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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la consolidación de un evento La Niña cada vez más cerca, la segunda temporada de lluvias
dentro del país ha sido bastante diferenciada en la distribución de las lluvias a lo largo del territorio
nacional, con excesos de lluvia sobre La Guajira, norte de Magdalena, sur de Bolívar, sectores de
Córdoba, Antioquia, Santander, Casanare, Vichada y Guainía, mientras el resto del territorio nacional
termino con lluvias entre lo climatológico y por debajo de lo normal para el mes de octubre, pero se
resalta la baja cantidad de lluvias principalmente en Boyacá, Zona Cafetera, Tolima, Cundinamarca,
Huila, Cauca y Nariño, generando afectación en cultivos por condiciones de sequía en los lotes que
no podían tener sistema de riego como apoyo.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS OCTUBRE 2020 PRELIMINAR Fuente IDEAM
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Por su parte el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado entre lo histórico y con déficit en la
mayor parte del territorio nacional dado que las lluvias se tendieron a concentrar al inicio y final de
octubre afectando cultivos principalmente de la zona Andina. De lo anterior el comportamiento de
los patrones atmosféricos en las últimas semanas ha presentado una alteración, esto asociado a
múltiples variables, pero principalmente al enfriamiento presentado sobre las aguas del Océano
Pacífico ecuatorial y consolidación de sistemas ciclónicos en el Mar Caribe Colombiano, generando
lluviasintensas en los últimos días del mes y presencia de vientos fuertes.
Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los principales
centros internacionales, han resaltado desde junio de 2020 la alta probabilidad de un evento “La
Niña” entre el final del 2020 e inicios del 2021, donde actualmente los patrones tanto atmosféricos
como oceánicos responden a un comportamiento de dichas características, proyectando lluvias por
encima de los promedios climatológicos dentro de lo que resta del 2020 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 octubre de 2020
que es altamente probable la consolidación de La Niña y los patrones tanto atmosféricos como
oceánicos están en un comportamiento típico ENSO La Niña y de persistir durante los próximos meses
este patrón océano-atmosférico, se declararía el fenómeno para finales del 2020 e inicios del 2021,
con una probabilidad de que dicha situación se presente superior al 85%. Por su parte la Oficina de
Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 27 de octubre estableció que los
valores alcanzados pueden llevar a pesan que este evento La Niña pueda tener características
fuertes como lo presentado en el año 2010-2012 por lo que su incidencia en el final de este 2020 donde
dicha situación alterara los patrones de precipitación y temperatura a nivel mundial.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la condición La Niña
se fortalezca en el inicio del 2021 activando lluvias en un periodo típicamente seco en la mayor parte
del país y que con lo indicado por diferentes centros internacionales no descarta la probabilidad de
un evento entre moderado a fuerte. 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 activa la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos
en algunos momentos. Es de resaltar que, para el mes de noviembre el comportamiento de las lluvias
puede ser de características intensas dada la climatología del país y por lo tanto es vital realizar un
monitoreo constante, para que no se vean afectados los cultivos dentro del país.
Figura 1. Condición ENSO presente.

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

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/
(NOVIEMBRE 4/2020)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (NOVIEMBRE 4 /2020).
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Noviembre 2020, Para este mes se esperan precipitaciones por encima de lo normal en gran
parte del territorio Nacional, particularmente en la región Caribe, donde se estiman volúmenes
de lluvia superiores al 50% con respecto a la climatología de referencia. En la región Andina y
los Llanos Orientales, dichos incrementos pudiesen oscilar entre el 10% y el 40% siendo
posiblemente los Santanderes, Antioquía, Altiplano Cundiboyacense y el piedemonte llanero los
sitios donde ocurran los incrementos más altos con respecto a los valores históricos. Sobre la
región Pacífica y a lo largo del Chocó, se prevén incrementos del 10% al 20%, mientras que,
para el departamento de Nariño, los modelos resuelven déficits de lluvias del orden del 10% al
30%. Finalmente, para la Amazonía, se prevé en general, valores de lluvia cercanos a los registros
históricos. Desde el análisis probabilístico en general, en noviembre, se esperan precipitaciones
por encima de lo normal en gran parte del país; las probabilidades más altas de que las
precipitaciones ocurran bajo ésta condición, la resuelven los modelos en la región Caribe y la
estiman superior al 70%. Para la región Andina, la Orinoquía y el norte de la región Pacífica, la
estiman entre un 45% y 70%. Al sur del país (gran parte de la Amazonía), se espera que la
condición cercana a lo normal sea lo más probable.

