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Por su parte las condiciones “La Niña” se
observan más consolidadas tanto a nivel
atmosférico como oceánico del ENOS (El Niño
Oscilación del Sur). Las últimas semanas de
diciembre se ha fortalecido el enfriamiento de
las aguas en el océano Pacifico ecuatorial
sobre la región 3.4 de “El Niño” y el
fortalecimiento
de
los
vientos
alisios
representativamente en la última semana,
mientras que las características frías en la
cuenca del Océano Pacífico en aguas
subsuperficiales hasta de 200m de profundidad
se observaron y ha aumentado a la fecha,
llevando la probabilidad de lluvias por encima
de los promedios en los próximos meses a nivel
nacional, con ello la consolidación de “La
Niña” sobre el primer trimestre del 2022. En
cuanto a la Oscilación Madden-Julian (MJO
por sus siglas en inglés) que es una perturbación
significativa en la parte alta de la atmósfera,
durante el mes de diciembre aporto en la
respuesta de la lluvia hacia el cierre del mes
aunque la mayor parte del mes estuvo bajo la
condición subsidente que tiende a atenuar las
lluvias, sin embargo, entre el 20 a 27 de
diciembre la fuerza de las lluvias generadas por
sistemas convectivos propios del territorio
nacional fortalecieron
el impacto en las

ANOMALIA LLUVIAS DICIEMBRE 2021 PRELIMINAR
Con un comportamiento cubierto y presencia
de lluvias intermitentes a lo largo del mes,
concentro lluvias por encima de los promedios
en sectores de los departamentos de Nariño,
Cauca, Putumayo, sur de Caquetá, Amazonas,
Huila, Tolima, Eje Cafetero, este de Arauca,
Chocó, Santanderes, Cesar, Sur de La Guajira,
Sur de Magdalena, Norte de Sucre y Norte de
Córdoba, mientras que el resto del territorio con
presencia de lluvias entre lo climatológico y por
debajo de los promedios, donde el ingreso de
humedad hacia el territorio nacional fue
aportado en su gran mayoría desde el valle del
río Magdalena, el Océano Pacífico y la
Amazonia del Brasil.
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mismas y con ello el incremento de algunos ríos
y probabilidad de deslizamientos como efecto
colateral en el país. Por último, se observó en la
última década de diciembre la fase
convectiva de la MJO a su vez activo lluvias al
en el país principalmente en las regiones
Pacifica, Andina, sur Caribe y sureste de la
Amazonia.

fría durante el invierno e inicios de la primavera
del hemisferio norte, con ello la probabilidad de
un evento “La Niña” es prácticamente un
hecho. En cuanto a la Oficina de Meteorología
de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el
pasado 21 de diciembre de 2021 con el índice
El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) indica que
está firmemente establecida las condiciones
“La Niña” y persistiendo hasta el otoño 2022 del
hemisferio sur, y con ello incrementado las
posibilidades de lluvias en zonas de la línea del
ecuador como el caso de Colombia, las cuales
para esta época por la ubicación de la zona
de confluencia intertropical da una menor
cantidad de lluvia en estos sectores del planeta
por el fuerte acople actual observado entre el
Océano Pacífico tropical y la atmosfera.
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Por otra parte, la información emitida en
comunicaciones, discusiones e informes de los
principales centros internacionales, el Climate
Prediction Center (CPC) de los Estados Unidos el
pasado 09 de diciembre de 2021 indicó que las
condiciones “La Niña” se fortalecieron en
noviembre y primera semana de diciembre,
favoreciendo “La Niña” entre enero – marzo
2022 y retornando a unas condiciones de
neutralidad entre abril-junio de 2022, la
probabilidad de desarrollo de un nuevo evento
“La Niña” durante la temporada de invierno del
2021-2022 es con una probabilidad superior al
95%)(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/produ
cts/analysis_monitoring/enso_advisory/). Por su
parte 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 20 de diciembre de 2021, que las
condiciones “La Niña” están presentes y
cuentan con una influencia dentro de la
atmosfera por lo menos hasta el invierno del
hemisferio norte. Donde la gran mayoría de los
modelos pronostican que la TSM se mantendrá
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Por su parte desde los análisis desarrollados por
el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE
para el país, y bajo la información de los
distintos centros meteorológicos a nivel mundial
las condiciones de precipitación estarán con
lluvias entre lo climatológico y por encima de
los promedios en la mayor parte del territorio

