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Con el apoyo del boletín agroclimático regional de Boyacá, CONTACTAR comparte las predicciones climáticas y 
recomendaciones para los sistemas productivos que están presentes en el departamento de Boyacá.

Nota: Contactar y las instituciones que elaboran este boletín no se responsabilizan por el inapropiado uso e 

interpretación de la información aquí descrita. Las predicciones climáticas serán más acertadas en la medida en 
que el tiempo transcurrido sea menor desde el día en que se emite el informe; así mismo, los periodos e 
intensidad de las lluvias pueden variar en cada región.
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Evolución del fenómeno de "La Niña":
Las condiciones del fenómeno de "La Niña" van a persistir hasta el mes de diciembre con una probabilidad del 58%.

Predicciones climáticas

Octubre: se prevé lluvias en el centro del departamento en los municipios de Tibasosa, Tunja y Ráquira. Las precipitaciones más altas se presentarán en el 
municipio de Santa María.

Noviembre y diciembre: se espera que se presenten lluvias en todo el departamento por encima de los valores normales, incluso con algunos excesos.

Recomendaciones generales

3

Realizar registro de 
ingreso de personas

a la finca.

1

Establecer área de 
almacenamiento para 
elementos, insumos y 

herramientas de 
desinfección.

2 3

Recibir y desinfectar 
elementos en la 

entrada de la finca.

4

No compartir 
elementos de 

protección personal.

5

Mantener ventilados los 
lugares donde se estén 
realizando actividades. 

6

Mantener disponibilidad 
de agua para el lavado de 

manos, por lo menos 
cada dos horas.

7

En el desarrollo 
de las actividades de 

campo, organizar grupos 
pequeños de trabajo.



Papa
Recomendaciones:

• Rota el cultivo de papa con cultivos como ajo o cebolla para 
prevenir marchitez bacteriana.

• Incorpora residuos de cosecha y materia orgánica en el suelo para 
reducir el impacto directo del agua al cultivo.

• Adecúa los drenajes para que disminuyan los excesos de agua en el 
cultivo.

• Controla de manera oportuna los arvenses presentes en el cultivo para 
disminuir la humedad, que promueve el desarrollo de enfermedades.

• Aplica cal agrícola 30 días antes de la siembra y preferiblemente al 
surco, con el fin de prevenir enfermedades como pata negra.

• Si el lote se encuentra encharcado por excesos de lluvias, no 
fertilices el suelo hasta que se haya drenado el agua.
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Caña Panelera

Recomendaciones:

• Continúa con el control de plagas y enfermedades, especialmente, 
examina los tallos para detectar costras de color blanco, que son 
síntomas de la plaga salivazo de la caña.

• Practica el deshoje para eliminar las hojas más viejas, de esta forma 
el insecto quedará expuesto al sol.

• Para el control del Barrenador del tallo, realiza el control de plantas 
arvenses, renovación de socas y usa semillas libres de patógenos.

• Si vas a realizar siembras, procura realizar labranza mínima y 
protección de pendientes.

• Si se presentan inundaciones, evitar la entrada de agua a tu cultivo con 
el uso de barreras como pequeños sacos llenos de arena.

• Controla los excesos de humedad para obtener buena germinación y 
generación de nuevos tallos.
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Café
Recomendaciones:

• Usa variedades resistentes a la roya como Castillo, Cenicafé y Tabi.

• Continúa con el manejo integrado de arvenses 

• Sigue con el mantenimiento y limpieza de zanjas y drenajes para prevenir deslizamientos. 

• Establece medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionaliza su uso en las labores de la 
finca. 

• Evita hacer heridas en la base del tallo y raíces durante las labores del cultivo para evitar la infección por 
hongos que son causantes de llaga macana que se favorece con la humedad y lluvias. 

• Monitorea la roya y otras enfermedades y atiende las recomendaciones de manejo integrado.