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

Diciembre 2020,

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Noviembre de 2020.
Fuente: IDEAM

para el mes se prevé una situación similar a la del mes anterior, con

precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país, particularmente en la región
Caribe, donde se estiman volúmenes de lluvia superiores al 50% con respecto a la climatología
de referencia. En la región Andina las precipitaciones pudiesen oscilar entre el 10% y el 40%,
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siendo posiblemente los Santanderes, Antioquía y el Altiplano Cundiboyacense, los lugares
donde ocurran los incrementos más altos con respecto a los valores históricos. En la Orinoquía
se estiman excesos de lluvia del 30% al 40% en gran parte de la zona. Sobre la región Pacífica y
a lo largo del Chocó, se prevén incrementos del 10% al 40%. Finalmente, en la Amazonía, se
predice en general, valores de lluvia cercanos a los registros históricos, excepto en Guaviare y
Guainía donde los modelos resuelven excesos de lluvia del orden del 10% al 30%. Desde el
análisis probabilístico en general, en diciembre, se esperan precipitaciones por encima de lo
normal en gran parte del país; las probabilidades más altas de que las precipitaciones ocurran
bajo ésta condición, la resuelven los modelos en la región Caribe y la estiman superior al 70%.
Para la región Andina, la Orinoquía y el norte de la región Pacífica, la estiman entre un 45% y
70%. Al sur del país (gran parte de la Amazonía), se espera que la condición cercana a lo normal
sea lo más probable.

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

Mapa 4. Índice de precipitación pronosticado para Diciembre de 2020.
Fuente: IDEAM

Enero 2021, Para este mes en el país es una época en la cual estacionalmente descienden
los volúmenes de precipitación de manera significativa en gran parte de las regiones Andina,
Caribe y Orinoquía con respecto a los meses anteriores, se prevé que las precipitaciones estarán
con registros por encima de la climatología de referencia 1981-2010 del orden del 20% al 50%,
excepto hacia el centro del Cesar, donde se estiman incrementos entre un 50% y 60%. Para la
región Pacífica, se esperan incrementos de precipitación superiores al 50% al norte del Chocó y
del 10 al 20% en Valle y Cauca. Sobre la Amazonía, los excesos de lluvia se prevén entre el 10%
y 40% excepto en amplias porciones del Caquetá donde se prevén mayormente volúmenes
cercanos a sus promedios históricos. De enero a marzo de 2021 y sobre las regiones Caribe,
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Pacífica y Andina, se esperan precipitaciones por encima de lo normal con probabilidades
superiores al 70%, ya que, en abril, dichas probabilidades se reducen ubicándose entre un 40%
y 60%. En los Llanos Orientales y la Amazonía, los modelos resuelven que las precipitaciones por
encima de lo normal se presentarían en los meses de enero y marzo de 2021 con probabilidades
del orden del 50%.

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

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

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
ANTIOQUIA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS

presentaron mayores problemas con insectos
chupadores (Lorito Verde y trips), en contraste
con la incidencia de enfermedades que fue
menor a lo esperado tradionalmente, a pesar de
lo cual se hicieron aplicaciones preventivas
contra antracnosis y mancha anillada. En
términos de desarrollo, los cultivos establecidos
entre septiembre y octubre de 2020, se
encuentran
en
periodo
vegetativo
y
prefloración, siendo beneficiados por la buena
distribución de lluvias hasta la fecha.

