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 CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL  

 

ANOMALIA PRELIMINAR DE LLUVIAS FEBRERO 2023  

Con un comportamiento entre parcial a 

mayormente cubierto y lluvias intermitentes a 

mediados del mes, concentró lluvias por 

encima de lo climatológico al centro y 

suroccidente de la región Andina, región 

Pacifica, sectores de Córdoba y 

departamentos Amazónicos, mientras que 

amplios puntos de la región Caribe y  Orinoquia  

alcanzo lluvias entre lo histórico y por debajo de 

sus promedios; el ingreso de humedad en 

febrero fue aportado en su gran mayoría desde 

los valles interandinos y la Amazonia nacional. 

 

 
CONDICIÓN ENSO ACTUAL (MARZO 08/2023) 

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

 

La condición de “La Niña” se ha debilitado en 

las últimas semanas reduciendo la intensidad 

de las lluvias en gran parte del país donde los 

diferentes modelos internacionales mantienen 

una consistencia en su finalización durante los 

próximos meses y retornando a una condición 

climatológica sobre el segundo trimestre del 

2023. 

 
PROYECCIÓN DEL ENSO EN MARZO 2023 
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean&region=NINO34  

Los diferentes modelos dinámicos como 

estadísticos proyectan el final del evento La 

Niña en el corto plazo y durante el próximo mes 

de marzo su incidencia en Colombia aun seria 

con incrementos de la lluvia promedio en la 

primera y segunda década del mes. 

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, 

indican que las condiciones de lluvia entre lo 

climatológico y por encima de los promedios 

en la mayor parte del territorio colombiano 

para el mes de Marzo salvo la Orinoquia con 

lluvias entre lo climatológico y por debajo de 

los promedios.  
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de Marzo de 2023, Región Caribe: En este mes que hace parte de la temporada 

de menos lluvias del año se prevén valores dentro de los promedios históricos en la mayor parte de la 

región. Región Andina: Para este mes de transición entre la temporada de menos lluvias y la primera 

temporada lluviosa del año se estiman precipitaciones cercanas a los promedios históricos, aunque no se 

descartan lluvias por debajo de la climatología de referencia 1991-2020 del orden del 10% en los 

Santanderes, centro de Antioquia, sur de Boyacá y oriente de Cundinamarca. Región Pacífica: En esta 

zona húmeda del país se espera precipitaciones propias de la época del año. Orinoquía: Este mes que 

hace parte de la temporada de menos lluvias de la región se prevén precipitaciones dentro de los 

promedios climatológicos; aunque no se descartan reducciones del orden del 10% sobre el piedemonte 

llanero y Vichada. Amazonía: En esta región húmeda del país se estiman precipitaciones cercanas a los 

promedios históricos 1991-2020. 

 
 

Mapa 1. Climatología de la precipitación para Marzo. Fuente: IDEAM Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Marzo 2023.  
Fuente: IDEAM 

Para el mes de Abril 2023, Región Caribe: Para este mes se prevén volúmenes de 

precipitación cercanos a los promedios históricos 1991-2020; excepto en el norte de La Guajira y 

centro del litoral caribe de los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar donde se estiman 

reducciones entre el 10% y 20%. Esta situación tampoco se descarta que se presente en el sur de 

los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar. Región Andina: Este mes que hace parte de la 

primera temporada de lluvias sobre la región se prevé una disminución de las precipitaciones entre el 

10% y 20% con respecto a los promedios históricos 1991-2020 en Norte de Santander y Altiplano 
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Cundiboyacense. No se descartan reducciones en los volúmenes de lluvia, cercanas al 10%, en el 

norte y oriente Santander, centro-sur de Antioquia, Risaralda, Quindío, centro-sur del Tolima y centro-

norte del Huila. Región Pacífica: En esta región que se caracteriza por ser muy húmeda a lo largo 

del año se estiman precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1991-2020. No obstante, 

no se descartan valores por encima de los promedios históricos en el centro y sur de Chocó, así como 

en el noroeste de Cauca. Orinoquía: Se prevén precipitaciones por debajo de los promedios 

históricos 1991-2020 en toda la región especialmente en el centro de Vichada y norte de Casanare; 

donde se estiman descensos entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos. Amazonía: 

En esta zona húmeda del país se prevén precipitaciones cercanas a los promedios históricos, aunque 

no se descartan incrementos con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 en el oriente de 

Caquetá, centro-oeste de Vaupés y centro-oriente de Amazonas. 

  
Mapa 3. Climatología de la precipitación para Abril. Fuente: IDEAM Mapa 4 Índice de precipitación pronosticado para Abril 2023.  

