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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con el final del 2019 los diferentes patrones atmosféricos mantienen un patrón de estabilización
cercano a lo climatológico, pero con un ligero calentamiento durante las últimas semanas, lo que ha
repercutido en reducciones de la lluvia para el mes de noviembre dentro de buena parte del país,
excepto al sur de la región Andina y la Orinoquia donde las lluvias han estado por encima de los
promedios climatológicos, además del tránsito de sistemas ciclónicos sobre el mar Caribe y el Océano
Atlántico que absorbieron la humedad sobre la zona de confluencia intertropical reduciendo las
lluvias a lo largo del norte y centro de Colombia.
Dentro de las comunicaciones de los diferentes centros internacionales del planeta más relevantes se
resalta que la situación de interacción océano-atmósfera que actualmente se presenta podría
perdurar con una probabilidad del 70% hasta el final del invierno en el hemisferio norte y una
probabilidad del 65% hasta 60% en el primer semestre de 2020 como lo indican en el informe del 2 de
diciembre de 2019 el International Research Institute for Climate and Society ((Instituto Internacional
de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)). Por su parte la Oficina de
Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) aclara que la condición Neutral esta activa
pero que las condiciones cálidas en el océano inciden como se ve en la figura 2 y que es necesario
ver otros factores de variabilidad climática que puedan alterar el comportamiento de las variables
atmosféricas donde dicha condición estará influyendo durante el final del 2019 e inicios del 2020.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que para lo que resta de 2019, se prevé que la fase neutral de
este fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable, según la información
disponible dentro del instituto. Con lo anterior, las alertas hidrometeorológicas dependerán más de
las condiciones atmosféricas que se presenten durante el día a día, monitoreadas las 24 horas a lo
largo de año por el IDEAM, lo que no descarta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos
extremos en algunos momentos.
Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes centros
Figura 1. Condición ENSO presente.

internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/ (DICIEMBRE/ 02/2019)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
(DICIEMBRE/02/2019).
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Es importante mencionar que diciembre es el mes de transición entre la segunda temporada de
lluvias y la primera temporada “seca” o de menos lluvias del siguiente año, particularmente en
la región Caribe y Llanos Orientales, donde los volúmenes de precipitación se reducen
significativamente con respecto al mes anterior. La región Pacífica, se caracteriza por ser de
clima húmedo a lo largo del año, mientras que la Amazonía colombiana empieza a migrar hacia
su temporada de máximas precipitaciones, esencialmente en el trapecio Amazónico. Sobre la
región Andina empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación excepto zonas como el
Cauca o Nariño donde por el contrario los volúmenes de precipitación se incrementan con
respecto al mes de noviembre, y donde las lluvias del mes de diciembre en cuanto a sus
volúmenes son significativas aún con respecto al mes de enero.
Enero se caracteriza por ser uno de los meses correspondientes al primer periodo “seco” o de
menores precipitaciones del año, particularmente en gran parte de las regiones Caribe,
Orinoquia y norte-centro de la región Andina. Contrariamente durante este mes, se presenta la
temporada de mayores precipitaciones hacia el Trapecio Amazónico. En la región Pacífica, las
precipitaciones en la zona son abundantes y frecuentes a pesar de presentarse una ligera
disminución con respecto al mes anterior, especialmente en el extremo norte de la región.
Finalmente, en febrero las precipitaciones se reducen ostensiblemente en gran parte de la
región Caribe y los llanos Orientales. En la región Andina disminuyen los volúmenes de
precipitación con respecto al mes anterior, pero es normal que se sigan presentando algunas
lluvias en el centro de la región, especialmente sobre el eje cafetero. En la Amazonia se
atraviesa por el período de máximas lluvias, principalmente en el trapecio amazónico y en el
piedemonte de Putumayo y, en la región Pacífica, la climatología indica que es normal que
precipite en la mayor parte de la zona localizando sus valores máximos al oeste del
departamento del Cauca.
Frente a la predicción climática, la perspectiva oficial de CPC/IRI favorece la condición ENOSNeutral durante el invierno y la primavera del hemisferio norte.
Bajo el contexto anterior, el IDEAM indica que actualmente y para lo que resta de 2019 e inicios
de 2020, predominará la fase neutral del ENOS. Por lo anterior, serán las escalas de variabilidad
climática asociadas a la estacionalidad propia de fin de año modulada por la oscilación
intraestacional las que explicarán las condiciones climáticas sobre gran parte del territorio
colombiano. A la fecha, varios modelos internacionales y de IDEAM prevén para los próximos
tres meses, anomalías de precipitación por debajo de lo normal particularmente en las regiones
Caribe, Andina y Orinoquía; aclarando además que estacionalmente dichas precipitaciones se
reducen significativamente con respecto a la segunda temporada lluviosa. Es importante
resaltar que en los meses de enero y febrero se presentan los valores más bajos de precipitación
particularmente en las regiones mencionadas con anterioridad y, por lo tanto, se recomienda
estar atentos a alertas asociadas con incendios en la cobertura vegetal y altas temperaturas.
Igualmente, a partir de enero, se recomienda estar alerta frente a bajas temperaturas en zonas
de altiplanicie, las cuales eventualmente pudiesen llegar a generar fenómenos de heladas.
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Contrariamente en el piedemonte amazónico, se da lugar a la temporada lluviosa más
importante, donde se recomienda estar atentos a alertas sobre deslizamientos de tierra.
Con respecto a la predicción climática de la precipitación, para diciembre, la mayoría de los
modelos nacionales e internacionales resolvieron una mayor probabilidad de que la
precipitación en Colombia se presente por debajo de lo normal, particularmente en las regiones
Caribe y Orinoquía; en este sentido, los modelos determinísticos sugieren disminuciones de -20%
de la precipitación con respecto a los valores promedios históricos para dicho mes. Para el resto
del país, se esperan precipitaciones cercanas a los promedios climatológicos; no obstante, un
tercio de los modelos sugieren reducciones similares a las descritas anteriormente para la región
Andina.
Para el mes de enero, los modelos estiman un comportamiento cercano a los promedios
históricos, lo que se traduce en una temporada “seca” o de bajas precipitaciones, natural y
propia de la época del año, en las regiones Caribe, Andina y Llanos Orientales; no obstante,
algunos modelos acentúan dicha temporada de menos precipitaciones en la franja central de
la región Caribe, Llanos Orientales y a lo largo de la cordillera oriental de la región Andina,
estimando reducciones de precipitación hasta del orden de -40%. De otro lado, abundantes
precipitaciones es lo normal en las regiones Pacífica y Amazonía.
Finalmente, en el mes de febrero, los modelos predicen que habrá una mayor probabilidad de
que las precipitaciones se presenten por debajo de lo normal en grandes extensiones de las
regiones Andina y Caribe, con reducciones de precipitación hasta del orden del -40%. Para el
resto del país, se esperan precipitaciones cercanas a los valores históricos indicando con ello,
que persistirán valores bajos de precipitación en la Orinoquía y abundantes lluvias en las zonas
Pacífica y Amazonía.
Con respecto a la predicción climática de temperatura media en Colombia, para el mes de
diciembre/19, se esperan anomalías positivas de ésta variable meteorológica; los modelos
nacionales sugieren que dichas anomalías oscilarían entre 0 y +1°C, mientras que los
internacionales de baja resolución entre 0 y +0.5°C.
Para los meses de enero/20 y febrero/20, las salidas numéricas del IDEAM, estiman anomalías por
debajo de lo normal de hasta -1.5°C en el centro del territorio nacional, para la temperatura
mínima media y, posiblemente superior a +1.5°C para la temperatura máxima media en grandes
porciones de las regiones Caribe, Andina y Llanos Orientales; situación que podría manifestarse
desde mediados o finales de diciembre.

CLIMATOLOGÍA DICIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
En diciembre, 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
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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.

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.

PREDICCIÓN DICIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Aunque se espera una mayor probabilidad de que las precipitaciones estén muy cercanas a los
valores climatológicos, algunas salidas de modelos sugieren reducciones de precipitación
alrededor del 20 al 30%.

REGIÓN CARIBE
En términos determinísticos se esperan disminución de precipitaciones del orden de 20% en gran
parte de la región, resaltando que en este mes decrecen drásticamente las lluvias en términos
climatologicos, incluyendo San Andrés Islas, archipiélago de Providencia y Santa Catalina.

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

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para DICIEMBRE de 2019. Fuente:
IDEAM
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RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS

HUILA (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 enero.

