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 CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL  

 

ANOMALIA LLUVIAS OCTUBRE 2022 PRELIMINAR 

 

Con un comportamiento entre parcial a 

mayormente cubierto y presencia de lluvias 

intermitentes en el territorio nacional hacia el 

inicio y final del mes, se concentró las lluvias por 

encima de los promedios en la región Caribe, 

Pacifica, Andina y Orinoquía, mientras que la 

Amazonia con presencia de lluvias entre lo 

histórico y por debajo de los promedios, el 

ingreso de humedad fue aportado en su 

mayoría desde los valles interandinos, la 

Orinoquia venezolana, la Amazonia del Brasil y 

paso de ondas tropicales desde el Mar Caribe. 

 
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 

primer trimestre del 2023 dado que se mantiene 

el enfriamiento de las aguas del pacifico y una 

persistencia de la temperatura por debajo de 

los promedios para el establecimiento 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 y cercano a lo climatológico en el 

periodo Noviembre 2022 – Enero 2023 en la 

mayor parte del país.  

 
PLUMA DE MODELOS DINÁMICOS Y ESTADÍSTICOS 

PARA LA PREDICCIÓN DEL ENSO 
HTTPS://IRI.COLUMBIA.EDU/OUR-EXPERTISE/CLIMATE/FORECASTS/ENSO/CURRENT/?ENSO_TAB=ENSO-SST_TABLE 
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM 

El International Research Institute for Climate 

and Society ((Instituto Internacional de 

Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por 

sus siglas en inglés)) ha indicado en su informe 

del 19 de octubre de 2022 indica que La Niña 

seguirá presente en el mes de noviembre 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 Diciembre de 2022 a Marzo de 2023 y 

retornando a una condición climatológica la 

atmosfera del planeta entre los meses de Abril 

a Mayo de 2023. Por su parte la Oficina de 

Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas 

en inglés) el pasado 30 de octubre de 2022 

estableció que el evento de La Niña 2021–22 se 

ha mantenido en el Pacífico tropical, sin 

embargo, los distintos modelos y patrones 

climáticos proyectan un fortalecimiento en 

meses futuros manteniendo su incidencia en el 

planeta. Por otra parte, el Climate Prediction 

Center (CPC) de los Estados Unidos el pasado 

11 de octubre de 2022 indicando que las 

probabilidades de La Niña se vallan 

disminuyendo gradualmente de 75% a la 

próxima temporada a un valor cercano del 54% 

durante diciembre-febrero 2022-23. 
(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_mo

nitoring/enso_advisory/). 

 

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (NOVIEMBRE 08/2022) 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/  

 

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (NOVIEMBRE 08/2022) 

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 departamento, y bajo la información de 

los distintos centros meteorológicos a nivel 

mundial, las condiciones de precipitación 

estarán entre lo climatológico y por encima de 

los promedios en gran parte del territorio 

nacional salvo la costa Nariñense y sectores de 

la Amazonia con una tendencia de lluvias entre 

lo climatológico y por debajo de los promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de Noviembre de 2022, Región Caribe: Región Caribe: Se prevén valores de 

precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en Atlántico, Magdalena, centro-occidente de 

Cesar, centro-norte de Bolívar y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 

40% por encima de los promedios históricos. Región Andina: Se predicen lluvias entre 20% y 30% por 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34
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encima de los registros históricos en sectores de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, 

Risaralda, Tolima y Huila. Para el resto de la región, precipitaciones dentro de los promedios históricos 

1991-2020. Región Pacífica: Se estiman precipitaciones propias de la época del año, excepto en el litoral 

de Nariño donde se estima una reducción de precipitaciones del orden del 20%. Orinoquía: Se prevén 

precipitaciones cercanas a los promedios históricos en la mayor parte de la región. Amazonía: Se estiman 

precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la región. 

 

 

Mapa 1. Climatología de la precipitación para Noviembre. Fuente: IDEAM Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Noviembre 2022.  
Fuente: IDEAM 

Para el mes de Diciembre de 2022, Región Caribe: Se prevén volúmenes de lluvia 

superiores al 30% por encima de la climatología de referencia 1991- 2020 en toda la región. Región 

Andina: Se esperan precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos en 

Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Para el resto de la región, se estiman 

precipitaciones dentro de los promedios históricos 1991-2020. Región Pacífica: Se estiman 

precipitaciones por encima del 20% con respecto a los promedios históricos 1991-2020 al norte de Chocó. 

Precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1991-2020 para el resto de la región. Orinoquía: 

Se prevén incrementos de precipitación superiores al 20% con respecto a los promedios históricos 1991- 

2020 en la mayor parte de la región. Amazonía: Para la región se esperan lluvias dentro de los promedios 

históricos 1991-2020; excepto sobre Guainía, Guaviare y piedemonte y centro del Caquetá donde se 

prevén aumentos de precipitación del orden del 20% con respecto a la climatología de referencia 1991-

2020. 
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Mapa 3. Climatología de la precipitación para Diciembre. Fuente: IDEAM Mapa 4. Índice de precipitación pronosticado para Diciembre 2022.  
Fuente: IDEAM 

 

Para el mes de Enero 2023, Región Caribe: Se prevén precipitaciones entre 20% y 60% 

por encima de los promedios históricos 1991-2020 en gran parte de la región. Región Andina: Se 

prevén precipitaciones por encima del 20% con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 

en gran parte de la región. Región Pacífica: Se estiman precipitaciones por encima del 20% con 

respecto a la climatología de referencia 1991- 2020 en el norte de Chocó y oriente de los 

departamentos de Valle, Cauca y Nariño; precipitaciones cercanas a los promedios históricos para el 

resto de la región. Orinoquía: Se predicen precipitaciones por encima del 20% con respecto a la 

climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la región. Amazonía: Se prevén 

precipitaciones propias de la época en la mayor parte de la región excepto en el piedemonte del 

Caquetá, Guaviare y Guainía donde se estiman lluvias por encima del 20% con respecto a la 

climatología de referencia 1991-2020.  



 

 

Fondo Nacional de Leguminosas FNL 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya 

FENALCE 

 

Kilómetro 1, Vía Cota Siberia, vereda El Abra. Cota 
(Cundinamarca)  
Comutador: 6017428755 
E-mail: fenalce@fenalcecolombia.org 
www.fenalce.co 
 

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas 

 

 

Mapa 5. Climatología de la precipitación para Enero. Fuente: IDEAM Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Enero 2023.  
Fuente: IDEAM 

 

 

 

SANTANDER (PROVINCIA DE 

GUANENTÁ Y COMUNERA) – FNL - 

(FRIJOL) 

LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:   Se 

recomienda realizar manejo de arvenses 

mediante control integrado de las mismas con el 

objetivo de permitir mayor ventilación y disminuir 

competencia por luz, agua, nutrientes y permitir 

un manejo adecuado de plagas y 

enfermedades, se recomienda tener el cultivo lo 

más limpio posible para que su recolección no se 

ve afectada por la presencia de pudrición de 

grano o decoloración del mismo. 

  

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS  

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Realizar labores 

de cosechas de aguas, para ser utilizadas en las 

tareas agropecuarias.  Así como el 
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mantenimiento de drenajes para evitar arrastre 

de suelo y encharcamiento de partes planas y 

bajas en los lotes. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Realizar monitoreo de 

enfermedades fungosas y bacterianas que se 

puedan presentar, hacer controles preventivos y 

curativos para disminuir perdidas.  Así como 

realizar adecuado control integrado de malezas, 

con métodos mecánicos y químicos, ya que 

debido a la humedad del suelo se presenta 

rebrote de arvenses. 

Para el mes de noviembre se realizan las labores 

de fertilización foliar, controles fitosanitarios, que 

determinan el rendimiento del cultivo, para 

quienes inician cosecha al fin de mes tener en 

cuenta humedad del grano, recolección en días 

secos, calibración de equipos de desgrane, para 

tener buena calidad del grano. Cultivo de frijol 

ubicado en la vereda el llano del municipio de 

Barichara en fase de prefloración, con buen 

desarrollo y cubriendo calle con buen control de 

arvenses. 

SANTANDER (PROVINCIA DE MARES 

Y VÉLEZ) - CESAR SUR –BOLÍVAR 

SUR – FNL - (FRIJOL y MAÍZ) 

ALFREDO MUÑOZ HOYOS 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: al inicio del  

mes de octubre, y al finalizar el de septiembre 

pasamos por 13 días bastante secos, y soleados, 

lo que permitió mejorar las condiciones del 

sistema suelo, evaporando la sobre saturación y 

mejorando notablemente la aireación, y el 

intercambio catiónico, lo que también mejoro la 

traslocación de nutrientes a las plantas en todos 

los cultivos que los afectaba el nivel freático y la 

cuña hídrica, pero para esa segunda parte del 

mes las condiciones han cambiado 

drásticamente y nuevamente el suelo presenta 

sobre saturación, condición que se espera se 

mantenga a los largo del mes de noviembre, 

desmejorando fisiológicamente los cultivos y las 

cosechas sobre todo las de hortalizas y palma 

africana.   