• Evita el uso excesivo de químicos para evitar contaminación de fuentes hídricas por temporada de lluvias.

• Limpia de manera constante de herramientas y equipos requeridos.
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Cebolla larga o junca
Recomendaciones:

• Usa semillas seleccionada, de buena calidad, y que vengan de lotes sin rastros de bacterias.

• Desinfecta la semilla antes de la siembra.

• Si aplicas materia orgánica ten en cuenta que debe estar bien descompuesta para evitar que se desarrollen 
enfermedades. 

• Establece medidas para el aprovechamiento del agua de lluvia y racionaliza su uso en las labores de la 
finca. 

• Construye y realiza el mantenimiento de drenajes para evacuar excesos de agua en el cultivo. 

• Haz seguimiento cada cinco días para identificar plantas con síntomas iniciales de pudrición 
blanca, en el caso de encontrarlas es necesaria su eliminación inmediata del cultivo.

• Si el lote se encuentra encharcado por excesos de lluvias, no realices fertilización del suelo hasta que se 
haya drenado el agua.
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Arveja
Recomendaciones:

• En los lotes recientemente sembrados refuerza los drenajes para disminuir el exceso de humedad en el 
suelo y evitar problemas en el desarrollo del cultivo.

• Para el momento de la siembra no realices el surcado muy profundo para evitar pudrición de la semilla por 
alta humedad.

• Si fertilizas, debes enterrar el producto para evitar pérdidas por escorrentía dadas las condiciones de lluvias 
extremas.

• No recolectes en días con alta humedad, esta labor se debe realizar en días frescos con el fin de evitar 
daños en las vainas y que se disminuya la calidad del producto.

• Adecúa los drenajes y zanjas, complementadas con labores de labranza mínima, para mejorar las 
condiciones de drenaje del suelo.
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Plátano
Recomendaciones:

• Utiliza semillas de buena calidad, para evitar que enfermedades como el moko del plátano se traslade a 
otros lugares.

• Previo a la siembra prepara el suelo con materia orgánica bien compostada y aplica enmiendas.

• Realiza la fertilización, de acuerdo a las necesidades de tu cultivo.

• Poda las hojas que se encuentran enfermas por Sigatoka y como medida complementaria desinfecta la 
herramienta cada vez que cambies de planta.

• Implementa labores de control biológico para monitorear poblaciones de picudos.

• Cosecha oportunamente para evitar daños físicos al fruto.
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Maíz
Recomendaciones:

• No siembres en lotes bajos ya que son fácilmente inundables, ante lluvias extremas, preferiblemente 
cultiva en lotes con pendientes para que el agua drene.

• Programa siembras tempranas y uniformes en un período corto; también siembra en la temporada en que 
se presente un menor ataque de plagas

• Utiliza semillas de buena calidad.

• Elimina e incorpora los residuos de cosecha.

• Establece fechas de siembra iguales tanto en la finca como en toda la zona.

• Continúa con las labores de conservación de suelos para evitar que por el exceso de lluvias se deterioren.

• Para reducir la incidencia de las enfermedades en maíz, realiza prácticas culturales como la rotación de 
cultivos con especies diferentes.
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Frijol bola roja
Recomendaciones:

• No siembres en suelos demasiado húmedos que puedan inundarse.

• Construye canales de drenaje  

• Realiza desinfección de semilla con productos fungicidas para evitar pérdidas por enfermedades en las raíces. 

• Establece fechas de siembra iguales tanto en la finca como en toda la zona. 

• Mantén coberturas vegetales para evitar pérdidas por escurrimiento del agua sobre todo en lotes con pendientes.   

• Realiza seguimiento a aquellos lotes con nacimientos de aguas o sumideros en sus lotes con el fin de evitar 
desbordamientos que eviten la adecuada preparación de suelos. 
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Ganadería de leche
Recomendaciones:

• Instala pediluvios en la entrada de los corrales con el fin de evitar afectaciones en las pezuñas del ganado. 

