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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Fenómeno de ‘El Niño’. El mes de mayo presentó escenarios diversos en cuanto a la evolución
del fenómeno ‘El Niño’, iniciando con un rápido enfriamiento de la superficie del mar (TSM) y
finalmente calentamiento de las mismas. A pesar de lo anterior, la TSM se mantuvo por encima
de los umbrales de condición ‘El Niño’, lo cual refiere a una condición débil. El Bureau de
Meteorología del gobierno de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) redujo el panorama de
la condición ‘El Niño’, pasando de un estado de ‘Alerta’ a ‘Vigilancia’, indicando así que
existe 50% de probabilidad de que mantenga dicho fenómeno durante el segundo semestre
del año. La respuesta de los vientos no ha sido consecuente con lo sucedido en el mar, por lo
cual aunque las condiciones ‘El Niño’ estén presentes en el océano, el territorio Colombiano
no ha presentado afectaciones considerables por dicho fenómeno.

Imagen 2 Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes centros
internacionales. Fuente http://www.bom.gov.au/climate/modelsummary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34 (Mayo 26/2019).

Imagen 1 Condición ENSO presente. Extraído de
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (Mayo 28/2019)

El IDEAM resalta que, aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los
Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) mantiene que el fenómeno “El Niño” está
presente, el NO acoplamiento entre los sistemas océano – atmósfera favorece que otros
fenómenos de variabilidad climática expliquen los cambios en los patrones de precipitación y
temperatura sobre el territorio Colombiano.
Con respecto a la escala intraestacional, el modelo armónico esférico del 4 de junio estima
que la fase subsidente de la oscilación Madden&Julian (MJO), sería mayormente influyente
sobre condiciones climáticas del país en la primera y segunda década del mes de junio,
reduciendo considerablemente la nubosidad y precipitaciones sobre el país.
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CLIMATOLOGÍA JUNIO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Históricamente, durante el mes de junio, los volúmenes de precipitación disminuyen
notoriamente con respecto a los registrados en mayo, en los departamentos de
Cundinamarca, Caldas, Quindío Tolima, Valle, Cauca y Nariño y centro de Norte de
Santander, con valores entre los 50 y 100 milímetros, en promedio. Las lluvias presentan
cantidades moderadas, por encima de los 200 milímetros, ligeramente inferiores a las del mes
anterior, en Antioquia, Santander, Risaralda, sur de Bolívar y del Cesar.

REGIÓN CARIBE
Durante junio, los volúmenes de precipitación son ligeramente inferiores a los históricamente
registrados en mayo, especialmente en los departamentos del Magdalena y Cesar, sur de La
Guajira, algunos sectores de Córdoba y Sucre y en la Sierra Nevada de Santa Marta, con
valores promedios entre los 100 y 150 milímetros.

PREDICCIÓN JUNIO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Para éste mes, los índices de precipitación presentarían un comportamiento por debajo de los
promedios históricos con una probabilidad del 50% seguida de un comportamiento cercano a
los valores históricos con una probabilidad del 48%, excepto para sectores del altiplano
Cundiboyacense, sur de Norte de Santander y norte de Boyacá, donde se prevén un
comportamiento dentro de los valores climatológicos con una probabilidad del 45%, seguida
de un comportamiento deficitario del 28% y un comportamiento excesivo del 27%
respectivamente.

REGIÓN CARIBE
Se prevé un comportamiento por debajo de los promedios climatológicos del 50% para la
mayor parte de la región, seguido de una normalidad del 48%; excepto al occidente de
Córdoba y Golfo de Urabá donde se prevé un comportamiento dentro de los promedios
climatológicos del 45%, seguido de un comportamiento deficitario del 28% y un
comportamiento excesivo del 27%.
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Mapa 1. Climatología de la precipitación para junio. Fuente: IDEAM

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para junio de 2019. Fuente: IDEAM

RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS

TOLIMA

grandes cantidades de agua que nos pueden
ayudar al sostenimiento del cultivo, por la segura
disminución de precipitaciones.

Al tener disminución de precipitaciones, hay
probabilidad de incremento de plagas, como la
mosca blanca o palomilla, el ácaro blanco, el
cogollero y/o pasador de la vaina.

