Boletín Agroclimático
De Leguminosas
FEBRERO 2021

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la consolidación de “La Niña”, un patrón de lluvias en la primera y última década del mes de
enero, asociado principalmente al ingreso de humedad desde el Océano Pacifico y la amazonia
brasileña la cual fue de forma intermitente dentro del país, se distribuyó la lluvia en enero de 2021,
finalizando bajo condiciones por encima del promedio en las regiones Amazónica, Orinoquia, entre
lo climatológico y por encima de los promedios las regiones Pacifica, sectores de la Andina
resaltándose los departamentos de Tolima, Eje Cafetero, Antioquia y Santander, al igual que de la
región Caribe los departamentos de Córdoba, Bolívar y La Guajira; mientras que entre lo climatológico
y por debajo de los promedios climatológicos respondió el Caribe Seco, Sucre, Norte Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Huila y Cauca. Por su parte el contenido de humedad en el suelo ha
fluctuado entre lo histórico y con excesos en la parte Oeste de Santander, salvo la provincia de Soto
que se ha caracterizado en los últimos meses por tener un comportamiento más seco al resto del
departamento, y con las lluvias al cierre del mes recuperaron su contenido de humedad en los suelos
principalmente en las provincias de Mares y Vélez. De lo anterior el comportamiento de los patrones
atmosféricos en el departamento de Santander en las últimas semanas han presentado una
alteración, asociado a múltiples variables, pero principalmente al enfriamiento presentado sobre las
aguas del Océano Pacífico ecuatorial.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS ENERO 2021 PRELIMINAR Fuente IDEAM
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Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, desde junio de 2020 “La Niña” se ha consolidado como lo indica el Índice
Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en inglés) emitido por el Climate Prediction Center en
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php , donde indica
que tanto los patrones tanto atmosféricos como oceánicos se han mantenido desde julio de 2020
hasta la fecha, y bajo el condicionamiento actual los patrones tanto atmosféricos como oceánicos
responden a un comportamiento de dichas características pero que tendera a disminuir en el
segundo trimestre del año, y siguen proyectando lluvias por encima de los promedios climatológicos
para el trimestre Febrero-Marzo-Abril del 2021 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 14 de enero de 2021 que la consolidación de
La Niña está presente y activa en un 100% de probabilidad y que los patrones tanto atmosféricos
como oceánicos responden a un comportamiento típico ENSO Frio. Por su parte la Oficina de
Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 2 de febrero de 2021estableció
que todos los índices ENSO atmosféricos y oceánicos analizados por parte de ellos, persisten en niveles
de “La Niña”. Sin embargo, resaltan que según las últimas perspectivas de las salidas de los distintos
modelos tanto dinámicos como estadísticos indican que “La Niña” haya superado su punto máximo
de acción, con una disminución gradual hacia valores neutrales esperados durante el segundo
trimestre de 2021. A pesar de este patrón de debilitamiento, es probable que “La Niña” aún influya en
el clima de países cercanos a la línea ecuatorial como es en el caso de Colombia.
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 entre por encima de los
promedios y lo climatológico en la mayor parte del país bajo lo proyectado por el ONI, IRI y BOM
aunque zonas del norte del país podrían presentar característica de lluvias entre por debajo de los
promedios y cercanos a lo histórico para esta región.

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

Figura 1. Condición ENSO presente.

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (FEBRERO 8/2021)

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/(FEBRERO 8/2021)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Febrero 2021,

Sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, se prevén volúmenes de

precipitación cercanos a la climatología de referencia 1981-2010. Para la región Caribe, se
estiman valores de precipitación por debajo de los registros históricos entre 10% y 50%. En la
región Andina, también se estiman precipitaciones deficitarias entre 10% y 50% sobre el nortecentro de Antioquia y los Santanderes. Sobre la región Pacífica se espera en general, déficits de
lluvia entre el 10% y 20% a lo largo de su litoral. En los Llanos Orientales, se predicen reducciones
de precipitación entre 20% y 50% con respecto a los promedios históricos y, en la Amazonia, se
estiman lluvias deficitarias entre el 10% y 40% en gran parte de la región.

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

Marzo 2021,

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Febrero 2021.
Fuente: IDEAM

Sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, se prevén volúmenes de

precipitación cercanos a la climatología de referencia 1981-2010. Para la región Caribe, se
estiman valores de precipitación por debajo de los registros históricos entre 10% y 20% en sobre
amplios sectores del departamento de Magdalena, Atlántico y norte de Cesar. En la región
Andina, se predicen precipitaciones por encima de los promedios climatológicos entre 10% y
40% 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 esperan en el
suroriente de Valle y sur de Nariño. En la región Pacífica, se prevén precipitaciones entre 10% y
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40% por debajo de los promedios históricos a lo largo de los litorales de Valle, Cauca y Nariño.
Sobre los Llanos Orientales y Amazonía, se pronostican registros de lluvias entre 10% y 50%
superiores a la climatología de referencia en la mayor parte sus regiones.

