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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. Dentro las comunicaciones de los diferentes
centros internacionales del planeta más relevantes resaltan que la situación de interacción océanoatmósfera que se presenta actualmente podría perdurar con una probabilidad del 75% hasta finales
del 2019 y una probabilidad del 55% hasta 60% en el primer semestre de 2020 como lo indican en el
informe del 30 de septiembre 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/ (OCTUBRE/ 5/2019)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (OCTUBRE/5/2019).
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Es importante mencionar que octubre hace parte 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 el paso de ondas tropicales del este producirá los
mayores volúmenes de precipitación en gran parte de la región Caribe, norte y centro de la
región Andina y piedemonte llanero de la Orinoquia. La región Pacífica mantiene sus
condiciones naturalmente húmedas y en la Amazonía sigue la tendencia ascendente de los
volúmenes de precipitación hacia finales de año; mientras que al noreste de la Orinoquía las
cantidades de precipitación disminuye con respecto a lo que se presenta estacionalmente a
mediados de año.
Igualmente, noviembre, también hace parte de la segunda temporada de precipitaciones
como el mes de octubre, sin embargo, es el mes de máximas precipitaciones en el sur de la
región Andina; es importante indicar que estacionalmente es el último mes de ondas tropicales
del este y en general de la actividad ciclónica tropical del Océano Atlántico y Mar Caribe.
Finalmente, diciembre se caracteriza por ser el mes de transición entre la segunda temporada
de lluvias de final de año y la temporada de menos lluvias del siguiente año particularmente en
la región Andina; por otra parte, los volúmenes de precipitación se reducen significativamente
con respecto a los meses de octubre y noviembre en gran parte de las regiones Caribe y los
Llanos Orientales. Las regiones Pacífica y Amazonía mantienen características muy húmedas
para este mes del año.
Frente a la predicción climática, la perspectiva oficial de CPC/IRI favorecen la neutralidad ENOS
durante el otoño, el invierno y la primavera, con posibilidades ligeramente mayores para El Niño
que para La Niña.
Bajo el contexto anterior, el IDEAM indica que actualmente y para lo que resta de 2019, la fase
dominante del fenómeno ENSO será la neutral, en este sentido, escalas de variabilidad climática
asociadas a la estacionalidad propia de fin de año modulada por la oscilación intraestacional
explicaran las condiciones climáticas sobre gran parte del territorio nacional; por lo anterior, la
segunda temporada de lluvias, normal de octubre y noviembre sobre grandes porciones de las
regiones Caribe, Andina y centro-oeste de la Orinoquia se presentará naturalmente; por lo tanto,
se recomienda a los sectores productivos como a la comunidad en general estar atentos a las
alertas asociadas a fuertes precipitaciones, deslizamientos de tierras y creciente súbitas que
puedan afectar las zonas anteriormente mencionadas.
Con respecto a la predicción climática de la precipitación para Colombia, para octubre, la
mayoría de los modelos nacionales e internacionales resolvieron una mayor probabilidad de
que la 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.
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Para el mes de noviembre, los modelos sugieren una mayor probabilidad de que la precipitación
se presente por encima de lo normal en gran parte de las regiones Caribe, Andina, Piedemonte
Llanero y centro-oeste de la Orinoquia. Para este mes de 2019, Los modelos determinísticos
resolvieron incrementos de la precipitación del orden del 20 al 40% con respecto a los promedios
climatológicos en la región Caribe y del 10 al 20% en gran parte de la región Andina y sobre los
sectores del oriente del país anteriormente mencionados. Para el resto del país se espera un
comportamiento muy cercano a los promedios climatológicos.
Si bien diciembre es un 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 la
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, Andina y Orinoquia, 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.
Con respecto a la predicción climática de temperatura del aire para Colombia, para el trimestre
comprendido entre octubre y diciembre, se espera dentro de valores cercanos a la
climatología; los modelos nacionales sugieren anomalías entre ±0.5°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 Andina y Caribe. 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 las regiones Caribe y Andina, así como en Arauca y
Casanare en los Llanos Orientales, donde se esperan intensidades menores respecto a los
promedios históricos.

