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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la consolidación de un evento La Niña cada vez más cerca, y un patrón de lluvias en la primera
y última década del mes de diciembre, asociado principalmente al ingreso de humedad desde la
Amazonia brasileña hacia el territorio nacional y consolidación de sistemas nubosos sobre el Océano
Pacifico colombiano que activaron fuertes lluvias y con ello advección de humedad hacia Colombia,
diciembre de 2020 finalizo bajo condiciones por encima del promedio en zonas de las regiones
Amazonia, sur Orinoquia, Pacifica, sectores del centro y sur de la zona Andina, valle interandino del
río Magdalena y puntos dispersos del sur del Caribe, hacia el resto del territorio nacional las
condiciones fueron entre lo climatológico y por debajo de los promedios para la época. Por su parte
el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado con registró de valores muy húmedos en zonas de
los departamentos de la región Pacifica y en sectores de Antioquia, Caldas, Putumayo, Vaupés,
Cundinamarca, Tolima y Boyacá; mientras que zonas secas a muy secas en la región Caribe, norte
Andina y Orinoquia. 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.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS DICIEMBRE 2020 PRELIMINAR Fuente IDEAM
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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” para inicios del 2021, y bajo el condicionamiento actual de los patrones tanto atmosféricos
como oceánicos que responden a un comportamiento de dichas características, siguen
proyectando lluvias por encima de los promedios climatológicos para el inicio del 2021en 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 18 de
diciembre de 2020 que es altamente probable la consolidación de La Niña y los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos están en un comportamiento típico ENSO Frio que de persistir durante
los próximos meses, este patrón océano-atmosférico se declararía dicho fenómeno en el primer
trimestre del 2021, con una probabilidad de que dicha situación se consolide por encima del 95%. Por
su parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 22 de
diciembre de 2020 estableció que los valores alcanzados pueden llevar a pesar que este evento La
Niña puedan extenderse durante el primer trimestre del año y retornar a una condición neutral por la
presencia de aguas cálidas que tenderían a sus valores promedios para la época, por lo que su
incidencia de enfriamiento en las aguas del Pacifico actualmente sumado a un fortalecimiento de la
zona de confluencia intertropical en el inicio del 2021 favorecería lluvias por encima de los promedios
en zonas cercanas a la línea ecuatorial. Por su parte desde los análisis desarrollados por el equipo de
agroclimatología de FNL-FENALCE para el territorio nacional, las condiciones de precipitación se
proyectan por encima de los promedios en la mayor parte del país, salvo la Orinoquia nacional, el
Caribe seco y sectores del pacifico central que mantendrá su característica de lluvias entre por
debajo de los promedios y cercanos a lo histórico para estas regiones. Por su parte el IDEAM indica
que las lluvias no solo estarían influenciadas por el ciclo estacional propio de la época del año y
oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y ecuatoriales que incidirán
dentro del estado del tiempo; además de la incidencia de la variabilidad climática interanual (La
Niña), que, en Colombia, tiende a aumentar los volúmenes de precipitación con respecto a los
promedios históricos, particularmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Donde los modelos
del IDEAM resuelven la probabilidad de precipitaciones superiores a la climatología de referencia
1981-2010 en el periodo de enero a marzo de 2021, esperando incrementos que oscilarían entre el
10% y 40% sobre algunas áreas del centro de la región Andina, entre ellas el departamento de
Santander.
Es de resaltar que, para el mes de enero el comportamiento de las lluvias tiende a ser de
características menos intensas en comparación con diciembre, pero bajo la condición “La Niña” y
sumado a otros elementos de variabilidad climática como la MJO, QBO, o sistemas frontales del
hemisferio norte típicos en estos meses, podría dar lugar a presentarse situaciones intensas dada la
climatología del país, por lo tanto es vital realizar un monitoreo constante, para que no se vean
afectados los cultivos dentro del departamento.
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/(ENERO 6/2021)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (ENERO 6/2021)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Enero 2021,