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Este mes de 

octubre, se inició, en su primera semana 

mostrando un comportamiento bastante seco y 

muy soleado evocando días de verano intenso, 

y con temperaturas por encima de los 34ºC y 

sensación térmica mucho mayor; en su segunda 

semana da inicio a fuertes lluvias que hasta la 

fecha suman 323 mm, con días muy nublados, 

esta condición atiende y coincide con los 

pronósticos de los modelos seguidos y estudiados 

para esta zona. Para el mes de noviembre se 

espera que estas características de tiempo y 

lluvias continúen incrementando los niveles 

freáticos acumulados y aumentando el mapa de 

la cuña hídrica. El rio Magdalena ya supera la 

cota de desbordamiento, se esperan nuevas 

inundaciones para este segundo ciclo de lluvias. 

MANEJO FITOSANITARIO: De acuerdo con el 

desarrollo real y los pronósticos, seguimos 

insistiendo en el manejo preventivo de 

enfermedades, arvenses y plagas, comunes bajo 

estas condiciones de exceso de lluvias, y alta 

humedad relativa; condiciones precursoras de la 

gran mayoría de las enfermedades fungosa, 

sobre todo en la mazorca; ya que la mayoría de 

los cultivos se encuentra en estadio R4 en llenado 

de grano.   
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Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS Cultivo de 

frijol caupi en estadios iniciales afectado por 

nivel freático en medio Magdalena. 

Para este mes de noviembre , recomendamos, 

hacer aplicaciones preventivas, con 

herramientas y productos de bajo impacto al 

cultivo, seguimos insistiendo en la limpieza de 

canales de drenajes, mantenimiento a exclusas y 

compuertas en los canales de drenaje, instalar 

pluviómetros en los lotes y llevar registros diarios 

de lluvias, in situ, consultar diariamente la página 

de FENALCE en su sección clima, estar prevenidos 

por posibles inundaciones y desbordamientos del 

rio Magdalena, que ya está en alerta AMARILLA, 

tener en cuenta estas recomendaciones. 

SANTANDER (PROVINCIA GARCÍA 

ROVIRA)– FNL - (FRIJOL) 

DANIEL BARON ORTIZ  

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: los suelos de 

la provincia se encuentran saturados de 

humedad debido a las precipitaciones 

frecuentes a mediados y finales de mes de 

Octubre, actualmente ya se perciben pérdidas 

considerables en producción de leguminosas 

debido a anegamientos  y muertes por asfixia 

radicular, además, en base a las proyecciones 

climáticas en los cuales se da continuidad al 

fenómeno de la niña, con lluvias dentro de lo 

climatológico y por encima de lo normal para el 

mes de noviembre, se recomiendan la limpieza 

continua de zanjas de drenaje, así como de vital 

importancia el monitoreo y precaución a 

agricultores que habiten cerca de causes de 

afluentes hídricos que puedan ocasionar 

deslizamientos o represamientos cause abajo y 

producir perdidas económicas en cultivos, 

bienes o incluso sobre vidas humanas. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: En base a las 

proyecciones climáticas con probabilidades de 

lluvias dentro de lo normal y por encima de lo 

normal para el mes de noviembre, nos permite 

inferir que los causes de los afluentes hídricos de 

la provincia continuaran en aumentos 

progresivos de los caudales, tal y como se viene 

evidenciando del mes anterior y que han 

causado incluso perdidas de banca de vías, 

incomunicando municipios como  Enciso y 

Carcasí, avalanchas y pérdidas materiales como 

los registrados en el municipio de Enciso tanto en 

el mes de octubre como en registros históricos de 

los años de referencia climáticos, por lo que se 

recomienda a toda la población mantener 

estado de alerta no solo para el manejo de los 

cultivos sino también para prevención de 

desastres. 

MANEJO FITOSANITARIO: El mes de Noviembre se 

caracteriza en la zona por dar inicio a las 

primeras recolecciones o cosecha de 

leguminosas para aquellos quienes realizaron 

siembra a mediados del mes de agosto, así 

como en general el desarrollo reproductivo en el 

que se incluyen formación y llenado de vainas, 

es por ello que los principales manejos 

fitosanitario se enfocan en la protección de 

vaina y grano, la  principal problemática en estos 

estadios y bajo las proyecciones esperadas de 

humedad facilitadas por las precipitaciones son 

la aparición de plagas de carácter fúngico, 

especialmente la más limitante en leguminosas 
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Colletotrichum lindemuthianum agente causal 

de antracnosis, además, de otros patógenos 

causantes de Mildeo, royas entre otros, por esto 

se recomendaciones aplicaciones preventivas 

ya sea con microorganismos antagonistas o 

agentes químicos según recomendaciones 

específicas de cada caso. 

