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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Persiste la condición La Niña, lo que ha activado un patrón de lluvias en la segunda y tercera década
del mes de febrero, asociado principalmente al ingreso de humedad desde sectores del océano
Pacifico hacia el centro y sur del territorio nacional particularmente, donde febrero finalizo bajo
condiciones por encima del promedio en zonas del Centro-Este del Caribe húmedo, Sur del Caribe
seco, región Andina, Pacifica y sectores del Piedemonte Amazónico, mientras que con valores
cercanos a lo climatológico y por debajo delos promedios se mantuvieron sobre la zona costera de
la región Caribe que se asoció principalmente al tránsito de sistemas frontales que inhibieron la
formación de la nubosidad sobre la zona costera, mientras que otros elementos de variabilidad
climática como la Oscilación Madden and Julian (MJO por sus siglas en ingles)en su fase subsidente
(que tiende a inhibir las lluvias) influyeron dentro de la Orinoquia y Amazonia en la reducción de las
lluvias.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS FEBRERO 2021 PRELIMINAR Fuente IDEAM

Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, La Niña persistirá en el mes de marzo de 2021 y lo refuerzan diferentes índices,
entre ellos el Índice Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en inglés) el cual se utiliza como patrón de
definición del evento dentro del territorio nacional que es emitido por el Climate Prediction Center en
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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 el comportamiento de La Niña tendera a disminuir
en el segundo trimestre del año, donde se siguen proyectando lluvias por encima de los promedios
climatológicos para el trimestre Marzo-Abril_Mayo 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 19 de febrero de
2021 que La Niña seguirá presente en el mes de marzo 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
marzo 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 los promedios climatológicos
y por encima sobre las regiones Andina, Pacifica y Amazonia, mientras el Caribe y la Orinoquia
responden más a condiciones entre lo histórico y por debajo de los promedios en cada uno de estos
territorios.
Figura 2. Condición ENSO presente.

Figura 3. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, en diferentes
centros internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/
(MARZO 08/2021)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (MARZO 08/2021).
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Marzo 2021, Climatológicamente es un mes donde persisten las bajas precipitaciones en las
regiones Caribe y Orinoquia en rangos entre 0 a 150 mm. Para las regiones Pacífico y Amazonia
continúan las lluvias con un incremento en relación al mes de febrero, e inicia la transición hacia
la primera temporada lluviosa en el país, donde se incrementa las lluvias en amplios sectores de
la región Andina en rangos de 50 a 200 mm.
De acuerdo con los modelos de predicción, durante marzo 2021 se esperan aumentos en los
volúmenes de precipitación principalmente en las región Amazónica, Andina y Orinoquia. Para
la región Caribe se esperan lluvias entre 10 y 40% por encima de lo normal en Bolívar, Córdoba,
La Guajira y Sucre. En la región Andina se espera del mismo modo, aumentos en la precipitación
del 10 al 40% respecto a los volúmenes climatológicos Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero,
Norte de Santander, Santander, Tolima, el sur del Huila y en el oriente antioqueño. Finalmente,
se esperan los mismos incrementos en la región Amazónica y Orinoquia. Del mismo modo, se
esperan descensos en los volúmenes habituales de precipitación al norte del Cesar, y occidente
de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, con disminuciones de entre 20 y 40%. En las demás zonas
de las regiones Andina, Caribe y Pacifica se esperan lluvias con valores similares a los
climatológicos.

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

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

Abril 2021, Es un mes donde en gran parte del país aumentan las precipitaciones, acorde a
la primera temporada de lluvias del año, destacando incrementos en la región Andina y
Pacífica. La región Caribe, mantiene la tendencia de bajas precipitaciones, siendo los mayores
déficits en sectores del norte y del litoral de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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Para abril de 2021 se esperan incrementos en los volúmenes de precipitación hacia el Caribe
húmedo, norte de la Orinoquia y en la región Andina. En Atlántico, Córdoba, Sucre y el sur del
Cesar se esperan aumentos en las lluvias de entre 10 y 40%. Del mismo modo se esperan
incrementos en la precipitación al norte y centro de la región Andina, en Boyacá y
Cundinamarca y al sur de Antioquia y Santander. También se prevén aumentos de entre 10 y
40% en Urabá y el Darién. Por último, en los departamentos de la Orinoquia; Arauca, Casanare,
Meta y Vichada se esperan incrementos en el mismo porcentaje.
En cuanto a los descensos en las lluvias, se espera que en los departamentos de Amazonas,
Caquetá, Cauca y La Guajira se presenten disminuciones entre 20 a 40% respecto a los
volúmenes climatológicos. En las demás regiones, principalmente de la región Pacifica y norte
de la Amazonia, se esperan lluvias cercanas a lo normal.