Condiciones actuales en el Manejo Agronómico
en Fríjol: Durante el mes de octubre se
presentaron lluvias por debajo de lo esperado en
todo el territorio Antioqueño; sin embargo, esto
favoreció la realización de algunas labores como
abonadas, manejo de plagas y enfermedades y
montaje de tutorado para los materiales
volubles. Para el manejo de plagas se

5

problemas
de
crecimiento
y
desarrollo
sembrados en agosto y septiembre, luego
pasada dos semana se intensificó con lluvias
intensas
ocasionando
problemas
de
inundaciones, escorrentías y encharcamiento en
las zonas más bajas del departamento, como es
la zona norte, donde se tomaron medidas
preventivas de limpieza de canales de drenaje,
zanjas en los lotes más bajos y aplicación de
abonos químicos (urea), para ayudar al normal
crecimiento y desarrollo de estos cultivos
inundados. Al igual sucedió en el departamento
del Atlántico, en los municipios aledaños al rio
Magdalena. Y por último se hicieron aplicaciones
preventivas de insecticidas y fungicidas para
prevenir cualquier brote de plagas y/o
enfermedades.

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
Lote sembrado con frijol
Recomendaciones de Manejo Agronómico del
Fríjol para el mes de noviembre de 2020:
Noviembre hace parte de la segunda
temporada de más lluvias en Antioquia y
teniendo en cuenta que para el presente
semestre se pronostica un aumento de las
precipitaciones por encima de lo normal con
respecto a los promedios históricos, se sugiere no
mover en suelo en las labores de abonada y
reabonada, realizando la labor en forma de
siembra incorporada del abono, lo que
disminuirá los problemas de erosión de suelos. Se
deben incrementar los monitoreos de plagas y
enfermedades, aplicando productos preventivos
como Bacillus thuringiensis para el manejo de
gusanos cogolleros y pasadores de vainas, así
como fungicidas con base en Difenoconazol,
Clorotalonil, Carbendazim, etc, con el fin de
mejorar las expectativas de producción de los
cultivos. Para el manejo de arvenses (malezas),
se deben usar herbicidas selectivos en mezcla
con coadyuvantes, con el propósito de asegurar
un buen control.

SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS Cultivo de
frijol arbustivo en Santander
Durante el mes de noviembre se espera que
continúe la ocurrencia de precipitaciones en la
primera quincena que coincida con las etapas
de llenado del grano y ocasione un buen
desarrollo de los cultivos, después de la
fertilización nitrogenada.

BOLÍVAR
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de noviembre son: realizar las labores de
fertilización foliar, continuar con el control
fitosanitario aplicación de insecticidas y
fungicidas. Control de enfermedades foliares.
se debe estar atentos a la proliferación de

Con base en la predicción climática actual se
recomienda las siguientes acciones para el
cultivo de frijol dentro del departamento de
Bolívar, donde el mes de octubre, en las primeras
semanas se presentó un veranillo ocasionando
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malezas, aplicación de herbicidas selectivos Se
encuentran cultivos de frijol que van desde V4
hasta R7. Para el mes de diciembre pueden
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.

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
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.

CESAR LA GUAJIRA Y MAGDALENA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JORGE IVAN FAJARDO SUAREZ
Recomendaciones en Frijol. Labores de cultivo:
Para el mes de noviembre se dará un aumento
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 2020.

Uso del agua:
Se recomienda realizar revisión del lote, limpia de
drenajes externos e internos, recavar canales
sedimentados debido a que la alta humedad en
el suelo puede causar problemas fitosanitarios
como la aparición de hongos en el suelo.

Se recomienda hacer monitoreos de plagas y
enfermedades, debido a que para este mes se
presentaran lluvias frecuentes y de alta
intensidad para la zona, por lo que la alta
humedad en el suelo puede provocar la
diseminación de enfermedades de tipo radicular
en las plántulas de frijol. Se recomienda realizar
monitoreo para programar aplicaciones de
insecticidas y fungicidas en el cultivo para el
control de insectos plagas y enfermedades.

META (ALTILLANURA)
FONDO
NACIONAL
LEGUMINOSAS (SOYA)
JUAN PABLO CORREAL REY

DE

Durante los últimos 10 días de octubre no se
presentaron lluvias en Puerto López y Puerto
Gaitán ocasionando estrés por deficiencia de
agua en los cultivos de maíz como de soya que
corresponden a los ensayos de FENALCE
Altillanura, como a los de los productores donde
se encuentran localizados los ensayos (Ver fotos);
pero, especialmente en aquellos sembrados en
suelos con altos contenidos de arena y los que
fueron sembrados después del 15 de septiembre,
amparados en la posible ocurrencia de un
fenómeno de La Niña.