se estiman precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades

superiores al 50% en gran parte de la región Caribe, norte-centro de la región Andina y vastas
extensiones de los Llanos Orientales y Amazonía. Frente a la predicción climática determinística
en la región Caribe, se estiman lluvias por encima de los promedios históricos entre un 10% y 30%
en el norte de Cesar y superiores al 40% sobre el sur de Bolívar y Sucre. Déficits de lluvias entre el
10% y 20% en algunas áreas del departamento de Magdalena y norte de Bolívar. En la región
Pacífica se esperan déficits de precipitación entre el 10% y 20% en el norte de Chocó y oeste
de Cauca. Sobre la región Andina, se esperan lluvias por encima de la climatología de
referencia superiores al 50% en zona limítrofe de los departamentos Antioquia y Santander y,
deficitarias en áreas de los Santanderes, sur del Tolima, oriente de Valle y norte-centro del
departamento del Huila; dichos déficits se estiman entre el 10% y 20%. En los Llanos Orientales,
se predicen precipitaciones por encima de los promedios históricos entre el 10% y 50% sobre
Arauca, Casanare y Meta mientras que los déficits serían del 10% al 20% sobre algunas áreas de
Vichada. En la Amazonía, se pronostican precipitaciones entre el 10% y 40% por encima de la
climatología de referencia en el sur de Guainía, centro de Vaupés y Caquetá, así como en gran
parte de Amazonas.

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

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Enero 2021.
Fuente: IDEAM
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Febrero 2021, con base en las predicciones climáticas probabilísticas los modelos nacionales
estiman lluvias por debajo de lo normal en gran parte del país con probabilidades que oscilan
entre el 40% y 70%. Frente a la predicción climática determinística para la región Caribe, se
estiman valores de precipitación por debajo de los registros históricos entre 10% y 50%. En la
región Andina, se estiman precipitaciones deficitarias también entre 10% y 50% sobre el nortecentro de Antioquia y los Santanderes. En la región Pacífica se espera en general, registros de
lluvias cercanas a los promedios históricos, excepto en algunas áreas de Valle y Cauca donde
estima déficits de lluvia entre el 10% y 20%. En los Llanos Orientales, se prevén reducciones de
precipitación entre 20% y 50%. En la Amazonia, se estiman lluvias deficitarias entre el 10% y 40%
con respecto a los registros históricos en gran parte de la región.

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

Marzo 2021,

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

con base en la predicción climática probabilística se estima de nuevo

precipitaciones por encima de lo normal entre 45% y 70% particularmente en el oriente del
territorio nacional. Lluvias por debajo de lo normal sobre el suroeste del país; en los
departamentos de Valle, Cauca y Nariño con probabilidades del 40% al 50%. Mientras que la
predicción climática determinística proyecta para la región Caribe, valores de precipitación por
debajo de los registros históricos entre 10% y 20% en el centro del litoral, así como sobre amplios
sectores del departamento de Magdalena, Atlántico, norte de Cesar y centro de Bolívar. En la
región Andina, se estiman precipitaciones por encima de los promedios climatológicos entre
10% y 20% sobre los Santanderes, altiplano Cundiboyacense, algunas áreas de Antioquia, norte
del Tolima y noreste de Valle. Algunos déficits de lluvia del orden de 10% y 20% se predicen en
el suroriente de Valle, norte del Huila y sur de Nariño. En la región Pacífica, se esperan

4

precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los promedios históricos en el centro de Chocó.
Sobre los Llanos Orientales y Amazonía, se estiman registros de lluvias entre 10% y 50% superiores
a la climatología de referencia en la mayor parte sus regiones.

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

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

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas

NARIÑO Y PUTUMAYO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y ARVEJA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
departamento de Nariño. Amarillamiento en
partes de terrenos.
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FRÌJOL. Mes de diciembre lluvias en la Región
Andina, márgenes de los ríos con frecuencia e
intensidad se concentraron a finales del mes.
Con base en lo anterior continúan las siembras
de fríjol, realizando labores de drenaje. 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 que se
pueden dar en enero, febrero.