Fuente: IDEAM 

  

Para el mes de Mayo de 2023, Región Caribe: En este mes cuando, climatológicamente, las 

precipitaciones empiezan a aumentar en la región se estiman precipitaciones dentro de los valores 

climatológicos para la época del año. No obstante, no se descartan disminuciones a lo largo del litoral 

Caribe, sur de La Guajira, norte de Magdalena y Bolívar, Atlántico, centro de Cesar y Córdoba y Golfo de 

Urabá. Región Andina: En este mes que también hace parte de su primera temporada de lluvias se 

prevén precipitaciones dentro de la climatología de referencia 1991-2020 en gran parte de la región. No 

obstante, es posible la disminución de las lluvias en los Santanderes, oriente de Boyacá, norte de 

Cundinamarca, Caldas y oriente del Tolima. Por el contrario, son probables algunos incrementos con 
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Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas 

respecto a los promedios en áreas del Macizo Colombiano. Región Pacífica: Se estiman precipitaciones 

dentro de los valores climatológicos para la época del año. No se descartan incrementos de lluvias en el 

norte del Chocó y disminuciones en el sur de Chocó y litoral de Valle y Cauca. Orinoquía: En este mes 

de máximas precipitaciones en la zona de piedemonte llanero, se prevén lluvias dentro de los promedios 

climatológicos propios de la época del año; sin embargo, es probable que se presenten disminuciones a 

lo largo de ésta zona con respecto a los valores históricos. De otro lado, no se descartan aumentos de 

las mismas en Meta, oriente de Casanare y centro de Arauca. Amazonía: En esta zona húmeda del país 

se prevén incrementos de precipitación en la mayor parte de la región.  

 

 

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

  

 

 

SANTANDER (PROVINCIA DE 

GUANENTÁ Y COMUNERA) – FNL - 

(FRIJOL) 

LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:   Se 

recomienda durante el mes de marzo 

aprovechar las precipitaciones que estarán por 

encima de lo normal para realizar la labor de 

preparación del suelo y aplicar materia orgánica 

15 días antes de la siembra, cal incorporada en 

el segundo pase de rastra, al final de mes se 

puede iniciar con la labor de siembra y 

fertilización. 
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MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Como siempre 

se recomienda la cosecha de aguas para ser 

utilizadas en labores agropecuarias, sistemas de 

riego, fumigación y demás labores de la finca, 

limpiar canales para permitir el paso del agua, 

revisar que los tanques no presenten escapes y 

hacer el debido mantenimiento. 

 

 

 

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS. Inicio 

de preparación de lotes destinados al cultivo de 

frijol ubicados en vereda el llano municipio de 

Barichara. 

MANEJO FITOSANITARIO: Realizar prueba de 

humedad al menos ocho días antes de la 

siembra para determinar su calidad tanto en 

germinación como en vigor.  Controlar malezas 

mediante aplicación de herbicidas pre 

emergentes que formen un efecto de sello.  

Tratamiento a la semilla para evitar problemas de 

enfermedades e insectos.  tratamiento con 

microorganismos para favorecer enraizamiento y 

grosor del tallo.  

Iniciar siembra y fertilización en el próximo mes de 

acuerdo a la ocurrencia de precipitación, utilizar 

materia orgánica bien compostada, tratar la 

semilla y estar atentos al ataque de plagas 

enfermedades y malezas para hacer un control 

oportuno, iniciar con productos preventivos. 

BOYACÁ - FNL - (ARVEJA) 

WILLIAM SANA PULIDO 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: el 

comportamiento de precipitaciones esperado 

para el mes de marzo esta entre lo histórico y por 

encima, tomando en cuenta lo anterior se 

recomienda realizar procesos de preparación 

antes de siembra y en lo posible dejar surcados 

terrenos antes de que i la humedad tenga niveles 

altos, en los cultivos en desarrollo se recomiendan 

labores de desyerba manual, atierrado y 

segunda fertilización con las primeras lluvias. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: para los lotes a 

sembrar se recomienda realizar un surcado alto y 

depositar la semilla en el lomo del surco y no en 

la vacía y de esta forma reducir problemas por 

alta humedad y un mejor manejo de cultivo, 

recordando que la arveja es altamente sensible 

a los encharcamientos. 

MANEJO FITOSANITARIO: para evitar problemas 

en germinación y en los primeros estados de 

desarrollo del cultivo es recomendable realizar 

tratamiento de semillas y aplicar fungicida e 

insecticida dirigido para desinfección de surcos 

antes de la siembra. 