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

Mayo 2021,

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

Este mes hace parte de la primer temporada lluviosa del año. En términos

generales, se incrementan las lluvias en todo el país al norte de la región Andina, las regiones
Amazonia, Pacifica y Orinoquia, además del Caribe Húmedo. respecto a los volúmenes
presentados en abril. El occidente del Pacifico colombiano se mantiene como la zona más
lluviosa del país, con volúmenes de hasta 1000 mm sobre los departamentos de Cauca y Valle
del Cauca. Al sur de la región Andina se presenta una disminución en los volúmenes de
precipitación climatológicos, especialmente en la Cordillera Oriental, en los departamentos de
Huila, Tolima y oriente de Nariño. La Guajira se mantiene como el departamento con menos
lluvias, con volúmenes de entre 0 y 50 mm.
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Los modelos del IDEAM prevén para mayo de 2021 aumentos de entre 10 y 40% al centro del
departamento del Choco y al occidente de Nariño en la Region Pacifica, el Suroriente
Antioqueño y en zonas de las regiones Amazonia y Orinoquia, especialmente en los
departamentos de Caquetá, Guaviare, Guainía, Meta, Putumayo y el sur de Amazonas. Por otra
parte, de acuerdo con los modelos de predicción, se espera un descenso en los volúmenes
climatológicos de lluvias de entre 20 a 40% en La Guajira y Magdalena, concretamente sobre
la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe. También se espera un descenso de 10 a
20%, en Atlántico y norte de Magdalena y Sucre. En la región Andina se espera disminución en
las lluvias de entre 10 a 40% en zonas puntuales de los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Huila, Tolima y Santander, así como al oriente de Cauca y Valle del Cauca en
el Pacifico colombiano y al occidente de Arauca y Casanare en la región Orinoquia. Para las
demás zonas del país se esperan volúmenes de precipitación cercanos a lo normal.

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

Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Mayo 2021.
Fuente: IDEAM
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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,
Condiciones variadas del estado delo tiempo
dentro del departamento de Nariño

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
cultivos en estado vegetativo. Monitoreo dentro
del departamento de Nariño

Frijol.

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.

Iniciando el mes disminuyeron las lluvias, pero
posteriormente cambio a más frecuencia en
lluvias, acompañadas de ráfagas de viento.
Además, la sensación térmica se tornó fría. Todo
esto afecta en mayor o menor grado el
desarrollo adecuado de los cultivos.

Se han ido realizando cosechas, aprovechando
los espacios de tiempo con días soleados.

Bajo la condición con la que se han presentado
las lluvias, con días de bajas temperaturas
alternadas con máximas representativas, se
esperaría bajo las predicciones climáticas dichos
pronósticos continúen dándose tal situación; a lo
cual se tendría que seguir implementando
zanjas, canales de drenaje en los lotes. Por lo
anterior se debería evitar en lo posible que el
suelo no quede expuesto por mucho tiempo a la
intemperie del tiempo, que conserve su
cobertura vegetal, para que ella sea el
amortiguador del efecto negativo de la erosión.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
Recolección dentro del departamento de
Nariño
ARVEJA
Las
siembras
continúan
realizándose
escalonadamente. Las lluvias se han dado como
en el resto de las regiones. Bajo las condiciones
de cambio repentino en el tiempo; altas
temperaturas contrastadas con lluvias, crean un
ambiente más propicio para la afectación por
patógenos en el cultivo, a lo cual se debe estar
presto a realizar inspecciones para tomar las

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.
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medidas respectivas para un buen manejo
fitosanitario.

