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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la consolidación de un evento La Niña cada vez más cerca, y un patrón de lluvias intenso dentro
de las segunda década del mes, asociado principalmente a un fuerte ingreso de humedad desde la
amazonia brasileña y al paso de sistemas ciclónicos como “Iota” y “Eta” que indirectamente
inyectaron humedad y con ello lluvias dentro del territorio nacional, noviembre finalizo bajo
condiciones por encima del promedio en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacifico norte
y Orinoquia, por su parte la región Amazónica presento un comportamiento más cercano a lo normal,
para resaltar en sectores específicos de los departamentos de Cesar, norte de Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca, Nariño, Meta y sur de Caquetá donde el comportamiento de las lluvias fluctúo entre
lo climatológico y por debajo de los promedios históricos para el mes de noviembre.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS NOVIEMBRE 2020 PRELIMINAR Fuente IDEAM

Por su parte el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado entre lo histórico y con excesos en la
mayor parte del territorio nacional dado que las lluvias se tendieron a concentrar al inicio y mediados
de noviembre. De lo anterior el comportamiento de los patrones atmosféricos en las últimas semanas
han presentado una alteración, esto asociado a múltiples variables, pero principalmente al
enfriamiento presentado sobre las aguas del Océano Pacífico ecuatorial y consolidación de sistemas
ciclónicos en el Mar Caribe Colombiano, generando lluvias intensas y presencia de vientos fuertes
particularmente en zonas de montaña en las regiones Andina y Pacifica al igual que en la región
Caribe en la segunda década del mes.
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Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, han resaltado desde junio de 2020 la alta probabilidad de un evento “La
Niña” entre el final del 2020 e inicios del 2021, y bajo el condicionamiento actual de los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos responden a un comportamiento de dichas características,
proyectando lluvias por encima de los promedios climatológicos dentro de lo que resta del 2020 en
la mayor parte del país. 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 19 de noviembre de 2020 que es altamente probable la consolidación de La Niña y los
patrones tanto atmosféricos como oceánicos están en un comportamiento típico ENSO La Niña que
de persistir durante los próximos meses, este patrón océano-atmosférico se declararía dicho
fenómeno para inicios del 2021, con una probabilidad de que dicha situación se presente superior al
95%. Por su parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 24
de noviembre estableció que los valores alcanzados pueden llevar a pesan que este evento La Niña
pueda tener características fuertes como lo presentado en el año 2010-2012, por lo que su incidencia
de enfriamiento de las aguas del Pacifico sumado a un fortalecimiento de la zona de confluencia
intertropical en el cierre de este 2020 e inicio del 2021, lo que favorecería con base en los análisis
desarrollados desde el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE en el territorio nacional,
condiciones de precipitación por encima de los promedios para la época, reducción en las
temperaturas máximas e incremento en las mínimas.
Por su parte el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la condición La Niña se
fortalezca en el inicio del 2021 activando lluvias en un periodo típicamente seco en la mayor parte
del país y que con lo indicado por diferentes centros internacionales no descarta la probabilidad de
un evento entre moderado a fuerte. 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 activa la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos
en algunos momentos. Es de resaltar que, para el mes de diciembre el comportamiento de las lluvias
tiende a ser de características menos intensas en comparación con meses como octubre o
noviembre, pero bajo la condición La Niña y sumado a otros elementos de variabilidad climática
como la MJO o la QBO podría darse lugar a presentarse situaciones intensas dada la climatología del
país y por lo tanto es vital realizar un monitoreo constante, para que no se vean afectados los cultivos
dentro del territorio nacional.
Figura 1. Condición ENSO presente.

Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes
centros internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/
(DICIEMBRE 2/2020)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (NOVIEMBRE 4 /2020).