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

Abril 2021,

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

Sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, se prevén volúmenes de

precipitación entre el 10% y 20% superiores a la climatología de referencia 1981-2010. Para la
región Caribe, se estiman lluvias por encima de los promedios históricos entre un 10% y 30% en
áreas de Córdoba, Sucre y centro y sur de Bolívar y, entre un 10% y 40% por debajo de los
registros climatológicos en La Guajira y noreste de Magdalena. En la región Pacífica se esperan
excesos de precipitación entre el 10% y 20% en el norte de Chocó y déficits entre el 10% y 20%
en el oeste de Cauca y Valle del Cauca. Sobre la región Andina, se predicen lluvias por encima
de la climatología de referencia entre 10% y 30% en algunas zonas de Antioquia y Santanderes
como a lo largo del altiplano Cundiboyacense. En los Llanos Orientales, se prevén
precipitaciones por debajo de los promedios históricos entre el 10% y 40% sobre Arauca,
Casanare y norte de Meta y, en la Amazonía, se pronostican precipitaciones entre el 10% y 30%
por debajo de la climatología de referencia en gran parte de los departamentos de Caquetá y
Amazonas.
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Mapa 5. Climatología de la precipitación para Abril. Fuente: IDEAM

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

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

lluvias desde el inicio del mes, sobre todo en
zonas ubicadas hacia la zona montañosa que
tiene influencia por estar ubicada a los márgenes
de los ríos. Dicha condición no permitió que se
desarrollase un adecuado desarrollo del cultivo,
al estar los días nublados, dándose muy pocas
horas de sol. Finalizando el mes fue disminuyendo
la frecuencia en las lluvias.
Se dificulto realizar aplicaciones de agroquímicos
para hacer un manejo de los complejos fungosos
que fueron proliferando. El desarrollo de arvenses
fue notorio ante esa situación climática.
De acuerdo a como se ha venido dando la
condición del clima, se esperaría por los
pronósticos que continúe dándose tal situación;
a lo cual se tendría que seguir implementando en
las siembras que se hagan zanjas, canales de
drenaje en los lotes que sean destinados a
cultivar. Implementar en lo posible coberturas
con los mismos rastrojos. Que el suelo no quede

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
departamento de Nariño. La alta humedad
dificulto la madurez fisiológica y de cosecha.
Frijol. En enero continuaron las lluvias, como el
mes anterior. La alta humedad por las constantes
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expuesto por mucho tiempo a la intemperie del
tiempo después de adecuarlo para realizar los
cultivos.

Se debe hacer labores de drenaje para permitir
evacuar el exceso de agua. Seguir con las
inspecciones en los cultivos para ir efectuando
de acuerdo a los requerimientos de los mismos,
aplicaciones de productos según lo prioritario
para mantener la sanidad.

Con la condición ambiental actual se debe estar
pendiente de los monitoreos en los cultivos
acorde a los requerimientos de los mismos.
Aplicaciones de los agroquímicos según como se
vayan presentando las situaciones en manejo de
insectos, patógenos y arvenses.

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

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
Cultivo de Frijol departamento de Nariño
Las cosechas se vieron afectadas. Las trillas se
dificultaron por las frecuentes lluvias.
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. Poco
margen de tiempo para realizar las labores de
cosecha. El grano seco gana humedad en
campo.
ARVEJA (Tutorada y en surcos a libre
crecimiento). Las siembras continúan 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 hacen
monitoreos
para
desarrollar
labores
de
aplicación de los productos respectivos.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
El departamento del Huila presentó condiciones
climáticas, especialmente de lluvias, por encima
de los registros observados en el año anterior
para enero, y correspondiendo a los históricos
por zonas, aunque las mayores precipitaciones
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estuvieron concentradas en la primera semana
de enero, con lluvias intensas, pero poco
frecuentes, con presencia de granizo en algunos
sectores, causando pérdidas de cultivos en
algunos sectores de la zona occidental.

la cosecha buscando los mejores precios u
ofertar la producción de manera anticipada.
En zonas donde se realizaron siembras tardías
(octubre y noviembre de 2020), se está
presentando la etapa reproductiva, con vainas
en formación y llenado de grano en cultivos de
frijol voluble, y en algunos municipios se realiza la
cosecha de frijol en verde o fresco. Para estos
sectores, teniendo en cuenta las predicciones
climáticas, no se prevén problemas fitosanitarios
que afecten el producto final en campo o que
dificulten el desarrollo del cultivo y las labores de
cosecha y desgranado en marzo y abril.

