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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
El comportamiento de las lluvias en general, durante el final del 2018, estuvo por debajo de los promedios,
mientras que las temperaturas registraron ligeras anomalías positivas; las alteraciones de las variables
meteorológicas están asociadas al calentamiento presentado en el océano Pacífico y al probable evento ‘El Niño’
que presenta alta probabilidad de desarrollarse durante primer trimestre del 2019. Los fenómenos de ‘El Niño’ y
‘La Niña’ son alteraciones del calor promedio almacenado en las aguas del océano Pacífico ecuatorial, las cuales
cambian el movimiento normal de la atmosfera y alteran las lluvias y temperaturas que deben registrarse sobre el
país.
La temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico tropical durante enero de 2019 presentó un descenso con
respecto a diciembre, haciendo que los diferentes centros internacionales indiquen una disminución en la
probabilidad de formación de “El Niño”. La condición ENOS (El Niño – Oscilación del Sur) permanece
NEUTRAL en el inicio del mes de Febrero, sin embargo se mantiene el estado de Vigilancia de evolución hacia
una condición “El Niño” durante los próximos meses, que puede alterar el régimen de precipitación a nivel
nacional.

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO. Fuente: CPC/IRI, Enero
de 2019.

Imagen 1 .Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/outlook/ Emitido: Enero 22

CLIMATOLOGÍA FEBRERO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Febrero hace parte de la temporada seca de inicio de año en gran parte de la región. Las zonas con menores
precipitaciones se localizan principalmente en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santanderes
y sur del Cesar y de Bolívar, con valores que oscilan en promedio entre 0 y 50 milímetros; en los mismos
departamentos, además de Antioquia, Valle, Huila y Nariño se registran áreas con valores entre 50 y 100
milímetros, mientras que los registros más altos por encima de los 150 milímetros se presentan en sectores de
Antioquia, Caldas, Santanderes, Tolima, Risaralda, Cauca y Nariño.
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REGIÓN CARIBE
La distribución de las lluvias en ésta región, está fuertemente influenciada por el efecto de la latitud.
Históricamente febrero hace parte de la primera temporada seca del año (cuando la sequía estacional predomina
en la mayor parte de la región), con cantidades de precipitación muy bajas en la mayor parte de la región, las
lluvias oscilan en promedio, entre 0 y 50 milímetros. Las precipitaciones aumentan hacia el sur de la región en el
departamento de Córdoba y el norte de Antioquia, con promedios de precipitación que fluctúan entre los 50 a los
100 milímetros.

PREDICCIÓN FEBRERO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Para este mes, los índices de precipitación presentarían variación con respecto a los promedios climatológicos; se
estiman precipitaciones para algunos sectores de los Santanderes, altiplano Cundiboyacense, Caldas y sur de
Antioquia por encima de los promedios históricos con una probabilidad del 45%. En las demás zonas de la
región se prevé un comportamiento de las precipitaciones por debajo de los promedios climatológicos del
orden del 45%.

REGIÓN CARIBE
Se prevé una normalidad del 40% para la mayor parte de la región, seguida de un comportamiento deficitario
del 45% incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para febrero de 2019. Fuente: IDEAM
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RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS
de decisiones agronómicas y administrativas previas,
por lo cual el registro de esta información debe tenerse
a la mano.

HUILA
De acuerdo a las predicciones, se espera que durante
febrero NO se presenten altos volúmenes de lluvia, por
lo cual NO es necesario adelantar las siembras
respecto a la época habitual. Siembras tempranas
pueden presentar déficits en la germinación y
desarrollo inicial del cultivo, y así mismo la etapa de
floración puede coincidir con la época de lluvias de
marzo y abril, lo cual puede afectar el normal desarrollo
fisiológico y las condiciones fitopatológicas de la flor.
Los cultivos establecidos en el semestre B de 2018 no
hay mayores implicaciones con la temporada seca que
se prevé para febrero por cuanto estas plantas están
en su proceso de maduración y/o secado de grano en
campo.