CLIMATOLOGÍA OCTUBRE (IDEAM)
REGIÓN ANDINA
Climatología de la precipitación: Para el mes de octubre, uno de los meses más lluviosos del año
en toda la región, las lluvias se incrementan en forma notoria con respecto al mes anterior en los
departamentos de Risaralda, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño, con registros que van en
promedio de los 150 a los 300 milímetros. Las lluvias presentan aumentos leves con respecto al
mes anterior, en extensos sectores de los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de
Santander y sur de Bolívar con registros que oscilan entre los 300 y 600 milímetros. Los menores
valores de la región ocurren en Cundinamarca y Boyacá donde fluctúan entre los 50 y los 150
milímetros.
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REGIÓN CARIBE
Climatología de la precipitación: Octubre es uno de los meses más lluvioso del año en la mayor
parte de la región, los registros van aumentando de norte a sur, estando en La Guajira entre los
50 y los 150 milímetros en promedio. Para los departamentos del Magdalena, Atlántico, Cesar,
Bolívar y Sucre, las lluvias se incrementan con valores entre los 150 y los 300 milímetros y al
suroriente de la región los registros son superiores a los 300 milímetros, al igual que en la Sierra
Nevada de Santa Marta y en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Las precipitaciones
disminuyen ligeramente, con relación a septiembre, en sectores del departamento de Córdoba.

PREDICCIÓN OCTUBRE (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.

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

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para octubre de 2019. Fuente: IDEAM
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RECOMENDACIONES DE MANEJO AGRONÓMICO DE LEGUMINOSAS

CESAR, MAGDALENA Y GUAJIRA
(FRIJOL)

apariciones de pudrición en raíz fusarium y
sclerotium

Labores de cultivo:

4. Ante frecuentes precipitaciones realizar
aplicación Foliares preventiva con fungicidas de
contacto a base de azufre o cualquier otro
producto específico multi sitio.

Para el mes de Octubre se da un gran aumento de
las precipitaciones, ya que es el mes de mayores
lluvias según el histórico de lluvias del país, más
frecuentes e intensas que el mes anterior dándole
continuidad a la temporada de lluvias del
segundo semestre del año 2019.

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.

Se recomienda hacer monitores plagas y
enfermedades, debido a que es un mes de
muchas lluvias y 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 que
afecte el cultivo de frijol.

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

Se pronostican volúmenes por entre lo normal de
la zona entre los 150 y 300 mm, en los
departamentos del Magdalena Cesar y sur de La
Guajira con promedios de precipitación por
debajo de lo normal.
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 - 150 mm.
Manejo Fitosanitario:
1. Efectuar aporque + fertilización en el
Cultivo para evitar volcamiento por
precipitaciones
2. regulares.

Foto: Alex Díaz

ANTIOQUIA (FRIJOL)
Recomendaciones de Manejo Agronómico en
Fríjol: teniendo en cuenta que el mes de octubre es
uno de los más lluviosos del año y que con base en
el comportamiento de las lluvias durante los meses
anteriores, apenas se está en proceso de siembras
en gran parte del departamento de Antioquia, se
debe tener en cuenta que el exceso de lluvias trae
consigo el aumento de las enfermedades de raíz

2. Control manual de malezas hospederas de
plagas. Bledo espinoso, verdolaga, entre otros;
control químico de gramíneas con productos
selectivos.
3. realizar monitoreo de plagas y enfermedades y
hacer Aplicación de drench para prevenir posibles
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(Complejo Damping off) y enfermedades foliares
en etapas iniciales del cultivo (antracnosis,
mancha anillada).

cuidar el cultivo del ataque de plagas,
enfermedades y malezas; ya que se presentan en
un entorno favorable para su proliferación, estar
pendientes de los procesos de fertilización, tanto
completa como nitrogenada para que se realice
oportunamente y con humedad del suelo.
Después de la floración cuidar el llenado de las
vainas con productos que contengan potasio y
también prevenir el ataque de pasador de la
vaina. Aplicación de herbicidas selectivos para
disminuir la incidencia de malezas.