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de marzo son: continuar con las actividades
de preparación de suelos arado y rastrillado,
aplicación
de
materia
orgánica
bien
compostada.
Revisar la semilla de frijol que haya quedado bien
tratada y libre de insectos y hongos y realizar
pruebas de germinación para garantizar una
población uniforme.
Para los meses de marzo, abril y mayo tendremos
condiciones de clima con precipitaciones por
encima de lo normal, se recomienda iniciar las
siembras y fertilización con las primeras lluvias
finalizando marzo e inicio de abril y realizar
cosecha de aguas para aprovecharla en las
labores agrícolas de la finca, como riego y
fumigación.

Imagen de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ,
Sembrada en rastrojo de frijol, aprovechando la
estructura. VALLE DE SIBUNDOY.
Es necesario a medida que se realicen siembras,
o en los ya establecidos, realizar labores de
drenaje, previniéndose ante el exceso de lluvia
que se pueda presentar.

SANTANDER (PROVINCIA DE
GARCÍA ROVIRA)
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ADRIANA MARCELA CÁRDENAS
CASTRO

SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

En el comportamiento de las lluvias en el mes de
febrero, se presentaron precipitaciones en los
últimos días del mes entre lo climatológico y por
encima de los promedios. Dando paso a las
precipitaciones históricas del mes de marzo.
Teniendo en cuenta la predicción climática del
IDEAM y lo concertado en la Mesa Técnica
Agroclimática (MTA) para el departamento de
Santander, en el mes de marzo se presentarán
precipitaciones con cantidades de 50 a 150
milímetros dando inicio a la primera temporada
lluviosa del año.

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.
Preparación de terrenos en el departamento de
Santander
En el mes de marzo se esperan precipitaciones
por encima de lo normal las cuales se deben
aprovechar para las labores de preparación de
suelos y aplicación de gallinaza.

En lo que respecta al cultivo de frijol en el
municipio de Enciso- Santander, actualmente las
labores agronómicas están orientadas hacia las
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HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

primeras siembras del año, lo que coincidirá con
las lluvias pronosticadas en la región que les
garantizaran
a
las
plantas
condiciones
favorables para su desarrollo.
Las primeras recomendaciones están orientadas
a realizar una evaluación física de los suelos por
medio de una Calicata, en donde se observe si
existen capas compactadas o problemas de
drenaje y de esta manera determinar si es
necesario o no la construcción de zanjas de
drenaje.

Imagen de ADRIANA MARCELA CÁRDENAS
CASTRO. Preparación de suelos con yunta de
bueyes en el municipio de Enciso departamento
de Santander.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES Siembras
en el departamento del Huila
FRIJOL
El departamento del Huila ha presentado un
comportamiento climático con promedios
superiores a los históricos en la última quincena
de febrero, con precipitaciones de alta
intensidad concentradas en pocos días,
poniendo en riesgo cultivos de frijol en etapa de
maduración y próximas a entrar en cosecha,
pudiendo afectar la calidad del grano por
exceso de humedad.

Las precipitaciones le conferirán humedad al
suelo, que facilitara la incorporación de los
fertilizantes aplicados al momento de la siembra.
Además, es preciso recordar una adecuada
desinfección de la semilla con fungicidas que
permitan protegerla y evitar el ataque de
organismos Fito patógenos presentes en el suelo.
En lo que respecta al mes de abril, la predicción
indica volúmenes de lluvias representativos para
los primeros días del mes, momento en el cual los
cultivos de frijol estarán en su estado vegetativo
desarrollando sus primeras hojas trifoliadas, para
lo cual se recomienda aplicación de fungicidas
protectantes en el follaje de manera preventiva.

Las condiciones climáticas previstas para el mes
de marzo indican precipitaciones entre por
debajo de los promedios y cercano a lo
climatológico. En este mes, se tiene prevista la
preparación de terrenos en las zonas donde
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factores climáticos obligaron a sembrar de
manera retardada.

tierreros, babosas y chizas, para hacer los
correctivos a tiempo, evitando que se vea
afectada la población final de plantas
establecidas.

