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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL
Con el inicio de la segunda temporada lluviosa para los meses de septiembre, octubre y noviembre
del 2020, las lluvias sus valores fueron por encima de lo normal y se concentraron en las regiones
Pacifica, Andina y sectores del Caribe, esto asociado al múltiple paso de ondas tropicales sobre el
mar Caribe colombiano y los sistemas ciclónicos Marco (20 al 25 de agosto), Laura (20 al 29 de agosto)
e Isaías (30 de julio al 5 de agosto), mientras que las regiones Orinoquia y Amazonia las lluvias fueron
entre lo climatológico y por debajo de los promedios, dado que el paso de ondas y sistemas ciclónicos
extrajeron en gran medida el contenido de humedad de estas regiones y transitándolo hacia el norte
y oeste del país.

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 país. Con base en la información emitida en
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 ultimo de trimestre del 2020, esto argumentado por el
enfriamiento continuo 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 19 de agosto de 2020, que si bien actualmente estamos bajo unas
condiciones climatológicas, bajo la información actual cabe una probabilidad del 60% 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 28 de
agosto aumento la probabilidad de que se forme “La Niña” en los próximos meses, donde ha
aumentado alrededor del 70%, y el 87% 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 septiembre y
octubre, según la información disponible dentro del instituto. Con lo anterior, las alertas
hidrometeorológicas dependerán 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 Fondo Nacional de Leguminosas para los meses de septiembre e inicios de
octubre 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 podría afectar 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 2. Condición ENSO presente.

Figura 3. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, por diferentes
centros internacionales.

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

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (Septiembre 9 /2020).

(SEPTIEMBRE 9/2020)
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Septiembre es el mes de transición hacia la segunda temporada de lluvias especialmente en
las regiones Andina y Caribe, siendo influenciadas por el tránsito de ondas tropicales del este, la
actividad ciclónica del Mar Caribe y la paulatina migración de la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCIT) del norte hacia el centro del país. Los volúmenes de precipitación en el
Piedemonte Llanero como en sectores de la parte occidental de la Orinoquía, presentan una
débil disminución con respecto al mes anterior, pero continúan siendo significativos y su
comportamiento depende mayormente de las fluctuaciones asociadas a la Zona de
Convergencia del Atlántico Sur (SACZ). La región Pacífica, que se caracteriza por ser húmeda a
lo largo del año, presenta sus mayores volúmenes de precipitación en sectores del norte y centro
de la región, mientras que, sobre la Amazonía los volúmenes de lluvia continúan siendo
significativos en el piedemonte Amazónico, pero sobre el Trapecio Amazónico donde los
volúmenes de precipitación empiezan a aumentar paulatinamente con respecto al mes
anterior. Frente a la predicción, se prevén precipitaciones por debajo de los valores de la
climatología de referencia entre el 10% y 40% en gran parte del centro-sur de las regiones
Andina y Pacífica, así como en el centro-oeste de los Llanos Orientales y la Amazonía,
particularmente en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca,
Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Putumayo. Precipitaciones por encima de los registros
históricos, superiores al 30%, se estiman en el norte del departamento de La Guajira. Para el resto
del país se prevén valores de precipitación muy cercanos a la climatología de referencia 19812010.

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

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

se estiman precipitaciones por encima de la climatología de referencia en La
Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar en la región Caribe; Santander, Boyacá,
Cundinamarca y centro del Tolima en la región Andina y centro del Chocó en la región Pacífica.
De darse dichos valores, estos excesos de precipitación serían por encima del 20%.
Precipitaciones por debajo de los valores de la climatología de referencia entre el 10% y 30% se
prevé al suroeste del Cauca y centro -oeste de Nariño en la región Pacífica. Precipitaciones
cercanas a los registros históricos se estiman en el resto del país.
La probabilidad de que ocurran dichos valores determinísticos se ubica entre el 50% y 70% en
gran parte del territorio nacional

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

Mapa 4. 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 los departamentos de La Guajira,
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba en la región Caribe, donde los volúmenes
podrían incluso exceder el 40% con respecto a los registros históricos; Santanderes, Antioquia,
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, 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 30%,
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se prevén en el centro-oeste de Nariño en la región Pacífica. Para el resto del país, se estiman
precipitaciones cercanas a los registros históricos. La probabilidad de que ocurran dichos
valores determinísticos, se ubica entre el 70% y 90% en gran parte de la región Caribe, nortecentro 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%.