2

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Diciembre 2020,

se prevé valores de precipitación, entre un 10% y 60%, por encima de los

registros históricos 1981-2010 en gran parte de territorio nacional; sin embargo, los excesos más
altos, superiores al 50%, se estiman en la región Caribe sobre Córdoba y el sur de los
departamentos de Sucre, Bolívar y Cesar; en el sur de Antioquia, eje cafetero y norte del Tolima
para la región Andina; en gran parte de Casanare y oriente del Meta sobre la Orinoquía y; sobre
Guainía en el Amazonas. Déficits de precipitaciones entre el 10% y 20% se esperan
particularmente en el sur de la región Pacífica al oeste del departamento de Nariño. De acuerdo
con los modelos, la probabilidad de que ocurra dicha predicción es superior al 60%.
Para febrero de 2021, se esperan precipitaciones reducidas entre un 20% y 50% por debajo de
la climatología de referencia en gran parte de la región Caribe, sur de la región Pacífica y, vastas
porciones de los Llanos Orientales y del centro-oeste de la Amazonia. Valores cercanos a la
climatología de referencia se estiman en gran parte de las regiones Andina, Pacífica y resto de
la Amazonia; no obstante, los modelos sugieren precipitaciones entre un 10% y 30% por encima
de la climatología de referencia para algunos sitios del centro y sur de la región Andina
específicamente sobre el Altiplano Cundiboyacense, norte del Tolima, eje cafetero y sureste de
Cauca. Es importante resaltar que esta predicción tiene una incertidumbre muy alta en la mayor
parte del país; porque sus probabilidades de ocurrencia no superan el 60%.

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

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Diciembre de 2020.
Fuente: IDEAM
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Enero 2021,

para el mes se prevé una situación similar a la del mes anterior, con

precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país, época en la cual
estacionalmente descienden los volúmenes de precipitación de manera significativa en gran
parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía con respecto a los meses anteriores, se prevé
excesos del 50% sobre gran parte de la región Caribe, norte de las regiones Pacífica y Andina y
centro-oeste de los Llanos Orientales. Para el resto del país, se esperan incrementos entre el 10%
y 40% especialmente en el centro y sur de las regiones Pacífica y Andina, así como en el oriente
de los Llanos Orientales y gran parte de la Amazonia. Similar a lo descrito para el mes anterior;
la probabilidad de que ocurra dicha predicción es superior al 60%.

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

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

Enero 2021, Para este mes en el país es una época en la cual estacionalmente descienden
los volúmenes de precipitación de manera significativa en gran parte de las regiones Andina,
Caribe y Orinoquía con respecto a los meses anteriores, se prevé que las precipitaciones estarán
con registros por encima de la climatología de referencia 1981-2010 del orden del 20% al 50%,
excepto hacia el centro del Cesar, donde se estiman incrementos entre un 50% y 60%. Para la
región Pacífica, se esperan incrementos de precipitación superiores al 50% al norte del Chocó y
del 10 al 20% en Valle y Cauca. Sobre la Amazonía, los excesos de lluvia se prevén entre el 10%
y 40% excepto en amplias porciones del Caquetá donde se prevén mayormente volúmenes
cercanos a sus promedios históricos. De enero a marzo de 2021 y sobre las regiones Caribe,

4

Pacífica y Andina, se esperan precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades
superiores al 70%, ya que, en abril, dichas probabilidades se reducen ubicándose entre un 40%
y 60%. En los Llanos Orientales y la Amazonía, los modelos resuelven que las precipitaciones por
encima de lo normal se presentarían en los meses de enero y marzo de 2021 con probabilidades
del orden del 50%.

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

Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Febrero de 2021.
Fuente: IDEAM

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
NARIÑO Y PUTUMAYO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y HABA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
departamento de Nariño
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Frijol. En noviembre se fueron dando lluvias en
las regiones altas de la Región Andina, en las
regiones bajas de las márgenes de los ríos se
comenzaron a presentar con poca frecuencia e
intensidad; a mediados del mes, ya avanzado
este periodo han tendido a caer en zonas bajas.
De acuerdo a estas condiciones se han dado las
siembras de fríjol, realizando labores de drenaje.
En zonas las siembras se atrasaron por la poca
humedad que alcanzo el suelo, esperando que
lloviera con más intensidad para asegurar la
germinación.

vayan presentando las situaciones; tanto en
manejo de insectos, patógenos y arvenses.
Así como se están presentando las condiciones
climáticas estás pueden incrementarse o
mantenerse para diciembre, por lo tanto, se
debe tomar las medidas antes mencionadas
para un adecuado manejo de los cultivos que se
van a sembrar o los que están en proceso de
desarrollo.
ARVEJA (Tutorada y en surcos a libre
crecimiento). Para este cultivo, las siembras se
han estado realizando continuamente hacia la
parte sur del departamento, se ha tenido
influencia del invierno que se presenta en el Alto
Putumayo, a lo cual los productores realizan los
respectivos monitoreos para desarrollar labores
de aplicación de los productos respectivos
acorde a la situación presentada.

