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ANOMALIAS EN LAS AGUAS DEL OCEANO PACÍFICO
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.shtml

La información emitida en comunicaciones,
discusiones e informes de los principales centros
internacionales, frente al tema ENSO indican
que “La Niña” persistirá por lo menos hasta el
último trimestre del 2022 dado que se mantiene
el enfriamiento de las aguas del pacifico y un
mantenimiento del Índice Oceánico El Niño
(ONI por sus siglas en inglés) el cual se utiliza
como patrón de definición del evento dentro
del territorio nacional que es emitido por el
Climate
Prediction
Center
en
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/an
alysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php, donde
indica que tanto los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos se mantienen
desde julio de 2021 hasta la fecha, dando
proyecciones de lluvias por encima de los
promedios climatológicos entre Junio a Agosto
de 2022 en la mayor parte del país.

ANOMALIA LLUVIAS MAYO 2022 PRELIMINAR
Con un comportamiento entre parcial a
mayormente cubierto y presencia de lluvias
intermitentes e intensas hacia el inicio y
mediados del mes, concentro lluvias por
encima de los promedios en la mayoría de los
departamentos
del
territorio
nacional,
resaltándose las regiones Orinoquia, Amazonia,
sur Andina y sur Caribe, con lluvias cercanas a
lo climatológico y por debajo de los promedios
en el centro de la región Caribe, norte Andina
y centro del Pacifico, y el ingreso de humedad
fue aportado en su mayoría desde la Orinoquia
venezolana y la Amazonía Brasileña.
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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 mayo de 2022 indica que La Niña
seguirá presente en el mes de junio y activa en
un 100% de probabilidad y que los patrones
tanto atmosféricos como oceánicos responden
a un comportamiento típico ENSO Frio, el cual
tendería a atenuarse sobre el periodo
Septiembre-Noviembre de 2022 y retornando a
una condición climatológica la atmosfera del
planeta sobre el 2023. Por su parte la Oficina de
Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas
en inglés) el pasado 7 de junio de 2022
estableció que el evento de La Niña 2021–22 se
mantiene en el Pacífico tropical. Las
perspectivas
climáticas
indican
una
continuidad de La Niña por lo menos hasta el
segundo semestre del 2022 y regreso a los
niveles neutrales de El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS) sobre el cierre del 2022 e inicios del 2023.
Proyectando que por la incidencia de La Niña
seguir influyendo en el tiempo y el clima
nacional y principalmente incrementando las
lluvias y reduciendo las temperaturas máximas.
Indicadores atmosféricos y oceánicos de ENSO
persisten en niveles de La Niña. Por otra parte,
el Climate Prediction Center (CPC) de los

Estados Unidos el pasado 9 de junio de 2022
indica que es probable que condiciones de La
Niña continúen hasta el verano del Hemisferio
Norte cercano al 59% de probabilidad durante
el trimestre junio-agosto 2022 y que se dé una
transición a ENSO-neutral entre el 50 a 55% de
probabilidad.
(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/a
nalysis_monitoring/enso_advisory/).

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (JUNIO 10/2022)
http://www.bom.gov.au/climate/enso/

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (JUNIO 10/2022)
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34

Por su parte desde los análisis desarrollados por
el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE
para el territorio nacional, y bajo la información
de los distintos centros meteorológicos a nivel
mundial, las condiciones de precipitación
estarán por encima de los promedios en todo
el territorio nacional, dando las lluvias más
representativas en la primera quincena del mes
los momentos en los cuales las lluvias serían las
de mayor intensidad con presencia de
actividad eléctrica y rachas de viento a nivel
nacional en el país.