Para el manejo de las enfermedades de raíz es
recomendable la utilización de lotes con buenos
drenajes o con drenaje natural por pendiente,
mientras que en suelos planos se debe hacer
aporque; como medida de choque se cuenta con
productos
de
síntesis
con
base
en
Azoxistrobim+metalaxil-M aplicados en forma de
drench en la base del tallo (30-40 cc por planta).
Para el control de enfermedades foliares, es
recomendable hacer aplicaciones temprano en
las mañanas, si no se observan indicios de lluvias
inmediatas, con el fin de asegurar la eficiencia de
las aplicaciones a lo largo del día; también se
deben
utilizar
productos
específicos
recomendados para el control de cada
enfermedad, aplicados en forma preventiva.
Teniendo en cuenta el nivel de lluvias que se
pronostica, es recomendable el uso de
coadyuvantes o pegantes, con el fin de mejorar la
calidad del agua, mantener la eficiencia del
agroquímico, disminuir su lavado por lluvias y/o su
evaporación y ayudar a la penetración rápida de
los mismos.

Foto: Leilan Bermúdez

CUNDINAMARCA (ZONA SUMAPAZ)
(FRIJOL)
Con base en la predicción climática nacional se
establece:

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. La primera
abonada se debe hacer a la siembra, utilizando
abonos que posean nutrientes como nitrógeno,
potasio, fósforo, asufre, magnesio y elementos
menores; por su parte, la segunda y tercera
abonada se deberán hacer con fertilizantes con
base en nitrógeno y potasio.

Se está a la fecha recolectando la cosecha de fríjol
del primer semestre y se acabaron de establecer
los cultivos de maíz del segundo semestre. En la
Zona Oriental del departamento, cuyo clima tiene
mayor influencia de la Orinoquia, los cultivos de
fríjol que únicamente se siembran en el segundo
semestre del año, se están tutorando (etapa v4).
De acuerdo a las previsiones climáticas para el mes
de Octubre
se hacen las siguientes
recomendaciones:
Acelerar al máximo la recolección de la cosecha
de fríjol para evitar pérdidas de calidad en los
granos y de ser necesario recoger las vainas y
terminar su secado bajo cubierta.

SANTANDER (FRIJOL)
Recomendaciones de Manejo en Fríjol:
El estado actual de los cultivos va desde
germinación, prefloración en este mes y se debe
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TOLIMA (FRIJOL)

por lo que se recomienda a los agricultores
monitorear los lotes de frijol en busca de daños de
este tipo, como también daño por hongos que
podrían inocularse en las gotas suspendida en las
hojas.

Con base en la predicción climática nacional se
establece:
En el mes de octubre, conocido por ser el mes que
marca el pico más alto en cuanto a precipitación
se refiere en la zona andina, se espera condiciones
normales en referencia al registro histórico, es decir
un promedio de 200 mm que descenderían según
lo esperado al iniciar el mes de noviembre a uno
170 mm hasta finalizar en unos 110 mm promedio
en el último mes del año.

Para los meses de noviembre y diciembre el
promedio esperado es más cercano a los
promedios históricos por lo que se recomienda a los
agricultores mantener coberturas vegetales,
arvenses nobles, que pudieran retener agua en el
suelo, evitar la exposición directa de este elemento
(el suelo) a los rayos solares.

Estas características son óptimas para la campaña
de siembra del cultivo de frijol en el departamento
del Tolima, ya que los agricultores dedicados a esta
labor casi en su totalidad no cuentan con sistemas
de riego para sus cultivos, esto dará, según el
pronóstico, un periodo de dos meses y medio de
precipitaciones alrededor de los 150 mm promedio
mes, una precipitación modernamente buena
para la etapa vegetativa y reproductiva del cultivo
de frijol.

