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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
La condición atmosférica dentro de las últimas semanas ha respondido a un comportamiento
climatológico típico para la época, lo que ha favorecido un comportamiento a nivel nacional con
lluvias entre lo normal y por debajo de los promedios en zonas de la región Andina y por encima de
lo normal en sectores del Caribe. Dentro las comunicaciones de los diferentes centros internacionales
del planeta más relevantes resaltan que la situación de interacción océano-atmósfera que se
presenta actualmente podría perdurar con una probabilidad del 85% hasta finales del 2019 y una
probabilidad del 55% hasta 60% en el primer semestre de 2020 como lo indican en el informe del 11
de noviembre de 2019 el International Research Institute for Climate and Society ((Instituto
Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés)).
Por su parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) aclara que la
condición Neutral esta activa pero que las condiciones cálidas en el océano pueden incidir como se
ve en la figura 2 y que es necesario ver otros factores de variabilidad climática que puedan incidir en
el comportamiento de las variables atmosféricas y que dicha condición estará influyendo durante el
cierre del 2019 e inicios del 2020.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que para lo que resta de 2019, se prevé que la fase neutral de
este fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable, según la información
disponible dentro del instituto. Con lo anterior, las alertas hidrometeorológicas dependerán más de
las condiciones atmosféricas que se presenten durante el día a día, monitoreadas las 24 horas a lo
largo de año por el IDEAM, lo que no descarta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos
extremos.
Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por
Figura 1. Condición ENSO presente.

