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Por su parte las condiciones neutrales del ENOS
(El Niño Oscilación del Sur) se mantienen. Sin
embargo,
se
ha
fortalecido
representativamente una característica fría en
la cuenca del Océano Pacifico lo que ha
aumentado la probabilidad de lluvias por
encima de los promedios en los próximos meses
a nivel nacional y con ello un probable evento
“La Niña” sobre el último trimestre del 2021. En
cuanto a la Oscilación Madden-Julian (MJO
por sus siglas en inglés) que es una perturbación
significativa en la parte alta de la atmosfera,
durante el mes de septiembre la MJO no aporto
en la respuesta de la lluvia como en meses
anteriores ya que la mayor parte del mes
estuvo bajo la condición subsidente que tiende
a atenuar las lluvias, sin embargo, entre el 22 a
29 de septiembre la fuerza de las lluvias
generadas por sistemas ciclónicos cerca del
país fortalecieron el impacto en las mismas y
con ello, el incremento de ríos y deslizamientos
como
efecto
colateral
dentro
del
departamento. Por último, se observa que la
segunda década de octubre llegara con una
fase convectiva de la MJO en la cual activara
nuevamente las lluvias al interior del territorio
nacional.

ANOMALIA LLUVIAS SEPTIEMBRE 2021 PRELIMINAR
Con un comportamiento cubierto y presencia
de lluvias intermitentes pero intensas a lo largo
del mes, concentro lluvias por encima de los
promedios en la parte central sur de la región
Caribe, costa Pacífica, norte y centro Andina,
sectores de la Orinoquia y Amazonia nacional,
mientras que el sur de la región Andina,
sectores del valle interandino del río
Magdalena, Norte de Santander y la costa
caribe colombiana, mantuvo lluvias cercanas
a lo histórico y por debajo de lo normal. Las
ondas tropicales en el mes generaron un
fortalecimiento de las lluvias a finales del mes,
por el aporte de humedad y activación en el
territorio nacional, además de flujos de
humedad por parte del océano Pacifico.
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Es de resaltar que en septiembre, como se
indicó en el informe del mes, se fortalecería la
temporada de huracanes sobre sectores
cercanos al territorio nacional en la cual se
tiende a consolidar climatológicamente, y con
la probabilidad activa que aún se da en el mes
de octubre, indirectamente sobre el país se
pueden dar dos efectos: la absorción
significativa de la humedad, generando días
extremadamente secos, bajo condiciones de
cielo ligeramente cubierto, como sucedió con
el sistema Larry al inicio de septiembre donde
apoyó una condición seca y estable dentro del
territorio nacional y luego de ubicarse al norte
de la Antillas menores el país presento un alto
contenido de humedad por el jalonamiento de
humedad desde el centro y oeste del país
generando lluvias fuertes, vientos intensos y
actividad eléctrica en el territorio nacional.

SISTEMAS CICLONICOS MÁS REPRESENTATIVOS
PARA EL DEPARTAMENTO
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MODELOS DINÁMICOS Y ESTADÍSTICOS DE
PREDICCIÓN PARA EL ENSO

Por otra parte la información emitida en
comunicaciones, discusiones e informes de los
principales centros internacionales, el Climate
Prediction Center (CPC) de los Estados Unidos el
pasado 9 de septiembre de 2021 indicó que el
ENSO Neutral continuará de lo que resta del
otoño del Hemisferio Norte, con la probabilidad
de desarrollo de un nuevo evento “La Niña”
durante la temporada de invierno del 2021-22
(con
probabilidades
entre
el
70
a
80%)(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/produ
cts/analysis_monitoring/enso_advisory/). Por su
parte 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 20 de septiembre de 2021, que la evolución
de la mayoría de las variables atmosféricas está
en rangos de neutralidad. Sin embargo, la gran
mayoría de los modelos predicen que la TSM se
mantendrá fría durante el invierno y primeros
meses de la primavera, con ello la probabilidad
de posible evento “La Niña”. En cuanto a la
Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por
sus siglas en inglés) el pasado 28 de septiembre
de 2021 El Niño – Oscilación del Sur (ENOS)
indica que es actualmente neutral. Sin
embargo, la probabilidad de “La Niña” ha
aumentado al 50% más, siendo el doble de una
condición neutral. Las Temperaturas de la
Superficie del Mar (TSM) en el Océano Pacífico
tropical central continúan enfriándose a un
ritmo lento pero sostenido durante los últimos
tres meses y abarcando una mayor área al
interior de la cuenca. Las aguas debajo de la
superficie son moderadas más frías que el
promedio. Si bien la mayoría de los modelos
indican que es probable que las TSM en el
Pacífico tropical central continúen enfriándose
durante los próximos meses, se favorece la
persistencia de ENSO-neutral. Donde tres de los
siete modelos analizados por el BOM sugieren
que las TSM permanecerán frías durante el
tiempo suficiente para ser consideradas un
evento de La Niña, todo la anterior elevando a
un nivel de VIGILANCIA ante el probable
evento “La Niña”.
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promedios resaltándose zonas del Caribe, la
Orinoquia y Amazonia, mientras que la región
Pacifica
y
Andina
fluctuaría
con
precipitaciones entre lo climatológico y por
debajo de los promedios, precisamente por el
posible enfriamiento de las aguas del Pacifico
en los meses venideros e incidencia de la MJO.