nacional, mientras que en el Caribe seco y la
Orinoquia
proyectan
lluvias
entre
lo
climatológico y por debajo de los promedios
para la época, precisamente por el
enfriamiento actual de las aguas del Pacífico
dando una continuidad en los meses venideros.

Con base en la información de los diferentes centros meteorológicos consultados, más
la información local y análisis desarrollados por parte del equipo de FENALCE-FNL, es
de resaltar que, para el mes de enero de 2022 el comportamiento de las lluvias estará
por encima de los promedios principalmente en el Pacífico, el sur del Caribe y la zona
Andina siendo uno de los principales factores el cambio de estacionalidad dentro de
la transición de meses de enero a febrero, el continuo aporte de humedad desde el
Océano Pacífico y la Amazonia Brasileña y por último La consolidación del evento La
Niña en el inicio del año 2022. Es de resaltar que en algunos casos las lluvias pueden
presentar características fuertes por la energía almacenada en la atmosfera.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Para el mes de Enero de 2022, Para la región Caribe, se prevén lluvias entre 20% y 30%
por encima de la climatología de referencia 1981-2010 en gran parte del país. A pesar de ello
es importante tener en cuenta que las cantidades de precipitación esperadas serán mucho
menores a los registrados en los meses anteriores ya que se empieza a transitar por la temporada
de menores lluvias (“seca”) para dicha zona del país. En la zona Andina se esperan aumentos
de las precipitaciones entre 20% y 30% en gran parte de la región; sin embargo, en el norte y
centro de esta región, las cantidades de lluvia serán mucho menores a los registrados en los
meses anteriores ya que igualmente se empieza a transitar por la temporada de menores lluvias
para dichas zonas del país. Para la región Pacífica se estiman volúmenes de precipitación muy
cercanos a los promedios históricos excepto en el norte de Chocó donde se estiman
incrementos entre 20% y 30%. En la Orinoquía se predicen aumentos entre 20% y 40% en la
mayor parte de la zona; sin embargo, al estar transitando por la temporada de menos lluvias; se
estiman bajas cantidades de precipitación con respecto a los meses anteriores. Para la
Amazonía en su temporada normal de lluvias, se estiman volúmenes de lluvias propios de la
época.
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Mapa 1. Climatología de la precipitación para Enero. Fuente: IDEAM

Para el mes de Febrero de 2022,

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Enero 2022.
Fuente: IDEAM

Para la región Caribe se prevén precipitaciones

superiores al 20% con respecto a la climatología de referencia 1981-2010 excepto en la Península
de La Guajira donde se estiman valores cercanos a los promedios históricos. Similar al mes
anterior; es importante tener en cuenta que las cantidades de lluvia esperadas son escasas; ya
que este mes es parte de la temporada de menores lluvias (“seca”). Para la región Andina se
esperan aumentos de las precipitaciones superiores al 20% en gran parte de la región. La región
Pacífica se estiman volúmenes de precipitación muy cercanos a los promedios históricos
excepto en el norte de Chocó donde se estiman incrementos superiores al 30%. La Orinoquía
proyecta disminuciones en las cantidades de lluvias en más del 30% para la mayor parte de
región. En la Amazonía se estima que las precipitaciones disminuyan en más de 20% sobre
Guaviare, Guainía, áreas de Caquetá y centro de Amazonas. Para el resto de la región, se
prevén precipitaciones cercanas a los promedios históricos.
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Mapa 3. Climatología de la precipitación para Febrero. Fuente: IDEAM