Con base en la información de los diferentes centros meteorológicos consultados, más la
información local y los análisis desarrollados por parte del equipo de FENALCE-FNL, es de
resaltar que, para el mes de mayo de 2022 indica que el comportamiento de las lluvias estará
por encima de los promedios, salvo sectores de la región Andina con lluvias entre lo
climatológico y por debajo de los promedios siendo uno de los principales factores la
temporada de lluvias, además del continuo aporte de humedad desde el Océano Pacífico y
el evento “La Niña”. Es de resaltar que en algunos casos las lluvias pueden presentar
características fuertes por la energía almacenada en la atmosfera.
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Para el mes de Junio de 2022, Para la región Caribe se prevén valores de precipitación
cercanos a los promedios históricos excepto en la Península de La Guajira, Atlántico, Córdoba
y centro y sur de Cesar donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 40% por encima de
los promedios históricos. Región Andina: Se predicen lluvias entre 20% y 40% por encima de los
registros históricos en Antioquia, Santanderes y Boyacá. Precipitaciones por encima de 50% con
respecto a la climatología de referencia 1991-2020 son esperadas en el centro de
Cundinamarca, Tolima, Huila y oriente de Nariño. Región Pacifica: Se estiman precipitaciones
propias de la época del año. Orinoquía: Se prevén precipitaciones cercanas a los promedios
históricos, excepto en sectores del centro de Vichada y oeste del Meta donde se predicen
lluvias, entre 20% y 40%, por encima de los promedios climatológicos. Amazonía: Se estiman
precipitaciones entre 20% y 40% por encima de los registros históricos en Guainía, Guaviare,
norte de Vaupés, oeste de Vichada y gran parte de Putumayo.

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

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

Para el mes de Julio 2022, Se prevén en la región Caribe se prevén volúmenes de lluvia
superiores al 40% por encima de la climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la
región; excepto en el suroeste de Córdoba donde se predicen valores de precipitaciones
cercanos a los promedios climatológicos. Región Andina: Se esperan precipitaciones superiores
al 40% por encima de los promedios históricos en toda la región. Región Pacifica: Precipitaciones
cercanos a los promedios históricos 1991-2020 en Chocó y entre 20% y 60% por encima de los
mismos a lo largo del litoral de Valle, Cauca y Nariño. Orinoquía: Se estiman precipitaciones
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cercanas a los promedios históricos excepto a lo largo del piedemonte llanero donde las lluvias
podrían presentarse volúmenes entre 20% y 50% por encima de la climatología de referencia
1991-2020. Amazonía: Se predicen precipitaciones propias de la época en la mayor parte de la
región. Reducciones entre 20% y 40% se esperan en el oriente de Putumayo y sur de Amazonas.

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

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

Para el mes de Agosto de 2022, Región Caribe se prevén precipitaciones, superiores
al 30% por encima de los promedios históricos en la mayor parte de la región; excepto
en Córdoba donde se estiman valores de precipitación propios de la época. Región
Andina: Se esperan precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios
históricos en toda la región. Región Pacifica: Se estiman precipitaciones entre 20% y 40%
por debajo de los promedios históricos 1991-2020 en Chocó y, entre 20% y 60%, por
encima de los mismos a lo largo del litoral de Valle, Cauca y Nariño. Orinoquía: Se
predicen precipitaciones cercanas a los promedios históricos en gran parte de la región
excepto a lo largo del piedemonte llanero, donde las lluvias podrían presentarse, entre
20% y 50%, por encima de la climatología de referencia 1991-2020. Reducciones entre
20% y 40% se estiman en el oriente de Vichada. Amazonía: Se predicen precipitaciones
propias de la época en la mayor parte de la región. Reducciones entre 20% y 40% se
esperan en el sur de Amazonas e incrementos entre 20% y 60% en el oeste de Caquetá
y Putumayo.
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Mapa 5. Climatología de la precipitación para Agosto. Fuente: IDEAM