En diciembre comienza la temporada de menos
lluvias como transición hacia la temporada seca
que inicia en enero y se prolonga hasta febrero. En
el departamento del Huila se prevén volúmenes de
lluvias alrededor de los 150 mm, principalmente
sobre la primera quincena el mes. En febrero los
volúmenes de lluvia pueden estar por debajo de
los 100 mm. Esta información debe ser tomada en
cuenta por aquellos productores que realizan
siembras tempranas (primer trimestre del año) ya
que sus cultivos pueden verse afectados por déficit
hídrico y presencia y multiplicación de plagas que
se ven favorecidas por estas condiciones
ambientales, especialmente insectos chupadores
y comedores de follaje.

En algunos casos, en terrenos donde se realiza la
cosecha en enero, o donde no se realizaron
siembras de mitaca, se inicia la preparación de los
suelos para la cosecha principal y adecuación de
estructuras como es el caso en la zona sur
occidental. En esos casos, se deben seguir las
recomendaciones en materia de labranza
procurando una preparación de los surcos que
permita el correcto desarrollo de raíces, circulación
de agua y nutrientes, incorporación de enmiendas,
etc. Además, hacer el establecimiento o
mantenimiento de infraestructuras de tutorado,
drenajes y otras obras de adecuación con
antelación suficiente a la siembra. Del mismo
modo, la planificación del cultivo, conociendo la
época de siembra optima, debe incluir la
adquisición de insumos básicos, planificación de
créditos en caso de ser necesarios, así como la
obtención de semillas de buena calidad teniendo
especial cuidado en el origen de la misma para
controlar la llegada de nuevas plagas,
enfermedades o malezas desde otras zonas.

En la zona sur del departamento 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 y
Erysiphe poligony causante de la cenicilla, así
como pudrición de vainas en el tercio inferior de las
plantas por exceso de humedad. De acuerdo al
comportamiento de las lluvias se deben establecer
los manejos preventivos para estas enfermedades
ya sea con aplicación de agroquímicos o labores
como el manejo oportuno de arvenses que son los
principales hospederos de hongos e insectos
perjudiciales para las plantas.
En el periodo enero-febrero, 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 ya que en esta
etapa de cultivo se afecta la calidad del grano. Se
debe continuar con la evaluación y control de la
antracnosis y la observación de síntomas de mildeo
polvoso o cenicilla, principales enfermedades
limitantes en el frijol.

NARIÑO (FRIJOL)
Continúan las siembras en las diferentes zonas, ya
que ellas se acostumbran a realizar hasta el mes de
diciembre. Se realizan las adecuaciones de los
lotes en lo referente a realizar Arada, rastrillada o
surcar. También están los que solamente hacen
una limpia de los lotes y hacen siembra directa,
haciendo el control de malezas con aplicación de
herbicidas.
Dependiendo
del
estado
de
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compactación del suelo, se realiza la labor
agrícola de adecuación del suelo.

inspeccionar el estado del tutorado para que se
realice refuerzo sobre aquellos sitios en los cuales se
mira agobiarse las plantas por el peso que se va
ganando con el desarrollo del cultivo.

Al haber pasado por un mes de noviembre con
frecuentes lluvias, los cultivos se encuentras
estresados; por tanto, se plantea utilizar productos
a base de aminoácidos, complementándolos con
sulfato de magnesio, siendo aplicados sobre el
follaje.

Para los cultivos sembrados tardíamente, el manejo
del complejo fungoso conocido en la región como
Pata Seca, se recomienda hacerlo con productos
biológicos, propios para el suelo /Fitoderma), en
combinación con una fuente de humus (100
c.c/b.). Las aplicaciones deben ser continuas en
los primeros estados de desarrollo con el fin de que
los microorganismos benéficos colonicen el suelo y
surtan el efecto deseado de contrarrestar el
ataque fungoso.

Se necesita hacer limpieza a los canales de
drenaje; ya que con las lluvias presentadas se han
ido colmando con los sedimentos arrastrados.
Tarea que no deben descuidar en hacerla. Esto
con el fin de mermar los efectos de la caída de
agua, cuando se da avance de masas de agua,
de desagües de otros lotes vecinos. Dentro de los
mismos lotes cultivables, realizar la limpieza en los
mismos canales de evacuación del agua lluvia.
Las siembras se deberían hacer así: para el caso del
frijol arbustivo sea a una distancia de 0.6 cm y entre
plantas se siembre a 0.3 cm. Sembrar lo más ralo el
cultivo (distancia entre plantas), se crea un
ambiente para que se dé una mayor aireación,
conllevando a minimizar los efectos de los insectos
y patógenos sobre los cultivos expuestos a ellos. Así
cuando se realice las aplicaciones de plaguicidas
estos creen el efecto esperado de manejar o
controlar a dichos organismos interactuantes con
el cultivo.