Mapa 4. Índice de precipitación pronosticado para Febrero 2022.
Fuente: IDEAM

Para el mes de Marzo de 2022,

En la región Caribe se prevén descensos de
precipitaciones entre 20% y 40% en gran parte de la región. Para la región Andina se predicen
precipitaciones propias del mes, es decir, se estiman valores de lluvias cercanos a los promedios
históricos dados por la climatología de referencia 1981-2010. En la región Pacífica se prevén
precipitaciones entre 20% y 30% por debajo de los valores históricos a lo largo de su litoral. Para
la Orinoquía se estiman reducciones de las lluvias entre 20% y 40% en amplios sectores de
Arauca, Vichada, Casanare y Meta. En la Amazonía se prevén precipitaciones cercanas a los
promedios históricos.
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Mapa 5. Climatología de la precipitación para Marzo. Fuente: IDEAM

Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Marzo 2022.
Fuente: IDEAM

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
ANTIOQUIA-FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: De acuerdo
con el IDEAM, para el mes de enero de 2022 se
espera que continúen las lluvias por encima de
los promedios históricos, En términos del
desarrollo de los cultivos, para este periodo la
mayoría de las siembras del segundo semestre de
2021 se encontrarán en proceso de cosecha en
seco, por lo que la humedad del suelo no tendrá
influencia directa sobre los rendimientos,
excepto que se presenten deslizamientos.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Con base en los
pronósticos del IDEAM, el exceso de lluvias que se
espera en enero de 2022 influenciadas por el
fenómeno de La Niña (97% de probabilidad),
tendrán un incremento en Antioquia entre 30% y
40% por encima de los promedios históricos, lo
que estará afectando considerablemente la
calidad del grano de fríjol, situación que se
agrava por los bajos rendimientos que se esperan
como consecuencia del invierno que se presentó
durante todo el segundo semestre del año. Por lo
anterior se hace necesario tratar de preservar la
calidad del grano mediante el uso de secado
artificial (secadoras de torre, silos secadores,
marquesinas, etc.) o sometiéndose a la
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incertidumbre de los días soleados (secado en
patios o en plásticos), que aumentan el riesgo de
pérdida de calidad del grano en poscosecha.
MANEJO FITOSANITARIO: El exceso de lluvias que
se presentó durante el segundo semestre de
2021, afectó de manera directa la calidad del
fríjol para venta en verde, toda vez que las vainas
sufrieron daños estéticos por antracnósis,
disminuyendo su precio de venta a pesar de los
escases del producto. Como consecuencia de
esto, muchos productores tuvieron que dejar sus
cultivos para cosecha en seco, lo que aumenta
el riesgo de daño por enfermedades y la
consecuente disminución de precio de venta.

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
Afectación del aspecto de vainas para venta en
verde
A pesar de los buenos precios de venta del fríjol
que se presentan actualmente, tanto para grano
seco como para venta en vaina, estos no están

beneficiando al agricultor debido a la baja en los
rendimientos productivos como consecuencia
del invierno y a los altos costos de los insumos que
se presentaron a lo largo de este año.

NORTE DE SANTADER - FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
SEBATIAN BETANCOURT CAMACHO
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: El mes de
diciembre tiene una climatología que expresa
pocas lluvias a lo largo del mes, es un mes de
inicio
de
temporada
de
sequía;
tal
comportamiento se ha visto reflejado en este
mes,
con
muy
baja
ocurrencia
de
precipitaciones. Esto ha permito que los suelos
disminuyan su contenido de humedad,
facilitando la preparación o manipulación con
miras a condicionarlo para las características de
suelo que necesita el cultivo la preparación del
suelo, mecanizada o manual debe realizarse
cuando el suelo no se encuentre totalmente
seco, estas labores siempre se deben realizar con
un contenido de humedad del suelo ni muy baja,
ni muy alta. También es oportuno realizar labores
de
construcción
y
mantenimiento
de
conservación de suelos como las zanjas de
infiltración, diques de corte de velocidad de
aguas de escorrentía, carreteables, drenajes,
etc.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: El mes de
diciembre
ha
transcurrido
con
un
comportamiento de bajas precipitaciones. Se
espera que las lluvias en el mes de enero tengan
comportamientos por encima de lo normal, sin
embargo, se debe recordar que el mes tiene un
promedio climatológico de bajas lluvias, lo que
indica que, si bien es probable que llueva, estas
lluvias no contengan elevados volúmenes de
agua. Es por ello que se recomienda realizar
riegos en horas del día de baja evaporación,
teniendo en cuenta la capacidad de retención
de humedad del suelo y las necesidades hídricas
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del cultivo; todo esto con el fin de realizar un
riego con ahorro y uso racional del agua.