Tener especial cuidado con los lotes que entran 

a cosechas en época de lluvias y el manejo pos 

cosecha. En cosecha se recomienda no 

recolectar vainas cuando presenten altos niveles 
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de humedad, ya que se puede afectar la 

calidad del producto 

 

CUNDINAMARCA – FNL - (FRIJOL) 

LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES  
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para las 

siembras de fríjol que inician en marzo, es 

aconsejable desbrozar e incorporar los residuos 

de la cosecha de maíz que se está empezando 

a cosechar como un aporte a las cualidades 

físicas y químicas del suelo, y aprovechar 

condiciones de humedad para adición de 

productos biológicos que mejoren el 

aprovechamiento de estos residuos.  

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Como de 

costumbre en fríjol, la fase de establecimiento del 

cultivo es crítica por que usualmente se da en 

condiciones de lluvias que cuando son excesivas 

y ocasionan pérdidas cuantiosas de semillas.  

Drenar lotes planos y sembrar sobre caballones o 

surcos elevados.  

 

MANEJO FITOSANITARIO: Hay dos retos desde el 

punto de vista fitosanitario en fríjol que si superan 

se logra sacar adelante los cultivos: por una 

parte, los ataques de un complejo de hongos del 

suelo (Damping off), y por otra el ataque de 

moluscos a las plántulas recién emergidas. El 

manejo de la humedad del suelo y la 

combinación de métodos culturales, químicos y 

biológicos no ayudan a superar estos problemas. 

Cuando la predicción climática influencia en el 

cultivo, y ante un probable evento El Niño hacia 

mediados del año favoreciendo sequias dentro 

de la región, se vuelve importante efectuar las 

siembras en las fechas adecuadas donde el 

clima permite de manera temprana, reducir la 

escasez de agua en la parte final del ciclo del 

cultivo, lo que ocasiona pérdidas importantes en 

rendimiento. De acuerdo a estudios realizados en 

fríjol solo requiere durante su ciclo de 400 

milímetros de lluvia muy bien distribuidos, sin que 

falte en la etapa reproductiva (florescencia, 

llenado de grano) principalmente. Tener en 

cuenta esta información para programar 

siembras. 

Imágenes de LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES 

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 
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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. 

 

 

Imágenes de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO       

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. 

Según el reporte, por parte del IDEAM y el equipo 

de Tiempo y Clima de FENALCE, se espera, para 

el próximo mes de Marzo de 2023, las lluvias se 

presenten entre lo histórico y por encima de los 

normal,  al ser marzo el mes de inicio de la 

temporada de lluvias de la primera campaña, se 

espera, que la primera quincena sea  

ligeramente lluviosa,  aumentando su intensidad 

y frecuencia en la segunda quincena del mes, 

este momento es propicio para realizar el 

beneficio de las cosechas que actualmente se 

están secando, por lo que se recomienda realizar 

el desgrane del frijol en los primeros días del mes, 

y de no ser posible, cubrir el frijol con plástico 

para evitar que absorba humedad y hacer la 

actividad en días soleados. Adicional al tema de 

cosecha, se recomienda realizar el manejo del 

suelo, adelantando así las actividades para la 

siembra de la nueva campaña, que se espera 

inicie en la primera quincena del mes de abril. 

 

HUILA – FNL - (FRIJOL) 

HAROLD HERNANDEZ REYES 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: En marzo, con 

la expectativa de siembra del 60% del área 

destinada para frijol en el semestre 2023A, se 

encuentran lotes de siembra preparados, en su 

mayoría en labranza de conservación, sin 

laboreo y con prácticas manuales de manejo de 

rastrojo y malezas. Las condiciones de tiempo 

seco en febrero permitieron la preparación de 

terrenos. En la zona Sur, la preparación se hace 

mediante surcado con azadón, picado del sitio 

de siembra o ahoyado por sitio. Se debe 

aprovechar estos movimientos leves de suelo 

para incorporar las enmiendas (cal, materia 

orgánica). Además, en caso de encontrar capas 
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endurecidas o compactadas, especialmente en 

lotes provenientes de ganadería, hacer la 

labranza más profunda. Evitar quemas (fuego) 

sobre malezas, rastrojo o residuos de cosecha; 

esta práctica promueve procesos erosivos al 

dejar descubierto el suelo, además de 

representar pérdidas importantes como material 

orgánico. La primera fertilización debe hacerse 

incorporada (enterrada) al momento de la 

siembra, o al inicio de la emergencia de las 

plantas (grapa o gancho), para hacer más 

eficiente el fertilizante y evitar pérdidas por 

lavado o lixiviación. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: En marzo se 

prevé el inicio de la temporada de lluvias, con 

registros iguales o mayores a los datos históricos 

de precipitaciones. Los excedentes de agua 

deben conducirse mediante canales de 

drenajes, construidos previamente y adecuados 

en la temporada seca, hasta los drenajes 

naturales o afluentes de agua, previniendo 

movimientos de suelo o deslizamientos. 