Se da adecuación de lotes en los cuales se han
hecho labores de zanjas de drenaje en los lotes y
en los cultivos por las predicciones de lluvias.
Estas van alistando los suelos para las
precipitaciones que se puedan dar en el mes de
diciembre.
En cultivos establecidos se dieron lloviznas, a lo
cual se acudió a realizar aplicaciones de riego.
Las precipitaciones se presentan de manera no
generalizada.

Las lluvias que han estado presentando,
permiten realizar siembras asegurándose un
buen desarrollo inicial de los cultivos, al igual que
los que se encuentran más avanzados en su
desarrollo. De igual forma las precipitaciones no
han sido generalizadas.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
Cultivo de Frijol departamento de Nariño
APLICACIÓN DE RIEGO. AL PIE DEL CULTIVO.
COBERTURA MANTIENE HUMEDAD.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
REALIZANDO PASES DE RIEGO. LLUVIAS
SECTORIZADAS.

Las recomendaciones de acuerdo a estas
condiciones medio ambientales son de realizar
monitoreos en los cultivos para ir efectuando de
acuerdo a los requerimientos de los mismos,
aplicaciones de los agroquímicos según como se

Se recomienda realizar labores de drenaje para
permitir evacuar el exceso de agua que pueda
caer, si el invierno se presentara con alta
pluviosidad y frecuencia. Se han llegado a dar
en sectores caída de granizo.
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Recomendaciones de acuerdo a las estas
condiciones medio ambientales que se
presentan es de continuar con los monitoreos en
los cultivos para ir efectuando de acuerdo a los
requerimientos de los mismos, aplicaciones de los
agroquímicos
según
como
se
vayan
presentando, las poblaciones de insectos,
patógenos y arvenses.

En diciembre tradicionalmente comienza la
temporada de menos lluvias como transición
hacia la temporada seca que inicia en enero y
se prolonga hasta febrero. Para diciembre de
2020 en el departamento del Huila se prevén
volúmenes de lluvias por encima de lo normal,
indicando la continuación de la temporada de
lluvias que inició sobre finales de octubre, las
cuales, con las altas probabilidades de
declaratoria de fenómeno de La Niña, seguirán
presentándose en los primeros meses de 2021.
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 excesos de
humedad y ataque de enfermedades que se
ven
favorecidas
por
estas
condiciones
ambientales,
especialmente
pudriciones
radicales, volcamientos y bacteriosis.
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.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
CULTIVOS EN PRODUCCION. MONITOREO
SANITARIO

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

En el periodo diciembre-enero, en el que se
prevé continuidad en las precipitaciones, se
deben monitorear síntomas de enfermedades en
cultivos en etapa de reproducción para
establecer los métodos de control ya que en esta
etapa de cultivo se afecta la sanidad de la
vaina. 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.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
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TOLIMA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

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 comportamiento climático en
esta zona se ha presentado normal, pero no se
debe descuidar la prevención de los agentes
patógenos mencionados anteriormente, que
puede afectar el resultado final de las cosechas.
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 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.

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Según el pronóstico del IDEAM para el
departamento del Tolima, el mes de diciembre
presentara lluvias hasta un 50% mayor al registro
histórico. Esto puede ayudar a los agricultores
que sembraron tarde debido a la baja
precipitación de la temporada de siembra
septiembre-octubre 2020, los cuales tienen una
gran oportunidad de realizar fertilización edáfica
(al suelo), es importante recordar que la mezcla
de fertilizantes no debería quedar expuesta al
aire ni realizarse en suelo saturado de agua, para
evitar pérdidas.
Para los agricultores que realizaron las siembras
en la temporada tradicional, se recomienda
realizar la segunda fertilización antes de la
floración de las plantas, de esta forma los
nutrientes serán absorbidos y transportados para
formar vainas llenas y saludables. Esta
temporada de lluvias generara un aumento en
los hongos fitopatógenos, es por esto, que es muy
importante el monitoreo del cultivo y el desarrollo
de estos hongos limitantes en el cultivo de frijol,
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CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES

recuerde que es mejor prevenir que lamentar, la
aplicación de fungicidas preventivos aplicados
con todas más medidas de seguridad son la
mejor opción.