enfermedades, realizar aplicaciones preventivas
bajo las recomendaciones de un ingeniero
agrónomo y teniendo en cuenta las dinámicas
de las plagas y de los organismos patógenos de
las plantas.
Realizar adecuación de terrenos con enfoque
conservativo
de
los
suelos,
realizar
mantenimientos de zanjas de infiltración, canales
de
drenaje,
caminos,
tanques
de
almacenamiento, etc. Realizar el monitoreo
periódico del cultivo, realizar aplicaciones de
fungicidas e insecticidas cuando se requiera
bajo la recomendación de un profesional del
área. Captar y almacenar aguas lluvias, para así
mismo realizar riegos racionales cuando sea
necesario.

SANTANDER
(PROVINCIA
DE
GUANENTÁ Y COMUNERA) -FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

Imágenes de SEBATIAN BETANCOURT CAMACHO
(Superior). Día de demostración de método en la
Finca El Triunfo, vereda Alto de los Parios,
corregimiento El Puente, Ocaña, Norte de
Santander. Proyecto Extensión en Leguminosas
Colombia del Fondo Nacional de Leguminosas.
(Inferior) Parcela en la vereda Mata de Calabazo
con un parche generado por las pudriciones de
la raíz.
MANEJO FITOSANITARIO: En épocas de sequía
normalmente proliferan las enfermedades
fungosas como la roya y algunas plagas como
trips, pulgones y grillos, es importante mantener
las actividades de monitoreo de plagas y

COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
Se
recomienda preparación de suelos en terrenos
nuevos o de rompida, en terrenos de rastrojo no
sobre pastorear para evitar compactación.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: En este periodo
se recomienda realizar mantenimiento de la
infraestructura y equipos de riego que ya no se
estén utilizando, para aumentar su vida útil.
MANEJO FITOSANITARIO: En este momento se
está en proceso de cosecha y pos cosecha
especial atención con el grano almacenado y
con la semilla que se seleccionó para evitar
daños por gorgojo y hongos por humedad.
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preparaciones, no se hagan bajo condiciones de
sequedad extrema, en caso de no tener lluvias,
es importante realizar un riego de baja
intensidad, y realizar la preparación al día
siguiente, adicionalmente, es un mes en el que se
puede realizar la incorporación de materia
orgánica, y a los suelos con condiciones de
acidez, se hace necesaria la aplicación de
carbonatos de calcio, para realizar siembra en
estos lotes a mediados de marzo e inicios de abril,
permitiendo así que la cal aplicada, cumpla con
si propósito.

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Cultivo
de frijol biofortificado en el municipio de San Gil,
vereda montecitos, Limpieza y clasificación.
Se inicia la planeación del siguiente cultivo en lo
que tiene que ver con labores y adquisición de
insumos y herramientas.

SANTANDER (PROVINCIA DE
GARCÍA ROVIRA) - FONDO
NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
Las
condiciones de escasas lluvias a finales del mes
de diciembre e inicios de enero, permite una
preparación adecuada de los terrenos, sin
embargo, es necesario, también verificar que las

