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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la proximidad de terminar la segunda temporada menos lluviosa de este 2020 dentro de las
regiones Andina y Pacifica en el mes de agosto, la consolidación de la temporada de lluvias dentro
de la región Caribe y el cierre de la temporada de lluvias en los próximos meses dentro de la Orinoquia,
julio culminó con presencia de lluvias por encima de los promedios en gran parte del pais, en buena
medida por el alto contenido de humedad asociado al tránsito de ondas tropicales sobre el mar
caribe colombiano, que estuvo muy por encima de los promedios, al punto de ser casi un
comportamiento atípico para este mes dentro de la temporada de huracanes, además del paso de
dos sistemas ciclónicos que intervinieron directamente en el estado del tiempo dentro en Santander,
la tormenta tropical Gonzalo entre el 21 al 25 de julio pero ya en fase de remanente y el huracán
Isaías entre el 29 a 31 de julio.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS Julio 2020 PRELIMINAR Fuente IDEAM

De lo anterior el comportamiento de los patrones atmosféricos en las últimas semanas ha presentado
una alteración, esto asociado a múltiples variables, pero principalmente al enfriamiento presentado
sobre las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, el cual ha repercutido en el incremento de las lluvias
desde el mes de junio de 2020 dentro del país. Con base en la información emitida en
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comunicaciones, discusiones e informes de los principales centros internacionales, han resaltado
desde junio de 2020 la probabilidad de génesis de un evento “La Niña” entre el final del 2020 e inicios
del 2021, fortaleciendo las lluvias dentro del segundo semestre del 2020, esto argumentado por el
enfriamiento durante los últimos meses en la cuenca del Océano Pacífico ecuatorial, el cual es uno
de los principales generadores de este tipo de evento de variabilidad climática, pero que se resalta
“no el único causante para su declaratoria”. 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 9 de julio de 2020 que, si bien actualmente estamos bajo unas condiciones
climatológicas, bajo la información actual cabe una probabilidad del 50% para el final del 2020 e
inicios del 2021 se consolide un nuevo evento La Niña y del 40% en una condición Neutral. Por su parte
la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 21 de julio
probabilidad de que se forme La Niña en los próximos meses ha aumentado alrededor del 50%, la
mitad de los modelos climáticos encuestados por la Oficina sugieren la posibilidad de alcanzar o
superar los umbrales de La Niña durante la primavera del hemisferio sur.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la fase neutral de este
fenómeno de variabilidad climática(ENOS) será la condición más probable para agosto y septiembre,
según la información disponible dentro del instituto. Con lo anterior, las alertas hidrometeorológicas
dependerán más de las condiciones atmosféricas que se presenten durante el día a día,
monitoreadas las 24 horas a lo largo de año por el IDEAM, lo que no descarta la probabilidad de
eventos hidrometeorológicos extremos en algunos momentos. Es de resaltar que desde el equipo de
agroclimatología del FNL que para los meses de agosto y septiembre son los meses más activos en
temas de sistemas ciclónicos por lo que se pueden generar lluvias intensas y presencia de vientos
fuertes por el tránsito de este tipo de sistemas principalmente en las regiones Caribe, Andina norte y
Orinoquia y afectar los sistemas productivos que estén establecidos, por lo que es vital estar realizando
un monitoreo continuo en estos meses tanto en el estado del tiempo como de su respuesta en los
cultivos.
Figura 3. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes
centros internacionales.

Figura 2. Condición ENSO presente.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (Agosto 4 /2020).