Para los cultivos que se cosechen en marzo se
deben acondicionar zonas de secado cubiertas,
en caso de presentarse lluvias, en los días de
cosecha para garantizar que el proceso de
desgrane o trillado se haga con vainas
completamente secas.
La siembra de la cosecha principal, en zonas
como la sur occidental son viables teniendo en
cuenta las predicciones climáticas, esperando
que el nivel de las lluvias favorezca los procesos
de germinación que deben ir acompañados de
la primera fertilización, práctica que requiere
humedad óptima del suelo. De igual manera, se
podrán realizar sin inconvenientes prácticas
previas a la siembra como la aplicación de
enmiendas y control de malezas.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
Preparación de Suelos
En el transcurso del trimestre marzo-abril-mayo, se
espera que los cultivos establecidos en marzo
cuenten 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 control. De igual
manera, hacen presencia enfermedades como
la mancha angular Phaeoisariopsis griseola que
debe ser tratada de manera preventiva.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
Preparación de Suelos
Es de anotar que 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.

En cuanto a plagas, es común que, aparte de las
mencionadas anteriormente para la etapa inicial
del cultivo, se hagan permanentes monitoreos
de 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.

Por las condiciones de lluvias frecuentes se
deben 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,

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

mantener una cobertura de plantas de porte
bajo para evitar procesos erosivos por
escorrentía.

TOLIMA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

Recomendaciones en Fríjol y Maíz:
Las condiciones geográficas del departamento
de Cundinamarca inciden en que la vertiente
occidental de la cordillera y el altiplano estén
más influenciados por la climatología de la zona
Andina, mientras la vertiente occidental de la
cordillera recoge la influencia de la Orinoquía. En
cuanto a la zona Andina del departamento que
tiene dos temporadas secas y dos de lluvias hace
que por estos días aún se estén recolectando
remanentes de cosechas básicamente de
cereales en especial el maíz donde por las
variaciones climáticas del semestre pasado se
hicieron siembras hasta el mes de octubre. Estas
siembras por fuera de las fechas habituales o
normales generan riesgos y cuando se logran
pueden enfrentar problemas de tiempo húmedo
para el secado natural de los granos y las labores
de cosecha y post cosecha. Adicionalmente se
corre el calendario de siembras por cuando se
está cosechando ya que se debería estar
sembrando
nuevamente.
Justamente
las
condiciones del estado del tiempo en la
transición de febrero a marzo se presentan
ideales para estar efectuando labores previas al
establecimiento de cultivos como manejo de
rastrojos, aplicación de enmiendas si se requiere
y labores de labranza convencional o labranza
mínima (surcado, ahoyado) tanto para siembras
de maíz como para siembras de fríjol.

Según la predicción climática por parte del
IDEAM para el departamento del Tolima, el mes
de marzo se pueden presentar precipitaciones
por encima de lo normal, lo que afectaría la
cosecha de la campaña 2020B y al ser el frijol un
grano que se desarrolla en vaina, se facilita su
trilla cuando está bastante seco, para agilizar
esta actividad se recomienda realizar la
recolección previa en el lote, haciendo
pequeñas montañas que se cubren con plástico
para evitar que la lluvia pueda humedecer las
vainas, destapándolas cuando haga sol, y
cubriéndolas al menor indicio de precipitación.
Teniendo en cuenta lo anterior la cosecha se
puede realizar de manera eficiente el siguiente
día con condiciones climáticas favorables, ya
sea manual o con maquinaria.
Es importante recordar la limpieza del lote
posterior a la cosecha, eliminar residuos y granos
germinados puede hacer la diferencia, en la
siguiente campaña, en términos de plagas y
enfermedades.