 

 
Imágenes de DANIEL ALEXIS BARON ORTIZ Superior En predio 

de la Agricultora Ludy Garavito variedad gran sequía 6-18 a 

los 48 d.d.s en normal desarrollo vegetativo. Inferior En 

predio del agricultor Manuel Velandia, con incidencia de 

picudo barrenador del tallo que ocasiona perdida excesiva 

de población. 

Como se ha venido informando en meses 

anteriores de plaga emergente en frijol 

caracterizada como evento inusual, el picudo 

barrenador del tallo del frijol sigue creciendo en 

poblaciones y ataques a cultivos de frijol 

arbustivo en la zona, es por ello que nuevamente 

se hace énfasis en monitoreos en cada uno de 

los cultivos de frijol  si evidencian amarillamientos 

prematuros, hinchamiento en la base del tallo y 

la raíz así como muerte repentina de la planta de 

frijol en estadios de desarrollo y reproductivos 

tempranos, se recomienda realizar inspección en 

dicha área de la raíz y de encontrar larvas de 

color característico blanco con tonos en cabeza 

de color naranja-marrón, realizar manejo 

inmediato para lograr disipar la dispersión de la 

plaga. Hasta donde se ha logrado hacer 

monitoreo se tiene evidenciado presencia de la 

plaga en municipio de Enciso, san José de 

Miranda en Santander, incluso en municipios del 

norte de Boyacá específicamente Tipacoque y 

Covarachia, por estas y múltiples razones esta 

plaga se está convirtiendo en una fuerte 

limitante del cultivo de leguminosas 

especialmente de frijol arbustivo representante 

de la provincia, por lo que, de no tomarse las 

precauciones necesarias terminara limitando las 

áreas de producción de estas leguminosas en la 

zona además de dispersarse a otras zonas 

productoras del país como normalmente lo 

hacen estas especies de coleópteros. 

BOYACÁ - FNL - (ARVEJA) 

WILLIAM SANA PULIDO 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: tomando en 

cuenta que para algunas regiones de Boyacá se 

realizan siembras en el mes de noviembre se 

recomienda sembrar sobre el surco y no en la 

vacía, ya que de presentarse altos niveles de 

humedad se puede ver afectado el cultivo 

desde germinación, en cuanto a preparación de 

suelos tener especial atención en los niveles de 

humedad del suelo que sean óptimos. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: según los 

pronósticos para noviembre será un mes de altas 

precipitaciones por lo que se recomienda tener 
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un buen sistema de drenaje, y en los cultivos que 

están para desyerba manual se recomienda 

realizar un aporque alto para evitar que los 

excesos de humedad afecten el desarrollo del 

cultivo. 

MANEJO FITOSANITARIO: en cultivos que se 

encuentran en primeras fases desarrollo se 

recomienda aplicar bioestimulantes para que la 

planta avance rápidamente y manejo de 

aplicaciones con fungicidas preventivos 

CLOROTALONIL o PROPINEB+CYMOXANIL, estos 

también se deben utilizar hasta cuando inicia la 

maduración de vainas tomando en cuenta que 

los ataque no sean fuertes ya que en este caso 

se debe recurrir a productos curativos según la 

enfermedad 

En labores de cosecha no se recomienda realizar 

recolección en días con alta humedad, esta 

labor se debe desarrollar en horas frescas. En 

cosecha se recomienda no recolectar vainas 

cuando presenten altos niveles de humedad, ya 

que se puede afectar la calidad del producto. 

 

BOYACÁ - FNL - (FRIJOL) 

(Neira y Márquez, Valle de Tenza 

sur de Boyacá) 

EDWIN LEONARDO FORERO 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para el mes 

de octubre no se cumplió en algunas zonas del 

Valle de Tenza con las predicciones de 

precipitación, el mes se mantuvo con lluvias en 

las segunda y tercera semana por debajo de lo 

normal y principalmente en las noches, lo que 

permitió que los suelos no estuvieran tan 

saturados, para el mes de noviembre se espera 

precipitaciones dentro de lo normal y por encima 

de la media, por ende se recomienda seguir 

realizando  mantenimiento de zanjas en aquellos 

lotes planos con problemas de drenaje, se 

recomienda realizar un manejo de malezas con 

guadaña con el fin de mantener una cobertura 

vegetal en aquellos lotes con pendientes con el 

fin de disminuir la erosión por escorrentía.   