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

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
SANTANDER
(PROVINCIA
DE
GUANENTÁ Y COMUNERA) – FNL (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En cuanto a
nutrición los cultivos atrasados requieren
aplicación de nitrógeno y potasio para mejorar
crecimiento y llenado del grano, en forma
edáfica, colocando al suelo y tapando para
mejorar eficiencia, en el caso de los cultivos
adelantados se puede aplicar nitrógeno y
potasio en forma foliar para complementar la

nutrición que se colocó en el suelo y mejorar el
llenado del grano.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se debe
aprovechar la humedad en el suelo para las
labores de fertilización y control de malezas tanto
químico como manual, así como seguir
recolectando agua para ser aprovechada en las
labores agrícolas.
MANEJO FITOSANITARIO: En este tiempo se
dispone de buena humedad en el suelo lo que
conlleva a una mayor incidencia de malezas,
hay que estar atentos con su manejo y evitar que
invadan el cultivo. También se debe estar atento
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a controlar manchas foliares y bacteriosis que se
pueda presentar en el cultivo después de
floración.

SANTANDER (PROVINCIA DE MARES
Y VÉLEZ) - CESAR SUR –BOLÍVAR
SUR – FNL - (FRIJOL y MAÍZ)
ALFREDO MUÑOZ HOYOS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para este mes
de mayo, el suelo se encuentra en condiciones
físicas e hídricas normales sobre todo en lo que se
refiere al sur del Cesar, En cuanto a la sub región
del Magdalena medio aún se mantiene con algo
de saturación, que obedece a los altos niveles
del rio Magdalena, en algunos municipios como
Carmen de Chucuri, y san Vicente han ocurrido
movimientos de tierra, y deslizamientos que han
ocasionado avalanchas.

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Los
cultivos de frijol se encuentran en buenas
condiciones y está en fases que van desde
aparición de botones florales hasta llenado del
grano. En este caso son imágenes de frijol
Biofortificado ubicado en el municipio de San Gil
vereda Montecitos.
Estamos en un periodo de transición de
temporada de lluvias a temporada de
disminución de las mismas, pero con condición
de fenómeno de La Niña, lo que supone unas
condiciones húmedas que nos acompañan
hasta inicio de cosecha, se recomienda hacer
las labores a tiempo y tener el cultivo lo más
limpio posible para evitar pudrición de grano.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias, para
este mes de mayo han sido escasas solo se han
registrado 3 precipitaciones fuertes y han
ocurrido lluvias ligeras a lo largo del mes, esta
"tregua" de la ola invernal dio oportunidad para
hacer las labores agronómicas que estaban
retrasadas,
y
mejorar
las
condiciones
nutricionales de los cultivos; que por esta época
en su gran mayoría están en etapa de
reproducción.
MANEJO FITOSANITARIO: Para este mes de mayo
se han acentuado las aplicaciones de fungicidas
sistémicos como medida de protección a los
cultivos de maíz, arroz, entre otros debido a que
el suelo este evapotranspirando y con las altas
temperaturas, que se generan, hace el ambiente
ideal para la aparición de enfermedades
fungosas. De esta misma manera se están
haciendo controles de insectos plagas que
aparecen por la falta de lluvias fuertes, y causan
daño económico sobre todo en hortalizas.
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COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Los cultivos
de la zona se encuentran en diferentes estadios
fenológicos, principalmente en reproductivos y
senescencia, el último mes termina con buen
régimen de lluvias que mantienen el suelo en
excelente capacidad de campo, se presentan a
término de mes afectación por anegamiento en
suelos con baja permeabilidad, debido a buen
régimen de lluvias, además de esto bajo las
proyecciones agroclimáticas del mes de Junio
para Santander, se va a mantener régimen de
lluvias por encima de lo normal debido a la
continuidad de fenómeno de la niña, por ello se
recomienda la limpieza de zanjas de drenaje,
además de mantener en alerta predios junto a
cuencas Hidrográficas independientemente de
su tamaño, ya que se pueden presentan
eventualidades por presencia de lluvias por
encima de lo Normal.
Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS. Superior
cultivo de maíz de 20 DDG con buenas
condiciones fisiológicas, y recién fertilizado.
Inferior Fertilización manual en maíz de 25 DDG
en Magdalena medio santandereano.
Recomendamos,
hacer
aplicaciones
preventivas, y de control de enfermedades
fúngicas, hacer control de plagas de
importancia económica en todos los cultivos de
la región hacer controles de malezas, hacer
fertilizaciones adecuadas, rectificar y profundizar
los drenajes para alistarse para la segunda
época lluviosa, permanecer vigilantes ante el
comportamiento del Rio Magdalena, y sus
afluentes, seguir las recomendaciones del
equipo de profesionales de Fenalce, consultar
frecuentemente la página de climatología de
Fenalce.