Un factor que está retrasando, básicamente en
la región de Sumapaz e inicio de las siembras de
fríjol es que cada vez se hacen más tarde la
siembra de maíz para choclo como rotación con
frijol a partir de octubre del año anterior. Eso
conlleva encontrar agricultores haciendo
siembras de fríjol en el mes de mayo lo que
también genera riesgos si estos cultivos tienen
que enfrentar un período seco a mitad de año.
En zonas con tanto cultivos como Cabrera da

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
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BOYACÁ
FONDO
NACIONAL
LEGUMINOSAS (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

lugar a que los cultivos escalonados incrementan
los problemas de tipo fitosanitario.
La
recomendación es que se debería reglamentar
que las siembras se hagan de manera simultánea
en un lapso de un mes o máximo 45 días.

DE

Para el mes de marzo las condiciones climáticas, se
espera que los niveles de precipitación estén por
encima de los históricos, en primer lugar, se
recomienda que los agricultores que proyectan
siembras para primer semestre, y no han realizado
labores primarias de preparación de suelos por las
condiciones de verano que han venido
predominando, realicen estas labores al inicio de
marzo, una labor que se debe realizar a la par de
las primeras fases de preparación de suelos es la
aplicación de enmiendas, especialmente para la
región con la aplicación de correctivos para la
acidez del suelo, la cual se debe realizar en pre
siembra incorporada, por otra parte para quienes
ya han avanzado con el alistamiento de suelos, es
recomendable realizar las siembras con la llegada
de las primeras lluvias, en cuanto a algunas pocas
áreas de sembradas en el mes de febrero, se debe
realizar algunas labores de riego mientras cambia
la condición climática de sequía, por ultimo para
los lotes de cereales menores que están pendientes
por recolectar de forma mecánica, es importante
realizar esta labor antes del inicio de la temporada
lluviosa, ya que se puede presentar riesgo de
pérdida por la dificultad de recolectar con altos
niveles de humedad

Imagen de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES.
Recolección de Frijol en el departamento de
Cundinamarca
Al Oriente del departamento aún quedan fríjoles
por cosechar en las partes altas y frías de
Gutiérrez, labor que se debe implementar con
miras a no tener problemas con las lluvias que se
prevén para el mes de marzo. En las provincias
de esta zona por existir una sola temporada seca
definida, en la transición de un año a otro, las
siembras de fríjol se inician en los meses de julio y
agosto. Son zonas de altísima susceptibilidad a
problemas de erosión y derrumbes por lo que se
si prevén lluvias debería hacerse en las fincas
algunas labores de conservación de suelos.

BOYACÁ
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
ANGIEE KATHERINE PANADERO
Frijol voluble.
Tenza y Sutatenza
En el departamento de Boyacá, en la provincia
Norte, en los municipios de Sutatenza y Tenza,
para el mes de enero no hubo lluvias, lo que
permitió que agricultores que estaban en labores
de cosecha no se vieran afectados por factores

Imagen de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES.
Cultivo de Frijol en el departamento de
Cundinamarca
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de humedad, continuando con esta actividad
durante todo el mes de enero.

de estas, por eso la aplicación de estas
enmiendas son propias en esta fecha, ya que
con un suelo húmedo la asimilación e
incorporación en el suelo es más efectiva,
también es importante la realización de calicatas
para determinar las características físicas del
suelo.

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

Imagen de ANGIEE KATHERINE PANADERO
FAJARDO Proceso de cosecha del municipio de
Sutatenza, febrero en el departamento de
Boyacá.

CULTIVO DE FRIJÓL

En lo que lleva el mes de febrero, se presentó
precipitaciones diarias en los municipios, lo que
hace que los agricultores que están en proceso
de
cosecha,
tomen
medidas
en
el
almacenamiento de semilla, localizándola en un
área de menos influencia de lluvias, alta, seca,
para tener control de la humedad.
Provincia oriental y centro.
Tenza, Sutatenza y Turmequé

Imagen de Jorge Fajardo CULTIVO DE FRIJOL

Para los agricultores que se encuentran en
proceso de labores previas al establecimiento
del cultivo, y que para preparación de suelo
consideran la implementación de implementos
para levantamiento superior a 45cm de
profundidad, es importante tener en cuenta que
en condiciones de alta humedad el proceso, en
levantamiento a profundidad se ve limitado por
adhesión del suelo en la maquinaria. Además, es
importante tener en cuenta que la preparación
del suelo en pendiente se debe hacer en contra
de esta, conservando las características del
suelo y evitando procesos de arrastre y erosión.