MANEJO
DEL
RECURSO
HÍDRICO:
La
incertidumbre sobre la presencia de lluvias en
este mes, nos hace tener precauciones sobre los
tiempos a realizar las siembras, es por ello, que las
siembras en los lotes que carecen de riego, se
debe procurar realizarlas con el inicio de
temporadas de lluvias en la zona, garantizando
así un buen proceso de germinación,
adicionalmente, se hace necesario tener pozos
recolectores de agua, para suministrar riego en
épocas críticas y de mayor requerimiento hídrico
de las plantas, en caso que no haya lluvias. para
los lotes con riego, pueden programarse
siembras para mediados de enero e inicios de
febrero, además, en estos, se hace necesario la
preparación de canales de drenaje en los lotes
planos.
MANEJO FITOSANITARIO: Es necesario realizar
aplicaciones de fungicidas a la semilla antes de
sembrarla, además de tener en cuenta sembrar
bajo las distancias recomendadas (20 x 60 cm),
con el fin de facilitar las labores agronómicas
además de disipar la proliferación de
enfermedades. También se hace importante,
realizar un buen control de malezas en
preseimbra, esto con el fin de disminuir la
competencia de las mismas con las plantas de
nuestros cultivos.
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SANTANDER (PROVINCIA DE MARES
Y VÉLEZ) - CESAR SUR – SUR DE
BOLÍVAR - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
ALFREDO MUÑOZ HOYOS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Este recurso,
en la mayor parte de la regional se encuentra
seco por falta de lluvias sobre todo en los
departamentos de Santander y Bolívar, la sequía
se presenta desde la segunda quincena del mes
de octubre, hasta la presenta, se han presentado
lloviznas aisladas que no superan los 7 mm. en
cuanto al rio Magdalena se mantiene en baja ya
mostrando algunos islotes , en el Cesar sur se ha
mantenido también las condiciones de suelo
seco, pero con mucho viento propio de esta
época del año.

Imágenes de LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS.
(Superior) Semilla seleccionada del material L-4
de FENALCE, para siembras del año 2022 en el
municipio de Enciso. (Inferior) Proceso de trilla
de frijol, correspondiente a la parcela
experimental de FENALCE. Enciso, 2021 B.
Garantizar un adecuado almacenamiento de los
granos seleccionados para la semilla, evitando el
ataque de plagas de la poscosecha como lo es
el gorgojo, además de aplicar insumos que la
protejan del ataque de hongos, que puedan
disminuir su calidad y germinación en campo.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han
sido muy escazas en lo que va corrido de este
ultimo trimestre, se han presentado solo 3
lloviznas, que unidas solo alcanzan los 24 mm,
esta condición ha afectado mucho a los cultivos
de maíz y hortalizas de la zona ya que se presentó
este fenómeno en pleno llenado de granos, y
hay algunos cultivos más retrasados en etapa de
polinización, e incluso las plantas han presentado
una coloración purpura propia del estrés por
sequía.
MANEJO FITOSANITARIO: para el manejo
fitosanitarios, de los cultivos ubicados en este
territorio,
seguimos
haciendo
las
recomendaciones
técnicas
integradas,
recomendamos aplicaciones de insecticidas
sistémicos al objetivo biológico, y cambio
frecuente de moléculas e ingredientes activos,
ya que por las condiciones secas se pueden
presentar ataques de mosca blanca, trips, y
pulgones en hortalizas, y puede presentarse
ataques de Dalbulus en maíces.
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BOYACÁ - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
VANESSA BOHÓRQUEZ ESPITIA
Municipio de Somondoco.
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En cuanto al
suelo, es recomendable mantener una buena
humedad. Probablemente se hará necesaria la
instalación de riego para brindar óptimas
condiciones que faciliten la absorción de
nutrientes
por
parte
de
las
plantas.
Contribuyendo así, en la formación y llenado de
granos. Es recomendable que el sistema de riego
opere en las horas más frescas del día, en la
mañana o en la tarde.

Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS. (Superior)
lote de maíz estresado por sequias en Cesar sur
imagen (Inferior) cultivo de maíz en Santander de color
purpura debido a la sequia