SANTANDER (PROVINCIA GARCÍA
ROVIRA)– FNL - (FRIJOL)
DANIEL BARON ORTIZ

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Bajo las
proyecciones esperadas para el mes de Junio, el
panorama de precipitaciones para la zona de
García Rovira se centra en niveles de lluvias por
encima de lo climatológicamente normal para
este mes, y ya que el suelo presenta una buena
capacidad
de
campo
se
mantienen
recomendaciones de limpieza de Canales de
Drenaje en predios con antecedentes de
anegamiento, así mismo en zonas con alta
pendiente se recomienda la limpieza de canales
de desagüe de manera trasversal a la pendiente
para evitar erosión y daños por escorrentía
dentro de los cultivos.
MANEJO FITOSANITARIO: Debido que la gran
mayoría de agricultores se encuentran en
estadios reproductivos dentro de los cultivos de
leguminosas, principalmente en llenado de
grano y algunos en senescencia del cultivo, se
hacen observaciones de volcamiento del cultivo
por influencia de lluvias en el pasado mes, se
recomienda la realización de un volteo manual
antes de cosecha si se presentan altas
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incidencias de lluvias, puesto que el contacto de
la vaina con el suelo, sumando la humedad de
las
lluvias
pueden
ocasionar
pérdidas
significativas en el rendimiento del cultivo.

evidencien
fallas
geologías
o
terrenos
desprotegidos e inestables, ante posibles
deslizamientos que puedan accionar daños a
cultivos o a la población en general, de
evidenciarlos alerte a las unidades de gestión de
riesgo presentes en las alcaldías Locales.

BOYACÁ - FNL - (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: para el
cultivo de arveja en cuanto al manejo de suelos
se recomienda en las fases de preparación de
suelo estar pendiente de la humedad de suelos,
aunque se visualiza que muchos terrenos que
vienen del cultivo de papa se van a rotar con
arveja, lo que disminuye notablemente el
laboreo de suelos
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: en los cultivos
más recientemente sembrados se ha notado
afecciones por los altos niveles de humedad por
lo que se recomienda drenar bien los lotes y por
otra parte realizar la segunda fertilización de los
cultivos para estimular el desarrollo de las plantas,
en los cultivos a cosechar se recomienda no
cosechar en días lluviosos ya que se pueden
presentar problemas en poscosecha.

Imágenes de DANIEL BARON ORTIZ. (Superior)
realizando inspección de floración en parcelas demostrativas
a mediados de mes de mayo, de acuerdo con las épocas
recomendadas siembra la gran mayoría de productores se
encuentran en fase Reproductivas iniciales. Inferior en el
predio del agricultor Oscar Cárdenas, el cual es uno de los
primeros productores en iniciar proceso de recolección de
frijol seco para cosecha.

De continuar la incidencia de lluvias en la
provincia con el régimen actual se recomienda
a la población en general a mantener estado de
alerta en zonas de alta montaña donde se

MANEJO FITOSANITARIO: según los reportes se
espera que los niveles de precipitación estén por
encima de los históricos para estas épocas del
año, se espera que se presente aumento de
problemas foliares especialmente como el
pecoseo y también se puede presentar
problemas de plagas como los tierreros, por lo
que se recomienda en primer lugar realizar
monitoreos de seguimiento para determinar el
manejo.
En labores de control de malezas manuales se
recomienda no realizar con altos niveles de
humedad para evitar daños al cultivo, y para
cultivos con problemas de desarrollo se
recomienda aplicar bioestimulantes. En cosecha
se recomienda no recolectar vainas cuando
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presenten altos niveles de humedad, ya que se
puede afectar la calidad del producto

BOYACÁ - FNL - (FRIJOL)
(Neira y Márquez, Valle de Ten za
sur de Boyacá)
EDWIN LEONARDO FORERO

el lavado por las lluvias, para cultivos de maíz se
recomienda realizar monitoreos seguidos por
parte del agrónomo para identificar presencia
de enfermedades por hongos ya que estas
condiciones de lata humedad permite su
desarrollo y severidad en los cultivos hacer uso de
fungicidas
preventivos
para
prevenir
enfermedades y de encontrarse síntomas hacer
el respectivo control químico.