Labores de cultivo
Según la predicción climática del IDEAM para el
mes de marzo se espera un tiempo seco y con
pocas probabilidades de que ocurran
precipitaciones que estarían por debajo de 50
mm, para el mes de febrero se presentaron lluvias
muy esporádicas estuvieron dentro de lo normal,
todo el mes predomino el tiempo seco y se
presentó un aumento en la temperatura.
Dadas las condiciones climáticas no se deberían
establecer cultivos de frijol en este mes. Para
mediados del otro mes e inicios del mes de mayo
se espera que empiecen las siembras de los lotes
para cultivo de frijol correspondientes al primer
semestre del 2021.

Para el proceso de corrección, previas a la
siembra, como la aplicación de enmiendas
calcarías (25 días antes de la siembra)
considerando que durante el mes de marzo se
pronostica presencia de lluvias, y el incremento

Manejo Fitosanitario
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Se recomienda realizar tratamiento con fungicida e
insecticida a la semilla que se va a destinar para la
siguiente siembra, recuerde que de una buena
selección de la semilla y un buen almacenamiento
depende el éxito del mismo.

pluviométrico y el estado del tiempo para la región
se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Para el departamento de Sucre para este
periodo del primer trimestre del año es
considerado como la época más seca
del año, con algunas precipitaciones
aisladas y un aumento considerables de
las temperaturas, afectando las siembras
de los maíces de sereno en la región de
la mojana y el san Jorge por las altas
temperaturas
con
un
poco
aprovechamiento de la humedad
residual. Presentado un envejecimiento
prematuro (QUEMAS), Se recomienda el
aprovechamiento en verdeo o usar para
ensilar.
2. Para el frijol cabecita negra o caupí se
presenta una buena época para la
cosecha para las siembras de noviembre
y diciembre.
3. Para el resto del departamento están
paralizadas las labores de preparación y
siembras, se debe aprovechar para las
siembras directas adecuar los lotes con
desmalezadas y quemas químicas.

Se recomienda no dejar avanzar las malezas en los
lotes destinados para el cultivo, incrementa los
costos.
Uso del agua
Se recomienda un uso racional del agua, no olvide
que se ahora es temporada seca y que en algunas
zonas puede escasear el preciado líquido.

SUCRE
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL Y MAÍZ)
TIRSO MADERA MONTES

BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ
En este periodo febrero en el departamento de
Bolívar, ha predominado el tiempo moderado
con lluvias frecuentes, aunque se resalta el
tiempo seco en gran parte del día y en algunos
municipios se han presentado ocurrencias de
lluvias ligeras y moderadas, cielo despejado con
brisas ligeras durante el día y la noche.

Imagen de Tirso Madera Montes CULTIVO DE
FRIJOL
De acuerdo con la información suministrada desde
las predicciones climáticas por parte del IDEAM y
los diferentes análisis climatológicos por parte del
equipo de agroclimatología FENALCE, con base en
lo pronosticado desde el comportamiento

En estas condiciones es conveniente iniciar o
programar la preparación de los terrenos para los
lotes a cultivar con mecanización o maquinaria
agrícola.
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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, desarrollo y floración en
algunos lotes. Para este periodo no se
encuentran problemas fitosanitarios de plagas o
enfermedades en los lotes cultivados de maíz.

Región
Bolívar:
María
la
Baja
precipitación registrada (mm) 45.

Bolívar:

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. 75 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de MARZO 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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Henry Vanegas Angarita
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Recomendaciones Regionales:
Ingeniero Santander
Harold Hernández
Ingeniero Sucre
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Ingeniero Caribe Seco
Tandril López
Ingeniero Tolima
Adriana Cárdenas
Ingeniera Boyacá
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Ingeniero Huila
Ingeniero Cundinamarca
Ingeniero Boyacá
Ingeniero Bolívar y Atlántico
Ingeniera Santander