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (OCTUBRE 6/2021)
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Por su parte desde los análisis desarrollados por
el equipo de agroclimatología de FNL-FENALCE
para el territorio nacional, y bajo la información
de los distintos centros meteorológicos a nivel
mundial se proyecta que las condiciones de
precipitación estarán por encima de los

CONDICIÓN ENSO ACTUAL (OCTUBRE 6/2021)
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Con base en la información de los diferentes centros meteorológicos consultados, más
la información local y análisis desarrollados por parte del equipo de FENALCE-FNL, es
de resaltar que, para el mes de octubre de 2021 el comportamiento de las lluvias
estará entre lo climatológico y por encima de los promedios siendo uno de los
principales factores la temporada de huracanes, donde climatológicamente para
este mes el número de sistemas ciclónicos aun es representativo y se consolidan
sistemas de mayor intensidad que pueden activar lluvias al interior del país,
adicionalmente la fase que activa las lluvias de la MJO en este periodo se proyecta
hacia la segunda década del mes. Es de resaltar que en algunos casos las lluvias que
se presenten en el departamento pueden estar acompañadas de actividad eléctrica
y de granizo como lo presentado dentro de los meses de junio y julio de 2021.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA DEL IDEAM
Para el mes de octubre de 2021, en la región Caribe se estiman precipitaciones entre
10% y 20% por encima de los promedios históricos en el sur de La Guajira; así como en
Magdalena, Atlántico, Bolívar y sur de Cesar. Para el resto de la región se esperan lluvias
cercanas a los valores históricos. En la zona Andina se prevén registros de precipitación cercanos
a los promedios climatológicos en la mayor parte de la región excepto al norte de Huila donde
se prevén disminuciones entre 10% y 20%. Para la región Pacífica se estiman valores de
precipitación cercanos a los registros históricos. La Orinoquía proyecta lluvias cercanas a los
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promedios climatológicos en toda la región. En la Amazonía se predicen reducciones de lluvia
entre 10% y 20% en el oeste de Caquetá. Para el resto de la región se estiman precipitaciones
cercanas a los promedios históricos.

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

Mapa 2. Índice de precipitación pronosticado para Octubre 2021.
Fuente: IDEAM

Para el mes de noviembre de 2021, para la región Caribe se estiman registros de lluvias
entre 20% y 40% por encima de los promedios históricos en el norte de La Guajira y centro del
litoral caribe de los departamentos de Magdalena y Atlántico. Aumentos entre 10% y 20% en el
resto de Magdalena y Atlántico; así como, a lo largo de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. La
región Andina predice aumentos de lluvia entre el 20% y 40% con respecto a los promedios
climatológicos en Norte de Santander y altiplano Cundiboyacense. Incrementos de lluvia entre
10% y 20% son pronosticados en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y oriente de
Valle, Cauca y Nariño. Para el resto de la región se prevén valores cercanos a los promedios
históricos. Para la región Pacífica se estiman precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los
promedios 1981-2010 en el Chocó y noreste de Valle. Reducciones de lluvia entre 10% y 20% se
estiman a lo largo del litoral de Nariño y suroeste de Valle. Para el resto de la región se predicen
valores cercanos a los promedios históricos. En la Orinoquía se estiman precipitaciones cercanas
a los valores climatológicos excepto a lo largo del piedemonte llanero y noreste de la región
donde se prevén aumentos entre el 10% y 20%. Para la Amazonía se pronostican precipitaciones
muy cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 excepto sobre el piedemonte
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amazónico de Caquetá donde se estiman incrementos entre el 10% y 40% con respecto a los
valores históricos.