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

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

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
SANTANDER (FRIJOL)

quincena que coincida con la siembra de frijol y
propicie una buena germinación.

Se están terminando las labores de cosecha,
comercialización y están iniciando la preparación
de suelos para la segunda cosecha del 2020. Para
el mes de septiembre se espera que aumente la
ocurrencia de precipitaciones para la segunda

Las recomendaciones del cultivo de frijol para el
mes de septiembre son: continuar con preparación
de suelos, no sobre laborar los mismos. Se debe
estar atento a realizar prueba de germinación de
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la semilla destinada para la siembra, al igual que
controlar la aparición de gorgojos. Se debe
terminar la preparación de los terrenos para el
segundo semestre agrícola ya que la época de
descanso de los mismos es muy corta. Para el mes
de octubre puede aumentar las precipitaciones
razón por la cual se debe estar atentos al control
fitosanitario
especialmente
malezas
y
enfermedades.

Durante septiembre se desarrolla en la zona
productora de frijol del departamento del Huila la
siembra de aproximadamente el 60% del área
dedicada a este cultivo. Teniendo en cuenta las
condiciones de tiempo indicadas las siembras
deben programarse sobre la segunda quincena
del mes coincidiendo con la aparición de las lluvias
para garantizar germinación y favorecer la labor
de
fertilización
en
la
primera
etapa,
preferiblemente al momento de la siembra,
tomando en cuenta las recomendaciones
técnicas de aplicación en la primera fertilización
del 100% de la dosis de Fósforo (P), Calcio (Ca),
Magnesio (Mg), Azufre (S) y microelementos, el 50%
de la dosis de Potasio (K), el 40% del requerimiento
de Nitrógeno (N).
Previo a la siembra o inmediatamente después de
esta labor realizar aplicaciones preventivas para el
manejo de hongos y bacterias del suelo causantes
de pudriciones radicales y volcamiento entre otros
problemas fitopatológicos, en caso de tener
registros de la presencia de estos patógenos en los
terrenos cultivables.

Preparación y recolección de Frijol septiembre de 2020

CUNDINAMARCA (FRIJOL)
De acuerdo a la predicción climática para la zona
de la provincia de Oriente se observa en el mapa,
que las mayores lluvias climatológicamente se
concentran en la franja limítrofe entre Guayabetal
y Gutiérrez que corresponde en buena parte a la
zona de mayor producción de fríjol de la provincia.
La mayor parte de los cultivos de fríjol voluble que
se sembraron en la provincia entre los meses de
Julio y Agosto se encuentran en la fase de
desarrollo vegetativo y los más adelantados
llegarán a su fase reproductiva durante la segunda
quincena de Septiembre. Se recomienda hacer un
monitoreo constante pues suele incrementarse el
nivel de inoculo para enfermedades como
antracnosis y mancha anillada.

Terrenos con suelos susceptibles de anegamiento o
con probabilidades de deslizamiento o movimiento
de tierra deben estar adecuados con drenajes y
medidas de conservación de suelos como siembra
a través de la pendiente, cobertura vegetal, obras
de arte, entre otras.
Se debe evitar el contacto de las guías y ramas con
el suelo húmedo por lo cual se debe tener listo el
sistema de tutorado y realizar la labor de guiada
(colgada) manera temprana, previniendo así el
ataque de hongos o bacterias que afecten a las
plántulas.
En octubre se espera que se presente la
temporada
de
lluvias
con
registros
de
precipitaciones por encima de lo normal, por lo
cual se debe estar atentos al manejo de
enfermedades causadas por hongos, realizando
monitoreos para identificar los patógenos
presentes y su método de control.

HUILA (FRIJOL)
Septiembre se presenta como un mes de transición
hacia la temporada de lluvias del segundo
semestre de 2020, y se espera en el departamento
del Huila un registro de precipitaciones por debajo
de lo normal para este mes.
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Se debe completar el plan de fertilización con la
realización de la segunda fertilización en la etapa
V4 con el 40% de la dosis de Nitrógeno (N) y el 50%
restante del requerimiento de Potasio (K), y la
tercera fertilización con el 20% restante de
Nitrógeno (N) en la etapa R5 (prefloración).

precipitaciones por lo tanto los suelos no han
mostrado alta saturación de humedad y esto
permite realizar bien el laboreo, sin embargo, se
recomienda embalconar para maíz cuando el
productor lo considere, teniendo en cuenta el
conocimiento del lote y sus condiciones físicas y la
rapidez de infiltración.

