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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con la segunda temporada lluvias para los meses de octubre y noviembre del 2020 y la apertura en
diciembre para la primera temporada seca del 2021, las lluvias acumuladas en el mes de septiembre
de 2020 fueron por encima de lo normal en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, este de
la Orinoquia y Amazonia, mientras que los valles interandinos, la región Pacifica y zonas muy puntuales
de los Santanderes, Magdalena y el Piedemonte Llanero presento lluvias entre lo climatológico y por
debajo de los promedios históricos para este periodo de tiempo.

Figura 1 ANOMALIA LLUVIAS AGOSTO 2020 PRELIMINAR Fuente IDEAM
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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 departamento. Con base en la información emitida en
comunicaciones, discusiones e informes de los principales centros internacionales, han resaltado
desde junio de 2020 la alta probabilidad de un evento “La Niña” entre el final del 2020 e inicios del
2021, donde actualmente los patrones tanto atmosféricos como oceánicos responden a un
comportamiento de dichas características, proyectando lluvias por encima de los promedios
climatológicos dentro de lo que resta del 2020. 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 10 de septiembre de 2020 que, si bien los patrones de declaratoria aún
están con valores climatológicos, actualmente la atmosfera y el océano están presentando
condiciones La Niña y de persistir durante los próximos meses este patrón océano-atmosférico, se
declararía el fenómeno para finales del 2020 e inicios del 2021, con una probabilidad de que dicha
situación se presente con una probabilidad superior al 75%. Por su parte la Oficina de Meteorología
de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 29 de septiembre indico que con base en sus
indicadores y análisis de datos dentro del océano pacifico ecuatorial la condición “La Niña” está
presente y que por lo tanto sus impactos se empezarían a ver desde el mes de octubre de 2020
alterando los patrones de precipitación y temperatura.
Bajo este contexto, el IDEAM indica que, para los próximos meses, se prevé que la fase neutral de este
fenómeno de variabilidad climática(ENOS) se disipe y la condición más probable para en los meses
venideros sería de una condición “La Niña” activando presencia de lluvias más intensas según la
climatología e información disponible dentro del instituto. Con lo anterior el equipo de
agroclimatología de FENALCE-FNL analiza que las alertas hidrometeorológicas dependerán más de
las condiciones atmosféricas que se presenten durante el día a día, las cuales son 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, el equipo de
agroclimatología de FENALCE-FNL visualiza en los meses de octubre y noviembre incrementos
representativos a nivel nacional en volúmenes de lluvia y número de días por lo tanto es vital realizar
un monitoreo constante, para que no se vean afectados los cultivos.
Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes
centros internacionales.

Figura 1. 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 (OCTUBRE 5 /2020).

(OCTUBRE 5/2020)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Octubre

Es un mes que hace parte de la segunda temporada de precipitaciones en gran

parte del territorio nacional influenciado por el transitó de ondas tropicales, la actividad
ciclónica de Mar Caribe y la paulatina migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT)
del norte hacia el centro del país. En sectores de la región Andina, esta temporada de lluvias es
más intensa en comparación con el periodo marzo-mayo. En la región Caribe, este mes hace
parte de la temporada de lluvias de la región y siendo este mes el cual presenta los máximos
valores dentro de la región. La Orinoquía, octubre hace parte de su temporada lluviosa; no
obstante, estacionalmente su pico máximo se alcanza generalmente a mitad de año; sin
embargo, volúmenes de precipitación importantes se han registrado históricamente en el
piedemonte llanero. La región Pacífica se caracteriza por ser de clima húmedo a lo largo del
año; mientras que, en la Amazonía, octubre es parte de la transición de su época de menos
lluvias de mitad de año, a la de mayores volúmenes de precipitación a final del mismo,
esencialmente en su parte centro-oriental.
La predicción para el mes de octubre, estima precipitaciones por encima de la climatología de
referencia en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar en la
región Caribe; Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, oriente del
Valle del Cauca y Cauca en la región Andina, centro del Chocó en la región Pacífica y, Trapecio
Amazónico al suroriente del país. De darse dichos valores, estos excesos de precipitación serían
entre el 20% y 50%. Precipitaciones por debajo de los valores de la climatología de referencia
entre el 10% y 40% se prevé al suroeste del Cauca y oeste de Nariño en la región Pacífica.
Precipitaciones cercanas a los registros históricos se estiman en el resto del país (Mapa 2).
La probabilidad de que ocurran dichos valores determinísticos se ubica entre el 70% y 80% en
gran parte de las regiones Caribe y Andina, así como en el norte y centro de la región Pacífica.
Para el resto del territorio colombiano, dicha probabilidad oscila entre el 40% y 60%.
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Mapa 1. Climatología de la precipitación para Octubre. Fuente: IDEAM