• Adecua los pisos de los establos, deben estar construidos en material antideslizante. 

• Acondiciona los sitios de ordeño de manera que las vacas se sientan cómodas y tranquilas. 

• Establece planes de fertilización de acuerdo a la etapa productiva de los animales, debido a que en 
tiempos de lluvias se incrementan las enfermedades gastrointestinales. 

• Realiza manejo de pradera con mezcla de pastos entre gramíneas y leguminosas permitiendo que estén 
presentes más nutrientes. 

• Maneja el ganado en las zonas más altas de la finca, evitando las zonas inundables, de esta manera se 
previenen enfermedades.
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Porcicultura
Recomendaciones:

• Mantén las instalaciones libres de encharcamientos.

• Realiza control en los canales de drenaje de aguas residuales para la 
producción.

• Implementa plan de vacunación y plan sanitario con el fin de evitar 
enfermedades respiratorias.

• Suministra constantemente agua limpia y potable.

• Cuenta con un termómetro de temperatura ambiente dentro de sus 
instalaciones, es importante registrar y monitorear las variaciones de 
temperatura.

• Realiza mantenimiento a cubiertas del total de las áreas de producción 
porcícola, con el fin de evitar daños por acción del viento que permitan 
el ingreso de aguas lluvias.



Avicultura

Recomendaciones:

• Mantén las cortinas del galpón abajo mientras se estén presentando 
vientos y lluvias fuertes.

• Evita la exposición de las aves a zonas frías y húmedas, bríndales 
calefacción si es necesario.

• Establece barreras vivas alrededor de los galpones.

• Evalúa el estado de los lugares para el almacenamiento del 
concentrado, para saber si existe humedad, si hay finos pegados en las 
paredes, si hay riesgo de hongos, o formación de bloques de alimento en 
las paredes.

• Incrementa las medidas sanitarias como control en el ingreso de 
personas a la unidad productiva.

• Desinfecta periódicamente las salas de almacenamiento de los huevos, 
esto evitará contaminación y disminución de la vida útil del producto.
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Glosario
Arvenses: son las plantas de diferentes tipos que conviven con los cultivos.
Existen arvenses nobles, que cubren el suelo y protegen de la erosión, las
cuales tienen poco desarrollo de follaje, aéreo y de raíz, y malezas las cuales
son muy agresivas con el cultivo ya que crecen e invaden el espacio
fácilmente.

Drenar: evacuar el exceso de agua de un lugar.

La Niña: fenómeno que se caracteriza por un incremento considerable en las
lluvias y una disminución de las temperaturas.

Manejo integrado: gran variedad de métodos complementarios como los
físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales para el control
de plagas y enfermedades.

Patógenos: agente que causa enfermedad, hace referencia a virus, bacterias,
hongos, entre otros.

Pediluvios: se conocen también como “lava patas” hace parte de un espacio
en la finca y sirve para que se laven las pezuñas.

Predicción climática: pronóstico del tiempo, informe sobre las condiciones
meteorológicas previstas durante un tiempo o periodo.

Riesgo climático: probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos
(heladas, granizadas, sequías, exceso de lluvias, entre otros) que puedan
afectar los ecosistemas, la vida humana y sus actividades (agricultura,
ganadería, zonas urbanas, entre otros), que impliquen una perdida
socioeconómica y ambiental.

Rotación de cultivos: cambiar sucesivamente diferentes tipos de cultivos
después de un tiempo determinado para aprovechar los recursos presentes en
el suelo sin degradarlo y romper los ciclos de los parásitos.

Tiempo: Estado de la atmósfera en un instante dado, definido por los diversos
elementos meteorológicos (lluvia, temperatura, humedad, vientos). Por
ejemplo, el tiempo que se presenta en este momento, en el lugar en el que se
encuentre, está haciendo frío, lloviendo o hay un inclemente sol, se refiere al
tiempo.
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