ARVEJA (Tutorada y en surcos a libre
crecimiento). Las siembras se han estado
realizando continuamente hacia la parte sur del
departamento. Las lluvias se han dado como en
el resto de las regiones. Bajo esas condiciones de
humedad los productores realizan los respectivos
monitoreos
para
desarrollar
labores
de
aplicación de los productos acorde a la situación
presentada.

De acuerdo a esas condiciones medio
ambientales se sugiere seguir realizando
monitoreos en los cultivos acorde a los
requerimientos de los mismos. Aplicaciones de
los agroquímicos según como se vayan
presentando las situaciones; tanto en manejo de
insectos, patógenos y arvenses.

Se realizan siembras asegurándose un buen
desarrollo inicial de los cultivos, al igual que los
que se encuentran más avanzados en su
desarrollo.
Se debe hacer labores de drenaje para permitir
evacuar el exceso de agua. Continuar con los
monitoreos en los cultivos para ir efectuando de
acuerdo a los requerimientos de los mismos,
aplicaciones de productos según lo prioritario
para mantener la sanidad.

Las
condiciones
climáticas
pueden
incrementarse o mantenerse para los siguientes
meses, 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. Los suelos en
regiones se miran saturados reflejándose en el
estado de cultivos que muestran inicios de
amarillamiento.

SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
departamento de Nariño. Labores de drenaje en
extremos del cultivo.

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS Cierre del
frijol arbustivo del segundo semestre en Santander
Diciembre2020
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CULTIVO DE FRIJÓL

La situación en los cultivos de frijol en la zona
productora al sur-occidente y norte del
departamento enfrentan un periodo de lluvias en
su etapa de floración y formación de vainas. Se
debe tener especial atención sobre daños por
hongos o problemas bacterianos sobre las
vainas.

Durante el mes de diciembre se realizó la
recolección de la mayoría de los cultivos de frijol
del segundo semestre, en este momento queda
una pequeña parte de los lotes sembrados
tardíos por realizar dicha labor.
Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de enero son: realizar las labores de
poscosecha, limpieza, clasificación, empacado.
Control de gorgojo si se va a almacenar el frijol
por más de 15 días y también para el cuidado de
la semilla que se deja para el siguiente semestre.
Por otra parte, inicia la labor de preparación de
terrenos nuevos que requieren más tiempo hasta
la siembra, se debe aprovechar la humedad
residual en el suelo para que esta labor sea más
eficiente.

En la zona sur, los cultivos de frijol se vieron
favorecidos por el régimen de lluvias presentado
en el trimestre anterior, llegando en la mayoría de
los casos a la etapa V6 en perfectas condiciones.
Los
niveles
de
daño
por
antracnosis
Colletrotrichum lindemuthianum no fueron
severos, la incidencia fue mínima teniendo en
cuenta que esta es la enfermedad más limitante
para la producción de frijol en el departamento
del Huila. Cultivos establecidos entre julio y
agosto tienen en contra las altas precipitaciones
para culminar su proceso de secamiento en
campo, preparando la cosecha entre enero y
febrero, con probabilidad de daño en las vainas
o pudrición de grano.

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

En caso en que las condiciones cambien hacia
una temporada seca durante enero, se debe
estar pendiente de la aparición de hongos como
Erysiphe poligoni (cenicilla), y algunos insectos
que puedan afectar las vainas y los granos.
Se recomienda el monitoreo de los problemas
fitosanitarios mencionados, manejando de
manera preventiva en el caso de los hongos
patógenos, y monitoreando síntomas y niveles de
daño económico en las plagas para definir
métodos de control curativo o erradicante,
teniendo en cuenta, además, la edad del cultivo
o la etapa de desarrollo en que se encuentran
las plantas.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
En el departamento del Huila se viene
presentando registros de lluvias frecuentes desde
mediados de diciembre de 2020, con registros
superiores a los 60 mm en la mayor parte del
departamento. Con las predicciones de las
agencias especializadas de una declaratoria de
fenómeno de La Niña, se espera que esta
situación se vea continuada en enero, y se
presenten precipitaciones por encima de los
datos históricos.