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

Mapa 4. Índice de precipitación pronosticado para Noviembre 2021.
Fuente: IDEAM

En el mes de diciembre de 2021, En la región Caribe

se estiman precipitaciones por
debajo de los promedios históricos entre 10% y 40% en la Península de La Guajira, Magdalena,
Atlántico, norte de Bolívar y Cesar. Aumentos de lluvias entre 10% y 20% en el centro y sur de
Córdoba. Para el resto de la región se prevén lluvias cercanas a la climatología de referencia
1981-2010. Para la región Andina se esperan incrementos entre el 10% y 20% con respecto a la
climatología de referencia 1981-2010 en el sureste de Antioquia, Quindío y norte del Tolima.
Descensos de precipitación entre 10% y 20% en Norte de Santander, norte de Antioquia y
Santander; así como, en el centro de Cundinamarca. Para el resto de la región se estiman
precipitaciones cercanas a los promedios históricos. En la región Pacífica se predicen
precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los promedios históricos en el centro del Chocó
y reducciones entre 10% y 20% a lo largo de los litorales de Valle y Cauca. Para el resto de la
región se estiman valores cercanos a la climatología de referencia 1981-2010. La Orinoquía
proyecta lluvias entre 10% y 40% por encima de los promedios históricos en Casanare y Meta.
Reducciones de lluvias entre 10% y 20% en Arauca. Para gran parte del Vichada se esperan
valores de lluvias cercanos a la climatología de referencia. En la Amazonía se pronostican
precipitaciones muy cercanas a la climatología de referencia 1981-2010 en gran parte de la
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región; no obstante, se estiman incrementos de lluvia entre en 10% y 20% en Guaviare, centro
de Caquetá y sursureste de la Amazonia.

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

Mapa 6. Índice de precipitación pronosticado para Diciembre 2021.
Fuente: IDEAM

Recomendaciones de Manejo Agronómico de Leguminosas
ANTIOQUIA-FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:
Las
predicciones climáticas indican que para el mes
de octubre de 2021, en Antioquia se tendrá un
comportamiento de las lluvias dentro de lo
normal o por encima de lo normal; es decir que
lloverá fuerte y de manera continua, lo que
además de favorecer la erosión de los suelos con
fuertes pendientes que son los que predominan
en el departamento, facilitará el lavado de

fertilizantes, razón por la cual se hace
indispensable incorporar los abonos al suelo
(sembrar el abono). Los sistemas de drenaje se
deberán mantener funcionales, incluso se hace
indispensable la prevención de derrumbes y
cárcavas en los lotes, realizando obras
específicas para tal fin. Con base en lo anterior,
se recomienda no hacer aporque de cultivos en
fincas con pendientes moderadas a fuertes, con
el propósito de conservar la estructura y la
estabilidad de los suelos.
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MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Los altos niveles
de precipitación pronosticados para octubre
permiten prever que serán mayores los
problemas
de
lavado
de
agroinsumos
(fertilizantes,
insecticidas,
fungicidas
y
herbicidas), incrementándose los problemas de
enfermedades y de malezas en los cultivos, por lo
que es recomendable el uso de coadyuvantes.
MANEJO FITOSANITARIO: Como consecuencia
del exceso de lluvias se prevé un incremento en
las enfermedades de los cultivos tanto radicales
como foliares, así como una mayor incidencia de
malezas; en consecuencia, es recomendable
ampliar las distancias de siembra, realizar las
aplicaciones en las primeras horas del día, utilizar
productos sistémicos de rápida penetración,
mantener los lotes limpios en los surcos de
siembra tratando de dejar las calles con
cobertura vegetal y hacer drenajes que no
permitan la acumulación de agua en las raíces
de los cultivos, como principales medidas.

Durante el mes de octubre lo cultivos de fríjol
estarán en pleno desarrollo vegetativo, mientras
que las siembras tempranas de agosto llegarán a
floración; en este estado es importante que los
cultivos lleguen bien nutridos con al menos dos
aplicaciones de fertilizantes.
Una fertilización balanceada aumenta la
resistencia de las plantas a plagas y
enfermedades al tiempo que ayuda a disminuir
la caída de flores, por lo que es importante
contar con fertilizantes que además de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio, contengan Boro,
Manganeso y Molibdeno como ayuda en el
proceso de floración de las plantas.
De otra parte, el alto costo de los fertilizantes
hace necesario implementar estrategias que
mejoren la eficiencia en la absorción de
nutrientes del suelo, entre las que se cuentan
fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo,
entre otros.