ARVEJA
Hay cultivos en diferentes estados de desarrollo,
desde los que están germinando hasta los que
están en estado de cosecha en vaina verde. Las
siembras son continuas Como se tiene influencia de
la condición climática del alto Putumayo, se dan
condiciones de humedad para que se realicen
siembras. Para los cultivos que se establezcan se
recomienda iniciar haciendo surcos de drenaje,
sembrar en la parte alta del surquillo que se hizo
para sembrar. A los cultivos en fase vegetativa
realizarles aporque (arrimar tierra al lado y lado de
la hilera de plantas mejorando su desarrollo
radicular, manejo de malezas y drenaje del área
circundante a las plantas de arveja.
Hacer
monitoreos de los cultivos que se han sembrado
muy densos. Los surcos se deberían hacer a 1,2m y
entre plantas sembrar a 10cm una semilla.

ALTO PUTUMAYO (VALLE DE
SIBUNDOY). (FRIJOL VOLUBLE y
ARVEJA)
FRIJOL VOLUBLE

Como se hacía la recomendación en el mes
anterior, hacer la siembra 15 días antes realizar
incorporación de Cal dolomita en mezcla con
fuente de materia orgánica, para acondicionar el
sitio en el cual se va hacer el surco donde van las
semillas de arveja, para así poder hacer un mejor
manejo del amarillamiento por el hongo Fusarium,
el cual produce grandes afectaciones del cultivo,
llegando a perderse siembras y si logran
desarrollarse los cultivos en sitios infestados del
patógeno, este llega hacer bajar notablemente los
rendimientos.

Al haber sido sembrada la semilla de frijol sobre
camellones; que quedaron formados cuando se
fue cultivando el maíz, se fue estableciendo un
buen sistema que funciona como drenaje.
Se debe hacer monitoreo a los cultivos para hacer
aplicaciones de agroquímicos, pero realizando
rotación de productos partiendo de productos de
acción preventiva, culminando con los de acción
curativa. Ese monitoreo que sirva a la vez para
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Al haber pasado por un mes de noviembre con
frecuentes lluvias, los cultivos se encuentras
estresados; por tanto, se plantea utilizar productos
a base de aminoácidos, complementándolos con
sulfato de magnesio, siendo aplicados sobre el
follaje.

TOLIMA (FRIJOL)
Según las estimaciones del IDEAM para el actual
mes de diciembre las lluvias decrecerán
sistemáticamente después de la segunda semana.
Teniendo en cuenta esto y la fase fenológica en la
que se encuentra la mayoría de cultivos de frijol en
el departamento del Tolima se resalta la
importancia de prestar atención a la incidencia de
plagas que se presentaran en las siguientes
semanas, debido a pico máximo de floración e
inicio de cuajado de frutos, como se recomendó el
mes pasado, realizar actividades preventivas para
trips y barrenadores antes de la floración para
evitar alterar la fecundación de la mayor parte de
las flores, promoviendo así las condiciones de
viabilidad del polen. Es decir, no se recomienda
hacer aplicaciones para hongos y plagas en el
momento de máxima floración si no Antes de
manera preventiva. Posterior al cuajado de frutos
la planta inicia un traslado de nutrientes ricos en
azucares que plagas y en especial hongos
planean aprovechar, por lo que se recomienda
hacer aplicaciones preventivas para hongos,
insectos que afecten las flores como los trips e
insectos barrenadores que afecten el pequeño
fruto como lo es el gusano cogollero (Epinotia
apomera). Por último y dependiendo de la
precipitación de su zona y la capacidad
económica se recomienda hacer fertilizaciones
con buenos contenidos de potasio y boro para
promover el cuajado de los frutos, recuerde que
esta etapa en el cultivo de frijol es primordial para
obtener una buena producción final, monitoreé y
actué con inteligencia.

