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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
En el inicio del 2019, el comportamiento de las lluvias ha sufrido ligeras anomalías deficitarias a lo largo de la región
Andina; exceptuando el centro de la región, donde el mes de febrero presentó lluvias por encima de normal sobre
el valle del magdalena medio, acompañado de registros de temperaturas más altos de lo normal. Dicho
comportamiento está asociado ante un posible evento “El Niño”, que mantiene una alta probabilidad de desarrollarse
durante el periodo marzo – mayo de 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.

Imagen 1 Condición ENSO presente. Extraído de
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ (Marzo 5/2019)

Imagen 2 Predicción probabilística de la condición ENSO Fuente: CPC/IRI
(Febrero 14/2019)

Es importante tener en cuenta que la generalidad de un evento ‘El Niño’ en Colombia favorece reducción de lluvias
entre su fase de desarrollo o madurez, el mismo evento ‘El Niño’ en fases de inicio o finalización puede favorecer
lluvias por encima o por debajo de los promedios; ahora que nos encontramos en la temporada de transición del
departamento (Marzo) esto da lugar a una alta incertidumbre frente a un año similar o análogo; las condiciones
atmosféricas actuales son similares a los años 2007 y 2010 los cuales tuvieron un evento El Niño débil, lo que para
marzo de 2019 podría reflejarse en uno de sus extremos. Si bien los impactos son variados, dichos años pueden
apoyar la toma de decisiones frente a planes de adaptación y mitigación ante un escenario similar. De ahí, estar
atentos a información oficial por IDEAM o ministerios de Agricultura y Ambiente.

CLIMATOLOGÍA MARZO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Marzo es el mes de transición entre la primera temporada de menos lluvias de inicio de año y la primera temporada
lluviosa centrada en abril-mayo. En más de la mitad de la región las lluvias oscilan entre los 100 y los 200 milímetros;
históricamente las lluvias son escasas, entre 0 y 50 milímetros en promedio, en sectores de Norte de Santander,
sur de Bolívar y del Cesar; y entre 50 y 100 milímetros, al norte y oriente de la región, en sectores de los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, sur de Córdoba, Bolívar y Cesar y en algunos sectores
aislados en los departamentos de Antioquia y Valle. Los mayores registros por encima de los 300 milímetros se
presentan en algunas áreas aisladas entre Antioquia y Caldas.
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REGIÓN CARIBE
Durante el mes de marzo, aún continúa la sequía estacional en gran parte de la región. Se registran los valores más
bajos, entre 0 y 50 milímetros en promedio, en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar,
Sucre y Bolívar y extensos sectores en Córdoba, mientras que en sectores al sur de Córdoba y norte de Antioquia
las precipitaciones están entre los 50 y los 100 milímetros.

PREDICCIÓN MARZO (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Para éste mes, los índices de precipitación presentarían un comportamiento cercano a los valores históricos
con una probabilidad del 45% seguida de un comportamiento por encima de los promedios históricos con una
probabilidad del 40%,excepto para algunas áreas del eje cafetero y sitios puntuales de: los santanderes, centro y
sur del Tolima, norte del Huila, centro de Cundinamarca, centro-occidente de Boyacá donde se prevé un
comportamiento de las precipitaciones por encima de los promedios climatológicos del orden del 50%.

REGIÓN CARIBE
Se prevé un comportamiento deficitario del 50% para la mayor parte de la región, seguida de una normalidad del
40% y un comportamiento deficitario del 10%.

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
presencia de insectos como Diabrotica, Trips,
áfidos y pulgones que afectan el desarrollo normal
del área foliar y en floración afectan las estructuras
reproductivas, causando afectación en la
producción.
El control de malezas, para efectos de
conservación de suelos en épocas lluviosas, debe
hacerse sobre los surcos para evitar daños por
excesos de humedad en las plantas que puede
causar pudriciones o ataques de hongos en el
tercio bajo de la planta, tratando de mantener una
cobertura de plantas de porte bajo para evitar
procesos erosivos por escorrentía.