Se pronostican volúmenes de lluvias muy por
encima de los promedios históricos, en los
departamentos del Magdalena, Cesar y sur de la
Guajira.
Manejo Fitosanitario:
1. Efectuar la fertilización en el cultivo para
evitar volcamiento por precipitaciones
regulares.
2. Realizar control manual de malezas
hospederas de plagas. Bledo espinoso,
verdolaga, entre otros; control químico
de gramíneas con productos selectivos.

Se recomienda para el futuro hacer una mayor
difusión sobre las ventanas de siembra y los
riesgos de pérdidas que se generan tras no
acatar esta orientación.
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del segundo semestre realizadas en agostoseptiembre han tenido muy buenas condiciones
climáticas, los productores han tomado como
practica de adecuación de suelo realizar la labor
de embalconado, lo que ha mejorado
notoriamente el número de plantas establecidas.
Las siembras de maíz realizadas en el mes de
octubre tienen alto riesgo de déficit hídrico en la
etapa reproductiva, entre los 60 y 90 días de
establecido, teniendo en cuenta que los
pronósticos nos dicen que las lluvias estarán
dentro del normal histórico. Las siembras tardías
son de alto riesgo afectando producción; por
histórico en esta región las últimas lluvias se
presentan a finales de noviembre – primera
quincena de diciembre siendo esporádicas y
presentándose alta brisa desde el inicio del día
con alta temperatura causando deshidratación
y cierre de las estomas disminuyendo el
crecimiento y la actividad fotosintética de la
planta.

Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY
Cultivo de soya (30 has) FNS 01 del productor
Bernabe Díaz sembrado el 12 de octubre, en
estado fenológico V3 (Vereda Paraderito,
Villavicencio, Meta)

Debemos tener en cuenta en estos cultivos que
están entre V0 y V10 realizar monitoreo de
Spodoptera
como
raspador
–defoliadorcogollero ya que debido a la alta temperatura y
tiempo seco se presenta agresivo y su ciclo de
vida se reduce.
También se recomienda al realizar las
fertilizaciones
que
sean
inmediatamente
después
de
la
lluvia
para
mayor
aprovechamiento.

Imagen de JUAN PABLO CORREAL REY Cultivo de
soya (8 has) FNS 01 del productor Dúmar
Vergaño sembrado el 19 de septiembre, en
estado fenológico R1 (Vereda Pompeya Bajo,
Villavicencio, Meta)

En los cultivos de soya se deben tener las mismas
recomendaciones ya que tenemos lotes
cultivados después del 15 de octubre
observándose la problemática de control de
maleza y presencia de defoliadores.

META
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (MAÍZ Y SOYA)
LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA

En términos generales es de alto riesgo realizar
siembras tardías ya que es incierto la
probabilidad de lluvias en la etapa reproductiva
de la planta siendo fundamental para los
procesos de fertilización y llenado de grano.

Región Ariari
Teniendo en cuenta el estado
fenológico del cultivo y las diferentes etapas que
encontramos establecidas, las primeras siembras
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BOYACÁ
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (LEGUMINOSAS)
WILLIAM SANA PULIDO

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

Tomando
en
cuenta
las
proyecciones
climatológicas para el mes de noviembre donde
se espera aumento de las precipitaciones, se
recomienda para cultivos de cereales y
leguminosas, realizar labores de limpieza y
refuerzo de los sistemas de drenaje, sobre todo
en las zonas planas, con el fin de evitar
encharcamientos, y que se ocasionen problemas
de estrés hídrico en las plantas por exceso de
agua.
En cuanto a siembras es una época donde se
pueden establecer cultivos de leguminosas a
inicios del mes, especialmente arveja que por su
corto ciclo vegetativo y que su cosecha es en
verde, ya que la época es propicia, en cuanto a
los cultivos ya están establecidos, se recomienda
aprovechar para realizar labores de reabone ,
teniendo en cuenta que los suelos cuenten con
niveles de humedad óptimos, en los cultivos más
avanzados en etapas de floración o emisión de
vainas se debe realizar monitorios constantes,
para localizar y controlar enfermedades que por
alta humedad afecten tallo, hojas y vainas.