SANTANDER
En el mes de febrero, aprovechar la ocurrencia de
precipitaciones para alistar los suelos y posterior
aplicación de enmiendas y gallinaza.
Se recomienda cuidar la semilla de frijol protegiéndola
del ataque de insectos y de altas temperaturas, utilizar
cualquier método de preservación de semillas y
almacenar en lugares frescos y secos para que
conserven el mayor vigor posible.
El aumento de las precipitaciones para finales del
trimestre febrero – marzo – abril favorece las siembras
tempranas durante abril. Se recomienda aprovechar
ocurrencia de lluvias para continuar con la preparación
de suelos e iniciar las siembras durante el trimestre.
Realizar cosecha de aguas de los techos de casas y
demás construcciones que se tengan con el fin de
utilizarla en las labores agrícolas de la finca.

En el trimestre febrero – marzo – abril (FMA), se llevan
a cabo las siembras de la cosecha principal en la zona
sur – occidental (El Pital, La Plata, La Argentina). En el
resto del departamento corresponde a la temporada de
mitaca o traviesa. En cualquiera de los casos, se
deben tener en cuenta las observaciones sobre la
probabilidad del 50% de déficit de precipitaciones en la
región andina, para tomar la decisión de siembra en el
momento indicado, la cual determina la planificación
del cultivo a nivel administrativo, agronómico y
comercial; es decir, involucra la obtención de recursos
económicos básicos para el desarrollo de la actividad,
insumos, labores de preparación de suelos, aplicación
de enmiendas, establecimiento o reparación de
tutorados y la proyección de la temporada de
recolección de la cosecha buscando los mejores
precios u ofertar la producción de manera anticipada.

ANTIOQUIA
Las cosechas tradicionales que se concentran en este
mes se verán favorecidas; sin embargo, se sugiere
mantener sistemas alternativos de secado del grano
como las marquesinas donde se pueda proteger el
grano en caso de lluvias ocasionales. Para los
productores que acostumbran sembrar en febrero, se
sugiere realizar siembra directa con el fin de conservar
la humedad del suelo, hacer tratamiento de semillas
contra plagas y enfermedades (insecticida+fungicida) y
mantener monitoreo continuo de babosas con el fin de
hacer control oportuno ya sea utilizando aplicaciones
de cal al finalizar la tarde o mediante productos a base
de Metaldehido. Durante este período se espera una
disminución de las lluvias tradicionales por lo que se
sugiere retrasar las siembras hasta marzo que es
cuando se prevé un incremento importante de las
precipitaciones.
En términos generales, para las aplicaciones foliares
se recomienda utilizar coadyuvantes con el fin de
mejorar la calidad del agua, mantener la eficiencia del
agroquímico, disminuir su lavado por lluvias y/o su
evaporación y ayudar a la penetración rápida de los
mismos.

Para los terrenos que se encuentran cultivados desde
el semestre anterior, esta planificación empieza desde
la cosecha del frijol, en los cuales, en la mayoría de los
casos, no da el tiempo suficiente para el inicio del
nuevo ciclo de cultivo en el momento oportuno, por lo
cual se debe ir definiendo cual es la disposición final de
los residuos de cosecha, que tipo de mantenimiento
necesita el tutorado, que adecuaciones se deben hacer
sobre el terreno y cuál es el recurso económico del que
se dispone proveniente de la actividad anterior. La
información obtenida en el cultivo que está por
cosecharse sobre presencia de patógenos, arvenses y
deficiencias nutricionales sirven de base para la toma
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grano este entre 15 - 17%, y sea más fácil el
desgranado de vainas.