NORTE DE SANTADER - FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
SEBATIAN BETANCOURT CAMACHO
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Los suelos en
los últimos días del mes de septiembre tuvieron
una fuerte presión por la acción de las lluvias
ocurridas, lluvias de largo tiempo y de una
intensidad considerable. Es por ello, que se
recalca la implementación de drenajes
superficiales
en
zonas
con
riesgo
de
encharcamiento, no realizar movimientos de
suelo en masa en la preparación del suelo y
buscar hacer las labores en momentos donde la
humedad del suelo sea adecuada, implementar
manejos del suelo que permitan la circulación de
aire y el drenado de las aguas en exceso. No
sembrar especies vegetales de raíz muy erosiva
en áreas de alto porcentaje de pendiente, con
el objetivo de prevenir la degradación del suelo.

Imágenes de JOSÉ GABRIEL OSPINA ROJAS
(Superior) Erosión por lluvias. (Inferior) Siembra
Directa

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Estar atentos
con tanques, reservorios, represas, canecas y

Fondo Nacional de Leguminosas FNL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya
FENALCE
Kilómetro 1, Vía Cota Siberia, vereda El Abra. Cota (Cundinamarca)
Comutador: 7428755
E-mail: fenalce@fenalcecolombia.org
www.fenalce.org

demás opciones de captación de aguas lluvias;
para ser almacenadas y usadas según la
necesidad de las épocas de sequía. En los
cultivos ya establecidos se recomienda
programar las aplicaciones de abonos y
plaguicidas con las lluvias para aprovechar la
humedad proporcionada por el agua lluvia,
recordar que el éxito de las aplicaciones está
influenciado entre otros factores por la humedad
del ambiente.
MANEJO FITOSANITARIO: En los cultivos en estado
vegetativo con días de altas temperaturas y
lluvias
espontaneas,
procurar
realizar
aplicaciones preventivas de enfermedades
causadas por hongos. Seleccionar semillas para
la siembra que sean resistentes a enfermedades
y condiciones de alta humedad.

Lote del señor Mario Carreño, cultivo de frijol
Zaragoza Rosado de 15 días después de la
germinación, ubicado en la vereda El Puente,
corregimiento El Puente, Ocaña, Norte de
Santander.

SANTANDER
(PROVINCIA
DE
GUANENTÁ Y COMUNERA) -FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Se está
terminando esta labor en zonas donde la
precipitación ha sido escasa y no se ha podido
realizar la labor de siembra, se tiene lotes
preparados con aplicación de gallinaza a
espera de precipitación para realizar la siembra,
en otros lotes ya se está realizando las labores
culturales.
Se recomienda aprovechar la
humedad del suelo para las labores de
fertilización.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Realizar
mantenimiento de los drenajes para eliminar los
excesos de agua evitando así encharcamientos
y erosión de suelo, continuar con las labores de
cosechas de aguas, para ser utilizadas en las
labores agropecuarias.
Aplicar la materia
orgánica y esperar que se humedezca y pierda
temperatura antes de sembrar el frijol para evitar
afectar la semilla

Imágenes de SEBATIAN BETANCOURT CAMACHO
(Inferior). Siembra a chuzo en el lote del señor
Alexis Toro Toro. Lote con labranza cero ubicado
en la vereda Mata de Calabazo, corregimiento El
Puente, Ocaña, Norte de Santander. (Superior)

MANEJO
FITOSANITARIO:
Debido
a
las
precipitaciones que esperamos en el próximo
mes se debe tener especial atención a la
presencia de enfermedades fungosas y
bacterianas que se puedan presentar, hacer
controles preventivos y curativos para disminuir
perdidas. Así como realizar adecuado control
integrado de malezas, con métodos mecánicos
y químicos.
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fechas, se espera el retorno de lluvias, por
encima de lo climatológico, lo cual puede
dificultar las labores de remoción y volteo del
suelo.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se esperan
lluvias desde y por encima de lo climatológico,
por eso se recomienda tener en cuenta
inclinación de los terrenos, para surcar y sembrar
en contra de la pendiente, evitando así que los
excesos de lluvia arrastren el suelo y dejen
descubierta la raíz de las plantas. Para los lotes
planos, se hace necesario realizar canales de
drenaje, para evacuar el agua y evitar apoxia en
las raíces de la planta.