Recomendamos, visitar más seguido los cultivos
estar vigilantes y hacer seguimiento al ataque de
insectos plagas sobre todo chupadores, hacer
control de malezas hospederas, en los posible
regar, ensilar los cultivos de maíz retrasados y que
por sequias no tendrán buenos rendimientos en
grano seco, descopar los lotes de maíz que ya
superan los 90 d.d.g, para protegerlos de los
vientos sobre todo en Cesar sur, en algunos
sectores se han presentado volcamientos de
plantas de maíz en masa, recomendamos hacer
aspersiones de carbendazim para protegerlos de
los hongos de la mazorca, esto podría mezclarse
con Glifosato para evitar el enmalezamiento de
estos sectores.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: La disponibilidad
de agua sería más limitada, en comparación con
meses anteriores. Se recomienda que el sistema
de riego sea instalado cuando realmente se
requiera, entretanto, para ello habría que
considerar el suelo y estado de la planta.
Además, de que este opere en horas adecuadas
para evitar pérdidas por evaporación, así el
sistema se vuelve más eficiente y no se hace mal
uso de este recurso.
MANEJO
FITOSANITARIO:
Dentro
de
las
principales enfermedades que se destacan en la
zona,
se
encuentra
la
Antracnosis
(Colletotrichum lindemuthianum), la cual genera
daños en hojas, tallos y vainas. Por el uso de riego
y las altas temperaturas, se puede favorecer el
desarrollo y dispersión de esta enfermedad. Es
recomendable realizar monitoreos semanales
para tomar acciones a tiempo y emplear
productos específicos, protectantes o curativos,
en dosis adecuadas. En lotes donde se comienza
a cosechar, se aconseja retirar los residuos ya
que podrían ser un foco de infección.
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monitoreos semanales para una buena
terminación del cultivo, ya que la mayoría de
lotes entran en etapa R8 (Llenado de vainas) y R9
(Maduración). Como problema fitosanitario se
destaca Antracnosis, sin embargo, hay que
revisar la aparición de plagas y mantener una
baja densidad de malezas en el lote, justamente
para reducir las probabilidades de un ataque por
hongos.
Es vital asegurar buenas condiciones en las
últimas etapas de desarrollo de las plantas de
frijol, las pérdidas por hongos, especialmente
Antracnosis, pueden ser representativas y afectar
los rendimientos y rentabilidad esperada.

CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Condiciones
de tiempo seco en la mayor parte del
departamento y en zonas de leguminosas estos
cultivos, algunos en proceso de secamiento
natural, ejercen cobertura y protegen el suelo,
pero se recomienda al final de la cosecha
desbrozar e integrar estos residuos como un
aporte de materia orgánica al suelo.

Imágenes de SANDRA VANESSA BOHÓRQUEZ
ESPITIA

(Superior) Cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en etapa R9
- Maduración, en Somondoco, Boyacá. (Inferior) Daños por
Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en vainas de
frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Somondoco, Boyacá.

Se predicen precipitaciones características de la
zona, siendo relativamente bajas. Por ende, se
recomienda complementar con riego y

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las condiciones
de baja humedad relativa, como producto de la
disminución de lluvias y predominio de días
soleados favorecen los cultivos de mayor
desarrollo en fase de cosecha, pero está
ocasionando pérdidas por vaneamiento de
granos en la zona alta, donde las siembras se
hacen más tarde y donde no se cuenta con
sistema de riego.
MANEJO FITOSANITARIO: La cenicilla o polvillo
(Oidium) y los ácaros suelen ser los problemas
fitosanitarios que imperan cuando se dan
condiciones secas, pero son limitantes en etapas
más tempranas del cultivo por lo igualmente las
siembras en épocas oportunas no tendrán mayor
problema, pero si las siembras tardías.
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TOLIMA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Municipios de Cajamarca – Rovira
MANEJO
DEL
RECURSO
HÍDRICO:
Altas
precipitaciones
MANEJO FITOSANITARIO: Control de plagas y
enfermedades.

Imágenes de LUIS HERNANDO AREVALO
Condiciones de clima favorecen proceso de
cosecha y post cosecha de fríjol en siembras
tempranas y oportunas de este cultivo. Presentan
efecto desfavorable en siembras tardías que
apena inician proceso reproductivo. Durante la
segunda mitad del año, las condiciones de
mucha lluvia ocasionaron pérdidas en cultivos de
fríjol del occidente del departamento (Cabrera)
y pérdidas de semillas al Oriente. Durante el
último trimestre de 2021
las condiciones de
clima han sido favorables para las siembras de
julio y agosto en la provincia del Oriente de
Cundinamarca.