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: El mes de 

octubre no cumplió con la predicción esperada 

en algunas zonas del valle de tenza, para el mes 

de noviembre se espera lluvias dentro de lo 

normal y por encima de lo normal lo que implica 

se debe realizar un ,manejo adecuado del 

recurso hídrico en los lotes para evitar problemas 

de erosión y encharcamientos, por ende en 

predios con pendientes por debajo del 9% y con 

altos contenidos de arcilla se recomienda realizar 

zanjas que desvíen el agua y evite 

encharcamientos que puedan afectar el 

desarrollo del cultivo, para predios con 

pendientes por encima del 9% se recomienda 

manejar los surcos en contra de la pendiente con 

el fin de disminuir la escorrentía, actualmente en 

los lotes con cultivos en estado de desarrollo de 

R5 se recomienda para disminuir la escorrentía 

mantener con ayuda de guadaña una 

cobertura vegetal baja entre las calles 

 

 
Cultivos de frijo en Umbita entrando en etapa de 

prefloración, con efectos de ataque de trips 
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Lotes de frijol en etapa de desarrollo V4 sin 

manejo de malezas Imágenes de EDWIN 

LEONARDO FORERO. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Para el mes de 

noviembre donde se espera una mayor 

precipitación y aumento de la temperatura, se 

recomienda realizar monitoreos contantes al lote 

para verificar problemas fitosanitarios, se 

recomienda aplicaciones de productos 

preventivos fungicidas para hongos que 

provocan enfermedades en el frijol como 

actracnosis ya que los cultivos se encuentran en 

un estado de desarrollo avanzado donde por el 

aumento del follaje aumenta la humedad 

relativa en el cultivo lo que implica un mayor 

desarrollo de hongos patógenos, también se 

recomienda aplicaciones preventivas para el 

control de trips con insecticidas sistémicos. por 

último, se recomienda realizar labores de control 

de malezas en este caso se recomienda uso de 

manejo mecánico como guadañas, y para el 

manejo dentro del surco se recomienda el uso de 

herbicidas selectivos. 

En algunas zonas del valle de tenza se comienzan 

a realizar labores de fertilización para floración y 

se realizan labores de recolgado, por ende, se 

recomienda en las actividades de fertilización 

tapar el abono ya que con esto aumentamos la 

eficiencia y controlamos malezas en el surco. 

 

CUNDINAMARCA – FNL - (FRIJOL) 

LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En comparación 

con los dos últimos años, el presente período ha 

sido menos severo en lo que se refiere a lluvias en 

lo que tiene que ver con las provincias ubicadas 

en el flanco oriental de la cordillera y que vierten 

sus aguas a la Orinoquia. Eso se ha visto reflejado 

en la menor ocurrencia de incidentes 

relacionados con grandes derrumbes y bloqueo 

de vías por este motivo.  

 

 

 

Imágenes de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: La presencia 

moderada de lluvias ha permitido un buen 

desarrollo vegetativo de las plantaciones de fríjol 

que por estos días se encuentran en pleno 

proceso de floración y que de continuar estas 

condiciones climáticas al menos hasta la primera 

quincena de diciembre garantizan buena 

formación de vainas y granos.  
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MANEJO FITOSANITARIO: Como suele ocurrir al inicio 

del período reproductivo (florescencia) en fríjol 

las plantas se hacen más susceptibles al ataque 

de plagas y enfermedades. Se deberá estar 

atentos al monitoreo de plagas como trips y 

enfermedades que pueden dañar las vainas y 

granos como antracnosis y botritys. 

 

De manera general las condiciones del estado 

del tiempo han sido muy favorables para los 

cultivos de fríjol en pleno desarrollo al oriente de 

Cundinamarca. Se espera, por otra parte, que las 

lluvias cesen hacia el mes de diciembre para 

garantizar la facilidad de la cosecha y la calidad 

de   los granos. Buen augurio para la cosecha de 

fríjol del departamento para el segundo semestre   

en la medida que las condiciones de clima, 

favorables hasta ahora, se mantenga sin exceso 

de lluvias ni anticipo en la entrada de la 

temporada seca.  