Los periodos secos en enero fueron favorables
para los cultivos por cuanto permitió desarrollar
prácticas culturales, aplicación de controles
fitosanitarios, manejo de arvenses, entre otras
labores.
Las condiciones climáticas presentes desde
enero han favorecido en todas las zonas la
presencia de trips como plaga principal y a nivel
fungoso el ataque con alta incidencia de oidio o
cenicilla Erysiphe poligony, que ha llevado a
realizar aplicaciones continuas para el control de
estos patógenos.
Febrero se ha presentado históricamente como
un mes con bajos volúmenes de precipitación,
razón por la cual las actividades agrícolas deben
encaminarse a la adecuación de terrenos,
preparación de suelos, incorporación de
enmiendas y mantenimiento de infraestructuras,
así como la obtención de insumos básicos para
la siembra y sostenimiento inicial. Las siembras
deben programarse para los meses de marzo y
abril, teniendo en cuenta el comportamiento
previsto para el trimestre febrero-marzo-abril de
condiciones cercanas a los promedios históricos.
En el trimestre febrero-marzo-abril (FMA), se
desarrollan 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. La decisión sobre la época oportuna de
siembra influye sobre 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

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

Es importante aclara que una planta saludable
y bien nutrida podrá enfrentar con mayor
facilidad la sequía, por lo que, si se presenta la
oportunidad en forma de lluvia, es importante
realizar una pequeña fertilización con nitrógeno
y potasio para el llenado del grano, de esta
forma evitaremos pérdidas significativas en el
cultivo de frijol voluble

Según el pronóstico del IDEAM para el
departamento del Tolima, el mes de febrero
presentará bajas en la precipitación hasta de un
50%, esto no sorprende, ya que tradicionalmente
es, en la zona Andina, uno de los meses más
secos del primer semestre.

CUNDINAMARCA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL, MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES

Buena noticia para los agricultores que
sembraron
en
épocas
tradicionales
de
septiembre-octubre, ya que el ciclo de frijol
voluble terminaría a finales del mes de febrero
con un buen secado de grano, facilitando la
labor de recolección. Los agricultores que
sembraron en el mes de noviembre van a ser
afectados en llenado de vainas por escases
hídrica, por lo que se recomienda contar con
reservas de agua para realizar riegos dirigidos a
la base de la planta, en lo posible, para evitar
desperdicio del líquido y proliferación de
enfermedades fungosas (hongos).

Recomendaciones en Fríjol y Maíz: Condiciones
actuales.
En Cundinamarca las provincias
ubicadas en la vertiente Oriental de cordillera
responden a un comportamiento climático
diferente al resto del departamento con una
mayor influencia del régimen de la Orinoquia.
Mientras que, en las provincias del Occidente del
departamento, incluida la sabana de Bogotá y
valle de Ubaté, el régimen climatológico es más
de características de la región Andina. De
acuerdo con la predicción climática emitida
desde el IDEAM, proyectan la baja nubosidad y
condiciones de predominancia de tiempo seco
durante el mes de febrero especialmente en las
zonas planas de climas frio hacen que se
mantenga el riesgo de ocurrencia de heladas
que podrían afectar cultivos de maíz en la
provincia de Ubaté, donde suelen establecerse
entre noviembre y diciembre. En zonas de ladera
de clima frio moderado donde ya hay
establecidos cultivos de maíz en rotación con
fríjol, la predominancia de condiciones secas
durante el mes de febrero podría aumentar la
incidencia de plagas como el gusano cogollero
(spodoptera) y el gusano de la mazorca
(Helliothis).
En el resto de la zona occidental del
departamento las siembras de maíz y fríjol suelen
iniciar hacia el mes de marzo por lo que las
condiciones de predominancia de tiempo seco
durante el presente mes de febrero deben
permitir llevar a cabo las labores de manejo de

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
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rastrojos y preparación (labranza, surcado o
ahoyado) con la finalidad de hacer siembras
tempranas tan pronto se inicien las lluvias
previstas para el próximo mes de marzo.
Al Oriente del departamento, particularmente en
la zona más alta que se ubica en el municipio de
Gutiérrez
se
han
venido
presentando
condiciones de lluvias y la predicción climática
desde el equipo de agroclimatología de
FENALCE-FNL sugiere la probabilidad de que
sigan ocurriendo lluvias por encima de los
promedios climatológicos es latente. Si se tiene
en cuenta que en estas zonas más frías los
cultivos de fríjol son de ciclo más largo y a la
fecha requieren, por el contrario, condiciones de
menor tiempo seco para el secado de los granos,
labores de cosecha y post cosecha, es factible
que se puedan presentar problemas fitosanitarios
por exceso de humedad con pérdidas de
calidad en los granos y sobrecostos en estas
labores mencionadas.