Imágenes de LEILAN BERMÚDEZ MACÍAS.
Terrenos preparados para la siembra de frijol a
espera de precipitación.

MANEJO FITOSANITARIO: Se hace necesario
aplicar a la siembra productos que protejan la
semilla del ataque de hongos, ya sean químicos
biológicos, adicional a ello, para frijol es muy
importante controlar plagas como el gusano
tierrero, ya que, al causar daño a la raíz de la
planta, deja heridas abiertas, las cuales permiten
el ingreso de patógenos que generan
pudriciones radiculares, permitiendo que se
generen daños en la raíz de la planta.

En el mes de octubre se realizan las labores de
siembra, fertilización, controles fitosanitarios, que
determinan el rendimiento del cultivo, si
contamos con buena precipitación veremos
favorecidos los rendimientos y la utilidad del
mismo.

SANTANDER (PROVINCIA DE
GARCÍA ROVIRA) - FONDO
NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Es importante
realizar preparación de terrenos para culminar
siembras de maíz y frijol en fechas antes del 5 de
octubre, puesto que, para después de estas

Imagen de LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS.
Alta presencia de terrones en el lote tras ser
preparado en estado de alta humedad.
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incidencia de enfermedades. El suelo aún no
está saturado hay buena filtración y drenaje en
poco tiempo, esto se debe a que aun no inician
las lluvias fuertes que se presume llegaran en el
mes de octubre

Imágenes de LEIDY YISELA GRANADOS DALLOS.)
Elaboración de canales de drenaje mediante el uso
de arado jalado por bueyes.

Según las predicciones climáticas se espera para
el segundo semestre del año, supera los rangos
de lluvia presentados normalmente en la zona, es
por eso recomendable, ser mayormente
cuidosos con el manejo de hongos, plagas y
enfermedades, además, realizar una adecuada
preparación del lote, tomando las prevenciones
necesarias para evitar arrastre de suelo o
inundaciones en los cultivos debido a las fuertes
lluvias que puedan presentarse.
Es recomendable la aplicación de productos de
acción preventiva para el manejo de
enfermedades causadas por hongos, además
de mantener el cultivo limpio de malezas para
permitir un óptimo desarrollo del cultivo y
disminuir el porcentaje de plagas presentes en el
lote al erradicar las malezas hospederas de
insectos como mosca blanca, entre otros.

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Las lluvias han
sido muy fuertes, pero poco intensas, sobre todo
en la primera parte del mes de septiembre, hacia
la segunda mitad se han incrementado los
volúmenes pluviométricos a cifras importantes,
hemos tenido tormentas eléctricas de hasta122
mm que han afectado no solo la parte rural, sino
también el casco urbano. Estas condiciones
climáticas y las altas temperaturas, hacen un
ambiente propicio para la incidencia de
enfermedades fungosas.
MANEJO
FITOSANITARIO:
En
términos
fitosanitarios, esta condición de lluvias, y el reflujo
calórico del suelo generan el ambiente ideal
para la incidencia de enfermedades foliares
fungosas, aunque en este momento el suelo no
esta tan saturado si es importante el drenaje
rápido, mediante drenajes físicos y profundos
para prevenir los encharcamientos por la ola
invernal del mes de octubre, ya se inician
aplicaciones generalizadas de control contra
hongos, e insectos vectores de enfermedades.

SANTANDER (PROVINCIA DE MARES
Y VÉLEZ) CESAR SUR - FONDO
NACIONAL DE LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
ALFREDO MUÑOZ HOYOS
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Las lluvias
han sido muy fuertes, pero poco intensas, sobre
todos en la primera parte del mes, esto ocasiona
un ambiente húmedo y caliente lo que genera la

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS. Adulto de
Dalbulus sp, encontrado en lotes de maíz en Cesar sur, se
recomienda aplicación generalizada urgente.

Fondo Nacional de Leguminosas FNL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya
FENALCE
Kilómetro 1, Vía Cota Siberia, vereda El Abra. Cota (Cundinamarca)
Comutador: 7428755
E-mail: fenalce@fenalcecolombia.org
www.fenalce.org

fundamental a emplear es reforzar drenajes y
limpieza de canales de desagüe para evitar
encharcamientos e inundaciones de lotes, ya
que este factor afecta severamente el cultivo de
arveja.