 

TOLIMA – FNL- (FRIJOL) 

CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO 
Municipios de Cajamarca – Rovira 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: La 

conservación de suelos en ladera es de vital 

importancia para la preservación del estilo de 

vida agrícola colombiano, gran parte de la zona 

habitada por pequeños productores se 

encuentra en las altas montañas, que por su 

pendiente tiende a perder propiedades 

fisicoquímicas por lavados, por lo que evitar un 

sobre arado del suelo se recomienda a todos los 

productores de frijol voluble. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: La ruta de las 

principales fuentes hídricas del país pasa en su 

mayoría, inicialmente, en las altas montañas 

colombianas, que luego de ser condensadas en 

las cumbres, caen por arroyos en sentido de la 

pendiente, por lo que las actividades agrícolas, 

como el cultivo de frijol voluble, son 

potencialmente contaminantes para la 

seguridad hídrica, por lo que se recomienda a los 

agricultores realizar aplicaciones a no menos de 

20mts de fuentes de agua. 

 

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO       
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MANEJO FITOSANITARIO: Las condiciones 

climáticas actuales, de alta precipitación, han 

generado una alta presión en términos 

fitosanitarios, dando las condiciones ideales para 

que hongos fitopatogenos proliferen, por lo que 

se recomienda a los agricultores, realizar 

monitorios constantes, en todas las etapas de 

desarrollo, y hacer aplicaciones preventivas de 

fungicidas, para evitar daños significativos en la 

producción. 

Siembra y desarrollo vegetativo. Según el reporte 

por parte del IDEAM y el equipo de Tiempo y 

Clima de FENALCE, se espera, para el próximo 

mes de noviembre de 2022, condiciones por 

encima  al registro histórico, al ser noviembre el 

primer mes de transición a la temporada seca, se 

espera que las lluvias continúen, por lo que se 

recomienda los agricultores a realizar 

aplicaciones preventivas para hongos y 

monitoreo de plagas para su control, las plantas 

de frijol son sensibles al encharcamiento, por lo 

que se recomienda realizar desagües o eliminar 

la capa mulch que pueda retener humedad. 

 

HUILA – FNL - (FRIJOL) 

HAROLD HERNANDEZ REYES 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En noviembre 

las predicciones indican un incremento en las 

lluvias especialmente en la primera y última 

semana del mes. En cuanto al manejo de los 

suelos es indispensable mantener la cobertura 

vegetal de porte bajo sobre las calles o residuos 

de cosecha para evitar procesos erosivos o 

movimientos masivos de suelo. Hacer 

mantenimiento a los canales de drenaje para la 

evacuación de los excesos de agua en los lotes 

de cultivo. En el caso de terrenos con carcavas o 

canales profundos elaborar trinchos o barreras 

para disminuir la velocidad y fuerza del agua de 

escorrentía para evitar derrumbes o 

desplazamiento de suelos y arrastre de plantas. 

En el caso de tener pendientes labores de 

fertilización procurar hacerla de manera 

incomporada, con suelos sin exceso de 

humedad para que la fertilización sea eficiente. 

 

 

Imágenes de HAROLD HERNANDEZ REYES 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: El manejo de las 

aguas lluvia debe hacerse especialmente 

mediante canales de drenaje orientados a un 

canal central o a un sitio de recibo que no 

provoque daños o contaminación a las fuentes 

de agua. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Los excesos de 

humedad pueden favorecer la presencia de 

bacterias y hongos patógenos de las plantas 

tanto a nivel del suelo como en la parte aérea. 

De esta manera, se debe monitorear el área 

sembrada para identificar la enfermedad 

presentada, su agente causal y así determinar el 

tratamiento respectivo. Es importante mantener 
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los surcos de cultivo libres de maleza para evitar 

daños por excesos de humedad en el tercio 

inferior de las plantas, afectando incluso la 

floración. 

 

La temporada de lluvia con probabilidad de 

incremento respecto a los registros históricos 

genera la necesidad de hacer prácticas de 

conservación de suelos, manejo preventivo 

oportuno de enfermedades, especialmente en 

lotes de siembra con historial de presencia de 

algún agente patógeno, mantenimiento de 

infraestructura de tutorado, fertilización 

incorporada al suelo y ultimación de 

coadyudantes adherentes y penetrantes para 

hacer más eficientes las aplicaciones. 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 
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: A medida 

que se han ido presentando lluvias, se van 

realizando labores agrícolas que le dan al suelo 

características favorables para depositar la 

semilla. 