Mapa 2. Consenso de proyección de la lluvia para Octubre de 2020. Fuente:
IDEAM

Noviembre, se prevén precipitaciones por encima de los promedios históricos en gran parte
de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía; especialmente en el Archipiélago de San Andrés y
Providencia y los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y
Córdoba en la región Caribe, donde los volúmenes podrían incluso exceder el 60% con respecto
a los registros históricos; Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y
norte del Huila en la región Andina, donde los volúmenes de precipitación se ubicarían entre un
20% y 40% por encima de la climatología de referencia. A lo largo del Chocó en la región
Pacífica, donde se ubicarían entre el 10% y 20%. Así mismo, en amplios sectores de Arauca,
Casanare, Meta y Vichada en la Orinoquía, donde se esperan volúmenes de precipitación entre
el 10% y 30% por encima de los promedios climatológicos. Precipitaciones por debajo de los
valores de la climatología de referencia entre el 10% y 20%, se prevén en el oeste de Nariño en
la región Pacífica. Para el resto del país, se estiman precipitaciones cercanas a los registros
históricos (Mapa 4).
La probabilidad de que ocurran dichos valores determinísticos, se ubica entre el 70% y 90% en
gran parte de la región Caribe, norte-centro de la región Andina, norte de la región Pacífica y
amplios sectores de los Llanos Orientales. Para el resto del país, las probabilidades oscilan entre
el 50% y 70%.
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Mapa 3. Climatología de la precipitación para Noviembre. Fuente: IDEAM

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

Diciembre, se prevén precipitaciones por encima de los promedios históricos en gran parte
de las regiones Caribe, Andina, norte de la Pacífica y Orinoquía; especialmente en el
Archipiélago de San Andrés y Providencia y los departamentos de La Guajira, Magdalena,
Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba en la región Caribe, donde los volúmenes podrían
exceder el 60% con respecto a los registros históricos; Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero,
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, oriente del Valle, Cauca y Nariño en la región Andina,
donde los volúmenes de precipitación se ubicarían entre un 10% y 50% por encima de la
climatología de referencia; a lo largo del Chocó en la región Pacífica, donde se ubicarían entre
el 10% y 50%. Así mismo, en amplios sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada en la
Orinoquía, donde se esperan volúmenes de precipitación entre el 10% y 40% por encima de los
promedios climatológicos. Para el resto del país, se estiman precipitaciones cercanas a los
registros históricos (Mapa 6).
La probabilidad de que ocurran dichos valores determinísticos, se presentan superiores al 90%
en gran parte de la región Caribe. Entre el 70% y 80% en gran parte de la región Andina, norte
de la región Pacífica y amplios sectores de los Llanos Orientales. Para el resto del país, las
probabilidades oscilan entre el 50% y 70%.
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Mapa 5. Climatología de la precipitación para Diciembre. Fuente: IDEAM

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

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
NARIÑO Y PUTUMAYO
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL Y HABA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

zanjas, rayas de drenaje, para ayudar a evacuar
el exceso de agua que se dé con la temporada
a venir.
En septiembre, para algunos cultivos que se
encontraban en estado reproductivo, los
agricultores tuvieron que realizar pases de riego
para solventar el déficit hídrico, que se esperaba
ser resuelto por las esperadas lluvias, que fueron
muy esporádicas, con pocos milímetros y no
generalizadas. Se presentaron días muy
soleados, con descensos de temperatura. Aquí
la necesidad de recurrir a realizar aplicaciones
de productos agrícolas para hacer una mejor
protección de los cultivos, ante las poblaciones
de insectos propios de temporadas de menos
lluvias.