TOLIMA
Los cultivos establecidos en meses anteriores podrían
presentar problemas de déficit hídrico, abortamiento
floral (en caso de floración); en formación de grano se
puede presentar mala carga y pérdida de peso del
grano. Los cambios a nivel productivo pueden traer
considerables pérdidas en rendimiento en producción
estimada.
NO se recomienda realizar nuevos establecimientos de
cultivos.
Se recomienda mantener una cobertura vegetal
controlada de porte pequeño para evitar que los rayos
del sol peguen directamente al suelo y así dar como
resultado retención de humedad en el suelo. Mantener
las arvenses del suelo con porte pequeño, impidiendo
su floración, ya que esto puede presentar un problema
más delante de control de arvenses, dar un buen
manejo agronómico.
NO realizar labranza del suelo, ya que debido a la
probabilidad de escases de lluvias, la NO translocación
de suelo permite retener la humedad adquirida en los
meses anteriores.
Al disminuir las precipitaciones, la incidencia de plagas
en el cultivo de FRIJOL se incrementará,
recomendable un manejo integrado del cultivo, control
biológico, una buena fertilización (edáfica/foliar),
rotación de agroquímicos, protección de la fauna
benéfica.
La sanidad de semillas es una práctica de gran impacto
en el desarrollo de epidemias ya que su objetivo es
evitar la transmisión de patógenos semilla-plántula y
mantener un cultivo con una intensidad de enfermedad
por debajo del umbral de daño económico.
Los objetivos del tratamiento de semillas son erradicar
inóculo presente en la semilla, proteger a las semillas y
plántulas de hongos que habitan suelo, disminuir
infecciones de enfermedades foliares en las primeras
etapas de desarrollo del cultivo, lograr una emergencia
más uniforme y una mejor implantación del cultivo.

Manejo Fitosanitario: Con la finalidad de mantener la
calidad de la semilla bien sea con fines comerciales o
para futuras siembras, el almacenamiento debe hacerse
en condiciones controladas de humedad y temperatura,
dado que los patógenos afectan las semillas en
almacenamiento. La presencia de hongos causa
deterioro de las semillas debido a los altos contenidos
de humedad. Además, el incremento de la actividad de
los insectos agrava aún más la situación.
Las semillas pueden almacenarse con contenidos de
humedad inferior al 12,4% en recipientes de barro,
calabazas, bolsas de papel trifoliadas, bolsas de
aluminio o silos bajo condiciones ambientales en
mezcla con cenizas o arena bien seca, puesto que
permite mejor control tanto de la humedad como la
temperatura, limitando el crecimiento de hongos, la
movilidad de los insectos y el incremento de la
respiración; no es recomendable en recipientes
plásticos o de vidrio herméticos, dado que las altas
temperaturas afectan el metabolismo de las semillas,
favorecen el ataque de hongos y deterioro de los
tejidos, afectando su valor comercial y uso para
siembras.

Foto: Alex Diaz. FENALCE

CARIBE SECO
Labores de cultivo: La mayoría de los lotes de frijol están
en proceso de recolección o han sido cosechados. Se
considera pertinente tomar decisión de cosecha cuando
el cultivo presente entre un 75 -80% de secado de
vainas. Cosechar en costales, luego esparcir las vainas
sobre platico de propileno o lamina de zinc liso para
terminar de secar las vainas y alcanzar una humedad de
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Uso del agua: Hacer revisión del lote, limpia de
drenajes externos e internos, recabar canales
sedimentaos para ir preparando los terrenos para el
primer semestre de siembra de frijol 2019.

altas temperaturas durante el día aceleran la perdida
de humedad en grano; se recomienda alistar lo
necesario para una cosecha oportuna.

BOYACÁ
Las condiciones de la predicción climática mantienen la
probabilidad de ocurrencia de heladas, ocasionando
graves daños en los cultivos; prestar especial atención
en cultivos en desarrollo durante la ocurrencia de
heladas. NO se recomienda realizar siembras de
leguminosas, excepto si se cuenta con suministro de
agua reservada para riego suplementario. Los cultivos
que se encuentran próximos a cosecha contarán con
las condiciones ideales para esta labor, ya que las

CUNDINAMARCA
A quienes acostumbra a recolectar la planta completa para
posteriormente hacer el trillado, se recomienda hacer
recolección únicamente de vainas, permitir el secado a la
sombra o en paseras, y finalmente realizar la trilla.

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.
50 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de febrero de 2019. Disponible en:
http://www.fenalce.org/archivos/boletin50.pdf
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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 la región Andina. 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.
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