diferentes centros internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/ (NOVIEMBRE/ 11/2019)
Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (NOVIEMBRE/11/2019).
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Es importante mencionar que noviembre hace parte del cierre de la segunda temporada de
lluvias en la mayor parte del territorio nacional; en particular la migración de la Zona de
Convergencia Intertropical del norte al centro del país y aunque el paso de ondas tropicales se
reduce significativamente es probable la presencia de lluvias intensas como se presentó en
octubre en regiones puntuales de las zonas Caribe y Andina. En algunos sectores especialmente
de los departamentos del Huila, Cauca y Nariño, los volúmenes de precipitaciones de este mes
son más altos con respecto al mes de octubre. La Orinoquia, continúa con volúmenes de
precipitación importantes en el Piedemonte llanero, pero con tendencia al descenso con
respecto al mes anterior. La región Pacífica se caracteriza por ser de clima húmedo a lo largo
del año; mientras que, en la Amazonía, los mayores volúmenes de precipitación a final de año
se presentan hacia el departamento del Amazonas.
Diciembre se caracteriza por ser el mes de transición entre la segunda temporada de lluvias de
final de año y la primera temporada de menos lluvias del siguiente año, particularmente en la
región Caribe y Llanos Orientales, donde los volúmenes de precipitación se reducen
significativamente con respecto al mes anterior. Las regiones Pacífica y Amazonía mantienen
características muy húmedas para este mes del año. Finalmente, enero se caracteriza por ser
uno de los meses correspondientes al primer periodo “seco” o de menores precipitaciones del
año, particularmente en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquia y norte-centro de la región
Andina. Contrariamente durante este mes, se presenta la temporada de mayores
precipitaciones hacia el Trapecio Amazónico.
Frente a la predicción climática, la perspectiva oficial de CPC/IRI favorece la condición ENOSNeutral durante el resto del otoño, el invierno y la primavera del hemisferio norte.
Bajo el contexto anterior, el IDEAM indica que actualmente y para lo que resta de 2019,
predominará la fase del fenómeno ENOS neutral. Por lo anterior, serán las escalas de variabilidad
climática asociadas a la estacionalidad propia de fin de año modulada por la oscilación
intraestacional las que explicarán las condiciones climáticas sobre gran parte del territorio
nacional. En consecuencia, para la finalización de la segunda temporada de lluvias, se estiman
precipitaciones dentro de los promedios climatológicos normales en gran parte del país, lo que
significa normalmente que, la temporada de lluvias presentará valores significativos en sus
volúmenes sobre las regiones Andina y Caribe. A la fecha, varios modelos internacionales y de
IDEAM prevén para los meses de diciembre y enero, anomalías por encima de lo normal;
aclarando que las precipitaciones se reducirían significativamente con respecto a la segunda
temporada lluviosa, pero por encima de los promedios históricos, época para la cual sus valores
son bajos, particularmente en las regiones Orinoquía, centro-occidente de la Amazonía y
sectores del centro de la región Andina. Los pronósticos para los próximos meses seguirán siendo
evaluados a lo largo de noviembre y, el estado se actualizará en el siguiente reporte cuando los
criterios y la evaluación de los expertos reduzcan la incertidumbre frente a dicha predicción.
Con respecto a la predicción climática para la precipitación, para noviembre, la mayoría de
los modelos nacionales e internacionales resolvieron una mayor probabilidad de que la
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precipitación en Colombia se presente normal, es decir, que su comportamiento sea muy similar
al descrito en la parte estacional de este informe; en este sentido, los modelos determinísticos
sugieren alteraciones de ±20% de la precipitación con respecto a los valores promedios históricos
para dicho mes.
Para el mes de diciembre, mes de transición; los modelos, por el momento están sugiriendo que
se presentará una mayor probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo
normal particularmente en las regiones Caribe, Andina y centro-oeste de la Orinoquia y
Amazonía; a pesar de ello, los modelos determinísticos sugieren volúmenes de precipitaciones
menores con respecto a noviembre en las regiones Caribe, Orinoquia y centro de la región
Andina, pero superiores con respecto a sus promedios históricos. Hacia el piedemonte de la
Amazonia, donde se está estableciendo la temporada de máximas lluvias, se esperan
volúmenes de precipitación por encima de lo normal, particularmente al noroeste de la región.
Para el mes de enero, los modelos sugieren una mayor probabilidad de que la precipitación se
presente por encima de lo normal en gran parte de la Orinoquía y centro-oeste de la Amazonía.
Incrementos de la precipitación del orden del 10 al 20% con respecto a los promedios
climatológicos se estiman para algunos sectores del Arauca, Casanare y norte del Vichada, al
oriente del país. Sobre la regiones Caribe, Andina y Pacífica, para este mes de 2020, los modelos
determinísticos resolvieron volúmenes de precipitación cercanos a los promedios climatológicos;
en este sentido se esperaría una oscilación de ±20% con respecto a los promedios históricos.
Con respecto a la predicción climática de temperatura del aire para Colombia, para el trimestre
comprendido entre noviembre/19 y enero/20, se esperan anomalías dentro de valores cercanos
a la climatología; los modelos nacionales sugieren anomalías entre 0 y +1°C mientras que los
internacionales de baja resolución entre 0 y +0.5°C.
Frente a otras variables meteorológicas, y para lo que resta del 2019, el modelo dinámico del
IDEAM sugiere que la humedad relativa aumentará alrededor de un 10% con respecto a los
valores históricos particularmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. El viento en
superficie estará muy cercano a los valores climatológicos propios de la época año excepto
sobre el Mar Caribe Colombiano, sectores del norte de la región Caribe; así como en Arauca y
Casanare en los Llanos Orientales, donde se esperan intensidades menores respecto a los
promedios históricos. Para sectores del Golfo de Urabá, se estiman intensidades mayores a los
valores climatológicos mensuales.

CLIMATOLOGÍA NOVIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
En noviembre, las lluvias disminuyen notoriamente en el norte de la región, con respecto al mes
de octubre en extensas áreas de los departamentos de Antioquia y Santanderes, donde las
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lluvias están en promedio entre 150 y 300 milímetros. Sin embargo, aún se conservan en esta
área, zonas con lluvias abundantes que superan los 400 milímetros. Para los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y algunos sectores de Santander, se observa un ligero
decrecimiento de las cantidades registradas con valores entre 50 y 150 milímetros; en Tolima,
Huila y Cauca, las lluvias se mantienen similares a las registradas en el mes anterior e incluso se
incrementan en algunos sectores llegando a presentar registros por encima de los 300
milímetros.