El control de malezas se debe hacer de manera
manual o mecánica, sobre plantas de porte alto,
evitando que lleguen a producción de semilla,
procurando conservar las llamadas arvenses
nobles, en ningún caso dejando desprotegido el
suelo para evitar deslizamientos de suelo y otros
procesos erosivos.
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Se debe revisar el estado de la infraestructura de
tutorado (entable o emparrado), reemplazando
postes y reforzando alambres o cuerdas en mal
estado para evitar que la caída de la estructura
genere daños en las plantas al caer al suelo,
humedad excesiva por estar postradas sobre el
suelo y rotura de tallos al alzar nuevamente la
estructura. El peso de las plantas en estado de
llenado de grano, sumado al agua lluvia sobre
las plantas facilita la caída del tutorado.

comportamiento normal, hubo predominio de
tiempo seco al oriente del departamento
permitiendo las labores de cosecha y post
cosecha
de
fríjol.
Al
occidente
del
departamento lluvias un poco por encima de lo
normal que han podido sostener siembras tardías
especialmente maíces sembrados durante el
mes de octubre.
La predicción que apunta hacia el predominio
de condiciones de lluvia durante el mes de enero
permitiría tomar algunas precauciones en zonas
de producción de fríjol del Oriente del
departamento donde por esos días se hace la
recolección de la cosecha de fríjol y también en
zonas altas donde apenas se empieza el secado
de granos para recolecciones en los meses de
febrero y marzo.

En algunas zonas del departamento la
preparación de suelos se inicia desde el mes de
febrero
haciendo
control
de
rastrojos,
instalación, reparación o mantenimiento de
sistemas de tutorado (emparrados).
La preparación de los terrenos para frijol debe
hacerse en labranza reducida, haciendo un
picado sobre el surco para facilitar el desarrollo
de las raíces, sin hacer movimientos de suelo
sobre las calles; en caso de hacerse necesaria la
adición de enmiendas químicas u orgánicas,
debe hacerse con suficiente antelación, por lo
menos 20 días antes de la siembra, para que se
cumpla el objetivo de esta labor.

En el caso del maíz, donde se presentaron
siembras durante el mes de octubre en la
provincia de Sumapaz, como rotación o relevo
del fríjol o en la provincia de Ubaté (siembras de
diciembre) las lluvias posibles de enero son de
carácter favorable.
En la primera zona,
consolidaran proceso de formación de mazorcas
y granos y en la segunda zona ayudan a la fase
inicial de desarrollo vegetativo
de estas
siembras y podrían disminuir la incidencia de las
heladas.

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

Algunos agricultores, en zonas de ladera y donde
la disponibilidad de los terrenos lo permiten,
podrían anticipar siembras de maíz y arveja
(aunque se salen del calendario habitual) de
presentarse condiciones favorables de lluvias
durante el mes de enero.

CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Recomendaciones en Fríjol y Maíz: Durante el
mes de diciembre, de acuerdo a un
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CESAR, LA GUAJIRA Y MAGDALENA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JORGE IVAN FAJARDO SUAREZ

Para el mes de diciembre de 2020 se presentó una
disminución considerable de las precipitaciones
con respecto al mes anterior, ya que durante el
mes las lluvias fueron escasas. Se pronostican
volúmenes de lluvias dentro de lo normal
correspondiente a la temporada seca en donde
se presentan nulas o pocas precipitaciones para
los departamentos de Cesar, Guajira y
Magdalena.

CULTIVO DE FRÍJOL

Manejo Fitosanitario:
1. Realizar control de malezas hospederas de
plagas como bledo espinoso, verdolaga,
entre otros; si este se realiza con productos
químicos se recomienda hacer uso de
productos selectivos para gramíneas.
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.
Uso del agua:

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRÍJOL
Labores de cultivo:
Hasta el momento los lotes establecidos del cultivo
de frijol están siendo cosechados en su gran
mayoría, para el mes de enero de 2021 se espera
una disminución considerable de lluvias en la
zona, se seguirán presentando problemas por
falta de humedad debido a las pocas lluvias
generadas en los últimos días.