MANEJO FITOSANITARIO: El manjeo fitosanitario 

inicial es el manejo de arvenses, manteniendo 

libre de estas plantas los surcos de siembra. El 

tratamiento de semilla es un factor clave en el 

establecimiento del cultivo, evitando daño por 

hongos e insectos en semillas y plántulas. La 

siembra debe hacerse en suelo húmedo, sin 

encharcamiento, cubriendo las semillas, con una 

profundidad de siembra de alrededor de 3cm a 

5cm. En lotes con historial de presencia de 

insectos tierreros, trozadores, chupadores, iniciar 

tratamiento una vez se identifiquen ataques 

mediante presencia de daño o monitoreo de 

población. De igual manera, se deben evaluar 

las pérdidas de plantas por volcamiento o 

pudrición radical para tomar medidas de control 

de manera temprana. Las anteriores son los 

problemas fitosanitarios (plagas y 

enfermedades) de mayor ocurrencia en las 

primeras etapas de desarrollo del frijol. El manejo 

de malezas y del exceso de humedad facilitan el 

manejo fitosanitario del cultivo, especialmente 

en la fase vegetativa. 

 

Imágenes de HAROLD HERNANDEZ REYES 

En las zonas norte y occidental se inicia la 

temporada de cosecha principal, siendo 

favorecidas las labores de preparación de 

suelos, instalación y adecuación de 

infraestructuras de tutorado con el tiempo seco 

presentado en febrero. En marzo se espera que, 

con las lluvias previstas en condiciones iguales o 
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superiores a los registros históricos, las siembras de 

alrededor del 60% del área destinada para frijol 

en el departamento se vean favorecidas, se 

cumpla con la siembra en la época indicada y 

se dé el manejo adecuado al cultivo para 

prevenir daños por plagas o enfermedades. De 

igual manera, hacer la primera fertilización a la 

siembra con el 40% del nitrógeno requerido, el 

40% del potasio, el 100% del fósforo, el 100% de 

elementos secundarios y el 100% de los 

elementos menores, para hacer el 

fraccionamiento de N y K en la segunda y 

tercera fertilización. Para los cultivos de frijol, 

teniendo en cuenta las épocas de siembra en 

cada zona y las condiciones que enfrentan a 

nivel climático, se debe tener en cuenta el 

historial de los lotes de cultivo en cuanto a 

presencia de enfermedades y planear el control 

preventivo en los casos en que las lluvias se 

presenten en los primeros estados de desarrollo 

donde son más susceptibles a daños radicales. 

 

NARIÑO Y PUTUMAYO (FRIJOL Y 

ARVEJA) 

SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ 
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: La 

adecuación de los lotes para las siembras se va 

dando acorde a como se va determinando que 

tan compactado está el suelo.  Las labores de 

adecuación deben tener presente la forma en 

cómo vamos a mitigar el efecto del agua lluvia 

de escorrentía, en el caso de exceso de lluvias. 

No se debería hacer sobre laboreo del suelo. Los 

drenajes se deben ir implementando, con el 

conocimiento previo que se tiene con las 

temporadas de intensas lluvias pasadas. 

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO:  

Al disminuir las lluvias en las regiones y las altas 

temperaturas se ha dado una pérdida de la 

humedad superficial del mismo, por lo cual se 

espera que se mejore la condición; para poder 

iniciar hacer de acuerdo a la situación, 

preparación de suelo, siembras.  Con la 

preparación del suelo, se hace el rompimiento 

de capas endurecidas, para que el agua fluya 

en el sistema suelo, disminuyendo pudriciones de 

semilla, raíces, una vez que se llegue a establecer 

cultivos. Al estar expuestos al cambio climático, 

lluvias inesperadas pueden caer. Hay que dar las 

mejores condiciones a la semilla que se va a 

depositar en el suelo.   

 

MANEJO FITOSANITARIO: Con la rotación de 

cultivo que se haga en los lotes, se ayuda a 

interrumpir el ciclo biológico de las plagas y 

enfermedades que inciden sobre el cultivo.  La 

incorporación de enmiendas (cal, fuente de 

orgánico) según la condición del suelo, le da 

unas mejores condiciones a la planta a 

desarrollarse en el medio.   