REGIÓN CARIBE
Durante noviembre se observa una significativa disminución de las precipitaciones en toda la
región con excepción del archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde las lluvias se
mantienen entre los 300 y 400 milímetros en promedio. Los mínimos valores se presentan
principalmente en el norte de la península de La Guajira y en sectores aislados en los
departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, con registros entre 50 y 100 milímetros. Los
máximos volúmenes ocurren al sur de la región, en el centro de los departamentos del Cesar,
Sucre y Bolívar y al norte de Antioquia y en La Sierra Nevada de Santa Marta, en donde los
volúmenes de precipitación superan los 200 milímetros.

PREDICCIÓN NOVIEMBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA Y CARIBE
Con base en los diferentes análisis del IDEAM las precipitaciones que se presenten dentro de las
regiones Andina y Caribe se proyectan con valores normales o climatológicos; es decir, se
esperan alteraciones de las precipitaciones del orden de ±20% con respecto a los promedios
climatológicos.
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Mapa 1. Climatología de la precipitación para NOVIEMBRE. Fuente: IDEAM

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

RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS

TOLIMA (FRIJOL)

de frijol sobrantes en campo posterior a la cosecha
es de suma importancia para evitar la fuerte
presión de estos agentes dañinos.

Según el IDEAM en su informe de predicción
climática para el mes de noviembre del año 2019,
se podría presentar una continuidad en las
precipitaciones del área centro de la zona Andina
en comparación con el mes anterior de octubre
(unos 300mm y en algunas zonas específicas
podrían aumentar), esto podría generar un
incremento significativo en la incidencia de
enfermedades fungosas en el cultivo de frijol
aunque también en municipios de tradición
frijolera como lo es Cajamarca se viene
presentando una problemática con Trips (T. pami,
Frankliniella sp) y Gusano cogollero (Epinotia
aporema) insectos plaga típicos de estaciones
secas que están atacando fuertemente los cultivos
debido al deficiente control de residuos de pos
cosecha, eliminar plántulas generadas por granos

Daño de Trips en plantas de frijol Voluble,
Cajamarca; Tolima. Foto Carlos Millán
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NARIÑO (FRIJOL y ARVEJA)

Retomando el tema de las enfermedades fungosas
es importante monitorear los lotes de frijol para
determinar la incidencia y severidad de
Antracnosis en cultivos adelantados y en los más
jóvenes de fusarium y pythium para evitar daños
irreversibles de tallo, el agricultor debe tener en
cuenta que de presentarse más lluvias se debe
contemplar la idea de crear canales de desagüe
en los lotes para evitar la saturación en los surcos,
en el caso de frijol voluble que se siembra en
laderas bastante empinadas es muy importante
conservar algunas plantas nobles que ayuden en
los meses venideros a conservar la humedad del
suelo, o evitar en lo posible usar herbicidas que
puedan dejar el suelo totalmente descubierto, el
uso de guadaña en bastante eficiente con esta
labor teniendo en cuenta no trabajar cerca de los
tallos de las plantas. Por último, es importante
aclarar que desde finales de octubre ya no se
recomiendan realizar siembras a menos que se
cuente con un suministro continuo de agua de
riego.

FRIJOL
Teniendo en cuenta la predicción establecida
desde IDEAM en el departamento las siembras se
continúan realizando hasta el mes de diciembre, a
medida como se vayan presentando las lluvias en
las diferentes regiones del departamento. Las
siembras se hacen en partes bajas, medias y altas
del sistema montañoso sobre el cual se hace el
cultivo de frijol y arveja.
Se encuentran cultivos en diferentes estados de
desarrollo vegetativo V1- V4 (entre emergencia y
los que presentan la tercera hoja trifoliada).
Cultivos en estado de desarrollo reproductivo R5
(prefloración) y R6 (floración).
Al ir acumulando humedad el suelo, este va
cediendo llegando en un momento dado a
ocasionarse deslizamientos en zonas de ladera
principalmente. Se recomienda hacer canales de
drenaje sobre las cabeceras de los lotes, con el fin
de mermar los efectos de la caída de agua;
cuando se da avance de masas de agua de
desagües, de lotes vecinos.

SANTANDER (FRIJOL)
Para el mes de noviembre se espera que la
ocurrencia de precipitaciones este por debajo de
lo normal, así que quien pueda implementar
sistema de riego debe hacerlo para lograr buen
llenado del grano y ocasione un buen desarrollo de
los cultivos.