(AGOSTO 4/2020)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Agosto hace parte de la segunda temporada de menos lluvias del país, especialmente en la
región Andina y la región Pacifica; sin embargo, en la región Caribe como en los Llanos
Orientales es normal que persistan precipitaciones, debido al tránsito de ondas tropicales del
este, la actividad ciclónica del Océano Atlántico y Mar Caribe, y la migración de la Zona de
Confluencia Intertropical (ZCIT) al norte del país y las fluctuaciones asociadas a la Zona de
Convergencia del Atlántico Sur (SACZ). El promedio ponderado de los modelos que ejecuta el
IDEAM, en el contexto del pronóstico determinístico, prevén un aumento de las precipitaciones
superiores al 20% con respecto a los promedios históricos en gran parte de la región Caribe,
norte-centro de la región Andina y centro de la región Pacífica, así como sobre amplios sectores
del piedemonte llanero del Meta en los Llanos Orientales y algunas áreas de los departamentos
de Guainía, Guaviare, Vaupés y oeste de Putumayo en la Amazonía. Reducciones entre el 10%
y 30% con respecto a la climatología de referencia 1981-2010 se estima en el centro-sur de las
regiones Andina y Pacífica, al igual que en el centro-oeste de Arauca y Casanare en la
Orinoquía, Caquetá y oriente del Amazonas en la Amazonía. La probabilidad de efectividad
dentro de la predicción determinística anteriormente mencionada, es superior al 70% en
grandes porciones de la región Caribe, norte-centro de la región Andina, norte de la región
Pacífica, piedemonte llanero de Meta, piedemonte amazónico de Putumayo y oriente de la
Amazonía. En el resto del país, las probabilidades son mucho menores a dicho valor.
Desde el punto de vista probabilístico, los modelos del IDEAM sugieren que la condición por
encima de lo normal será la más probable, con una probabilidad superior al 50% en los
departamentos de: La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, sectores de los Santanderes, Antioquia,
Altiplano Cundiboyacense, centro del Tolima, oeste de Putumayo, oriente de Guainía y Guaviare
y, oeste de Vaupés; mientras que por debajo de lo normal se estiman sobre el centro-oeste de
Casanare, Arauca y centro-oeste de Caqueta, especialmente con valores de probabilidad que
oscilan entre el 50% y 60%.

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

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para Agosto de 2020. Fuente:
IDEAM
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Septiembre,

se prevén precipitaciones por debajo de los valores de la climatología de
referencia entre el 20% y 30% especialmente en sitios puntuales de La Guajira, Magdalena y
Sucre; amplias zonas de la región Andina, piedemonte del Meta, Llanos Orientales, sectores de
Caquetá y al sur de la Amazonia. Precipitaciones por encima de los registros históricos,
superiores al 20%, se estiman en Chocó. En el resto del territorio nacional se predicen valores de
precipitación muy cercanos a la climatología de referencia 1981-2010.
De acuerdo con los modelos del IDEAM, la probabilidad de que se presente dicha predicción
determinística fluctúa entre el 70% y 80% en la región Pacífica y en menor probabilidad para el
resto de país, indicando que la predicción de este mes cuenta con un alto grado de
incertidumbre.
Es importante considerar en la predicción climática del mes de septiembre con mucha cautela
puesto que, se atraviesa por el máximo estacional de la actividad ciclónica y ondas tropicales
del este en la cuenca tropical del Océano Atlántico y Mar Caribe y por esto, podrían presentarse
eventos extremos de precipitación que pudiesen modificar la predicción presentada, más
cuando dicha actividad ciclónica para éste año, la NOAA (Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica, de los Estados, Unidos, por siglas en inglés) la prevé por encima de lo
normal.

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

Mapa 4. Consenso de proyección de la lluvia para Septiembre de 2020. Fuente:
IDEAM

Octubre,

se estiman precipitaciones por encima de la climatología de referencia en La
Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero,
centro del Tolima y nororiente de Valle del Cauca, sectores del Chocó, occidente de Nariño,
oriente del Casanare, Guainía y Vaupés. De darse dichos valores, estos excesos de precipitación
serían por encima del 20%. Para el resto del territorio nacional las lluvias pueden fluctuar con
valores cercanos a los registros históricos.
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La probabilidad de que ocurran dichos valores se ubican entre el 70% y 80% en gran parte de la
región Caribe norte-centro de la región Andina, a lo largo de Chocó y oeste de Nariño en la
región Pacífica, así como en áreas sectorizadas de la Orinoquía y Amazonía. Para el resto del
país, las probabilidades son menores al 50%.
Es relevante indicar que este mes, junto con noviembre, hace parte de la segunda temporada
de lluvias de la región Andina y del máximo estacional de precipitaciones de la región Caribe.