No se recomienda realizar nuevas siembras.
Realizar monitoreo constante para el manejo y
control de plagas y enfermedades

Con este cambio se va a presentar un aumento
de la humedad relativa en las zonas productoras,
lo que aumenta el riesgo de enfermedades
fungosas como la Antracnosis, Ascochyta y
mancha angular, para lo cual se recomienda
realizar aplicaciones preventivas que ayuden a
proteger toda la planta de los ataques de estas
enfermedades.

CARIBE SECO
Labores de cultivo: Para el mes de junio se prevén
menores precipitaciones con respecto al mes
anterior. Lotes de frijol han sido sembrados en la
zona, estos se encuentran en etapa vegetativa
avanzada próxima a floración.
Se recomienda hacer un aporque y la fertilización
en el cultivo para evitar volcamiento por
precipitaciones
regulares.
Nutrición
con
fertilizaciones foliares en la etapa inicial se pueden

Para los cultivos que se encuentran en fase
vegetativa y en crecimiento, deben considerar no
aporcar el frijol, ya que al voltear el suelo y con
incrementos de la temperatura, se puede perder
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realizar al momento de hacer los
fitosanitarios de plagas y enfermedades.

controles

Uso del agua: Limpia de drenajes externos e
internos, recabar canales sedimentaos, para
evitar problemas de encharcamiento y evacuar
rápidamente el agua de los lotes debido a lluvias
y los lotes de frijol se encuentran es tu etapa
vegetativa avanzada próximo a floración.

BOYACÁ

Foto: Alex Diaz. FENALCE

Manejo Fitosanitario: La temporada de lluvias del
primer semestre se verá interrumpida por un
periodo seco, hay que realizar monitoreos de
plagas y enfermedades.
1.
Ante frecuentes
precipitaciones realizar
aplicación foliares preventiva con fungicidas de
contacto a base de azufre o cualquier otro
producto específico multi sitio.
2. Estas condiciones de déficit hídrico también
favorecen la presencia de insectos chupadores
como Ácaros, Trips y mosca blanca por lo cual se
deben instalar trampas amarillas con sustancia
pegajosa.
3. Recomiendan realizar aplicaciones preventivas
de bio-insumos Lecanicillium lecanii mediante
técnica en drench para enfermedades del suelo,
esta realizarlas preferiblemente en horas tempranas
de la mañana 5:30 a 8:30 am y con bomba de
fumigación solo de agentes biológicos, no mezclar
con insumos de síntesis química.
4. bio insecticidas como Beauveria bassiana en
aplicaciones foliares para manejo de mosca
blanca.
5. enfermedades foliares manejo químico en
ataques moderados usar fungicidas sistémicos a
base de ingredientes activos (Azoxystrobin,
Benomil) o preventivas (carbendazim, maneb,
óxido cobre).
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Si se tiene acceso a riego suplementario, puede
ser una buena época para establecimiento de
cultivos, ya que en los periodos secos las siembras
disminuyen y se puede asegurar en buenos
porcentajes un buen resultado económico, ya
que históricamente julio y agosto son meses secos.
Por otra parte, se debe prestar atención en
monitores de enfermedades foliares y por último
es una buena época para cosecha.
Se recomienda aprovechar la disminución de las
precipitaciones y tener un punto óptimo de
humedad de suelos para realizar preparación y
alistamiento de suelos para las siembras de
segundo semestre.

SANTANDER
Los cultivos de frijol se encuentran en fases que
van desde prefloración hasta llenado de vainas.
En junio se debe aprovechar las lluvias de la
primera década para terminar la labores de
fertilización con nitrogenados y potasio. Tener
especial atención al control de malezas para no
llegar a cosecha con altas incidencias que
favorecen el blanqueamiento y pudrición del frijol.
En cuanto al control de enfermedades después
de floración, hay incidencia media y alta de
hongos que deben ser controlados al igual que las
plagas que afectan la vaina. Aprovechar los días
soleados de julio para realizar la cosecha con
buen secado natural del grano.

HUILA
En junio se registran históricamente lluvias en
volúmenes inferiores a los registrados en el mes
anterior, encontrando datos entre los 90mm y
120mm en las diferentes zonas del departamento.