Imagen de ALFREDO MUÑOZ HOYOS.
Enfermedades fungosas foliares afectando amplias zonas
del Cesar debido al clima tan irregular y sus consecuencias
en los cultivos de maíz.

Recomendamos, alistar los drenajes profundos
que logren evacuar rápidamente el agua
evitando encharcamientos prolongados, hacer
aplicaciones
de
fungicidas
sistémicos,
protectantes, erradicantes y curativos, en
combinación con insecticidas de contacto,
contra chupadores vectores de enfermedades,
en la zona hemos observado la presencia de
Dalbulus sp. por lo que recomendamos hacer
aplicaciones generalizadas de insecticidas en
todos los lotes de las dos subzonas URGENTE.

BOYACÁ - FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE CEREALES,
LEGUMINOSAS Y SOYA (ARVEJA)
WILLIAM SANA PULIDO
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Según los
pronósticos climáticos del IDEAM para el mes de
octubre se esperan lluvias por encima de lo
climático, por lo que se recomienda realizar
siembras para los primeros días del mes, y en
preparación de suelos igualmente realizar estas
antes de inicio de lluvias.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: en cuanto al
manejo de las aguas en los lotes la medida

MANEJO FITOSANITARIO: cabe destacar que,
con el aumento de los niveles de humedad,
aumentan los problemas de tipo fungoso
especialmente, y como primera medida se
recomienda realizar aplicación de productos
preventivos a medida que van aumentado las
lluvias, y realizar monitoreos para determinar
grados de afectación y la utilización de
productos curativos, también se recomienda
estar muy pendiente de plagas de suelo.
Para la realización de cosechas se recomienda
realizar labores de recolección en horas de la
mañana, ya que las lluvias suelen presentarse en
horas de la tarde, y evitar daños en vainas por
problemas de humedad.

BOYACÁ - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
VANESSA BOHÓRQUEZ ESPITIA
Municipio de Somondoco.
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: De acuerdo
con
las
predicciones,
octubre
traerá
nuevamente aumentos en las precipitaciones. A
lo cual, el manejo del suelo debe ir enfocado en
la conservación y mantenimiento de la capa
vegetal, sobre todo en los lotes con fuertes
pendientes. Para mejorar la eficiencia de la
aplicación de fertilizantes estos deben ser
incorporados al suelo, basado en los
requerimientos del cultivo, en banda, al fondo
del surco.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: En esta época
es importante mantener en buen estado los
drenajes realizados a la siembra o construir
nuevos sistemas en caso de que no se
efectuaran antes, para evitar excesos y estrés de
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las plantas. Por otro lado, especialmente en
zonas con cercanías a fuentes hídricas, la
utilización de agroquímicos debe ser racional
para evitar la contaminación del agua.
MANEJO FITOSANITARIO: El manejo del cultivo
debe ir basado en el monitoreo, con especial
atención en enfermedades fungosas como
Antracnosis, ya que estas podrían verse
beneficias por las condiciones climáticas. En
cuanto a malezas, el manejo debe ser oportuno
cuando estas presentan entre 3 o 4 hojas para un
control eficiente, sobre todo en las primeras
etapas de desarrollo de las plantas de frijol para
disminuir la competencia.

Imagen de SANDRA VANESSA BOHÓRQUEZ
ESPITIA
Fertilización de frijol voluble, etapa V4.

Acorde a las predicciones climáticas para el mes
de octubre, se debe tener mayor atención en los
sistemas de drenaje y en el manejo fitosanitario
del cultivo, aumentando la periodicidad para el
monitoreo. Con aplicaciones basadas siempre
en el uso racional de agroquímicos.

Imagen de SANDRA VANESSA BOHÓRQUEZ
ESPITIA
Daños en plantas de frijol voluble, etapa V2, por Antracnosis
(Colletotrichum lindemuthianum)