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para el mes
de junio se continúan con las recomendaciones
de preparación de suelos para los cultivos de frijol
voluble en los municipios de Macanal y Umbita,
es importante recalcar el uso mínimo de
maquinaria para mitigar la perdida de porosidad
de los suelos y recomendar el uso de labranza
mínima, así mismo se hace importante la
realización de surcos en contra de la pendiente
para mitigar los daños de erosión por escorrentía,
además, aplicaciones de enmiendas calcareas
para la corrección de acides en los suelos. por
otro lado, en los cultivos de maíz que se
encuentran en estado R2 es importante
mantener la planta nutridas para permitir un
óptimo llenado de grano.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se continua con
las recomendaciones de mantener coberturas
vegetales para evitar pérdidas por escorrentía
sobre todo en lotes con pendientes de más del
13%, además, seguir haciendo énfasis en el uso
adecuado de los productos químicos para
mitigar la contaminación de las aguas por otro
lado, realizar seguimiento a aquellos lotes con
nacimientos de aguas o sumideros en sus lotes
con el fin de evitar desbordamientos que eviten
la adecuada preparación de suelos.
MANEJO FITOSANITARIO: para el mes de junio
comienzan las preparaciones de suelos en los
municipios de Umbita y Macanal se recomienda
el uso de herbicidas de mayor residualidad para
las quemas iniciales ya que estas condiciones de
lluvias ligeras permiten el resurgimiento de las
arvenses además se recomienda el uso de
productos fijadores como pegantes para evitar
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(arveja-fríjol) a condiciones de alta humedad. Al
presentarse un semestre con condiciones de
lluvia por encima de lo normal se verá la
incidencia en sobrecostos por aplicaciones
adicionales para el control de enfermedades. Se
recomienda tutorar a tiempo, distanciar las
plantas y hacer labores de monitoreo de
enfermedades.

Imágenes de EDWIN LEONARDO FORERO.
Hacer uso mínimo de maquinaria para evitar
perdida de la estructura del suelo, realizar
manejo de arvenses para iniciar con preparación
de suelos, realizar el manejo de arvenses en
cultivos de maíz para evitar enfermedades de la
raíz además de perdida de rendimiento por
competencia, por otro lado, se recomienda
realizar las aplicaciones de enmiendas antes de
la siembra para permitir una óptima corrección
dela acides en los suelos.

CUNDINAMARCA – FNL - (FRIJOL)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: El desarrollo
de los cultivos para el mes que viene alcanzara
una cantidad de follaje que ejercerá adecuada
cobertura sobre el suelo que se verá favorecida
si el trazado de los surcos se hace al través de la
pendiente. El control de malezas con uso de
herbicidas evita intervenir el suelo con
herramientas que lo hagan más susceptible a la
erosión.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las zonas de
cultivo de fríjol en Cundinamarca ubicadas en
subparamos son de alta riqueza en agua, pero
no cuentan con sistemas de almacenamiento
y/o sistema de riego por lo que la ocurrencia de
un período seco superior a 15 días en una fase
crítica como llenado de grano incide
negativamente en los rendimientos.
MANEJO FITOSANITARIO: Es conocida la alta
susceptibilidad de los cultivos de leguminosas

Imágenes de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Durante la etapa de establecimiento hubo en los
cultivos de fríjol ataques de moluscos,
favorecidos por la humedad, que ocasionaron
grandes pérdidas en plántulas de este cultivo.
Superada esta etapa se deberá prestar especial
atención a la incidencia de enfermedades del
follaje. Además de los sobrecostos que se están
dando por el alza generalizada en el costo de los
insumos,
se
podrán
presentar
también
sobrecostos por el manejo fitosanitario derivado
de altas condiciones de humedad.
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TOLIMA – FNL- (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Municipios de Cajamarca – Rovira
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Madrugadas
con lluvia y días soleados.
MANEJO FITOSANITARIO: Plagas y enfermedades
Desarrollo y prefloración.