En esta etapa de cultivo se deben mantener los
cultivos de frijol libres de arvenses preferiblemente
sobre el surco de siembra, para evitar la
competencia por luz, agua y nutrientes,
conservando arvenses nobles, de porte bajo, sobre
las calles para evitar pérdida de suelo por
escorrentía o cualquier otro proceso erosivo.

De acuerdo a la predicción climática para el mes
de septiembre está dentro de un histórico normal o
menos de lo normal lo cual permite realizar una
buena siembra de soya, cuya fecha estimada está
dentro de la primera quincena del mes. Teniendo
en cuenta estas condiciones climáticas se
recomienda realizar las labores de fertilización y
aplicación de herbicidas con una buena
humedad de suelo.

Para las siembras realizadas en octubre se deben
tener
en
cuenta
las
recomendaciones
mencionadas para el mes anterior, con un
monitoreo riguroso de daños en plántulas y
controles oportunos especialmente de hongos del
suelo y pudriciones por exceso de humedad. Se
deben conservar limpios y funcionales los canales
de drenaje de haber sido construidos.

ANTIOQUIA (FRIJOL)
Recomendaciones de Manejo Agronómico en
Fríjol: Durante el mes de agosto se presentaron
lluvias continuas en todo el territorio Antioqueño, lo
que obligó a los productores de fríjol a incrementar
los controles de enfermedades, con énfasis
especial en Antracnósis y Mancha Anillada. En
términos de desarrollo, los cultivos establecidos
entre mediados de marzo y abril, para el mes de
agosto se encontraban en pleno llenado de grano
y pre cosecha, lo que se vio favorecido por el
clima. Por su parte, los cultivos cosechados en
verde, también se beneficiaron con el clima
debido a que el daño de pasadores de vainas fue
menor. El fríjol destinado para cosecha como
grano seco, por el contrario, se vio desfavorecido
por el clima, debido a que no pudo ser secado al
sol, obligando a los productores a incurrir en
mayores costos, ya fuera para la implementación
de marquesinas y/o por uso de mano de obra en
labores relacionadas con protección de las lluvias.

Las labores de monitoreo de plagas y
enfermedades se deben hacer de manera
periódica y teniendo en cuenta el historial de los
lotes de cultivo sobre presencia de enfermedades
frecuentes en la zona, realizar manejo preventivo,
debido a la alta probabilidad de lluvias en niveles
superiores a los normales durante noviembre. Cabe
anotar que la infraestructura de tutorado debe ser
lo suficientemente fuerte para evitar el
rompimiento de las cuerdas que sostienen las
plantas y el consecuente daño físico y
fitopatológico sobre las plantas, flores y vainas en
formación. De igual manera, realizar labores de reguiado para evitar especialmente la presencia de
enfermedades fungosas.

META (SOYA)

Considerando que septiembre hace parte de la
segunda temporada de más lluvias en Antioquia y
teniendo en cuenta que para el presente semestre
se pronostica un aumento de las precipitaciones
superior al 20% con respecto a los promedios
históricos, se sugiere realizar el secamiento del fríjol
proveniente de las siembras del primer semestre, en

Actualmente nos encontramos en temporada de
recolección del grano y siembras de maíz. Las
condiciones del estado del tiempo que se han
presentado han sido ideales porque ha permitido
realizar labores, tanto de siembra como de
recolección; no se han presentado altas
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marquesinas o con secadoras artificiales. Esto en
razón a que el secamiento al sol expone los granos
a las lluvias continuas que se espera se presenten
durante el mes de septiembre.

suelo conserve humedad y evitar hacer siembras
demasiado densas.
Recuerde amigo agricultor que la traviesa o
segunda campaña del año es históricamente más
seca que el primer semestre, por esto asegure su
cultivo con una buena nutrición y reservas de
agua.

En
relación con
las
siembras
de
fríjol
correspondientes al segundo semestre del año, los
pronósticos indican que, a partir de la segunda
quincena de septiembre, se tendrá un aumento
importante de las lluvias, lo cual es ideal para
realizar siembras sin movimiento de suelos (siembra
directa), con el fin de evitar su erosión. En el manejo
de arvenses (malezas), se deben usar herbicidas
sistémicos en mezcla con coadyuvantes, con el
propósito de asegurar un buen control.