Mapa 5. Climatología de la precipitación para Octubre. Fuente: IDEAM

Mapa 6. Consenso de proyección de la lluvia para Octubre de 2020. Fuente:
IDEAM

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
SANTANDER (FRIJOL)
Los
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cuenta la elaboración de canales de escorrentía y
en

proceso
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de
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comercialización. Por otra parte, el frijol que se
resembró se encuentran en llenado de vaina. Para
el mes de agosto se espera que disminuya la
ocurrencia de precipitaciones en la primera
quincena para que se puedan dar un adecuado
secado e iniciar la recolección del frijol que se
resembró. y una adecuada preparación de suelos
para el frijol del segundo semestre, teniendo en
Frijoles afectados en Santander por granizo Julio de 2020

5

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el

formar semillas y se diseminen más. En la región no
es costumbre de preparar lotes, tan temprano;
dicha labor se hace según el caso, para el mes de
septiembre, con las primeras lluvias. A finales de
septiembre, se inician las siembras con más
certeza, pero con buena humedad. Lo mismo se
podría considerar para el cultivo del haba.

mes de agosto son: realizar un buen manejo de pos
cosecha al frijol que se está recolectando, para el
frijol de resiembra aprovechar los días secos para
su beneficio. Realizar una adecuada preparación
de suelos, no sobre laborarlos ya que el periodo de
descanso es corto.

Recomendaciones en Arveja: Los cultivos que se
siembran sin realizar tutorado, sino a libre
crecimiento, se han visto afectados por estar
postrados en el suelo. Aquí la necesidad de realizar
aplicaciones
preventivas
y
curativas
de
agroquímicos. En algunos casos realizar control de
malezas. Para la época ya no se hacen siembras
de arveja a libre crecimiento. Ellas se hacen sobre
todo para los meses de febrero hasta junio. Las
cosechas bajo esas condiciones se enfocan en
hacerlas en vaina verde. Sin embargo, como
muchos lotes están ubicados en ladera, esto
permite que se dé menos afectación por
humedad en el suelo.

Se debe comenzar con las

pruebas de germinación de las semillas y alistar los
insumos necesarios para la segunda cosecha de
frijol del 2020. Realizar tratamiento a la semilla con
fungicidas para manejar pudriciones radiculares.

NARIÑO (FRIJOL Y ARVEJA)
Recomendaciones en Fríjol: Al haberse presentado
lluvias que no se esperaban; favorecieron en cierta
forma a los cultivos que se encontraban en periodo
vegetativo y reproductivo, para que cumplieran un
mejor desarrollo, expresando su potencial
productivo. Las personas que tenían disponibilidad
de riego se ahorraron la labor.

La arveja tutorada, que se ubica sobre todo hacia
la parte sur y suroriente del departamento. Con las
lluvias de julio, presentadas tuvo influencia por
mayor humedad: sumadas a las lluvias que
normalmente se dan por influencia de su cercanía
a la región alta del Alto Putumayo. Los cultivos se
hacen escalonadamente. Aún más con esas
condiciones, se va sembrando continuamente. Se
hace rayado del lote.
Necesitándose hacer
siembras altas para favorecer la semilla de la
mucha humedad. Manejo más frecuente de las
arvenses que proliferan ante la condición
climática.