 

 

Imágenes de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ 

Para hacer un mejor aprovechamiento de los 

residuos de cosecha, hacer compostaje de los 

mismos. Ese material le da unas buenas ventajas 

comparativas al cultivo, frente a la condición 
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climática que se presente. La planeación que se 

haga del cultivo a establecer teniendo presente 

el estado del suelo, la buena semilla, los agro 

insumos, la disponibilidad de mano de obra hasta 

llevar a cosecha, disponibilidad de agua; 

permitirá visionar el cultivo, aprovechando mejor 

los recursos. 

ANTIOQUÍA (FRIJOL) 

LUZ MARINA FERNÁNDEZ 

 
Toma de muestra de suelos para el cultivo de frijol 

voluble 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Para el mes 

de marzo se continúa una condición seca con 

presencia de lluvias dentro de los promedios 

históricos de los años anteriores, por lo que se 

recomienda aprovechar este período para 

realizar un muestreo de suelos y hacer análisis 

químico para aplicar las enmiendas, corregir el 

pH y hacer un plan de fertilización del cultivo 

ajustado a los resultados del análisis de suelos. 

 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Estar atentos al 

inicio de las lluvias a finales de marzo para realizar 

la siembra, teniendo en cuenta la humedad del 

suelo, la cual es indispensable para que se dé 

una buena germinación de la semilla. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Después de establecido 

el cultivo se recomienda realizar un monitoreo 

periódico para hacer un control oportuno de 

arvenses, enfermedades y plagas como el 

gusano trozador que hace presencia en los 

primeros días del desarrollo del cultivo de frijol 

voluble, ocasionando daños hasta de un 30%. 

  
Preparación del suelo para la siembra de Frijol 

voluble.  

Imágenes de LUZ MARINA FERNÁNDEZ MANEJO 

Mantener una cobertura de los suelos para 

conservar la humedad de estos y diminuir la 

erosión.  
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CESAR, SANTANDERES, BOLIVAR 

SUR (FRIJOL Y MAÍZ) 

ALFREDO MUÑOZ HOYOS  

 

 

Imágenes de ALFREDO MUÑOZ HOYOS. Suelo en 

descanso en el Medio Magdalena después de 

cultivo de maíz. Niveles del Rio Magdalena a su 

paso por el Medio Magdalena Santandereano 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:   Este recurso, 

en la mayor parte de la región se encuentra muy 

seco, no es recomendable moverlo, ya que en 

febrero no se registraron las suficientes lluvias, y 

para el mes de marzo el pronóstico y las 

predicciones son en el mismo sentido, se prevé 

tiempo seco, e incluso los niveles del rio 

magdalena están en su cota más baja en los 

últimos dos años. 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han 

sido muy escazas en lo que va corrido de este 

mes de febrero, y se proyecta para el mes de 

marzo las mismas condiciones de sequía, las 

temperaturas en la zona alcanzan los 37°C, con 

sensación térmica de 40, la evapotranspiración 

aumenta, el brillo solar esta al máximo, la cuña 

hídrica se redujo al igual que el cauce del rio 

Magdalena. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: Teniendo en cuenta la 

época del año en la que estamos, es normal la 

presencia de plagas relacionadas con la sequía; 

como mosca blanca, y pulgones, y la aparición 

de enfermedades fungosas, en los cultivos que 

gozan de riegos artificiales, ya que se conjugan 

en el ambiente la humedad y las altas 

temperaturas. por estos motivos seguimos 

insistiendo en la aplicación de mecanismos de 

control integrales, haciendo podas, regando en 

horas de la tarde, rotar el ingrediente activo de 

productos de control químico, en estos 

momentos no es conveniente la aplicación de 

bioinsumos, ni la liberación de parasitoides ya 

que las altas temperaturas no harían eficiente 

este tipo de herramientas. 

 

Recomendamos, visitar más seguido los cultivos 

estar vigilantes y hacer seguimiento al ataque de 

insectos plagas, y enfermedades relacionadas 

con las altas temperaturas, rotar el ingrediente 

activo de las herramientas de control químico. 

hacer riegos en las horas de la tarde, hacer 

podas de formación y fitosanitarias en frutales, y 

cítricos, en los lotes que se están preparando, 

hacer aradas profundas, cinceladas, y rectificar 

los canales de riego y drenaje, a los lotes 

arroceros estar muy pendientes de la aparición y 

control de enfermedades fungosas del tallo y 

hojas. 
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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. 98 del Boletín 

Agroclimático Nacional para el mes de MARZO de 2023. 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  

 

 

 

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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