Frijol.
En Nariño los agricultores, han ido
realizando las preparaciones de sus lotes para el
establecimiento de los cultivos, una vez que
lleguen las primeras lluvias, asegurando la
humedad necesaria del suelo. Según la rotación
de la que vengan para establecer las siembras, si
el suelo esta compactado, realizan un pase de
arada y guachado para quedar el terreno listo.
Otros si la condición del suelo es de no
compactación, realizan surcada o siembra
directa.

Con las lluvias que se presentaran se daría
germinación de las arvenses, por tanto, se

Por ser temporada de lluvias el mes de octubre,
noviembre, se van realizando dentro de los lotes,
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tendría que recurrir a controlarlas para que no
lleguen a formar semillas y se diseminen más.

Ante la condición climática, se ven favorecidos
al ahorrarse la actividad de aplicar riego.
Fisiológicamente el cultivo de arveja requiere
poca agua para su desarrollo. Con la merma en
las lluvias en el mes de septiembre, los cultivos
que se siembran sin realizar tutorado, sino a libre
crecimiento han ido llegando a su madurez
fisiológica y otros de cosecha. Para la época no
son muchas las 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.

Lo mismo se podría considerar para el cultivo del
haba.
En los cultivos ya establecidos en los cuatro
municipios, de Santiago, Colon, Sibundoy y San
Francisco, las lluvias se dan con frecuencia (dos
veces por semana) al ser circundado el valle por
paramos y ser transición entre la Amazonia y la
región Andina.
Según las proyecciones de
incremento de las lluvias para octubre y
noviembre, se recomendaría, mantener limpias
las acequias, canales. Estar pendientes del
control de las malezas. Con mayor frecuencia
realizar monitoreos para ver cómo se van a ir
dando
las
poblaciones
de
patógenos
principalmente.

HUILA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES

Recomendaciones en Arveja: Con el pronóstico
del aumento de lluvias para los meses de
octubre, noviembre, se tendría que ir realizando
zanjas de desagüe en los lotes establecidos con
el cultivo, y en los que se vayan a sembrar.

La predicción climática en el departamento del
Huila para octubre indica que hay altas
probabilidades
de
que
se
presenten
precipitaciones por encima del registro histórico,
es decir, durante este mes se inicia la temporada
de lluvias del segundo semestre y puede
extenderse hasta finales del año 2020. En la zona
sur del Huila, las condiciones de tiempo han sido
favorables para el desarrollo de los cultivos
establecidos desde el mes de agosto,
permitiendo un desarrollo normal de las plantas.
En octubre, en el departamento del Huila inicia
la temporada de lluvias del segundo semestre,
con volúmenes altos de lluvia, siendo esta
condición desfavorable para cultivos en inicio de
desarrollo, especialmente a nivel radicular, por
anegamiento de los terrenos o aparición de
enfermedades causadas por complejos de
hongos del suelo especialmente.

La arveja tutorada, que se ubica sobre todo
hacia la parte Sur y Sur oriente del
departamento,
los
cultivos
se
hacen
escalonadamente.
Aún
más
con
esas
condiciones, se va sembrando continuamente.
Necesitándose hacer siembras altas para
favorecer la semilla de la mucha humedad.
Manejo más frecuente de las arvenses que
proliferan ante la condición climática venidera.
Ir previendo que, si se presentan abundantes
lluvias, la frecuencia de aplicaciones de
agroquímicos, 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.