Dentro de los mismos lotes cultivables, realizar los
mismos canales de evacuación del agua lluvia. Al
realizar las siembras, que la surcada para el frijol
arbustivo sea a una distancia de 0.6 m y entre
plantas se siembre a 0.30 m. Al sembrar lo más ralo
el cultivo (distancia entre plantas), se crea un
ambiente para que se dé una mayor aireación,
conllevando a minimizar los efectos de los insectos
y patógenos sobre los cultivos expuestos a ellos. Así
cuando se realice las aplicaciones de plaguicidas
estos creen el efecto esperado de manejar o
controlar a dichos organismos interactuantes con
el cultivo.

Se deben: terminar las labores de fertilización foliar
con buen contenido de potasio, así como
fumigación con melaza para el estrés hídrico,
continuar con el control fitosanitario aplicación de
insecticidas y fungicidas. Control de enfermedades
foliares. Se encuentran cultivos de frijol que van
desde R5 hasta R7, se recomienda estar atentos a
la proliferación de malezas. Para el mes de
diciembre puede disminuir las precipitaciones,
pero esto favorece el secado del grano para tener
una recolección en condiciones de humedad
ideal y de esta forma el secado es natural en la
planta.

La siembra del frijol voluble se debe hacer un poco
más rala, 1,2 m entre surcos y 40-50 centímetros
entre plantas, dos semillas por sitio. Para crear un
ambiente menos propicio para la proliferación de
patógenos.
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Se recomienda hacer monitoreo a los cultivos para
hacer aplicaciones de agroquímicos, pero
realizando rotación de productos partiendo de
productos de acción preventiva, culminando con
los de acción curativa. De tal forma que se surta el
efecto deseado de contrarrestar el ataque
fungoso. Se recomienda el uso de aminoácidos en
forma foliar para darle a los cultivos mejores
condiciones de protección de sus tejidos.

Se recomienda el uso de aminoácidos en forma
foliar para darle a los cultivos mejores condiciones
de protección de sus tejidos.

ARVEJA

ALTO PUTUMAYO (VALLE DE
SIBUNDOY) (FRIJOL VOLUBLE)

Se recomienda hacer monitoreo a los cultivos para
hacer aplicaciones de agroquímicos, pero
realizando rotación de productos partiendo de
productos de acción preventiva, culminando con
los de acción curativa.

Las siembras se realizan consecutivamente. Se
encuentran cultivos de arveja tutorada (Región sur
y sur oriente, de Nariño) en diferentes estados de
desarrollo: vegetativo y reproductivo, formación
de vainas y llenado de las mismas. La cosecha del
producto se realiza en vaina verde, frasca. Como
se tiene influencia de la condición climática del
alto Putumayo, se dan condiciones de humedad
para que se realicen siembras desde junio, julio,
agosto, septiembre. Para los cultivos que se
establezcan se recomienda iniciar haciendo surcos
de drenaje, sembrar en la parte alta del surquillo
que se hizo para sembrar. A los cultivos en fase
vegetativa realizarles aporque (arrimar tierra al
lado y lado de la hilera de plantas mejorando su
desarrollo radicular, manejo de malezas y drenaje
del área circundante a las plantas de arveja.
Hacer monitoreos de los cultivos que se han
sembrado muy densos. Los surcos se deberían
hacer a 1,2 m y entre plantas sembrar a 10 cm una
semilla.

Teniendo en cuenta la predicción establecida
desde IDEAM el estado de desarrollo de los cultivos
se encuentra en R6 (prefloración), R7 (Floración),
R8 (llenado de grano). Se recomienda hacer
monitoreo a los cultivos para hacer aplicaciones
de agroquímicos, pero realizando rotación de
productos partiendo de productos de acción
preventiva, culminando con los de acción
curativa.
Para el manejo del complejo fungoso conocido en
la región como Pata Seca, se recomienda
aplicaciones de productos biológicos propios para
el suelo /Fitoderma), en combinación con una
fuente de humus (100 c.c/b.). Las aplicaciones
deben ser continuas en los primeros estados de
desarrollo con el fin de que los microorganismos
benéficos colonicen el suelo y surtan el efecto
deseado de contrarrestar el ataque fungoso.