Figura 3 Promedio histórico lumínico y predicción
Agroclimática; Fedearroz 2019.

Figure 4 Registro histórico temperaturas máximas y
mínimas, pronostico agrícola, Fedearroz 2019.

Aunque las precipitaciones del mes de octubre se
esperan en un promedio normal en referencia del
registro histórico, la luminosidad de este mes se
espera por encima de los normal, un promedio
esperado de 433 cal*cm2/dia por encima
promedio histórico de 424 cal*cm2/dia, esto es
óptimo para la primera esta para de desarrollo del
cultivo de frijol, pero la precipitación y la incidencia
solar podrían ocasionar daño físico en el área foliar,

Según el reporte, la fluctuación promedio
esperada de las temperaturas mínimas y máximas
en comparación con el registro histórico no será
drástica, por lo que la recomendación general
para
cultivadores
de
leguminosas
del
departamento del Tolima es sembrar cantidades
coherentes a las de un segundo semestre
promedio, teniendo en cuenta que el segundo
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ciclo anual o traviesa como se conoce en algunas
localidades, es una campaña con baja
precipitación, por lo que se recomienda sembrar
bajas densidades y evitar eliminar por completo la
capa vegetal del suelo, tener especial cuidado
con insectos que proliferan en climas secos y
cálidos como es el caso de la palomilla o mosca
blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
que podrían afectar el área foliar y el posterior
redimiendo de las plantas de frijol además de los
típicos hongos que inciden en los lotes como
Antracnosis (Colletotrichum) y Mancha Anillan
(Phoma).

Esta situación hace que en municipios como El
Pital,
La
Plata
(zona
suroccidental
del
departamento), las áreas de siembra disminuyan
por incremento en los costos de producción
principalmente por el manejo de enfermedades
fungosas con agroquímicos y la mano de obra que
implica esta labor, además, se registran menores
rendimientos en el cultivo. Esta temporada se
denomina por parte de los agricultores como
Mitaca o traviesa. Para zonas como el sur (San
Agustín principalmente) y Norte son temporada de
siembra de cosecha principal.
Para los cultivos de frijol sembrados en septiembre
e inicios de octubre, se debe tener en cuenta el
historial de los lotes de cultivo en cuanto a
presencia de enfermedades y planear el control
preventivo en los casos en que las lluvias se
presenten en los primeros estados de desarrollo
donde son más susceptibles a daños radiculares.
En lotes con suelos pesados, con baja capacidad
de infiltración o de drenaje lento se deben hacer
obras de evacuación de aguas en sentido
transversal a la pendiente, y evitar el trazo de
canales y de siembras en sentido de la pendiente
para no causar movimientos de suelo, creación de
cárcavas, erosión, o incluso daños en las
estructuras de tutorado.

HUILA (FRIJOL)
Las condiciones climáticas en el departamento del
Huila en para el trimestre Octubre-NoviembreDiciembre (OND) se presentan de manera normal
en la región andina, con una temporada de
incremento en las precipitaciones en los dos
primeros meses, siendo más intensa en noviembre
y una disminución en las lluvias sobre la segunda
semana de diciembre.
En la zona sur del Huila, donde se realizaron las
siembras adelantadas de cultivos de frijol para la
temporada de cosecha principal a partir de los
meses de julio y agosto, las precipitaciones de
septiembre estuvieron alrededor de los 50mm
permitiendo un normal desarrollo de las plantas,
con algunas plantaciones alcanzando su fase de
floración. En el caso de las siembras realizadas en
septiembre, no se han presentado inconvenientes
fitosanitarios y se ha visto favorecida la
germinación y desarrollo de las plantas.

A nivel fitopatológico, el mayor inconveniente se
presenta con la presencia de la antracnosis
(Colletotrichum lindemutianum), que es la
enfermedad más limitante para el cultivo. Se
deben iniciar aplicaciones de control con la
aparición de los primeros síntomas, teniendo en
cuenta que ataca en cualquier estado de
desarrollo de la planta, especialmente en
temporadas lluviosas.