Esta situación hace que en municipios como El
Pital, La Plata, La Argentina, Belén (zona
suroccidental del departamento), las áreas de
siembra disminuyan por incremento en los costos
de producción principalmente por el manejo de
enfermedades fungosas con agroquímicos y la

La cosecha de la arveja se hace a diario, para
comercializarla en el Centro de acopio de
Ipiales.
El productor permanentemente se
encuentra en sus cultivos.
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mano de obra que implica esta labor, además,
se registran menores rendimientos en el cultivo.
Esta temporada se denomina por parte de los
agricultores como Mitaca o traviesa. Para zonas
como el sur (San Agustín principalmente) es
temporada de siembra de cosecha principal.

plantas alcancen el estado V4 (tres hojas
verdaderas formadas), cuando está emitiendo
las primeras guías (bejucos) para ser colgadas. En
esta oportunidad se aplica el 40% del Nitrógeno
requerido y el 50% del potasio. La tercera
fertilización se realiza con el 20% del nitrógeno
restante. El contenido de humedad del suelo es
determinante para la eficiencia de esta labor.

Para los cultivos de frijol sembrados en
septiembre e inicios de octubre, 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. En lotes con suelos pesados, con baja
capacidad de infiltración o de drenaje lento se
deben hacer obras de evacuación de aguas en
sentido transversal a la pendiente, y evitar el trazo
de canales y de siembras en sentido de la
pendiente para no causar movimientos de suelo,
creación de cárcavas, erosión, o incluso daños
en las estructuras de tutorado. Estas obras de
conservación de suelos deben realizarse y
revisarse cada vez que se da inicio a un nuevo
ciclo de cultivo, especialmente si se presenta un
fenómeno de “La Niña” con incrementos en los
niveles de lluvia durante el último trimestre del
año, como lo muestran los informes de las
entidades encargadas del monitoreo satelital del
clima a nivel mundial.

Sobre el final del trimestre, con la disminución del
volumen de lluvias, hay que monitorear la
presencia de plagas como trips, pasador de la
vaina (epinotia sp) y ácaros en especial. A nivel
de enfermedades, esta condición favorece la
aparición de la cenicilla o mildeo (Erysiphe
polygoni), la cual afecta toda la planta y tiene
incidencia en el rendimiento del cultivo.
La presencia de cualquier agente fitopatológico
que ponga en riesgo la producción debe ser
atendida de manera oportuna y con el
tratamiento adecuado por parte de un
profesional en el área, para evitar incremento en
los costos de producción, pérdida de las
cosechas, generación de resistencia por parte
de las plagas y enfermedades y contaminación
del producto, así como deterioro de la salud de
quienes están involucrados en el proceso de
producción del frijol.

TOLIMA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

A nivel fitopatológico, el mayor inconveniente se
encuentra con la presencia de la antracnosis
(Colletotrichum lindemutianum), que es la
enfermedad más limitante para el cultivo. Se
deben iniciar aplicaciones de control con la
aparición de los primeros síntomas, teniendo en
cuenta que ataca en cualquier estado de
desarrollo de la planta, especialmente en
temporadas lluviosas.
En cuanto a la fertilización, la primera aplicación
de fertilizante debe hacerse a la siembra o al
momento de la germinación, con el 100% de los
requerimientos
de
fósforo,
elementos
secundarios y menores, y con el 40% del
Nitrógeno y 50% del potasio requerido. La
segunda fertilización se realiza cuando las

Imagen de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Germinación del cultivo y labores de manejo
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Según las predicciones emitidas desde el IDEAM,
dan lugar a precipitaciones en el mes de octubre
serán superiores a la media histórica, y siendo
octubre un mes con abundante lluvia en la
segunda campaña del año, se espera las
condiciones de siembra de frijol voluble sean
optimas en el departamento del Tolima.
Teniendo en cuenta que las siembras de frijol
tradicionalmente se realizan después de la
segunda semana de septiembre, algunos
agricultores ya presentar nuevos lotes de frijol,
aunque una minoría se encuentra en
preparación de suelo, debido a la tardía
cosecha que se generó entre agosto y
septiembre por las anómalas lluvias que
dificultaron la recolección de frijol. Para los
agricultores que adelantaron las siembras se
recomienda el monitoreo constante de sus
plántulas, evitar la propagación de insectos
trozadores como el Biringo (Spodoptera) y la
Gallinita ciega (Melolonthidae). Esto con el fin de
conservar una cantidad optima de plantas hasta
su madurez. Recuerde amigo agricultor que las
lluvias excesivas promueven la aparición de
hongos dañinos para su cultivo de frijol voluble,
por eso realice aplicaciones preventivas de
fungicidas para que su producción no se vea
afectada.