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: A medida que 

se han ido presentando lluvias, se ha realizado 

adecuación de los terrenos destinados a cultivar. 

La distribución de lluvias ha sido más favorable. 

Es importante ir tomando las medidas necesarias 

(drenajes, siembras altas, coberturas) que 

aminoren según el caso el impacto de lluvias 

torrenciales o la merma de la humedad del 

ambiente (riego). 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Al ir implementando las 

buenas prácticas agrícolas en el manejo de los 

cultivos. Desde la misma planeación del cultivo, 

se va ir dando progresivamente unas 

condiciones que presionaran a las poblaciones 

de plagas y patógenos para que no incidan 

tanto sobre los cultivos. 

 

 

Imágenes de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ 

Se debe tener presente en el desarrollo de los 

cultivos escenarios de exceso de lluvias o merma 

de las mismas. Hay que brindarle a la semilla y al 

cultivo en desarrollo condiciones lo menos 

impactantes, según el caso. El histórico del 

impacto que ha causado la condición de lluvias 

sobre el suelo y por ende de los cultivos debe 

servir de base para tomar las mejores decisiones 

para hacer cultivo. 

 

ANTIOQUÍA (FRIJOL) 

LUZ MARINA FERNÁNDEZ 
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para el mes 

de noviembre las proyecciones climatológicas 

muestran precipitaciones de 40% a 45% por 

encima de lo ocurrido históricamente para este 
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mes en años anteriores, por lo tanto, se 

aumentará el contenido de humedad del suelo 

y del ambiente, por lo cual es recomendable 

estar atentos al aumento del caudal de los ríos y 

a los movimientos de tierra, revisar y limpiar los 

canales de drenaje de las zonas de cultivo para 

evitar pérdidas de plantas por inundación. Dado 

que continúan las siembras de frijol voluble en 

Antioquia en el segundo semestre del año 2022, 

es importante tener en cuenta que tanto los 

primeros como los últimos diez días del mes de 

noviembre serán los más lluviosos favoreciendo la 

aparición de plagas tempranas en el cultivo de 

frijol como las babosas que deben ser 

controladas para evitar hacer un alto porcentaje 

de resiembras. 

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Para 

aprovechar las altas precipitaciones se 

recomienda cosechar el agua lluvia para usarla 

en las labores domésticas y de cultivo como en 

la disolución de los plaguicidas que se vayan a 

aplicar para el control de `plagas y 

enfermedades. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Las condiciones de 

altas precipitaciones para el mes de noviembre 

aumentan las poblaciones de hongos causando 

enfermedades foliares y radiculares,  por lo tanto 

se recomienda hacer un monitoreo constante 

para hacer un control oportuno con 

aplicaciones foliares de plaguicidas utilizando un 

adherente y hacerlo en las horas de la mañana, 

momento del día con menos probabilidad de la 

presencia de lluvias que puedan lavar fácilmente 

los productos utilizados y ser arrastrados a las 

fuentes de agua contaminándolas.  Labores de 

cultivo como la colgada de la planta de frijol 

voluble debe hacerse lo más temprano posible 

para evitar el contacto de ésta con el suelo 

húmedo haciéndose más propensa la planta a 

infectarse de hongos como la Antracnosis. 

 

Se continúa con la recomendación de realizar un 

análisis de suelo antes de iniciar la siembra del 

segundo semestre del 2022 para hacer la 

fertilización del cultivo de frijol con base en éste y 

aplicar las cantidades recomendadas por el 

técnico. Es importante que el fertilizante se 

fraccione y entierre al momento de la aplicación 

para evitar el arrastre por acción de las lluvias y 

la contaminación de las aguas. 

 

  
Superior Frijol voluble para ser colgado, siembra 

semestre 2022B 

Inferior Colgada oportuna del Frijol voluble, semestre 

2022B 

Imágenes de LUZ MARINA FERNÁNDEZ 
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META (SAN JUANITO) (FRIJOL) 

KAROL DAYANA WILCHES  

MARLON DAVID DUARTE MARIN 
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: De acuerdo 

con la predicción para el mes de octubre, las 

lluvias en la región de San Juanito aumentaron 

en las últimas semanas del mes, ocurriendo en 

horas de la tarde-noche con intensidad media a 

fuerte. El suelo ya presenta condiciones de 

saturación por agua y con la predicción para el 

mes de noviembre de lluvias en cantidades que 

están dentro del registro, o por encima de los 

promedios históricos, esta condición de 

saturación puede incrementarse, reduciendo 

aún más la aireación del suelo y afectando así la 

respiración de las raíces y microorganismos. Para 

esta época los cultivos de frijol reciben la 

segunda fertilización que tradicionalmente no es 

incorporada al suelo, por lo que se recomienda 

evitar las acumulaciones de agua superficiales 

realizando drenajes, y en lo posible realizar 

incorporación de abonos para mayor 

disponibilidad en la zona radical y para airear un 

poco las primeras capas. 