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Debido a la baja precipitación que se presentó
el pasado mes de octubre en el departamento
del Tolima, muchos agricultores optaron por
retrasar las siembras hasta conseguir una
humedad optima en el suelo, sin embargo,
algunos agricultores sembraron en las fechas
tradicionales de septiembre, lo que género que
sus cultivos de frijol voluble se retrasaran o incluso
se perdieran por la sequía. Si su cultivo presenta
achaparramiento, hojas pequeñas y corrugadas
y entrenudos cortos, tenga en cuenta que el
estrés hídrico puede atraer otros problemas
como Afidos (Aphis sp.) y Trips (Thrips palmi;
Frankliniella
sp)
que
pueden
generar
malformación de hojas, enanismo e incluso
transmitir virus. Es importante un control
preventivo de estos insectos para evitar daños
que, acumulados con la sequía, puedan
terminar con su cultivo.

Para los cultivos de cereales menores que se
encuentren en etapa de macollamiento se debe
realizar la segunda fertilización, y es una época
óptima para el control de malezas, en los cultivos
de cereales menores que se encuentran en
etapas de desarrollo de encañado a
espigamiento se debe realizar rigurosos
monitoreos especialmente para la enfermedad
denominada roya amarilla, y tomar decisiones si
requiere control por el nivel de afección del
cultivo, ya que el aumento de la humedad
favorece la presencia de la enfermedad y su
rápida expansión.

Si en si localidad aun no llueve y puede realizar
riego por aspersión o directamente a la base de
la planta, cabe recordar que se podría presentar
daños por hongos, se recomienda realizar
aplicaciones de fungicidas preventivos un día
después de la aspersión de agua. Si de por si no
cuenta con riego ni lluvia, es recomendable usar
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fertilización liquida a la base de la planta, rica en
aminoácidos (productos especializado o miel de
purga) que puedan aliviar parcialmente el estrés
hídrico. Recuerde que la segunda campaña del
año, o traviesa, es donde se presenta
comúnmente sequía. opte por variedades
tolerantes a sequía, sembrar frijol arbustivo o usar
reservas de agua para mitigar el impacto de este
verano atípico en su cultivo.

(spodoptera) por lo que se deben hacer los
monitoreos de esta plaga para las medidas de
control requeridas. Los productores que tienen
pendiente hacer sus siembras a la espera de
lluvias, especialmente al sur occidente del
departamento, efectuar el tratamiento de
semillas con insecticida para la prevención
temprana de ataque de Dalbulus maidis, plaga
que ha cobrado importancia en esta zona. En lo
que respecta al fríjol, que está en su etapa
reproductiva (florescencia, formación vaina y
granos) donde suele ser más susceptible al
ataque de plagas y enfermedades, hacer los
monitoreos de antracnosis en las zonas altas y
mildeo polvoso en las zonas templadas y en
ambos casos detectar a tiempo la presencia de
ácaros y trips. Solo hacer aplicaciones cuando
sea necesario sin exceder las dosis pues se puede
presentar caída de flores y vainas en formación.

CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y MAÍZ)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Recomendaciones en Fríjol y Maíz: Condiciones
actuales. Sin contar con registros de lluvias, se
aprecia sin embargo que las precipitaciones al
occidente del departamento, especialmente en
las partes más cálidas estuvieron muy por debajo
de lo normal.

Ante la expectativa de que pueden presentarse
lluvias terminando el 2020 y en el primer trimestre
de 2021 puede darse que siembras tardías de
maíz de finales de 2020, comprometan
la
siembra oportuna de las del semestre A del 2021
o que dispongan de tiempo seco al final de ciclo
para el secado de granos, lo cual no sería
inconveniente cuando se trate de maíz para
choclo o para ensilaje. Para las zonas de clima
medio (zona cafetera) medir riesgos por posible
mayor incidencia de enfermedades.