Imagen de LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA
Suelo encharcado en el Meta
En las etapas vegetativas más adelantadas se
debe tener en cuenta el pronóstico del clima al
realizar las labores de fertilización y/o aplicación
de herbicidas.
Teniendo en cuenta la predicción climática para
este semestre las precipitaciones van a
presentarse cerca al histórico lo cual favorece al
buen desarrollo de los cultivos.

CUNDINAMARCA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
Recomendaciones en Fríjol: Aunque se han
presentado lluvias no revisten la intensidad para
generar problemas de sobresaturación en los
suelos que impliquen prácticas de drenaje en el
departamento. En la provincia del Sumapaz
donde se está terminando de recoger la
cosecha de fríjol y sembrar de manera inmediata
el maíz, como cultivo de rotación, la situación de
lluvias favorece el buen establecimiento de estas
siembras. En lo que tiene que ver con el fríjol, que
en la provincia de Oriente donde ya alcanzo la
altura de la cuerda, presentó florerescencias
durante el mes de septiembre en las siembras
más tempranas, se debe estar monitoreando la
incidencia de enfermedades que suele
incrementarse en esta etapa más sensible del
cultivo y adicionalmente las condiciones de
buena humedad favorecen la labor de reabone
que se hace durante esta etapa del cultivo en
toda la zona.

META
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (SOYA)
LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA
Región Ariari
Teniendo en cuenta las
condiciones actuales de la región del Ariari
encontramos el 90% del área cultivada de 7500
has. La etapa de establecimiento se considera la
más susceptible al alto encharcamiento siendo
indispensable la elaboración de desagües
totalmente bien perfilados en el momento
inmediatamente después de la siembra y así en
las lluvias intensas que se han presentado escurra
totalmente el lote. Al realizarlas en el momento
del encharcamiento, el pisoteo afecta más el
cultivo.

9

BOYACÁ
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO

El comportamiento del estado del tiempo
durante el mes de septiembre permitió el inicio
de labores de preparación de terrenos para la
segunda cosecha del 2020 y se realizaron las
siembras durante todo el mes. Para el mes de
octubre se espera que aumente la ocurrencia de
precipitaciones que coincide con las labores de
aporque y fertilización y propicie un buen
desarrollo de los cultivos.

Inicialmente los cultivos de arveja, tiene una
buena época para siembras con base en la
predicción climática establecida para el
departamento, en segundo lugar, en cultivos en
germinación y primeras etapas de desarrollo se
debe monitorear el daño por plagas de suelos o
los denominados tierreros, y si las malezas inician
a generar competencia, estas se deben
controlar de forma manual, y aprovechar para
realizar la segunda fertilización, por último en los
cultivos que ya han emitido vainas se deben
realizar monitoreo de enfermedades que
puedan causar daños en vainas como simples
machados, ya que esto deteriora la calidad del
producto, y determinar si se requiere la
realización de controles

Se encuentran cultivos de frijol que van desde
recién sembrados hasta frijol en primeras hojas
trifoliadas. Las recomendaciones del cultivo de
frijol para el mes de octubre son: realizar zanjas
de drenaje, terminar las labores de siembra,
continuar con la fertilización de los cultivos ya
que se cuenta con buena humedad y
ocurrencia continúa de precipitaciones. Control
de enfermedades radiculares y foliares, se
recomienda estar atentos a la proliferación de
malezas. Para el mes de noviembre continuaran
las precipitaciones razón por la cual se debe
controlar muy bien las malezas y enfermedades
foliares.

