reproductiva (florescencia, formación
de vainas y granos) en un ambiente más seco. Suelen
incrementarse la incidencia de enfermedades como el
mildeo polvoso (cenicilla) y plagas como los trips y
gusanos pasadores de vainas (helliothis virescens) .En
aplicaciones para el control de estos problemas
fitosanitarios, mezclar fertilizantes de tipo foliar para
llenado de granos.

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 diciembre de 2018. Disponible en:
http://www.fenalce.org/archivos/boletin48.pdf
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Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, no es 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
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6