Se recomienda realizar revisión del lote, limpia de
drenajes externos e internos, recavar canales
sedimentados con el fin tener una buena
distribución del riego y evitar problemas de
encharcamiento en el cultivo debido a que la alta
humedad en el suelo puede causar problemas
fitosanitarios como la aparición de hongos en el
suelo, es necesario 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.

Es recomendable para los agricultores que tienen
lotes retrasados:
 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
 Realizar aporques para evitar volcamiento de las
plantas por la carga de las vainas.
 Los riegos son recomendables hasta los 60 días
máximo después de sembrado el cultivo.
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Se recomienda que los riegos sean de acuerdo a
la capacidad de infiltración de suelo, ya que no
se busca saturar el suelo de agua, si no
mantenerlo con buena humedad para las
plantas, es importante recordar que el riego se
recomienda suministrar al cultivo hasta máximo 60
días después de sembrado el lote.

favorece el llenado de vainas en fríjol (enero) y su
posterior secado y recolección (febrero). Estas
predicciones permiten recomendar el manejo
preventivo de enfermedades con productos
sistémicos y translaminares, así como mantener
un monitoreo permanente de pasador de vainas,
con el fin de realizar aplicaciones desde floración
con Bacillus thuringiensis y/o con insecticidas
específicos
para
lepidópteros;
como
complemento, se debe hacer un buen manejo
de arvenses (malezas), con el propósito de evitar
hospederos de plagas y enfermedades, para lo
cual se recomienda el uso de herbicidas
selectivos en mezcla con coadyuvantes, con el
propósito de asegurar un buen control.

ANTIOQUIA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
Durante el mes de diciembre y con base en las
predicciones climáticas desde el equipo
agroclimatología de FNL FENALCE y lo
proyectado por el IDEAM fue acertado toda vez
que se presentó una buena distribución de lluvias
en todo el territorio Antioqueño, al tiempo que,
en la zona costera de Urabá, las lluvias
mejoraron, favoreciendo el desarrollo de los
cultivos que lograron establecerse como
consecuencia del excesivo verano que se
presentó en los meses anteriores. A pesar de la
mejor oferta climática actual, los cultivos ya
presentaban retraso en su desarrollo, lo que
permite prever pérdidas en rendimiento
cercanas al 50% de los rendimientos promedio
tradicionales en las diferentes regionales del
departamento.
Como consecuencia de lo anterior, deberá
mantenerse el monitoreo de plagas y
enfermedades con el fin de aminorar las
pérdidas y que por lo menos se obtenga algún
retorno de la inversión económica realizada en el
establecimiento de los cultivos. En términos de
desarrollo, los cultivos establecidos entre
septiembre y octubre de 2020, se encuentran en
periodo de llenado de vainas, estado que se
favorece cuando se presenta una buena
distribución de lluvias.
Con base en las predicciones para los meses de
enero y febrero de 2021, en Antioquia se espera
una disminución gradual de las precipitaciones,
sin embargo, no habrá verano total, lo que

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS Daño
de Granos de Fríjol por Pasador de Vainas
(Epinotia aporema).
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BOYACÁ
FONDO
NACIONAL
LEGUMINOSAS (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

En la zona de Villavicencio la temperatura
máxima media hasta el 18 de diciembre fue 33.5
°C (0.8 °C por encima de la máxima media
registrada en 2019) y la temperatura mínima
media de 20.2 °C (2.16°C por debajo de la
mínima media registrada en 2019), resultando
una variación media de 13.3°C (3.59°C por
encima de la variación media en el mismo mes
durante 2019).

