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

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:
Es probable que las condiciones de La Niña continúen durante el periodo octubre- diciembre con una intensidad entre débil y moderada.

Predicciones climáticas

Octubre: para este mes se espera que las lluvias continúen con una intensidad moderada.

Noviembre y diciembre: para estos meses se predice que las precipitaciones en todo el departamento estarán cerca a los valores históricos.

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.



Maíz
Recomendaciones:

• Rota los cultivos, esta es una gran alternativa cultural para romper 
con el ciclo de enfermedades. 

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

• Previo a la siembra, construye canales de drenajes o zanjas de 
desagüe para que el agua lluvia drene. 

• Realiza monitoreo fitosanitario en los lotes que se encuentran en etapa 
reproductiva o de maduración, con el fin de evaluar presencia de plagas 
y enfermedades. 

• Haz un manejo preventivo para el gusano cogollero del maíz debido a 
que en épocas de lluvias ataca con más fuerza.

• Realiza los planes de fertilización recomendados, de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo.   
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Arroz

Recomendaciones:

• Realiza el laboreo y la siembra lote a lote, porque llueve frecuentemente y este 
factor, podría impedir la siembra de todo el predio o el tape, de ser posible labore 
en jornada nocturna.

• Realiza canales de drenaje para permitir la evacuación del exceso de agua en los 
lotes que tengan suelos de arcillas y que retienen bastante humedad, ya que es 
muy probable que por las lluvias no se controlen excesos de agua y lo que puede 
afectar la germinación y el desarrollo de la planta de arroz.   

• Se recomienda utilizar insumos biológicos para el manejo de 
enfermedades que se pueden presentar en los inicios del cultivo. 

• Realiza limpieza de los canales de drenaje, para evitar la introducción 
de semillas de malezas al lote y la saturación del flujo de agua que 
posiblemente en un aguacero torrencial se desborde fácilmente y afecte 
el cultivo. 
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Soya
Recomendaciones:

• Previo a la siembra construye canales de drenajes o zanjas de desagüe para que el agua lluvia drene. 

• Monitorea con frecuencia semanal tu cultivo para determinar la presencia de insectos plaga y así tomar las 
medidas de control. 

• Cosecha y seca en condiciones controladas como invernaderos o secadores artesanales. 

• Asegúrate de usar semillas de variedades que sean resistentes a plagas y enfermedades. 

• Construye barreras o pequeños diques en medio de los surcos del cultivo para evitar pérdidas debido al 
arrastre de aguas sobre la superficie. 

• Aplica nutrientes de acuerdo al requerimiento del cultivo en tiempos de lluvias. 
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Ganadería bovina 
Recomendaciones:

• Establece dietas suplementarias con nutrientes como concentrado, ensilaje, heno, entre otros. 

• Realiza control de las aguas que consumen los terneros, dado que para esta época se tienden a presentar 
infecciones por parásitos, que provocan diarreas con sangre.

• Establece jornadas de control de plagas como moscas y garrapatas, las cuales tienden a incrementar en la 
época de lluvias.

• Incrementa las medidas de higiene como lavado de pezones, despunte, sellado, entre otras, al momento 
de realizar el ordeño. 

• Garantiza que los animales cuenten con un lugar seco para los procesos de rumia. 

• Establece tiempos cortos para el pastoreo de los animales en los potreros más altos de la finca, con el 
propósito de contar siempre forraje para que los animales consuman. 

• Implementa prácticas que permitan mejorar la capacidad de infiltración del agua mediante la utilización de 
abonos orgánicos (Té de estiércol, compost, lombricompuesto entre otros), facilitando una estructura porosa 
que permita la penetración de las raíces y la circulación de agua y aire. 
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Porcicultura
Recomendaciones:

• Evita la proliferación de larvas de mosca en los lechos de secado o 
dentro de los galpones. 

• Implementa una alimentación balanceada a los cerdos, que 
responda a la etapa productiva. 

• Realiza mantenimiento de las canales, zanjas, techos de drenaje al 
alrededor de la porqueriza. 

• Si la instalación está descubierta puedes implementar cortinas en las 
horas más frías para resguardar los animales; sin embargo, es 
importante que dejes algunos espacios de ventilación cerca al techo.

• Cuenta con un termómetro de temperatura ambiente dentro de 
las instalaciones, es importante registrar y monitorear sus variaciones.
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Glosario
Arvenses: son las plantas de diferentes tipos que conviven con los cultivos,
existen arvenses nobles, ya 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.

Control biológico: método para combatir las enfermedades, plagas y malezas
en el que organismos vivos controlan las poblaciones de otros organismos.

Control fitosanitario: métodos y técnicas como rotación de cultivos, uso de
variedades resistentes a enfermedades y plagas, eliminación de focos de
infección, entre otras, usados para la prevención y eliminación de
enfermedades y plagas presentes en los cultivos.

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.

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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