SANTANDER
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS

ANTIOQUIA
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS

Imagen de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS Lote
sembrado con frijol
Condiciones actuales en el Manejo Agronómico
en Fríjol: Durante el mes de septiembre, en
Antioquia la mayoría de los cultivos de fríjol se

Imagen de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS Cultivo de
frijol arbustivo en Santander
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SUCRE
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
TIRSO MADERA MONTES

encontraban en proceso de crecimiento y pre
floración, por lo que la buena oferta hídrica
favoreció labores cómo fertilización, pero género
incrementos en las aplicaciones para el manejo
de enfermedades y malezas (arvenses).
Condiciones fitosanitarias en el Manejo
Agronómico en Fríjol: Con base en las
condiciones climáticas actuales caracterizadas
por la buena distribución de lluvias, se sugiere
mantener especial atención sobre la presencia
de enfermedades en los cultivos con el propósito
de hacer controles preventivos y curativos,
acompañando los productos con coadyuvantes
(pegantes) que mejoren su acción y efecto sobre
las plantas y que impidan que la lluvias los laven,
por lo que se tendrían que repetir las
aplicaciones.
Análisis con base en la predicción climática: Con
base en las proyecciones climáticas para el mes
de octubre de 2020, las cuales indican que se
estarán presentando fuertes y continuas lluvias, y
teniendo en cuenta que una gran parte de los
cultivos de frijol alcanzarán sus estados de
floración
y
desarrollo
reproductivo,
es
recomendable planificar el manejo del cultivo
con actividades como monitoreo continuo de
enfermedades, evaluación y organización de
sistemas de drenaje e incluso "aporque" de
aquellos cultivos ubicados en zonas planas o de
menor pendiente, así como, prestar especial
atención al emparrado (tutorado) para el
amarre y colgado del frijol, con el propósito de
evitar la caída del cultivo una vez empiece el
llenado de grano.

Imagen de TIRSO MADERA MONTES Cultivo
intercalado maíz - frijol
De acuerdo con la información suministrada y los
pronósticos que se desarrollaran en el boletín
técnico agroclimático nacional y nuestro
meteorólogo de FENALCE, lo que se predice del
comportamiento pluviométrico pronosticado
para la región se hacen las siguientes
recomendaciones:
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Se recomienda un buen manejo
fitosanitario y buenas prácticas de
nutrición en los cultivos para un buen
desarrollo vegetativo y una buena
productividad. Para las zonas bajas del
san Jorge, la mojana y el golfo del
morrosquillo se recomienda para lotes
inundables un buen drenaje. en lotes no
inundables



Para el cultivo de frijol cabecita negra se
prevé un tiempo bastante favorable para
sembrar en zonas bajas en el mes de
octubre y noviembre en lotes no
indudables y que tengan un buen
drenaje.





BOLÍVAR
FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
TANDRIL LÓPEZ MANJARREZ



Con base en la predicción climática actual se
recomienda las siguientes acciones para el
cultivo de frijol dentro del departamento de
Bolívar:

Se está realizando limpiezas de canal de
drenaje del lote hacia los canales
principales
del
lote,
para
evitar
inundaciones o encharcamiento.
Se presentan lluvias moderadas en la
zona, esparcidas y con baja intensidad
entre 10 a 20 minutos, también tormentas
eléctricas, hay presencia de días muy
soleados con una frecuencia de 3 a 4
días seguidos.
Se recomienda aprovechar los días
soleados para labores de control de
malezas y plagas en los cultivos, y las
lluvias moderadas para aplicación de
abonos edáficos y foliares. Tener
precaución y mantener los canales de
drenaje limpios en los días con tormentas
eléctricas y alta intensidad.

DOCUMENTOS DE APOYO
Tanto la información climatológica como la predicción climática para cada una de las regiones dentro
del territorio nacional además de los mapas de predicción mensual del país, son propiedad intelectual
del IDEAM y se encuentran publicados en la edición No. 69 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de OCTUBRE de 2020. Disponible en: https://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=30

Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas
y Soya – FENALCE, no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente
información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción
climática es un análisis meteorológico y climatológico, donde se resalta que la meteorología al no ser una ciencia
exacta, utiliza la dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los
diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo
proyectar las probables condiciones dentro y fuera del departamento de 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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Ingeniero Huila
Ingeniero Cundinamarca
Ingeniero Nariño
Ingeniero Sucre
Ingeniero Boyacá