Aquí la necesidad de recurrir a realizar
aplicaciones de productos agrícolas para hacer
una mejor protección de los cultivos, ante las
poblaciones de insectos y sobre todo de
patógenos. Las altas temperaturas dieron
alternancia. Para el caso de los cultivos en estado
de madurez de cosecha se dificulto las labores de
recolección, trilla y secado. Teniéndose que utilizar
más jornales para esas labores. Realizaron la
recolección, dejar secar en oreadores o bajo
carpas y posteriormente una vez que se pudiera
realizar la trilla, se ejecutaba. Al final realizar el
secado del grano. Posteriormente si se siguen
dando lluvias atípicas los agricultores recurrirán a
aplicaciones de productos agrícolas que protejan
sus cultivos según la situación. Aperarse de carpas
o acondicionarse de elementos que mejoren la
trilla y acondicionamiento de la cosecha.

Las aplicaciones de agroquímicos se fueron
realizando con mayor frecuencia, para manejar en
mejor forma la condición de humedad atípica. Lo
importante es realizar un monitoreo del cultivo para
ver la necesidad de aplicar un producto, siempre
teniendo presente la rotación de los agroquímicos,
para no crear resistencia.

Con las lluvias que se presentaran se daría
germinación de las arvenses, por tanto, se tendría
que recurrir a controlarlas para que no lleguen a

La cosecha de la arveja se hace a diario, para
comercializarla en el Centro de acopio de Ipiales.
El productor permanentemente se encuentra en
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sus cultivos. La preparación de los suelos realizarla
muy próximo a la siembra, para no dejar expuesto
al suelo, al régimen hídrico. Hacer siembras no
profundas para que la semilla no se vea expuesta
a encharcamientos.

llevarán a cabo en los meses de agosto y
septiembre, especialmente en la zona de San
Agustín, para la temporada de cosecha principal.
La labor de preparación deberá realizarse en las
primeras semanas de agosto para lograr la
coincidencia de las siembras con la temporada de
más lluvias que se debe presentar en septiembre,
favoreciendo la germinación, las fertilizaciones y el
desarrollo de raíces y vegetativo del cultivo. Dicha
preparación deberá ser aprovechada para
incorporar enmiendas orgánicas y químicas para
corrección de la acidez del suelo, así como para
garantizar un suelo con condiciones mejoradas
para soportar los periodos de lluvia, procurando
evitar los movimientos de tierra, derrumbes y en el
caso propio del cultivo el encharcamiento en la
zona de raíces. En caso de que el suelo permita
anegación por sus condiciones físicas, de textura,
de pendiente o compactación del terreno, se
deben hacer obras de drenaje y de mitigación del
riesgo de erosión o movimientos mayores de tierra
con labores de protección y conservación del
suelo.

Los agricultores que cuentan con riego, lo utilizan
en los estados críticos del cultivo. Ante la condición
climática, se ven favorecidos al ahorrarse la
actividad. Fisiológicamente el cultivo requiere
poca agua para su desarrollo.
Finalizando el mes de julio y principios de agosto las
lluvias se interrumpieron, desarrollándose ráfagas
de viento en las regiones.

HUILA (FRIJOL)
Las predicciones para el mes de agosto en el
departamento del Huila muestran un mes de
escasas precipitaciones, de transición hacia la
segunda temporada de más lluvias. En agosto, los
cultivos se encuentran en proceso de maduración
y secamiento, preparándose para la cosecha,
labor para la cual es necesario que no se
presenten lluvias para evitar exceso de humedad
en el grano y daños especialmente por hongos
patógenos. Además, la cosecha se realiza en
vainas secas que permitan el fácil desgranado de
manera manual o con máquinas de trilla. Ante la
imposibilidad de utilizar unidades de secado
(artesanales o mecánico), el cultivo se programa
para ser cosechado en esta temporada seca. La
alteración en el régimen de lluvias con un
incremento sobre la última semana de agosto,
afectaría la calidad de las cosechas. Para la
cosecha se debe contar con los elementos de
beneficio necesarios, como maquinaria para el
desgranado, zarandas para la selección del grano
y separación de basuras, empaques para extraer
el frijol del lote y para el empacado del producto a
comercializar, de ser posible sitio o implementos de
secado, almacenamiento y transporte, así como el
contacto para la comercialización.