Los pronósticos indican que hay una alta
probabilidad de que las lluvias aumenten en el
mes de octubre, se deben mantener en buen
estado los sistemas de drenaje y realizar
monitoreo de plagas y enfermedades. Con
aplicaciones basadas siempre en el uso racional
de agroquímicos.
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CUNDINAMARCA
FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL)
LUIS HERNANDO ARÉVALO REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS: Al occidente
del departamento donde se está terminando
de recoger la cosecha de fríjol es importante
hacer la incorporación de residuos de fríjol y
hacer la siembra de maíz como cultivo de
rotación, con cero labranzas. Al Oriente donde
se hacen labores iniciales de sostenimiento,
evitar controles de malezas de tipo manual
(aporques) dada la alta susceptibilidad a la
erosión de los suelos de esa región.
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Especialmente
al Oriente, zona muy rica en aguas y que ha
sufrido los rigores de lluvias excesivas, evitar hacer
presión sobre el bosque para la consecución de
varas para el tutorado, pues aumenta la
susceptibilidad a avalanchas y desbordamiento
de aguas y atenta contra el recurso hídrico a
mediano plazo.
MANEJO FITOSANITARIO: Al occidente del
departamento
(Sumapaz),
recolectar
la
cosecha de fríjol lo más pronto posible, pues si
aumenta la posibilidad de lluvias, genera riesgos
para la calidad del grano de fríjol y sobrecostos
en esta actividad. Al Oriente donde se
establecieron los cultivos de manera exitosa, hay
que estar pendientes de la aparición de síntomas
de
enfermedades
del
follaje
(hongos,
bacteriosis) para adelantar las labores de
manejo pertinentes.

Imagen de LUIS HERNANDO AREVALO
Al igual que en el maíz, en el fríjol es fundamental
para el éxito de la cosecha la manera como se
presenta el clima. Aunque hay pronóstico de
lluvias, es fundamental que estos cuenten con
suficiente recurso hídrico para la etapa que
florescencia y llenado de grano que en el
segundo semestre ocurren normalmente entre
principios de octubre y finales de noviembre en
la zona Oriental del departamento.

TOLIMA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO
Municipios de Cajamarca – Rovira

Imagen de LUIS HERNANDO AREVALO

MANEJO
DEL
RECURSO
HÍDRICO:
Altas
precipitaciones
MANEJO FITOSANITARIO: Aplicación Carbonato
de calcio para control de babosas y corrección
de pH
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Según predicciones climáticas para el mes de
octubre se espera que las precipitaciones estén
cercanas al registro histórico, por lo que se
espera que las lluvias ,de este mes, favorezcan la
segunda campaña para frijol de este año y otras
leguminosas, se recomienda a los agricultores
realizar aplicaciones de carbonato de calcio
(CAL) sobre el surco para disminuir la incidencia
de babosas y caracoles que puedan dañar a las
plántulas de frijol, esto también ayuda a la
corrección del pH favoreciendo la absorción de
los nutrientes por la planta, es importante
recordar que las etapas iniciales del cultivo de
frijol son muy susceptibles a daños irreversibles,
por lo que el control de insectos trozadores es
fundamental para obtener un cultivo productivo
y rentable.

HUILA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
HAROLD HERNANDEZ REYES
COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS:
Las
probabilidades de incremento en las lluvias a
partir de la segunda semana de octubre hacen
necesario implementar obras de manejo de
agua en los suelos con tendencia a
encharcamiento, realizando acequias o canales
de drenaje, preparando los suelos para permitir
la permeabilidad a través del perfil y surcar o
sembrar a través de la pendiente para evitar
procesos erosivos. De igual forma, mantener
arvenses nobles sobre las calles con el mismo fin.
MANEJO
FITOSANITARIO:
Las
principales
complicaciones
a
nivel
fitosanitario
se
encuentran por presencia de hongos del suelo
causante de volcamiento y pudriciones radicales
especialmente en los primeros estados de
desarrollo, y bacterias que puedan afectar a las
plantas en diferentes etapas del cultivo.

Imágenes de CARLOS ALBERTO MILLAN BASTO

En
cultivos
establecidos,
enfermedades
limitantes como la antracnosis, pueden presentar
ataques severos por lo cual se deben manejar a
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nivel preventivo, previo monitoreo de presencia
de la enfermedad.
Una forma de proteger la semilla en la siembra es
el tratamiento de esta semilla con fungicidas.

esta labor. Esta temporada, con estas
características, se denomina por parte de los
agricultores como Mitaca. Esta situación se
presenta en municipios como El Pital, La Plata,
Santa María y Colombia. En San Agustín en el
segundo semestre se siembra el área
correspondiente a la cosecha principal desde el
mes de agosto.
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 - FONDO
NACIONAL
DE
LEGUMINOSAS
(FRIJOL Y ARVEJA)
SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ

Imágenes de HAROLD HERNANDEZ REYES
Las condiciones climáticas en algunas regiones
del departamento del Huila, en el mes de
octubre, no son favorables para cultivos en inicio
de desarrollo por los altos volúmenes de lluvia
que afectan el desarrollo de la planta,
especialmente
a
nivel
radicular,
por
anegamiento de los terrenos o aparición de
enfermedades causadas por complejos de
hongos del suelo especialmente. Esta situación
hace que las áreas de siembra disminuyan en la
mayor parte de las zonas productoras de frijol en
el Huila, lo cual da como resultado un bajo
volumen de producción, Además, un incremento
en los costos de producción principalmente por
el manejo de enfermedades fungosas con
agroquímicos y la mano de obra que implica

COMPORTAMIENTO
DE
LOS
SUELOS:
La
temporada de tiempo seco en una gran mayoría
de la región Andina de Nariño, ha llevado a que
se seque la cobertura de los suelos. Los
agricultores esperan la caída de las primeras
lluvias para dar inicio a la adecuación del suelo;
donde se den las condiciones topográficas. En
zonas de ladera realizan siembra directa. La
aireación que se le dé es básica, ya que la
cantidad de agua que cayó sobre ellos ejerció
compactación.
Los que van realizando
adecuaciones de lotes realizan drenajes previos,
ya que como se ha venido comportando el
clima, cuando menos se espera puede caer un
aguacero que cause daño. Con las actividades
de realizar canales, surcos profundos se busca
mermar el impacto del agua lluvia. las áreas que
colindan con el alto putumayo, se ven
favorecidas en parte por las lluvias que llegan a
los cultivos de arveja tutorada establecidos en la
región sur-oriente del departamento de Nariño.
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MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: La caída de
lluvias que se esperaba se ha retrasado, se han
dado muy escasas, pero no generalizadas. En
zonas que limitan con el alto putumayo se ve la
influencia de la condición climática imperante
por la que están pasando. Las labores de
mitigación del riesgo por la temporada de lluvias
que se pronostica; se realizan o se realizaran a
medida que se dé el alistamiento de los lotes.
MANEJO FITOSANITARIO: El alargamiento de la
temporada de tiempo seco ha incidido en las
poblaciones de insectos como los chupadores,
perforadores, mosca blanca. De patógenos la
cenicilla, roya. Por lo cual se efectúan
aplicaciones para controlar la incidencia de los
mismos, pero siempre haciendo la rotación de
productos de acuerdo a la situación. Se
continúan haciendo cosechas de cultivos de
frijol, arveja. Los
residuos de cosecha
compostados son un complemento al ciclo de
manejo de los cultivos. Tener presente la rotación
de cultivos.

Imágenes de SEGUNDO HERNAN CORAL SUAREZ
Se mantienen en Nariño siembras de arveja, en la
región que tiene influencia del alto Putumayo
(oriente y sur). Se hacen labores de drenaje en el
suelo para permitirle su aireación y por tanto el
cultivo establecido o a establecer se mantenga
ante la situación de lluvias de la región del
Putumayo. En el valle de Sibundoy se continúan
realizando siembras de frijol voluble, que son
propias de la época.
Medidas preventivas o curativas con el uso de
agroquímicos que nos ayuden a aminorar el
efecto climático.

CÓRDOBA - FONDO NACIONAL DE
LEGUMINOSAS (FRIJOL)
LUISA PEÑA SALGADO
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
recomienda no mecanizar.

SUELOS:

Se

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO: Se recomienda
realizar mantenimiento de los canales de drenaje
internos y externos.
MANEJO FITOSANITARIO: En cultivos de frijol caupí
a establecer hacer buen manejo de los residuos
del maiz del semestre anterior (desbrozar la
soca). La fecha oportuna de siembra para la
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zona del Sinú medio de frijol caupí es en la
segunda quincena del mes de octubre.

Imagen de LUISA PEÑA SALGADO

Imagen de LUISA PEÑA SALGADO
Se recomienda proteger la semilla al momento
de la siembra para evitar daño por insectos.

No hacer quemas de las socas del cultivo de
maíz. En la Imagen inicial se muestra un lote
cortamalezeado. En la imagen siguiente se
observa un cultivo de frijol caupí con buen
crecimiento y desarrollo en un lote de siembra
directa y con soca de maíz del semestre anterior.

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. 82 del Boletín
Agroclimático Nacional para el mes de OCTUBRE de 2021. 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 FENALCEFNL
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Nota: El Fondo Nacional de Leguminosas FNL y La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas
y Soya – FENALCE, no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente
información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción climática
es un análisis meteorológico y climatológico, donde se resalta que la meteorología 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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