META
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (MAÍZ Y SOYA)
LILIA EMILSEN SACRISTÁN BARBOSA
Región Ariari En el inicio del año se presentaron
algunas fuertes lluvias que pueden causar
problemas en la cosecha por causar pudrición
del grano.
En la última semana de enero no se han
presentado lluvias, es temporada de tiempo
seco con fuertes vientos y altas temperaturas, los
pronósticos indican baja probabilidad de lluvias
ideal para las labores.
En este momento se realizan recolecciones de
soya y maíz; simultáneamente se inician las
labores de preparación de suelo para la próxima
cosecha. Se recomienda realizar la calicata y así
determinar qué tipo de labores requiere el lote.
Imágenes de LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA
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META (ALTILLANURA)
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (MAÍZ Y SOYA)
JUAN PABLO CORREAL REY

que durante las cosechas se observó que las
afectaciones por Diplodia fueron mayores en los
cultivos sembrados en julio y se fueron
disminuyendo en la medida que las siembras se
realizaron más tarde durante el semestre.

Condiciones actuales

Recomendaciones para el manejo del agua

Durante enero se presentaron algunas fuertes
lluvias principalmente en los municipios
Villavicencio, Restrepo y Cumaral, y en muy
menor proporción en los demás municipios de la
zona de Altillanura, cumpliéndose parcialmente
las predicciones climatológicas.

Para el corto plazo (febrero), e incluso mediano
plazo (marzo) teniendo en cuenta las predicciones
sobre precipitación, y las altas temperaturas que se
vienen presentando, se sugiere evitar prácticas de
labranza que faciliten el volteo del suelo para
disminuir su sobrecalentamiento y pérdida de
agua, la pérdida de microrganismos y la captura
de carbono, por la ausencia coberturas vegetales.
Además, por el efecto positivo que tendría sobre la
erosión eólica.

Lo anterior, si bien ocasiono el aplazamiento de
algunas cosechas de soya en la zona de
Paraderito
(Villavicencio),
este
no
fue
significativo y permitió que en general las
cosechas programadas para el mes se
desarrollaran a satisfacción.

BOYACÁ
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

Por otra parte, las altas temperaturas que se
venían presentando desde los meses anteriores,
efectivamente
ocasionaron
una
rápida
acumulación de grados de calor que, para el
caso del maíz tuvo como resultado una menor
duración
de
los
estados
fenológicos,
reduciéndose hasta más de 20 días en algunos
casos hasta llegar a una humedad de grano
menor
a
15%. De
manera, que
las
recomendaciones sobre la programación de las
fertilizaciones en maíz y el monitoreo de las
temperaturas máximas y mínimas durante el ciclo
del cultivo toman mayor fuerza.

Tomando en cuenta la predicción climática del
IDEAM para el mes de febrero, donde se esperan
niveles bajos niveles de precipitación, en primer
lugar algunas labores de preparación de suelos
presentan dificultades por la baja humedad de
suelos como la arada con cinceles vibratorios, las
operaciones de preparación con implementos
como rastrillos se pueden realizar de forma óptima,
para los agricultores que planean realizar siembras
en febrero es importante contar con agua para
riego suplementario para garantizar proceso de
germinación y buen desarrollo vegetativo de las
plantas en cultivos que se encuentran ya
establecido; por otra parte se recomienda especial
atención con fenómeno de heladas que puede
impactar fuertemente los cultivos por las bajas
temperaturas, para lo cual se recomienda a la
aplicación de riego suplementarios, lo que minimiza
el impacto de este fenómeno. Finalmente, una
labor la cual se puede desarrollar en excelente
forma es la cosecha de granos secos, ya que las
condiciones del estado del tiempo pronosticadas
favorecen esta labor, teniendo producto con bajos
porcentajes de humedad.

Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY Cultivo de
soya listo para cosechar (izquierda) y en cosecha (derecha).
En ambos casos días antes del tiempo previsto inicialmente.