HUILA (FRIJOL)

Antes de la siembra 15 días antes realizar
incorporación de Cal dolomita en mezcla con
fuente de materia orgánica, para acondicionar el
sitio en el cual se va hacer el surco donde van las
semillas de arveja, para así poder hacer un mejor
manejo del amarillamiento por el hongo Fusarium,
el cual produce grandes afectaciones del cultivo,
llegando a perderse siembras y si logran
desarrollarse los cultivos en sitios infestados del
patógeno, este llega hacer bajar notablemente los
rendimientos.

Teniendo en cuenta la predicción establecida
desde IDEAM estas condiciones Ese régimen de
lluvias determina la temporada de siembra de la
cosecha principal en la zona sur con San Agustín
como principal municipio productor; en la zona
centro-occidente se establecen cultivos para la
cosecha de mitaca. La producción de estos
cultivos se cosecha en el primer trimestre del año.
Los cultivos establecidos en los meses de julio y
agosto en San Agustín, que están en formación y
llenado de vainas, presentan normalidad en el
desarrollo y con las condiciones del último trimestre
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de año (noviembre-diciembre-enero) se espera
que no tengan inconvenientes fitosanitarios de
importancia, haciendo monitoreo especialmente
a las poblaciones de trips y pasador o perforador
de la vaina Epinotia sp.

Para el último bimestre del año se debe continuar
con la evaluación y control de la antracnosis y la
observación de primeros síntomas de mildeo
polvoso o cenicilla Erysiphe polygoni, principales
enfermedades limitantes en el frijol en el Huila.
Sobre la segunda quincena de diciembre, cuando
se prevé un déficit en las precipitaciones, se debe
monitorear plagas como trips y ácaros para
establecer de manera acertada la época y el
método de control.

Cultivos de frijol establecidos entre septiembre y
octubre que están en etapas V4 y R5 han tenido
como situación especial altos volúmenes de lluvia,
con lluvias entre 30 y 40 mm en un solo día, lo cual
ocasionó pérdidas de plántulas por pudriciones a
nivel de raíz.

En todos los casos, los monitoreos y las
recomendaciones de métodos de control deben
hacerse con apoyo de personal profesional para
garantizar el éxito en la sanidad del cultivo y la
protección de quienes se encargan de aplicar los
controles en el campo.

Enfermedades como la antracnosis Colletrotrichum
lindemuthianum no han sido limitantes en esta
temporada, sin embargo, las recomendaciones de
protección de los cultivos según las condiciones
climáticas
previstas
para
noviembre
van
encaminadas al manejo preventivo de la
antracnosis. Estos cultivos deben tener para este
mes adelantadas las labores de guiada o colgada
para evitar daños físicos que posteriormente
pueden
facilitar
ataques
de
diferentes
microoganismos. Debe hacerse un estricto control
de arvenses por estar en el periodo crítico de
interferencia, manteniendo el suelo libre de
competencia por agua, nutrientes y luz en su
proceso de desarrollo hasta la floración. El control
correcto y oportuno facilita el desarrollo de vainas
en el tercio inferior de la planta y las mantiene
sanas hasta su maduración. En las calles se puede
conservar una cobertura de arvenses de porte
bajo que favorezcan la protección del suelo bajo
condiciones de lluvias intensas o sequías
prolongadas, como componentes del manejo
integrado de arvenses y protección del suelo.

CUNDINAMARCA (ARVEJA Y FRIJOL)
ARVEJA
La vertiente Occidental de la cordillera incluyendo
la sabana de Bogotá y valle de Ubaté tiene mayor
influencia de la zona Andina, mientras la vertiente
Oriental tiene mayor influencia de la Orinoquia. Los
cultivos de cereales del segundo semestre para la
primera zona especialmente los maíces para grano
seco ya están establecidos en etapa de desarrollo
vegetativo y se están sembrado los maíces para
choclo. En ambos casos las buenas condiciones de
humedad del suelo permiten llevar a cabo labores
de fertilización acompañadas de control oportuno
de malezas lo cual es aplicable también a cultivos
de arveja de esta zona.