Imágenes de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
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Según el pronóstico para el mes de diciembre en
el departamento del Tolima se espera que las
precipitaciones sean por encima del registro
histórico, y siendo diciembre un mes de transición
entre las últimas lluvias de noviembre y el verano
del mes de enero se espera que las lluvias y los
días nublados estén presentes principalmente en
la primera quincena del mes, es por esto que se
recomienda a los agricultores la aplicación
preventiva de fungicidas para el control de los
posible brotes de hongos que se puedan
presentar por la alta humedad, consecuencia de
la precipitación y por el estado actual de la
mayoría de lotes de frijol en el departamento,
llenado y maduración, también es un época en
que los granos son sensibles a los ataques de
insectos barrenadores, por lo que se aconseja
que se hagan monitoreos constantes en los lotes
para evitar pérdidas sustanciales.

HUILA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para los
meses de enero y febrero en las zonas
productoras de frijol en el departamento del
Huila los cultivos se encuentran en períodos de
madurez fisiológica, por lo cual no se realizan
labores de preparación o movimientos de suelo,
que pongan en riesgo la estabilidad de los
terrenos y favorezcan procesos erosivos. De
todas maneras, ante la posibilidad de presencia
de lluvias por encima de los registros históricos
para esta temporada se debe hacer
mantenimiento de canales de drenaje, acequias
naturales, además de mantenimiento de la
cobertura vegetal sobre las calles para evitar
pérdidas de suelo.
Algunas zonas inician la preparación de suelos en
la temporada seca de enero y febrero. En estos
casos, ante la probabilidad de que se presenten
lluvias con altos volúmenes, se deben tener en
cuenta los métodos de conservación de suelos

mencionados anteriormente, especialmente
favoreciendo la evacuación de los excesos de
agua, para lograr una correcta preparación, sin
afectar la estructura del suelo, y sin favorecer
pérdida de suelos por erosión, movimientos en
masa o derrumbes.
En caso de presentarse una temporada seca
durante estos primeros meses, en las zonas que se
preparan para nuevas siembras, hacer la
preparación de suelos dejando listo el terreno
para el desarrollo radical, incorporar enmiendas
orgánicas o químicas y hacer el mantenimiento
del tutorado.
MANEJO FITOSANITARIO: Ante la posibilidad del
incremento en las precipitaciones en enero se
debe hacer monitoreo constante en los cultivos
para detectar a tiempo la presencia de hongos
patógenos y poder tomar decisiones de control
oportunamente. En estas condiciones se
favorece
la
presencia
de
antracnosis
Colletotrichum lindemuthianum, moho blanco
Sclerotinia sclerotiorum, especialmente en lotes
con antecedentes de la enfermedad.
Cultivos próximos a cosecha deben procurar no
dejar que las vainas reciban humedad en exceso
en campo por las lluvias, de ser necesario
recolectar el grano anticipadamente y disponer
de una unidad de secado (equipo mecánico o
de tipo artesanal) para que cumpla el ciclo de
esa forma y no perder volumen y calidad de frijol.
En caso de presentarse una temporada seca
prolongada se debe hacer monitoreo sobre
cenicilla o mildeo polvoso Erysiphe poligony
especialmente en cultivos en etapa de llenado
de grano.
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En lotes finalizando el ciclo de cultivo, revisar la
estructura de tutorado para evitar caídas y
daños en las plantas. Preparar estructuras de
secado en caso de ser necesario hacer la
recolección de manera anticipada.

NARIÑO Y PUTUMAYO - FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL Y ARVEJA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
Las
coberturas contribuyen a disminuir en algún
grado, el impacto del agua lluvia que se
presenta en forma continua. Es necesario por el
historial de los terrenos hacer drenajes para
ayudar al suelo a evacuar el exceso de agua,
para así disminuir el proceso de
pudriciones
radiculares que se refleja en amarillamientos.