Condición fitosanitaria
Durante el mes la mayoría de los cultivos ya habían
llegado a su estado de madurez fisiológica, razón
por la cual no tuvieron afectaciones fitosanitarias
diferentes a las mencionadas durante los meses
anteriores. Sin embargo, vale la pena mencionar
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SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

inferiores al 40% que estarían por debajo de 50 mm,
para el mes de enero se presentó una disminución
total de las precipitaciones con respecto a los
meses anteriores y se presentó un aumento en la
temperatura.
A la fecha todos los lotes establecidos del cultivo
de frijol fueron cosechados, se recomienda a los
agricultores NO realizar siembras fuera de los
tiempos establecidos por el ICA, dadas las
condiciones climáticas no se deberían establecer
cultivos de frijol en este mes.

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Selección
de grano en el departamento de Santander
CULTIVO DE FRIJÓL
En el mes de enero se terminó la recolección de la
mayoría de los cultivos de frijol del segundo
semestre 2020B, en este momento se está
terminando las labores de poscosecha y
comercialización de este frijol.

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de febrero son: realizar una planeación
adecuada de las labores a realizar en el próximo
semestre, como lo son solicitudes de crédito,
análisis de suelos, preparación de suelos, cuidado
de la semilla o conseguir semilla si se va a cambiar.
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.
Compra de materia orgánica compostada.

Manejo Fitosanitario:
Se recomienda realizar tratamiento con fungicida e
insecticida a la semilla que se va a destinar para la
siguiente siembra, recuerde seleccionar la mejor
semilla.
Uso del agua:
Se recomienda un uso racional del agua, no olvide
que es la temporada seca y que en algunas zonas
puede escasear el preciado líquido.

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

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

CULTIVO DE FRIJÓL
Labores de cultivo:
Según la predicción climática del IDEAM para el
mes de febrero se espera un tiempo seco y con una
probabilidad de que ocurran precipitaciones

Condiciones Actuales del cultivo de fríjol en
Antioquia
Durante el mes de enero de 2021 en Antioquia se
presentó una buena distribución de lluvias en el
oriente del territorio Antioqueño, mientras que en el
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BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL Y MAÍZ)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ

resto del departamento el estado del tiempo tuvo
un comportamiento predominantemente seco.
Estas condiciones favorecieron las cosechas de los
cultivos establecidos entre agosto y septiembre de
2020, que fueron destinados para grano seco.
Considerando el exceso de lluvias que se presentó
durante los meses de octubre y noviembre y las
condiciones sacas de las etapas iniciales de los
cultivos, los rendimientos promedio obtenidos
estuvieron entre un 30 y 50% por debajo de lo
esperado. Para el mes de febrero, los cultivos
establecidos en octubre y noviembre, deberán
estar en proceso de cosecha (en verde o grano
seco), estado que se favorece con base en las
predicciones climáticas para este periodo.

En este periodo en el departamento de Bolívar, ha
predominado el tiempo seco y en algunos
municipios se han presentado ocurrencias de lluvias
ligeras y moderadas, se mantuvieron los días
soleados y con alta intensidad de brillo solar, cielo
despejado con brisas ligeras durante todo el día y
la noche, esto ocasiono resequedad acelerando el
secamiento de los cultivos de maíz en las parcelas
que se encuentran en etapa de cosecha y pos
cosecha.

Recomendaciones de Manejo Agronómico del
Fríjol para el mes de febrero de 2021

Para este periodo no se encuentran malezas todo
está muy despejado en el suelo.

Como se ha pronosticado por parte del equipo de
agroclimatología de FENALCE, se espera una
disminución de lluvias para el mes de febrero, pero
con un comportamiento ligeramente por encima
de las condiciones normales para este mes, en los
últimos años. En consecuencia, se verá favorecida
la recolección del fríjol, así como las labores
posteriores a la cosecha (secado y adecuación de
grano); sin embargo, se deben mantener
condiciones
preventivas
para
el
secado
considerando que se pueden presentar lluvias.

En estas condiciones no es conveniente iniciar o
programar la preparación de los terrenos para los
lotes a cultivar con mecanización o maquinaria
agrícola.
En el departamento del Atlántico, en los municipios
aledaños al rio Magdalena se viene desarrollando
los cultivos de veranillo y están en etapa de
crecimiento y desarrollo. Para este periodo no se
encuentran problemas fitosanitarios de plagas o
enfermedades en los lotes cultivados de maíz
particularmente. En María la Baja Bolívar, se
registraron en el mes de enero 19 milímetros de
precipitación.

Una vez realizada la cosecha del fríjol, se
recomienda hacer la aplicación de cal y de abono
orgánico, con el propósito de adecuar el suelo
para la siguiente siembra a realizarse a mediados
de marzo.
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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. 74 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de FEBRERO de 2021. Disponible en: https://www.fenalce.co/reportes-climatologia/boletines-

agroclimaticos

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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