A nivel fitosanitario, en las zonas donde se realice
la cosecha del producto, se debe recoger y sacar
del lote los residuos de cosecha con el fin de evitar
la propagación de enfermedades en el siguiente
ciclo de cultivo.
En las zonas que dependen del inicio de la
temporada de lluvias en septiembre para dar lugar
a las siembras deben hacer el control de arvenses
y rastrojos y procurar mantener el cultivo libre de la
competencia por arvenses en el periodo crítico. Si
se tienen registro de ataques de patógenos
establecidos históricamente en el lote, se deben
realizar los controles preventivos máximo al
momento de la emergencia de las plántulas. Para
esta época, se debe tener programada la primera
fertilización, teniendo en cuenta los requerimientos
iniciales del cultivo de nitrógeno, fósforo, potasio,
elementos secundarios y menores que deben
suministrarse en esta primera etapa del cultivo.

Para el departamento del Huila, agosto ha sido
históricamente de tiempo seco, facilitando la
preparación de terrenos para las siembras que se

Los productores que aprovechando la temporada
seca darán inicio a la preparación de terrenos
para la siembra de frijol no deben olvidar que
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previo a esta labor se deben tener organizados los
recursos necesarios, tanto económicos como de
infraestructura, para garantizar un correcto
desarrollo de las plantas, ofreciéndoles de manera
oportuna los controles fitosanitarios y la nutrición al
cultivo, y tener en cuenta la disponibilidad del
recurso humano para el desarrollo de las tareas
propias del sistema productivo.

en el proceso de secado del grano, toda vez que
a partir de la segunda quincena del mes, se espera
un aumento importante de las lluvias. Los cultivos
sembrados en mayo, deben mantener el
monitoreo de pájaros y ardillas, principalmente.
Para
la
disminución
del
problema,
es
recomendable embolsar las mazorcas de todos los
bordes de los lotes, utilizando bolsas de almacigo
de café, las cuales poseen orificios que permiten la
circulación del aíre en su interior, evitando de esta
forma la pudrición de mazorcas. El uso
espantapájaros, así como otras metodologías que
produzcan ruidos, también son útiles.

ANTIOQUIA (FRIJOL Y MAÍZ)
Recomendaciones de Manejo Agronómico en
Fríjol: Considerando que agosto hace parte de la
segunda temporada de menos lluvias del país,
pero teniendo en cuenta que para el presente año
se pronostica un aumento de las precipitaciones
superior al 20% con respecto a los promedios
históricos, se sugiere adelantar las cosechas del
primer semestre para la primera quincena del mes,
con el propósito de aprovechar los días secos para
recoger y secar el grano bajo techo (en
marquesinas). Los pronósticos también indican que
a partir de la segunda quincena de agosto, se
tendrá un aumento importante de las lluvias, lo
cual es ideal para realizar siembra sin movimiento
de suelos (siembra directa). En este caso también
se debe aprovechar el tiempo seco para hacer
aplicación de matamalezas y asegurar su
efectividad.

TOLIMA (FRIJOL Y ARVEJA)
Las atípicas lluvias que se presentaron el mes de
julio y el escaso verano del actual mes de agosto,
han generado grandes pérdidas en el cultivo de
frijol. Pudrición de vainas, caída de entables y
hongos en las raíces se convirtieron en el día a día
de los agricultores de frijol en el departamento del
Tolima. Por lo cual es importante seguir
recomendaciones para mitigar el daño en los
cultivos de frijol y arveja.
El mes de agosto tradicionalmente conocido por
ser un mes de pocas lluvias y cosecha, donde
según los pronósticos se presentará lluvias en sus
dos últimas semanas, por lo que se recomienda
cortar el tallo de las variedades de frijol voluble
(Cargamantos) para fomentar el secado y la
posterior cosecha.