BOYACÁ
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (MAÍZ, CEBADA,
AVENA Y ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

Recomendaciones en Fríjol y Maíz: Condiciones
actuales. La aparición de lluvias constantes
durante el mes noviembre permitió el
establecimiento de siembras que suelen llamarse
"tardías” de maíz en varios sitios del
departamento de Cundinamarca, con la
esperanza, de acuerdo a los pronósticos, que en
su etapa de espigamiento o florerecencia que
se estaría dando en el mes de enero, cuenten
con precipitaciones para que sea exitosa la fase
reproductiva de estos cultivos y se puede
obtener cosecha. En suelos que han contado
con humedad aun en los sitios más inesperados,
como son los del suroccidente del departamento
estas siembras tardías han permitido el
establecimiento sin problemas de cultivos de
maíz.

Según los pronósticos climáticos para el mes de
diciembre se espera una disminución de las
lluvias, por lo que para cereales menores, que se
encuentran en la fase de llenado de grano, se
debe contemplar la posibilidad de realizar riegos
suplementarios, ya que el grano se puede
quedar delgado, y de presentarse bajas
temperaturas, ósea el denominado fenómeno
de las heladas, también puede afectar el
llenado de grano, en los cultivos que ya han
pasado la etapa de llenado de grano e inician
secamiento, de cumplirse las proyecciones
climáticas favorecerán esta etapa; por otra
´parte en la trancón de la disminución de lluvias
a la época seca se debe prestar especial
atención a la presencia de enfermedades
foliares y espiga en los cereales menores.

En lo que tiene que ver con fríjol, las lluvias de
noviembre fueron negativas para las siembras
tardías de esta leguminosa (siembras de mayo)
pues han dificultado enormemente su proceso
de cosecha y post cosecha. En la zona de
Oriente, que presenta un comportamiento
climático diferente, las lluvias se han extendido
más allá de lo habitual y está afectando la
recolección de la cosecha de fríjol Cargamanto
Rojo (el que se siembra a menores altitudes). Los
retrasos en la recolección y la alta humedad
relativa producen pérdidas de color y brillo en los
granos y afecta su calidad castigando el precio
que de por sí ya está bastante bajo.

Para los cultivos de arveja próximos a cosechas
es una buena temporada climática, para los
cultivos sembrados recientemente, así como
como para los que se encuentran en fase de
floración,
se
debe
disponer
de
riego
suplementario ya que los rendimientos pueden
verse seriamente afectados, y de presentarse
bajas temperaturas este cultivo es altamente
susceptible a este fenómeno, con lo que el riego
ayuda a compensar las afecciones

Ante este panorama las recomendaciones para
estas siembras tardías de maíz es tomar las
previsiones por si no se da una temporada
definidamente seca entre los meses de febrero y
marzo del próximo año, para el secado natural
de los granos hasta llevarlos a punto de
humedad para almacenamiento, situación que
no tendría inconvenientes si se trata de maíces
para choclo (los de Cabrera y Simijaca). La
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recomendación en este mismo sentido para fríjol
implica trabajos y aumento de costos ya que se
puede hacer recolección de vainas (distinto al
habitual apaleo de matas completas) y su
secado bajo cubierta. De todos modos, si se
dejan las vainas por mucho tiempo en el lote se
van a deteriorar.

META (ALTILLANURA)
FONDO
NACIONAL
LEGUMINOSAS (MAÍZ Y SOYA)
JUAN PABLO CORREAL REY

para el control de enfermedades que puedan
afectar el llenado y la calidad de los granos, en
relación a los cultivos de soya y maíz; y,
aplicaciones preventivas para cogollero (en
espiga), teniendo en cuenta que su ciclo de vida
se hace más corto durante esta época.

SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

DE

El comportamiento de la precipitación, en
cuanto a cantidad y distribución fue muy variado
dentro de la zona. En Villavicencio aumentaron
las lluvias, pero disminuyo la frecuencia de las
mismas; en Puerto López y Puerto Gaitán estuvo
dentro de lo normal pero también se presentaron
menos lluvias.
Como consecuencia se ocasionaron síntomas
de estrés por sequía tanto en los cultivos de soya
como de maíz, que se manifestaron en un menor
crecimiento de los cultivos de soya y fallas la
asimilación de nitrógeno y en la polinización de
los cultivos de maíz (ver Imagen adjunta),
especialmente de aquellos cultivados antes del
cierre de las ventanas de siembra en los suelos
más drenados y aquellos que fueron sembrados
por fuera de la ventana de siembra.

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS Cultivo de
frijol arbustivo en Santander
CULTIVO DE FRIJÓL
Durante el mes de diciembre se espera que
continúe la ocurrencia de precipitaciones las
cuales con que coinciden con las etapas de
madurez del grano y ocasione un buen desarrollo
de los cultivos, los cuales están desde llenado del
grano hasta listos para cosechar
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de diciembre son:





Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY
Deficiencia de nitrógeno (izquierda) y
falla en la polinización (derecha), por
efectos de deficiencia de lluvias

En vista que para diciembre se predice un
aumento en la precipitación y la temperatura se
recomienda realizar aplicaciones preventivas
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Realizar las labores de control fitosanitario y
monitoreo de malezas.
Control de enfermedades foliares.
Como este es un mes de cosecha se
recomienda estar atentos a la humedad del
grano se es necesario termine de secar en
patio, si requiere almacenar el grano, revise
muy bien que este se encuentre limpio y
seco, y aplique protección contra la
incidencia de gorgojo.

ANTIOQUIA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS

alcanzaron a crecer y que permiten prever
reducciones en rendimiento superiores al 50%
con referencia a los promedios históricos. A pesar
del exceso de lluvias, se siguen presentando
problemas de insectos chupadores (Lorito Verde
y trips) que son propios de periodos secos,
mientras que las enfermedades han respondido
acordes con el clima, generándose alta
incidencia de pudriciones radicales, mancha
anillada y antracnosis. A pesar de las
aplicaciones con productos curativos en mezcla
con preventivos, siguen en aumento las
enfermedades
mencionadas
y
como
consecuencia, el poco avance de los cultivos de
fríjol. En términos de desarrollo, los cultivos
establecidos entre septiembre y octubre de 2020,
se encuentran en periodo vegetativo y floración,
viéndose afectados negativamente por el
exceso de lluvias.
Recomendaciones de Manejo Agronómico del
Fríjol para el mes de diciembre de 2020
Como parte del cambio climático y sus adversas
consecuencias, en Antioquia diciembre también
ha cambiado su comportamiento tradicional,
pasando de ser un periodo de transición de un
periodo lluvioso a seco, el cual bajo la predicción
climática tendera a ser muy húmedo toda vez
que se prevén precipitaciones entre un 30% y 60%
por encima del promedio histórico para este año.
Con base en esta predicción, se recomienda
hacer control preventivo de las enfermedades
con productos sistémicos y translaminares,
mejorar los drenajes de los lotes, principalmente
en aquellos terrenos manejados con labranza
tradicional (con azadón o motoazada) y aplicar
fertilizantes simples incorporados al suelo, con el
propósito de disminuir el lavado de los abonos
como consecuencia de las lluvias. Se debe
mantener
el
monitoreo
de
plagas
y
enfermedades con el fin de no hacer
aplicaciones calendario; se recomienda la
aplicación de Bacillus thuringiensis para el
manejo de gusanos pasadores de vainas que
bajo las actuales condiciones climáticas son de
acción muy eficiente. Se debe hacer un buen

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS Pobre
desarrollo del fríjol por exceso de lluvias
Condiciones Actuales del cultivo de fríjol en
Antioquia
Durante el mes de noviembre el pronóstico del
IDEAM y FENALCE fue acertado toda vez que se
presentó exceso de lluvias en todo el territorio
Antioqueño, excepto en la zona costera de
Urabá, donde el tiempo excesivamente seco fue
el prevalente.
El Exceso de lluvias desfavoreció la realización de
labores, principalmente relacionadas con el
manejo de plagas y enfermedades, afectando
de igual forma el uso eficiente de los abonos por
parte de las plantas; esto se ve reflejado en el
pobre desarrollo de los cultivos que no
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manejo de arvenses (malezas), con el propósito
de evitar hospederos de plagas y enfermedades
del fríjol, para lo cual se recomienda el uso de
herbicidas
selectivos
en
mezcla
con
coadyuvantes, con el propósito de asegurar un
buen control.