En octubre, en el departamento del Huila se espera
que se dé inicio a la temporada de lluvias del
segundo semestre, con registros que superen los
150mm, siendo esta condición desfavorable para
cultivos en inicio de desarrollo por los altos
volúmenes de lluvia que afectan el desarrollo de la
planta, especialmente a nivel radicular, por
anegamiento de los terrenos o aparición de
enfermedades causadas por complejos de hongos
del suelo especialmente.

En cuanto a la fertilización, la primera aplicación
de fertilizante debe hacerse a la siembra o al
momento de la germinación, con el 100% de los
requerimientos de fósforo, elementos secundarios y
menores, y con el 40% del Nitrógeno y 50% del
potasio requerido. La segunda fertilización se
realiza cuando las plantas alcancen el estado V4
(tres hojas verdaderas formadas), cuando está
emitiendo las primeras guías (bejucos) para ser
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colgadas. En esta oportunidad se aplica el 40% del
Nitrógeno requerido y el 50% del potasio. La tercera
fertilización se realiza con el 20% del nitrógeno
restante. El contenido de humedad del suelo es
determinante para la eficiencia de esta labor.

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.

Sobre el final del trimestre OND, con el inicio de la
temporada seca, hay que monitorear la presencia
de plagas como trips, pasador de la vaina
(epinotia sp) y ácaros en especial. A nivel de
enfermedades, esta condición favorece la
aparición de la cenicilla o mildeo (Erysiphe
polygoni), la cual afecta toda la planta y tiene
incidencia en el rendimiento del cultivo.

PUTUMAYO (VALLE DE SIBUNDOY)
FRIJOL
Cultivos sembrados desde los meses de Junio, Julio
y Agosto. Se realizaron siembras tardías ya que
para Junio, Julio, que son meses en los cuales el
invierno va mermando, este continúo. Solamente
llegando a disminuir un poco para finales de Julio.
Dándose algunas condiciones para inicio de
siembras. La semilla de frijol la depositan sobre
camellones que quedaron formados cuando se
fue cultivando el maíz, que, a su vez, la caña de
este sirve de soporte para que el frijol se enrede a
medida que va creciendo. Ese es un buen sistema
que funciona como drenaje.

La presencia de cualquier agente fitopatológico
que ponga en riesgo la producción debe ser
atendida de manera oportuna y con el
tratamiento adecuado por parte de un profesional
en el área, para evitar incremento en los costos de
producción, pérdida de las cosechas, generación
de resistencia por parte de las plagas y
enfermedades y contaminación del producto, así
como deterioro de la salud de quienes están
involucrados en el proceso de producción del frijol.

El estado de desarrollo de los cultivos es en su gran
mayoría, Vegetativo. 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.

NARIÑO. (FRIJOL)
FRIJOL. Recién inician las siembras.
Con las
primeras lluvias que se han presentado, los
agricultores comienzan sus siembras, otros realizan
las preparaciones de los lotes en lo referente a
realizar Arada, rastrillada u otros solamente surcar,
dependiendo del estado de compactación del
suelo, se realiza la labor agrícola de adecuación
del suelo.

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.

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, otros
lotes vecinos. 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 cm y entre plantas se siembre a 0.3
cm. Sembrar lo más ralo el cultivo (distancia entre
plantas), se crea un ambiente para que se dé una

ARVEJA.

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
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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 monitoreo de los cultivos
que se han sembrado muy densos. Los surcos se
deberían hacer a 1,2 metros y entre plantas
sembrar a 10 centímetros una semilla.

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.

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. 58 del Boletín Agroclimático Nacional para el mes de octubre de 2019. Disponible en:
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Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas - FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, no son responsable
de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización
de la misma. La predicción climática es un análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la
dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples variables
meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las posibles condiciones dentro y fuera de la región Andina. La incertidumbre de la
predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las
intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por elementos de características regionales.
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