Las predicciones climatológicas indican una
situación similar al histórico de lluvias en la región
Andina, lo cual significa que en el departamento
del Huila encontraremos precipitaciones de
menor intensidad y frecuencia, que permitirán un
desarrollo normal del cultivo del frijol y adelantar
labores propias de la etapa fenológica del cultivo.

que ver con el control de enfermedades fungosas
limitantes para el cultivo como la antracnosis
Colletotrichum lindemuthianun, principalmente,
seguida de mildeo polvoso o cenicilla Erysiphe
polygoni que se presenta en temporada seca.
La temporada seca que se presenta en el
trimestre JJA favorece la presencia de insectos
plaga como trips y el incremento de ataque de
ácaros, que además del daño directo que
causan a las plantas, son vectores de
enfermedades causadas por virus que causan
disminución en los rendimientos y no tienen forma
de control. Se deben realizar monitoreos
constantes en hojas, brotes nuevos (cogollos) y
flores para detectar su presencia y establecer si el
ataque de estas plagas está alcanzando los
niveles de daño económico para proceder con su
control. De igual manera, en los monitoreos se
puede detectar la presencia de Epinotia sp.,
gusano perforador o pasador de la vaina, que
ataca este órgano en sus diferentes estados de
desarrollo causando disminución de cualitativa y
cuantitativa de la producción.

El trimestre Junio-Julio-Agosto (JJA) presentará
precipitaciones en el rango normal histórico para
el departamento del Huila, con disminución de los
volúmenes de lluvia en junio, con registros
históricos en julio alrededor de los 50m y 100mm y
precipitaciones incluso menores a 50mm en
algunas zonas del departamento. Esta situación
representa condiciones normales para el
desarrollo de los cultivos de fríjol, con
disponibilidad hídrica en sus periodos críticos,
favoreciendo la etapa de maduración fisiológica.
Las labores de cultivo, incluyendo el monitoreo de
plagas y enfermedades son similares a las
recomendadas para junio como inicio de la
temporada seca.
El área sembrada en mayo en el departamento
del Huila fue mínima, lo cual permite establecer
que las etapas de floración e inicio de la
reproducción se presentarán en condiciones
ambientales favorables para el frijol establecido
en la temporada optima de marzo y abril; De esta
manera, las labores complementarias de
fertilización deben realizarse en esta etapa con la
humedad del suelo presente buscando respuesta
positiva de las plantas a la adición de nitrógeno
en esta etapa. Para los cultivos sembrados de
manera tardía (mayo) y que están finalizando su
etapa vegetativa, el plan de fertilización se debe
ejecutar en sus dos primeras fases (V0 y V4),
complementándose en el inicio de la floración
(R5), la cual se debe presentar entre la segunda y
tercera semana de junio.

El control oportuno y eficiente de las arvenses
favorece el desarrollo de la etapa reproductiva
evitando la competencia con el cultivo por
nutrientes, CO2 y agua, y es uno de los
componentes del manejo integrado del cultivo
que permite prevenir la propagación de
enfermedades y el establecimiento de las plagas
en el cultivo. El manejo de arvenses debe
realizarse con prácticas de conservación de los
suelos,
procurando
conservar
libre
de
competencia la zona de raíces del cultivo y sobre
las calles permitir cobertura de arvenses nobles. El
exceso de humedad favorecido por las arvenses
ubicadas sobre los surcos ocasiona daños por
hongos y pudrición de vainas, llevando a pérdida
de la producción ubicada sobre el tercio inferior
de la planta.

La cosecha del producto para los cultivos
sembrados en febrero y marzo se obtendrá en
temporada seca sobre julio y agosto según la
predicción para el trimestre junio-julio-agosto. La
protección de estos cultivos en esta etapa tiene

En caso de hacerse necesario el control químico
fitosanitario, determinado por el monitoreo de los
cultivos y la observación de niveles de infestación
y daño de las plagas y por incidencia y severidad
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de las enfermedades, se debe recurrir a productos
específicos para el problema a tratar, en dosis
apropiadas y procurando la rotación de
ingredientes activos, contando con la asesoría de
un asistente técnico capacitado.

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. 54 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de junio de 2019.
Disponible en: http://www.fenalce.org/archivos/boletin54.pdf

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

Leilan Bermúdez
Harold Hernández
William Sana

Recomendaciones Regionales:
Ingeniero Santander
Elkin Rodríguez
Ingeniero Huila
Alex Díaz
Ingeniero Boyacá
Luis Arévalo

Ingeniero Tolima
Ingeniero Caribe Seco
Ingeniero Cundinamarca
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