Las consecuencias se aprecian en cultivos de
maíz establecidos en el mes de agosto que se
espigaron de manera prematura y en las
dificultades de los agricultores que recibieron
semillas de maíz para el establecimiento de sus
lotes. Llama la atención que los productores de
fríjol del Sumapaz (Cabrera, Venecia) establecen
cultivos de maíz para choclo a manera de
rotación en su mayoría durante el mes de
octubre, pero estos cultivos en establecimiento
por ausencia de lluvias presentan retraso en su
crecimiento, macollamiento, con hojas angostas
y erectas (síntomas de stress hídrico). Al Oriente
del departamento, donde se siembra en el
segundo semestre del año la mayor área de fríjol,
las condiciones son favorables con alternancia
de días cálidos y lluviosos y en general buen
desarrollo de los cultivos que ya entraron en su
fase reproductiva.

En lo que tiene que ver con el fríjol, de darse
condiciones de mucha lluvia al final de ciclo
(diciembre, enero) como ocurrió en el año 2013,
se debe contar con infraestructura para
completar secado de vainas y granos, bajo
cubierta por el riesgo de pérdidas de calidad por
exceso de humedad en esta etapa de los
cultivos.

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

Manejo fitosanitario: En los sitios donde se han
podido establecer los cultivos de maíz, incluso
con riego, las condiciones de tiempo seco
favorecen los ataques de gusano cogollero

10

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.

Imagen de HAROLD HERNANDEZ REYES
Para el departamento del Huila noviembre
presentará lluvias en el rango normal, siendo esta
una condición favorable para los cultivos
establecidos después de la segunda quincena
de octubre, como es el caso de la zona
occidental y noroccidental del departamento (El
Pital, Santa María). En estas zonas la prolongada
temporada seca causó retraso en la temporada
de siembras y pérdidas por escasa germinación
o marchitamiento de plántulas.

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.

Los cultivos establecidos en los meses de agosto
y septiembre en San Agustín (zona sur) están en
formación y llenado de vainas, presentando
normalidad en el desarrollo y 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.

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.

Las precipitaciones de la última semana de
octubre marcan el inicio de la temporada de
lluvias del fin de año, por lo cual el manejo
agronómico debe encaminarse a la prevención
de enfermedades causadas por hongos del
suelo (volcamiento, pudriciones radicales) en
cultivos recién establecidos y al manejo de
hongos que afecten el follaje en todos los
estados del cultivo (antracnosis, esclerotinia). En
este mismo sentido, se deben adecuar los
drenajes de los lotes de cultivo para evitar este
tipo de problemas y realizar la labor de guiada
(colgada) a tiempo.

NARIÑO Y PUTUMAYO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y HABA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ
Frijol. A mediados de octubre se fueron dando
paulatinamente lluvias hacia las márgenes del
Río Guaitara, parte occidental de la región
Andina. De acuerdo a estas condiciones se han
dado paulatinamente siembras de fríjol. Además
de adecuación de lotes en los cuales se han
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hecho labores de zanjas de drenaje en los lotes y
en los cultivos por las predicciones de lluvias. A
finales de octubre se han incrementado las
precipitaciones en toda la región Andina
incrementado las siembras. La recomendación
de acuerdo a estas condiciones medio
ambientales es de realizar monitoreos en los
cultivos para ir efectuando de acuerdo a los
requerimientos de los mismos, aplicaciones de los
agroquímicos según los requerimientos que se
vayan presentando, tanto en manejo de
insectos, patógenos y arvenses.
Así como se están presentando las condiciones
climáticas estás pueden incrementarse o
mantenerse para noviembre, 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.
Arveja (Tutorada). Para este cultivo, las siembras
se han estado realizando continuamente hacia
la parte sur del departamento, se ha tenido
influencia del comportamiento lluvioso que se
presenta en el Alto Putumayo, a lo cual los
productores realizan los respectivos monitoreos
para desarrollar labores de aplicación de los
productos respectivos acorde a la situación
presentada.

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. 71 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de NOVIEMBRE de 2020. 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, 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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