HUILA
La condición climática prevista para el mes de
marzo presenta similitud con los registros
históricos, lo cual indica que las siembras de frijol
en la región Huila son viables y se verán
favorecidas por las lluvias en su etapa de
germinación. De igual manera, se podrán realizar
sin inconvenientes prácticas previas a la siembra
como la aplicación de enmiendas y control de
malezas.
La primera fertilización del frijol se debe hacer en
la primera etapa de desarrollo de cultivo, de ser
posible al momento de la siembra, para garantizar
la disponibilidad de nutrientes para las plantas.
Esta fertilización debe incluir el 40% del Nitrógeno,
100% del fósforo, 100% del potasio y 100% de
elementos secundarios y menores.
Ante lluvias frecuentes, se debe hacer controles
preventivos sobre hongos del suelo que puedan
afectar la germinación o el desarrollo inicial de las
plantas. De igual manera, se debe monitorear la
presencia de insectos plaga en el suelo como
trozadores, tierreros, babosas y chizas, para hacer
los correctivos a tiempo, evitando que se vea
afectada la población final de plantas establecidas.
En el transcurso del trimestre marzo-abril-mayo,
los cultivos establecidos en marzo contarán con el
agua suficiente para el desarrollo de las plantas;
esta situación favorece las labores de segunda y
tercera fertilización en V4 y en R5 respectivamente,
las cuales son a base de Nitrógeno (40% y 20% al
final).
La antracnosis, causada por el hongo
Colletotrichum lindemuthianum, se ve favorecida
por la alta humedad relativa presente en este
periodo, lo que hace necesaria la aplicación
preventiva. De igual manera, hacen presencia
enfermedades como la mancha angular
Phaeoisariopsis griseola que debe ser tratada de
manera preventiva.
En cuanto a plagas, es común que, aparte de las
mencionadas anteriormente para la etapa inicial
del cultivo, se haga permanente monitoreo de

SANTANDER
Para el mes de Marzo, contaremos con
condiciones climáticas adecuadas para la
preparación de suelos y aplicación de cal y
gallinaza. Se debe aprovechar las lluvias de este
mes para adelantar dichas labores y tener el
terreno listo para siembra. Se recomienda siembra
de materiales resistentes a sequía, ante una
posible consolidación del fenómeno de El Niño,
como los son BIO101, BIO107 y SAB618.
Para el trimestres Marzo-Abril-Mayo se espera la
presencia de precipitaciones que se deben
aprovechar para desarrollar labores de cultivo
como
siembra,
fertilización
y
controles
fitosanitarios.

TOLIMA
Para las siembras que comienzan en el mes de
marzo, correspondientes del primer semestre, se
sugiere realizar esta labor preferiblemente bajo la
condición de labranza mínima, con el objetivo de
retener un poco más la humedad del suelo.
No se recomienda a los agricultores siembras
tempranas, teniendo en cuenta que bajo la
predicción climática, se puede establecer el
conocido Verano de San José, el cual refiere a un
periodo de sequía con altas temperaturas que
puede establecerse entre la segunda y tercera
semana de marzo. Debido a este fenómeno es
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probable tener un déficit hídrico en las etapas de
germinación y levante del cultivo de FRIJOL.
Suspender las actividades de aporque para evitar
la exposición del suelo húmedo a los rayos solares
y vientos, y poder acumular parte de las aguas
lluvias que se lleguen a presentar para aprovechar
en los cultivos y evitar que en la producción pueda
haber una disminución.
Considerar la posibilidad de colocar algunas
estaciones climatológicas que nos permitan
obtener información en tiempo real de las diversas
zonas productoras y poder monitorear con más
precisión estos eventos y otras variables de
importancia para todos.

y de esta forma, establecer un plan de nutrición para
el cultivo de frijol.
Se recomienda hacer una fertilización entre los
primeros 5 - 7 días de haber emergido el cultivo y la
segunda aplicación entre los 15 - 18 días.
Complementando la nutrición con fertilizaciones
foliares en caso de problemas de déficit de agua.
Manejo Fitosanitario: Debido a las altas temperaturas

de la zona, se ha propiciado el ambiente idóneo para
que se presente y multiplique insecto minador de las
hojas (Trips sp), realizar control con productos
sistémicos o translaminares como, Engeo 300 a 400
cc/ha, Actara 300 – 400 gr/ha, Abasac 100 ml/ha,
entre otro.

CARIBE SECO
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 maíz 2019.
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 quede área sin regar.

CUNDINAMARCA
Foto: Alex Diaz. FENALCE

Labores de cultivo: Se recomienda hacer control

manual de malezas hospederas de plagas, en
cultivos que se establecieron bajo sistemas de riego.
Bledo espinoso, verdolaga, entre otros. Para
gramíneas, control químico con graminicidas antes
de la emisión de flores debido a que puede afectar
el llenado de vaina y provocar malformación de
estas.
Se recomienda hacer análisis de suelo para
determinar la disponibilidad de nutrientes en el suelo
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Se recomienda a los productores de frijol que aún
no hayan realizado la labor de cosecha, hacerlo lo
más pronto posible y prevenir un deterioro del
grano ante el posible incremento de las lluvias en
la región para el mes de marzo. Aprovechar las
eventuales precipitaciones y ligera humedad del
suelo para hacer siembra de cultivos de rotación
que se puedan cosechar en verde antes del mes
Julio. Realizar
en las fincas de obras de
conservación de suelos como trinchos y barreras
vivas, dada la alta susceptibilidad de los suelos de
la zona a fenómenos de erosión y derrumbes.

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. 51
del
Boletín
Agroclimático
Nacional
para
el
mes
de
marzo
de
2019.
Disponible
en:
http://www.fenalce.org/archivos/boletin51.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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