Floración de frijol. Alice Diletta.

CUNDINAMARCA (MAÍZ y ARVEJA)
En los sitios donde las siembras de maíz se hicieron
en fechas apropiadas (Agosto- septiembre) y las
florescencias ya ocurrieron o están por ocurrir, la
presencia de lluvias es favorable para que esta
etapa reproductiva se de manera exitosa, a la vez
que se deben aprovechar estas condiciones de
humedad para las reabonadas que estén
pendientes de hacer y que generalmente se
acompañan de un último control de malezas.
Los maíces para choclo que se sembraron
recientemente, como relevo o rotación del fríjol, en
la zona de Sumapaz requerirán de algunos
aguaceros en el mes de enero, pero en días muy
secos es probable que deba hacerse control del
gusano cogollero.

CUNDINAMARCA (FRIJOL)
Las lluvias que quedan para el mes de diciembre
permitirán a los cultivadores de fríjol de la zona
Oriental del departamento (desde Gutiérrez hasta
Guayabetal) consolidar procesos de llenado de
grano en sus cultivos, pero el tiempo seco de
finales de diciembre y del mes de enero es vital
para el secado de vainas y granos y labores de
cosecha y post cosecha. Los fuertes aguaceros de
finales de noviembre y principios de diciembre
incrementaron la incidencia en cultivos de fríjol de
esta zona, de enfermedades como antracnosis,
mildeo polvoso y botritys por lo que se ha
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recomendado si es del caso hacer las aplicaciones
de protección correspondientes acompañadas de
fertilización foliar para mejorar la calidad de la
cosecha.

establecimiento de sistemas de riego, es por esto
que los calendarios de siembras se ajustan a la
temporada de lluvia en las región, de acuerdo al
pronóstico para el mes de diciembre como mes de
transición de temporada de lluvias ha temporada
seca, para el Municipio El Calvario donde se
encuentran etapas fenológicas más avanzados
(R9) , se ve favorecido tiempo seco favoreciendo
labores de cosecha a finales de diciembre y
comienzos de enero. Por su parte para el municipio
de San Juanito, favorecerá tiempo seco a
mediados de diciembre, debido a que en la mayor
parte del cultivo es susceptible a problemas
fitosanitarios asociados a alta humedad como
Sclerotinia sp y Cercospora sp. Así mismo se espera
tiempo seco en el mes de febrero donde se
cosechará gran parte del frijol producido en San
Juanito.

ANTIOQUIA (FRIJOL)
Teniendo en cuenta que durante el mes de
diciembre comienza la temporada seca del final
del año, se debe mantener el monitoreo de
enfermedades con aplicaciones preventivas
contra antracnosis en vaina, toda vez que un alto
porcentaje de los cultivos se encuentran en
llenado de grano; además, es de vital importancia
evaluar continuamente el daño de trips y
pasadores de vainas cuyo daño se ve favorecido
por el verano. Las aplicaciones preventivas contra
pasador de vainas, mediante el uso de extractos
de plantas y bacterias tipo Bacillus, facilitan el
manejo de la plaga y disminuyen el uso de
agroquímicos de síntesis. En enero como
prevención a las ´lluvias que se pueden presentar,
se deben tomar medidas para el secado del grano
mediante la adecuación de marquesinas, patios
de secado y/o adquisición de equipos de secado.

CESAR, MAGADALENA Y LA
GUAJIRA (FRIJÓL)

SANTANDER (FRIJÓL)
Teniendo en cuenta las predicciones climáticas
nacionales y en particular las regiones de la MTA de
Santander, para el mes de diciembre el frijol se
encuentra en fase de maduración y secado, es
conveniente cosechar a tiempo, no demorar la
misma debido a que esa demora ocasiona mayor
incidencia de plagas, la clasificación de la semilla
antes de cosechar el resto del lote será vital y
cuidarla durante su almacenamiento, utilizar tomo
como cobertura del suelo para frutales.