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: La predicción 

de FENALCE indica que puede aumentar las 

precipitaciones por encima de los históricos en la 

zona del piedemonte llanero y región andina. Sin 

embargo, en la región de San Juanito los 

encharcamientos son poco comunes, aunque el 

exceso de agua puede generar movimientos de 

suelo por las condiciones montañosas y de 

pendientes pronunciadas. El manejo del agua en 

la región es poco al estar cercana a la zona de 

amortiguación del PNN Chingaza, los excesos de 

agua que se producen se conducen de forma 

natural a las quebradas por lo que no 

representan una limitante dentro de los cultivos. 

 

 

Superior Parcela de nutrición, Evidencia de 

babosas y caracoles en parcela de nutrición de 

24 dds. Inferior Finca La Reinosa, Síntomas de 

antracnosis en plantas de 74 dds con alta 

humedad de suelo. Imágenes de MARLON 

DAVID DUARTE 
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MANEJO FITOSANITARIO: Durante el mes de 

noviembre los cultivos de frijol que fueron 

sembrados en agosto se encuentran recibiendo 

la segunda fertilización y próximos a iniciar su 

estado de floración, mientras que los cultivos que 

fueron sembrados en septiembre se encuentran 

en proceso de colgado e iniciando la formación 

de los tallos que se enredan con las cuerdas de 

tutorado. En condiciones de tiempo como las 

pronosticadas, aumenta la incidencia de 

enfermedades como antracnosis y pudriciones 

de raíces causadas por Colletotrichum y 

complejos de Fusarium respectivamente; 

además, los días nublados y las condiciones de 

suelo y residuos orgánicos mojados favorecen el 

incremento de individuos en las poblaciones de 

babosas y caracoles, siendo mayor su ataque y 

disponiendo de más horas para consumir las 

plantas. Se recomienda hacer un manejo 

preventivo de estas situaciones mediante labores 

culturales, que corresponden en primera 

instancia a la eliminación de hospederos alternos 

de patógenos mediante el deshierbe, 

permitiendo a la vez una mayor aireación del 

suelo para reducir las condiciones favorables 

para la reproducción de moluscos. Cuando ya se 

presenten síntomas de enfermedades hacer 

control químico preventivo-curativo dada la 

facilidad de propagación mediante agua y 

viento de inóculos de las enfermedades, y hacer 

uso de molusquicidas en horas de la tarde noche 

para garantizar su efectividad. 

En la región de san Juanito los productores de 

frijol empiezan a presupuestar sus cosechas de 

acuerdo a la condición de las plantas, ya que 

muchas de ellas se encuentran ya en estados 

iniciales de floración. En estas etapas la mayor 

preocupación son las enfermedades que 

puedan afectar la producción esperada y las 

condiciones climáticas que están siendo 

inusuales a lo que se espera para el último 

trimestre el año. La realización de labores de 

forma oportuna como el deshierbe y el 

monitoreo de enfermedades son la base del 

éxito de los cultivos de frijol, por lo cual se 

recomienda hacer el seguimiento constante al 

estado fitosanitario de las plantas con mayor 

frecuencia, y hacer mayores observaciones a la 

base de las plantas para prevenir pudriciones de 

raíz o poblaciones de moluscos alrededor. En la 

segunda fertilización es recomendable utilizar 

fuentes con alto contenido de potasio para la 

que este quede disponible en el momento de la 

floración ya que se relaciona con la movilidad de 

fotoasimilados desde las hojas hacia las flores-

vainas-granos. En San Juanito la fertilización se 

realiza con fuentes como 13-26-6 o Fossca, que 

proveen gran cantidad de fosforo, pero poco 

potasio. Se recomienda el uso de fuentes como 

KCl o sulfato de potasio, que además de tener 

altos contenidos de este nutriente, tienen un 

efecto de control sobre las babosas al ser sales.

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. 95 del Boletín 

Agroclimático Nacional para el mes de NOVIEMBRE 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 FENALCE-FNL  

https://www.fenalce.co/reportes-climatologia/boletines-agroclimaticos
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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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