 Realizar riegos en horas frescas para evitar estrés
en la planta por falta de humedad, que
traduciría en disminución de rendimiento en los
lotes.
 Realizar adecuación y mantenimiento de las
acequias
 Lotes atrasados realizar riegos contantes para
evitar problemas de estrés en las plantas, de
igual forma se recomienda realizar las
fertilizaciones.
Se pronostican volúmenes de lluvias muy por
debajo de los promedios históricos, en los
departamentos del Magdalena, Cesar y sur de la
Guajira.

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

Manejo Fitosanitario:
1. Se recomienda hacer monitoreo de plagas y
enfermedades debido a que se presentaran
días más soleados y que propician el ambiente
ideal para una reproducción acelerada de
plagas.
2. Para lotes atrasados se recomienda realizar
controles de maleza oportunos para evitar
competencia por nutrientes con el cultivo de
maíz.
3. Se recomienda hacer aplicaciones con
inhibidores de quitina o productos con acción
de contacto y sistémico para un mejor control
de plagas.
Uso del agua:

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE MAIZ
Labores de cultivo:
Según la predicción climática del IDEAM para el
mes de diciembre, se presentarán lluvias entre lo
normal y por encima de los promedios para el mes,
según los históricos para los departamentos del
Magdalena, Cesar y sur de la Guajira están entre 40
mm y 60mmlo cual representa una disminución
considerable de las precipitaciones con respecto al
mes anterior.

Es recomendable adecuar el sistema de riego ya
que es una herramienta eficaz para evitar
problemas de estrés hídrico en el cultivo de maíz
que afecte el llenado de grano en zonas en donde
apenas se está comenzando este proceso, y en
lotes en los que se encuentran en etapas
avanzadas (R1-R6) para asegurar una buena
cosecha, es recomendable hacer el suministro de
agua adecuado para no sobresaturar el suelo, ya
que esto podría causar la aparición de problemas
fungosas en el suelo afectado el sistema radicular
de las plantas.

Hasta el momento se encuentran lotes establecidos
del cultivo de maíz con respecto al segundo
semestre, encontrándose estos en su etapa
vegetativa de llenado y posteriormente el secado
de grano (R1 – R6) en algunas zonas del
departamento del Cesar, Magdalena y Guajira,
hasta el momento estos presentan buen desarrollo
fisiológico y sanitario, se empezarán a presentar
problemas por falta de humedad debido a las
pocas lluvias generadas en los últimos días.

Es necesario hacer mantenimiento de drenajes
internos con el fin tener una buena distribución del
riego y evitar problemas de encharcamiento en el

Es recomendable para los agricultores:

12

cultivo, detectar posibles zonas bajas de
acumulación de agua y hacer su drenaje
respectivo para evitar pérdidas de plantas por
pudrición del sistema radicular debido al exceso de
agua que podría causar un retraso en el
crecimiento de estas por exceso de humedad en el
suelo.

Manejo Fitosanitario:
1. Realizar control manual de malezas hospederas
de plagas. Bledo espinoso, verdolaga, entre otros;
control químico de gramíneas con productos
selectivos.
2. Realizar monitoreos de plagas y enfermedades y
hacer aplicaciones para prevenir posibles
apariciones de insectos chupadores como áfidos y
pulgones que afectarían la calidad de grano de
frijol.
3. Controlar el exceso de agua en los lotes,
adecuando los canales de drenajes internos y
externos.
4. Tener en cuenta labor de tutorado o guiado en
materiales que ramifiquen y no soporten el cargue
de las vainas para evitar contacto con el suelo y se
dañen, en especial para tipos arbustivos de
crecimiento indeterminado.