FRIJOL

En cultivos que alcanzar las etapas V4 y R5 en
noviembre debe completarse el plan de
fertilización balanceada, recordando que el 100%
del fósforo y elementos secundarios y menores
debió ser aplicado en la primera fertilización al
momento de la siembra, y el Nitrógeno
fraccionarse en 40% en la primera aplicación, 40%
en la segunda que se realiza en etapa V4 y el 20%
en la tercera aplicación que se realiza en
prefloración (etapa R5). El potasio se fracciona al
50% en la primera y segunda fertilización.

La zona Oriental del departamento que viene con
la temporada de lluvias
desde marzo y debe
concluir en noviembre cuenta con la zona de
mayor área y producción de fríjol del
departamento, cultivos que a la fecha están
completando su desarrollo vegetativo e iniciando
la florescencia con condiciones de adecuada
humedad. En este momento se deben estar
haciendo las segundas aplicaciones de fertilizantes
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(reabonadas) y por la susceptibilidad especial que
tienen los cultivos durante esta etapa a plagas y
enfermedades hacer los monitoreos para adoptar
las medidas
de control fitosanitario que se
requieran; aplicaciones que pueden incluir el uso
de fertilizantes de tipo foliar para mejorar el llenado
de granos en sus cultivos.

Se recomienda hacer monitores plagas y
enfermedades, debido a que la primera década
del mes de noviembre se presentara lluvias
frecuentes y de alta intensidad para la zona, la alta
humedad en el suelo puede provocar la
diseminación de enfermedades de tipo radicular
en las plántulas de frijol. Aplicaciones de
insecticidas el cultivo para el control insectos
plagas, en especial de chupadores que transmitan
enfermedades y que afecte el cultivo de frijol.

BOYACÁ (LEGUMINOSAS y FRIJOL)
Teniendo en cuenta la predicción establecida
desde IDEAM estas condiciones Para el caso de las
leguminosas, en el caso de siembras de arveja en
las zonas de transición es decir que están ubicadas
entre los 1900 msnm en promedio, en donde para
noviembre se presenta una buena actividad de
siembras,
se
recomienda
tener
riego
suplementario, por otra parte se recomienda
seguimiento a enfermedades foliares como el caso
del pecoseo, en cuanto frijol de se recomienda
riguroso seguimiento al complejo de la
enfermedad denominada dormidera la cual viene
afectando severamente cultivos

Se pronostican volúmenes por entre lo normal de la
zona entre los 150 y 200 mm, en los departamentos
del Magdalena Cesar y sur de La Guajira con
promedios históricos de precipitación dentro de lo
normal de la zona, la zona Norte de La Guajira
presentara condiciones lluviosas con promedio de
precipitación por encima de lo normal que van
estar alrededor de los 50 - 100 mm.
Manejo Fitosanitario:
1. Efectuar aporque + fertilización en el
Cultivo para evitar volcamiento por
precipitaciones regulares.
2. Control manual de malezas hospederas de
plagas. Bledo espinoso, verdolaga, entre
otros; control químico de gramíneas con
productos selectivos.
3. Realizar
monitoreos
de
plagas
y
enfermedades y hacer Aplicación de
drench para prevenir posibles apariciones
de pudrición en raíz fusarium y sclerotium
4. Ante frecuentes precipitaciones realizar
aplicación
Foliares
preventiva
con
fungicidas de contacto a base de azufre o
cualquier otro producto específico multi
sitio.
5. Controlar el exceso de agua en los lotes,
adecuando los canales de drenajes
internos y externos.
6. Tener en cuenta labor de tutorado o
guiado en materiales que ramifiquen y no
soporten el cargue de las vainas para evitar
contacto con el suelo y se dañen, en
especial
para
tipos
arbustivos
de
crecimiento indeterminado.
Uso del agua:

LA GUAJIRA, MAGDALENA Y CESAR
(FRIJOL)

Foto: Alex Díaz
Teniendo en cuenta la predicción establecida
desde IDEAM en cuanto a las labores de cultivo,
para el mes de noviembre se da un gran se dará
una reducción de las precipitaciones con respecto
al mes anterior, según el histórico de lluvias del país
estas se concentrarán en las primeras décadas del
mes de noviembre, dándole continuidad a la
temporada de lluvias del segundo semestre del
año 2019.