DE

Según el análisis de la predicción climática para
el departamento de Boyacá en las zonas altas,
especialmente en el centro del departamento es
probable la ocurrencia de Heladas, por lo que se
recomienda a los agricultores que cuenten con
riego suplementario, regar los cultivos para
mitigar los efectos adverso que este fenómeno
climático puede ovacionar, por quemar el área
foliar; de otra parte tomando en cuenta que es
posible que en medio del verano se presenten
precipitaciones, se debe cosechar cuando el
grano presente un grado de humedad
aceptable, aunque se requiera realizar procesos
de secamiento complementario, tal como se
realizan en la región de forma artesanal, por
último y de acuerdo a las predicciones
climáticas, es una buena época para adelantar
procesos de preparación de suelos, no se
recomienda realizar siembras en este momento,
esperando el cómo será el clima el mes próximo
donde
sería
más
propicio
realizar
el
establecimiento de cultivos.
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Sin embargo, hasta ahora no se han generado
interrupciones significativas en las cosechas de
soya que se están iniciando en Villavicencio ni en
las de maíz y soya que se vienen realizando en
Puerto López y Puerto Gaitán.
Teniendo en cuenta lo enunciado en el segundo
párrafo, y aunque esa variación de la
temperatura no representa el comportamiento
diario, se recomienda implementar estrategias
que conduzcan a su monitoreo diario en cada
zona de producción; pues este comportamiento
fue similar durante todo el año y podría estar
generando alteraciones fisiológicas en los
cultivos como por ejemplo acortamiento en la
duración de sus estados fenológicos a causa de
una más rápida acumulación de grados de calor
durante el ciclo de producción. Lo que implicaría
hacia el futuro, al menos para el cultivo de maíz,
modificar la práctica tradicional de fraccionar la
fertilización en aplicaciones quincenales.
Condición fitosanitaria
Aunque por ahora el comportamiento del clima
no parece haber ocasionado un efecto
negativo en relación con los problemas
fitosanitarios tal cual aparentemente ha ocurrido
en años anteriores, es más parece haber tenido
un efecto positivo sobre la disminución de
ataques de chinches y enfermedades en los
cultivos de soya de Villavicencio; vale la pena
recordar que el incremento en la temperatura y
en la duración de las temporadas de sequía
tiene efectos directos sobre la disminución de los
ciclos de vida de algunos lepidópteros como el
gusano cogollero del maíz; lo que amerita
también pensar hacia el futuro, de mantenerse
esta tendencia, en hacer monitoreos de plagas
más frecuentes.

DE

Condiciones Actuales
Transcurridos 9 días del mes de diciembre, en la
principal zona de producción de soya de
Villavicencio (veredas Pompeya, Arrayanes,
Puerto Tembleque y Paraderito), ya se habían
cumplido las predicciones meteorológicas
previstas el mes anterior (42 mm) con una cifra
83.6% superior a la ocurrida durante diciembre
de 2019, y 10.5 veces superior a la ocurrida
durante todo el mes en 2018. En el resto de la
región (Puerto López y Puerto Gaitán) también se
percibió un incremento en las lluvias durante la
segunda semana del mes,
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Recomendaciones para el manejo del agua
En vista que las predicciones climáticas prevén
aumentos en las lluvias para marzo se
recomienda,
especialmente
para
el
establecimiento de las próximas siembras realizar
prácticas de descompactación (labranza
vertical) y adecuación de sistemas de drenaje
para facilitar mejorar la capacidad de
almacenamiento de agua en los suelos y
disminuir los volúmenes de escorrentía con la
consecuente reducción del riesgo de pérdidas
de suelo erosión hídrica.
Durante los dos meses previos (enero y febrero),
teniendo en cuenta que el incremento de las
lluvias en el primer mes del año no significa
necesariamente un incremento significativo en la
precipitación total del trimestre y que en febrero
se prevé una disminución de las lluvias se
recomienda
no
realizar
prácticas
de
mecanización más allá de la cosecha y
desbrozado (cuando fuera posible), con el fin de
evitar periodos prolongados de exposición de
suelos desnudos (por efectos de labranza) que
conducirían a una más rápida pérdida de
humedad y a aumentar los riesgos de erosión
eólica de los suelos.

Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY Cultivos
de soya en zona de producción de Villavicencio
con mínima incidencia de enfermedades y
mínimas infestaciones de chinches.

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. 73 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de ENERO de 2021. 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.
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