Imágenes de HAROLD HERNANDEZ REYES
La información meteorológica presenta un
fenómeno La Niña, el cual tiene como
consecuencia un incremento de las lluvias por
encima del registro histórico. Los altos niveles de
lluvia pueden mantenerse durante el primer
bimestre de 2022. De esta forma pueden verse
afectados cultivos del semestre 2021 B en etapa
de recolección, y la preparación de terrenos y
siembras del semestre 2022 A.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: El suelo de
acuerdo a su situación va presentando grados
de encharcamiento. Se reitera la necesidad de
ejecutar labores complementarias encausadas a
ayudar al suelo a evacuar el exceso de agua
lluvia. Esto ayuda a bajar el grado de riesgo de
pérdida en los cultivos. Este periodo ha sido
progresivo en la caída de lluvias. Llueve a
cualquier hora.
MANEJO FITOSANITARIO: Realizar aplicaciones
de productos en drench, para disminuir el efecto
de los patógenos del suelo sobre el cultivo. Usar
productos que promuevan el desarrollo de
raíces, para recuperar la perdida de las que se
van perdiendo con los suelos encharcados.

Se mantiene la posibilidad de altos volúmenes de
lluvia, en lotes en preparación de suelos se debe
realizar adecuación de sistemas de drenaje y
mantener una cobertura vegetal en las calles del
cultivo para evitar procesos erosivos en los lotes.
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MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se recomienda
realizar mantenimiento de los canales de drenaje
internos y externos.
MANEJO FITOSANITARIO: Se recomienda hacer
monitoreo
permanente
de
plagas
y
enfermedades y además manejar estos dos
últimos de manera preventiva, es decir, no
esperar altos niveles de infestación o que
alcancen el umbral de daño económico. Hacer
control de arvenses temprana en el cultivo para
evitar plagas asociadas a estas plantas de
maleza que puedan provocar daños en las
plantas de frijol.

Imágenes de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ
Hacer el manejo de arvenses con herbicidas en
lo posible. El realizar labores de paleria
ocasionara más amarillamientos en los cultivos.
Hacer rotación de agroquímicos.
Implementar la aplicación de productos
promotores de raíces, para ayudar a compensar
las que se han perdido por las pudriciones.

CÓRDOBA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LUISA PEÑA SALGADO
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
Se
recomienda cortamalezear o desbrozar la soca
del cultivo anterior y malezas para asegurar un
buen establecimiento en campo del cultivo de
frijol caupí. Se recomienda no mecanizar, hacer
siembra directa.

Imágenes de LUISA PEÑA SALGADO (Superior)
Importancia de realizar monitoreos constante en
el lote de frijol caupí para evitar altos niveles de
infestación en este caso de pulgones (Áfidos
negro). (Inferior) Plantas vigorosas de frijol caupí
con manejo agronómico preventivo de malezas
y plagas.
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Se recomienda sembrar cuando el suelo se
encuentra en capacidad de campo, la
humedad
suficiente
para
favorecer
la
germinación y emergencia de las plantulas.

población. Realizar fertilizaciones foliares para
suplir las necesidades nutricionales del cultivo. Es
importante proteger las semillas antes de
sembrar con productos a base de fungicidas e
insecticidas.

La que alta probabilidad de lluvias o en suelos
con exceso de humedad provoca daños a la
semilla causando disminución de la densidad de

DOCUMENTOS DE APOYO
La información climatológica, la predicción climática nacional y mapas de predicción mensual del país,
son propiedad intelectual del IDEAM, y que se encuentran publicados en la edición No. 85 del Boletín
Agroclimático Nacional para el mes de ENERO de 2022. Disponible en: https://www.fenalce.co/reportes-

climatologia/boletines-agroclimaticos sin embargo, se resalta que existen ajustes en las distintas
recomendaciones agronómicas de las conclusiones obtenidas dentro de las diferentes mesas técnicas
agroclimáticas en el país, las cuales han integrado recomendaciones puntuales de la región, además de
observaciones de predicción climática desarrolladas desde el equipo de agroclimatología de FENALCEFNL
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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
territorio nacional, 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 país.
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