META (FRIJÓL VOLUBLE)
Teniendo en cuenta las predicciones climáticas
nacionales los cultivos se encuentran en una etapa
fenológica: R7-R9, donde las recomendaciones de
manejo y agua: En los Municipios de San Juanito y
El Calvario se siembra Frijol voluble, con pendientes
superiores a 60%, lo que dificultad el

Foto: Alex Díaz
Labores de cultivo:
Para el mes de diciembre se da una drástica
reducción de las precipitaciones con respecto al mes
anterior, según el histórico de lluvias del país las pocas
precipitaciones se concentrarán en las primeras
décadas del mes de diciembre, dándole por
finalizada la temporada de lluvias del segundo
semestre del año 2019.
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Se recomienda hacer monitores plagas y adecuada, para así de esta forma aseguran un buen
enfermedades, debido a que la primera década del humedecimiento del terreno y no quede área sin
mes de diciembre se presentara las últimas lluvias de regar.
baja intensidad para la zona,
lo ideal es que el riego se complementario con las
Se pronostican volúmenes por entre lo normal de la lluvias que se presenten haciendo un uso eficiente de
zona entre los 0 - 50 mm, en los departamentos del los diferentes sistemas de riego.
Magdalena Cesar y sur de La Guajira con promedios
históricos de precipitación dentro de lo normal de la BOYACÁ
zona.
La zona Norte de la Guajira presentara condiciones
lluviosas con promedio de precipitación por encima
de lo normal que van estar alrededor de los 0 - 25 mm.
Manejo Fitosanitario:
1. fertilización en el Cultivo para evitar volcamiento
por precipitaciones regulares.
2. realizar monitoreos de plagas y enfermedades y
hacer Aplicación de drench para prevenir posibles
apariciones de pudrición en raíz fusarium y sclerotium
3. Aplicación de 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.
4. Ante frecuentes precipitaciones realizar aplicación
Foliares preventiva con fungicidas de contacto a
base de azufre o cualquier otro producto específico
multi sitio
Uso del agua:
Comienza la primera década del mes de diciembre
bajas precipitaciones y disminuyendo hacia lo que
queda del mes considerablemente, por lo que se
recomienda tener los sistemas de riego habilitados
para evitar problemas de estrés hídrico en los cultivos
por déficit de agua o humedad en los lotes
establecidos con el cultivo de Frijol en etapas
vegetativas tempranas.
En caso de contar con riego por aspersión realizar
revisión de aspersores que cuente con la presión
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(LEGUMINOSAS Y ARVEJA)

Teniendo en cuenta las predicciones climáticas
nacionales para el mes de diciembre se espera un
bajo nivel de precipitaciones, donde la primera
recomendación es no establecer cultivos en zonas
donde se carezca de riego suplementario ya que
históricamente la temporada de menos lluvias que
se inicia en este mes se extiende hasta el mes de
febrero
Para los cultivos menores que se encuentran entre
las etapas de espigamiento y llenado de grano, la
principal recomendación es realizar monitoreo de
seguimiento a roya amarilla, ya que las
condiciones del estado del tiempo pueden
favorecer la presencia de esta enfermedad, por lo
que se puede requerir medidas de control químico,
en los cultivos que están en espigamiento es
posible que se requiera riego, ya que la época
seca puede afectar el llenado de grano, para los
cultivos más adelantados que ya han llenado
grano esta época es muy favorable para el
proceso de secamiento
En lo referente a leguminosas, especialmente en lo
referente a arveja que ´presenta siembras en esta
época, en primer lugar, se debe tener reservas de
agua para riego suplementario, segundo sembrar
en zonas frescas, donde se presenten problemas
de heladas, es decir en las zonas altas los cultivos
se pueden ver afectados si ocurren estos
fenómenos climáticos, por otra parte, se debe
realizar seguimiento a las enfermedades foliares
que pueden afectar a los cultivos

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. 60 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de DICIEMBRE de 2019. Disponible en:

https://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=30

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 las regiones presentadas. 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.

Fondo Nacional de Leguminosas - FNL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE
Henry Vanegas Angarita
Gerente General FENALCE
Carmen Julio Duarte Pérez
Director Técnico FENALCE
Elaboración y desarrollo del boletín:
Jhon Jairo Valencia Monroy
Meteorólogo FENALCE - FNL

Leilan Bermúdez
Alex Díaz
Luís Arévalo
Segundo Coral.
Jhonattan Guerrero

Recomendaciones Regionales:
Ingeniero Santander
Harold Hernández
Ingeniero Caribe Seco
José Ospina Rojas
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Ingeniero Meta
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Ingeniero Huila
Ingeniero Antioquia
Ingeniero Tolima
Ingeniero Boyacá