Hacer revisión del lote, limpia de drenajes externos
e internos, recabar canales sedimentaos debido a
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que la alta humedad en el suelo puede causar
problemas fitosanitarios como la aparición de
enfermedades en el suelo.

presenten lluvias por encima de los promedios
históricos, por lo que se deberán tomar medidas
preventivas para el secado del grano de las
primeras cosechas de maíz y fríjol, es decir,
adecuación de marquesinas y/o adquisición de
equipos portátiles de secado. Es importante tener
en cuenta que en el norte de Antioquia se
presentan lluvias moderadas entre los 50 y los 100
milímetros (mm) en promedio.

ANTIOQUIA (FRIJOL)
El boletín agroclimático del IDEAM para el trimestre
noviembre-diciembre de 2019 y enero de 2020,
indica que se prevé la continuidad de
precipitaciones por encima de lo normal en gran
parte del departamento de Antioquia, hasta
mediados de diciembre. En noviembre, las lluvias
disminuyen notoriamente en el norte de la región
con respecto al mes de octubre en extensas áreas
del departamento de Antioquia, principalmente
durante la primera quincena donde las lluvias
estarán en promedio entre 150 y 300 milímetros; por
tal motivo, se recomienda hacer mantenimiento al
sistema de drenajes que se sugirió construir en los
meses anteriores, al tiempo que se deberá
mantener vigilancia continua y monitores de
enfermedades, en los cultivos de fríjol y maíz.

Recomendaciones de Manejo Agronómico en
Fríjol: teniendo en cuenta que el mes de noviembre
es uno de los más lluviosos del año, a pesar de
presentarse una disminución gradual de las
precipitaciones se debe mantener la alerta con los
derrumbes e inundaciones de cultivos en términos
generales y con el manejo de enfermedades,
principalmente antracnosis y mancha anillada,
toda vez que coincide con el periodo de floración
y llenado de grano del fríjol.
Para el manejo de las enfermedades es
recomendable utilizar distancias amplias de
siembra (1,4 m entre calles para fríjol voluble y 0,6m
para fríjol arbustivo), mantener los lotes bien
drenados y rotar los productos químicos de
carácter preventivo y curativo; como medida de
choque se cuenta con productos de síntesis con
base en Propineb, Mancozeb, Difenoconazol y
Chlorotalonil, entre otros.

A pesar de que diciembre es un mes de transición
entre el periodo húmedo y menos húmedo, se
esperan precipitaciones por encima de la normal,
particularmente en la región Andina; sin embargo,
los modelos sugieren volúmenes de precipitación
inferiores a los que se presentan en noviembre,
pero superiores con respecto a sus promedios
históricos. A partir de la segunda quincena de
diciembre, se inicia la primera temporada de
menos lluvias en la mayor parte de Antioquia; las
lluvias, aunque decrecen notoriamente, presentan
cantidades moderadas en el norte y sur del
departamento, donde los valores estarán en
promedio entre los 150 y los 400 milímetros. En
general
se
esperan
incrementos
de
la
precipitación del 10 al 20% con respecto a los
promedios históricos de este mes.

Para el control de enfermedades foliares, es
recomendable hacer aplicaciones temprano en
las mañanas si no se observan indicios de lluvias
inmediatas y utilizar coadyuvantes con el fin de
asegurar la eficiencia de las aplicaciones, mejorar
la calidad del agua, mantener la acción del
agroquímico, disminuir su lavado por lluvias y/o su
evaporación y ayudar a la penetración rápida de
los mismos. La aplicación fraccionada e
incorporada de los abonos con base en los
requerimientos nutricionales del cultivo, además de
favorecer el crecimiento y desarrollo de las plantas
y su tolerancia a factores climáticos adversos,
también disminuyen las pérdidas del fertilizante
aplicado, ya sea por lixiviación o por escorrentía.
En el momento los cultivos están próximos a la
última abonada con fuentes nitrogenadas.

Enero hace parte de la temporada seca de
principios del año en gran parte de la región
Andina. Históricamente las cantidades de
precipitación
disminuyen
notoriamente
en
Antioquia, por lo que en enero de 2020 se espera
un periodo más seco que los meses que le
preceden; sin embargo, es posible que se
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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. 59 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de NOVIEMBRE de 2019. Disponible
en: https://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=30

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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