Imágenes de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Según el reporte por parte del IDEAM y el equipo
de Tiempo y Clima de FENALCE, se espera para
el próximo mes de Junio de 2020, condiciones
cercanas al registro histórico, comparadas al año
pasado 2021, esto quiere decir que las lluvias
continuaran presentándose en el departamento
del Tolima, pero con la característica que podrán
disminuir en intensidad en la segunda quincena
del mes de junio, por lo que se recomienda a los
agricultores de frijol voluble que realicen
actividades preventivas para el control y
mitigación de hongos, debido a que las plantas

empezaran a florecer en este periodo de tiempo,
lo que genera un transporte de azucares que los
hongos aprovechan para reproducirse y afectar
negativamente la planta, es por esto que una
buena nutrición, el cuidado de los botone florales
y la aplicación de fungicidas preventivos son muy
importantes en esta etapa de desarrollo.

HUILA – FNL - (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En junio se
espera un incremento en las lluvias en la región
Andina, lo cual indica que se deben continuar las
prácticas de conservación de suelos, iniciando
con el mantenimiento de canales de drenaje y
con la conservación de coberturas vegetales
sobre las calles, tanto en lotes con cultivos en
etapa V4 y siguientes, como en lotes sembrados
recientemente. Los sistemas de tutorado deben
estar en buen estado debido a que el peso de
las plantas sumando al peso del agua sobre las
plantas puede ocasionar la caída de la
estructura debido al movimiento en masa del
suelo.
MANEJO FITOSANITARIO: El manejo de arvenses
sobre los surcos evita el ataque de hongos sobre
el tercio bajo de las plantas, pudriciones
radicales en cultivos sembrados recientemente
por excesos de humedad. La guiada o colgada
de las plantas debe hacerse a tiempo, antes de
que se extiendan ramas sobre el suelo
provocando daños de índole fitosanitario o físicos
por ruptura de estas estructuras al enredarse con
las arvenses o por el paso de los trabajadores. En
etapas V3 y V4 se hacen frecuentes los ataques
de antracnosis y mancha anillada que son
favorecidas por el exceso de humedad. Si se
presentan estas condiciones deben considerarse
aplicaciones de manejo preventivo para estos
patógenos. Cultivos en R5 (prefloración o
botones florares) presentan ataques de trips y
gusano pasador. Se debe moitorear la población
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de estas plagas para determinar la necesidad de
control y el momento oportuno para hacerlo.

En cultivos establecidos, monitorear presencia de
plagas o enfermedades sobre todo en etapa de
prefloración y floración para hacer manejo a
tiempo y evitar que afecten el llenado de grano.
Es importante estar pendiente de los informes
agroclimáticos que se generan para determinar
las temporadas de siembra, las aplicaciones de
controles fitosanitarios y las fertilizaciones.

NARIÑO Y PUTUMAYO (FRIJOL Y
ARVEJA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Imágenes de HAROLD HERNANDEZ REYES
En algunas zonas del Huila, en junio, se preparan
suelos para las siembras del segundo semestre. Se
deben tener en cuenta las recomendaciones de
preparación del terreno con métodos de
conservación, construcción o mantenimiento de
drenajes, y tratamiento de semillas para evitar
pérdidas en la germinación.