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL
Labores de cultivo:
Hasta el momento se encuentran lotes establecidos
del cultivo de frijol en llenado de vaina, se tendrá
una disminución considerable de lluvias en la zona.
Se empezarán a presentar problemas por falta de
humedad debido a las pocas lluvias generadas en
los últimos días.

Uso del agua:
Se recomienda realizar revisión del lote, limpia de
drenajes externos e internos, recavar canales
sedimentados debido a que la alta humedad en el
suelo puede causar problemas fitosanitarios como
la aparición de hongos en el suelo.

Es recomendable para los agricultores:
 Realizar riegos en horas frescas para evitar estrés
en la planta por falta de humedad, que
traduciría en disminución de rendimiento en los
lotes.
 Realizar adecuación y mantenimiento de las
acequias.
 Lotes atrasados realizar riegos contantes para
evitar problemas de estrés en las plantas, de
igual forma se recomienda realizar las
fertilizaciones.
 Realizar aporques para evitar volcamiento de las
plantas por la carga de las vainas.
Se pronostican volúmenes de lluvias muy por
debajo de los promedios históricos, en los
departamentos del Magdalena, Cesar y sur de la
Guajira.

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.

BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ
El departamento de Bolívar en el mes de
noviembre, se intensificaron las precipitaciones
sobresaturación del perfil freático del suelo
ocasionando problemas de inundaciones,
escorrentías y encharcamiento en las todas
zonas bajas y altas del departamento, esto
ocasiono realizar medida de profundización de
canales de drenaje, zanjas en los lotes más bajos,
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SUCRE
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
TIRSO MADERA MONTES

retirar y controlar malezas de rápido crecimiento
como las gramíneas y bejucos de hoja ancha de
rápido crecimientos en los lotes cultivados,
aplicación de abonos químicos (urea), para
ayudar al normal crecimiento y desarrollo de
estos cultivos inundados.

MEDIDAS ADAPTATIVAS PARA LA SIEMBRA DE MAIZ
Y FRIJOL CABECITA NEGRA

En el departamento del Atlántico, en los
municipios aledaños al rio Magdalena sobrevino
grandes inundaciones y perdidas de muchos
cultivos debido a la incursión del huracán Iota
que azoto en los dos departamentos afectando
con mayor fuerza este último. Se realizaron
aplicaciones preventivas y de control de
insecticidas y fungicidas para prevenir cualquier
brote de plagas y/o enfermedades.

De acuerdo con la información suministrada y los
pronósticos que se desarrollaran en el boletín
técnico agroclimático nacional y nuestro
meteorólogo de FENALCE-FNL, lo que se predice
del comportamiento pluviométrico pronosticado
para la región se hacen las siguientes
recomendaciones:
1. Para el departamento de sucre para este
periodo de final de año se caracteriza por
las siembras de los maíces de sereno en la
región de la mojana y el san Jorge
especialmente en las zonas bajas y en la
rivera de los ríos, caños y ciénagas, con un
buen aprovechamiento de la humedad
residual. Se recomienda sembrar híbridos de
buen rendimiento y manejar poblaciones
entre 50 a 60 mil plantas por ha.

Imágenes de TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ
Región Bolívar: María la Baja Bolívar:
precipitación (mm) 228. Profundización de
canales de drenaje. Control de malezas y
plagas en los cultivos.

2. Para las siembras de maíz realizadas en el
mes de octubre y noviembre con un buen
comportamiento
pluviométrico
Se
recomienda un buen manejo fitosanitario y
buenas prácticas de nutrición en los cultivos
para un buen desarrollo vegetativo y una
buena productividad. Para las zonas bajas
del
san Jorge, la mojana y el golfo del
morrosquillo se recomienda para lotes
inundables un buen drenaje.

Taponamiento por desechos de cosechas y
escorrentía.

3. Para el cultivo de frijol cabecita negra se
prevé un tiempo bastante favorable para
sembrar en zonas bajas lotes no indudables
y que tengan un buen drenaje.
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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. 72 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de DICIEMBRE de 2020. 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, 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.

Fondo Nacional de Leguminosas - FNL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE
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Ingeniero Huila
Ingeniero Cundinamarca
Ingeniero Nariño y Putumayo
Ingeniero Meta (Altillanura)
Ingeniero Boyacá