NARIÑO (FRIJOL, HABA Y ARVEJA)
Recomendaciones en Fríjol y Haba: La continuidad
en las lluvias (atípicas); favorecen a los cultivos que
se encuentran en periodo reproductivo, para que
cumplieran un mejor desarrollo, expresando su
potencial. Se ha dado en regiones en las que se
hace aplicación de riego la merma o suspensión
de aplicaciones, ahorrándose la labor. Esta época
es de transición para alistarse a siembras de
octubre o finales de septiembre.

Como suele suceder en épocas de altas
precipitaciones, durante los días próximos a la
emergencia de las plantas, se debe hacer
monitoreo y control continuo de babosas,
trozadores y tierreros, así como un manejo
preventivo de enfermedades de raíz y tallo; para
ello es recomendable el tratamiento de semillas en
presiembra o mediante la aplicación de productos
específicos para hongos del suelo.

La condición climática ha incidido en el manejo de
aplicaciones de agro insumos de acuerdo al
requerimiento del cultivo en torno al microclima
que se desarrolla, a partir de la condición de su
suelo, con facilidad en la filtración del exceso de
agua, salvando el sistema radicular de asfixia por
encharcamiento. Se da alternancia con altas
temperaturas.

TOLIMA (FRIJOL)
Según las predicciones climáticas por parte del
IDEAM para el mes de septiembre, se espera una
disminución significativa en la precipitación para la
zona centro Andina, Tolima podría presentar hasta
un 40% de disminución de lluvias, por lo que se
recomienda inicialmente a los productores de frijol
voluble tener reservas de agua con las cuales
puedan ayudar a sus cultivos, es importante
recordar que al hacer aplicación de agua por
aspersión existe una gran probabilidad que los
hongos infectes con mayor facilidad a las plantas
de frijol, por lo cual se deben hacer aplicaciones
preventivas luego del riego por aspersión, como
medida adicional evitar el control químico de
malezas, se recomienda conservar las plantas
nobles que acompañan al cultivo y no afectan
fuertemente su desarrollo, conservar el mulch que
queda como residuo del control con guadaña o
machete de las malezas, esto con el fin de que el

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. Realizar recolección, dejar secar en
oreadores o bajo carpas y posteriormente una vez
que se pueda realizar la trilla. Al final realizar el
secado del grano.
Al continuarse dando lluvias los agricultores
recurrirán a aplicaciones de productos agrícolas
que protejan sus cultivos de acuerdo al
requerimiento.
Aperarse
de
carpas
o
acondicionarse de elementos que mejoren la trilla
y acondicionamiento de la cosecha.
Se dará
germinación de arvenses, por tanto, se tendría que
recurrir a controlarlas para que no lleguen a formar
semillas y se diseminen más.
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Se ha estado dando preparación de lotes,
alistándose para las siembras de finales del mes de
septiembre, aunque si se mantienen las lluvias, se
podría adelantarse las siembras. Lo mismo se
podría considerar para el cultivo del haba. La
realización de drenajes en sitios donde por historial,
el agricultor sabe que tienden a encharcarse.

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.
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.

Recomendaciones en Arveja: La cultivada a libre
crecimiento se ha visto afectada por patógenos y
arvenses.
Aquí la necesidad de realizar
aplicaciones
preventivas
y
curativas
de
agroquímicos. En algunos casos realizar control de
malezas. No es tiempo de 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. Mas sin embargo como muchos lotes
están ubicados en ladera, esto permite que se dé
menos afectación por humedad en el suelo.

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.
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.

Recomendaciones en Arveja: Las arvejas a las
cuales se les hace tutorado, que son las de grano
verde en seco; se ubican sobre todo hacia la parte
Sur y Sur oriente del departamento. Con las lluvias
que se están presentando, se están afianzando las
siembras, a más de las lluvias que normalmente
se dan por influencia de su cercanía a la región
alta del Alto Putumayo. Los cultivos se hacen
escalonadamente. 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.

SUCRE (FRIJOL)
De acuerdo con la información suministrada y los
pronósticos que se desarrollaron en la mesa
agroclimática realizada el día 31 de agosto de
2020 en el municipio de San Marcos y de acuerdo
con el comportamiento del régimen pluviométrico
pronosticado para la región se hacen la siguiente
recomendación:


El uso de agroquímicos se hace con mayor
frecuencia, para manejar en mejor forma la

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

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. 68 del Boletín Agroclimático Nacional para el
mes de SEPTIEMBRE 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
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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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