Imágenes de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Con las
frecuentes lluvias se va dando dificultad en el
suelo al mermarse su aireación; de ahí la
importancia de hacer la incorporación de
residuos de cosecha, labores de drenaje dentro
y fuera de los lotes de la finca. Actividades que
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permiten de alguna forma que el sustrato tienda
a drenar el exceso de agua.

enterrarse o tapar con tierra para evitar pérdida
de nutrientes por lavado y escorrentía.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Con las buenas
prácticas
agrícolas
(incorporar
residuos
compostados, labores de drenaje, entre otras) se
ayuda a mitigar en parte el efecto del agua lluvia
sobre el suelo. Menos estrés en los cultivos que se
ven sometidos a continua humedad.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se recomienda
para retirar los excesos de agua en las parcelas
construir canales de drenaje y limpiar de residuos
vegetales y de tierra los existentes, para que el
agua corra libremente y evitar que se inunde el
cultivo provocando grandes pérdidas. Se sugiere
hacer cosecha de agua, recoger el agua lluvia y
utilizarla para la disolución de los plaguicidas
usados en las aspersiones.

MANEJO FITOSANITARIO: El efecto de los
patógenos y plagas que presionan a los cultivos
se lo debe estar manejando con un buen uso de
los agroinsumos. Un adecuado manejo de
arvenses se suma a ese propósito.
Aplicaciones oportunas en el manejo de los
cultivos, mantenimiento de labores de drenaje
en los lotes y zonas aledañas; bajan la presión a
la que están sometidas las plantas, con la actual
condición climática.
El
cambio
inesperados
ambiente.

climático
mantiene
efectos
en el comportamiento del

ANTIOQUÍA (FRIJOL)
LUZ MARINA FERNÁNDEZ
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
Considerando que en el mes de mayo
continuaron
presentándose
precipitaciones
entre moderadas y fuertes y que hay una alta
probabilidad que éstas continúen el resto de
año, se recomienda realizar prácticas agrícolas
encaminadas a la conservación de suelos
manteniendo una cobertura permanente,
realizando labranza cero y siembra directa de la
semilla de frijol a través de la pendiente,
reduciendo así la pérdida del suelo por erosión.
Los fertilizantes edáficos deben aplicarse en
forma fraccionada y en las dosis recomendadas
por el técnico de Fenalce, cerca de las raíces de
la planta de frijol, con el suelo húmedo, y debe

Imágenes de LUZ MARINA FERNÁNDEZ
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lluvia en las horas de la tarde es muy alta. Los
plaguicidas a aplicar deben tener registro ICA
para frijol y usar un pegante para que este no sea
fácilmente lavado por las lluvias. La dosis a
aplicar debe ser la recomendada por el asistente
técnico de Fenalce y no aplicar sobredosis que
contaminen los suelos y las aguas. Es importante
que las aplicaciones de los productos químicos
para el control de plagas y enfermedades se
haga en las primeras horas de la mañana ya que
es alta probabilidad de presencia de lluvias en
las horas de la tarde.

Imágenes de LUZ MARINA FERNÁNDEZ
MANEJO FITOSANITARIO: Se recomienda hacer
un monitoreando el cultivo para advertir
oportunamente la aparición de plagas y
enfermedades que pueden adelantarse o
aumentar por las altas condiciones de humedad
presentes. Las fumigaciones deben hacerse en
las horas de la mañana ya que probabilidad de

Es importante revisar la parcela continuamente
en esta época de abundantes lluvias para ver la
necesidad de construir zanjas de infiltración y
canales de drenaje, para advertir la aparición de
una plaga o enfermedad y realizar a tiempo las
acciones correctivas necesarias. Las labores
culturales como desyerba se deben realizar
manualmente dejando los residuos en campo y
preferiblemente incorporarlos, la labor de colgar
la planta del frijol se debe hacer oportunamente
para facilitar la circulación de aire y la entrada
de la luz solar a la planta y así hacerla menos
propensa a dañarse por la aparición de
enfermedades fungosas por falta de oxígeno en
el suelo tales como pudriciones de la raíz.

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. 90 del Boletín
Agroclimático Nacional para el mes de JUNIO 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 es una ciencia que 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 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 o
temperatura pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del territorio nacional.
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