En cultivos que están en proceso de crecimiento,
se debe evaluar el nivel de daño por plagas
chupadoras (trips, mosca blanca y lorito verde)
con el propósito de hacer control; mientras que
cultivos en proceso de llenado de grano, deben
hacer control preventivo de pasador de vainas,
con
productos
biológicos
como
Bacillus
thuringiensis y extractos de plantas; también se
debe mantener el monitoreo de enfermedades
para realizar aplicaciones contra antracnosis y
mancha anillada.

El mes de septiembre presentara bajas lluvias por lo
que se recomienda sembrar lo más tarde posible,
para aprovechar las lluvias que se presentaran en
el mes de octubre, si usted tiene pensado sembrar
en septiembre, se recomienda tener riego
suficiente para ayudar a su cultivo, sin olvidar las
posibles enfermedades fungosas (Hongos) que
esto generaría. Finalmente, y como se comentó
hace poco, octubre gozará de abundantes lluvias
según la predicción del IDEAM, lo cual será de gran
ayuda para el desarrollo de frijol y arveja en el
departamento, es importante aclarar que la
segunda campaña comúnmente conocida como
traviesa es de tradición seca, por lo cual siempre

Recomendaciones de Manejo Agronómico en
Maíz: Los pronósticos indican que el tiempo
durante la primera quincena de agosto, será más
seco, lo cual favorece el inicio de cosechas de
aquellos cultivos que fueron sembrados entre
marzo y abril; sin embargo, se debe tener cuidado
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viene bien tener una reserva de agua con la cual
podamos ayudar a las plantas en el momento de
cuajado y llenado de grano.

agosto van a generar problemas en la calidad de
la cosecha de siembras tempranas de fríjol pues se
requiere una temporada definidamente seca para
que los granos alcancen la humedad de cosecha
en seco.

CUNDINAMARCA (MAÍZ, FRIJOL)

Al oriente del departamento que atraviesa por una
etapa de meses lluviosos, el exceso de lluvias
puede generar retrasos en las siembras de fríjol y
donde estas ya se hicieron, debe tenerse en
cuenta el tema del buen drenaje del suelo para
evitar pérdidas en germinación o incidencia de
pudriciones radiculares.

Se registró la pérdida de la mayoría de cultivos de
maíz en el suroccidente del departamento por
condiciones de sequía durante los meses de abril y
mayo. Algunos que contaban con riego
alcanzaron a las lluvias de Julio, pero fueron
fuertemente afectados por ataques de Dalbulus
Maidis vector del virus del enanismo en maíz. En
zonas de clima medio y frio no se presenta este
problema, pero las lluvias de julio, con mazorcas
tiernas en fase de llenado de grano se vieron
afectadas en algunos sitios por pudriciones en la
punta de las mazorcas y presencia en ciertos sitios
del gusano de la mazorca (Helliothis).

De acuerdo a lo que se pronostica para el trimestre
que viene en Cundinamarca, predominan los
cultivos de ladera lo que hace recomendable
manejar el tema de la erosión de suelos mediante
prácticas de mínima labranza y buena fertilización
para contrarestar efecto detrimental de un exceso
de humedad en el suelo, mayor espaciamiento
entre plantas y monitoreo constante de problemas
fitosanitarios. En fríjol, los excesos de lluvias también
afectan
los
sistemas
de
tutorado
por
reblandecimiento del suelo por lo que hay que
estar atentos al reforzamiento de los mismos.

Por otra parte, estas lluvias de finales del mes julio
hicieron necesario aplicaciones adicionales para
el control de antracnosis en las zonas de cultivo de
fríjol, pero permitieron mejores condiciones para
llenado de grano en siembras tardías de este
mismo cultivo. Si se extienden estas lluvias al mes de
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información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción
climática es un análisis meteorológico y climatológico, donde se resalta que la meteorología al no ser una ciencia
exacta, utiliza la dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los
diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo
proyectar las probables condiciones dentro y fuera del departamento de Santander, donde la incertidumbre de la
predicción climática depende y aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las
cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser
alteradas por factores climáticos propios del departamento.
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