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

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 persistan hasta el mes de diciembre con una probabilidad del 70%, con una intensidad entre débil y 
moderada.

Predicciones climáticas

Octubre: este mes se caracteriza por presentar volúmenes bajos de lluvias para municipios como San Francisco, Sibundoy, Santiago y Mocoa.

Noviembre y diciembre: estos meses van a presentar volúmenes de lluvias por debajo de los valores normales en los municipios de San Francisco, 
Sibundoy, Santiago y Mocoa.

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.
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Chontaduro
Recomendaciones:

• Elimina partes enfermas con podas y aplica sellantes en las zonas afectadas. 

• Haz un adecuado manejo de residuos de cosecha a través de camas de compostaje para evitar la 
fermentación de los desechos. 

• Incrementa monitoreo para el control y manejo de plagas y enfermedades, aplicando prácticas de 
bioseguridad para el personal que ingresa al cultivo. 

• Realiza labores de control biológico y trampas para monitoreo de roedores, ya que atacan las 
plántulas en vivero. 

• Aplica el plan de fertilización de acuerdo al ciclo y época del año, según recomendaciones técnicas 
a base de fertilizantes orgánicos. 
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Yuca
Recomendaciones:

• Monitorea plagas y enfermedades que aparecen en temporada de lluvias, 
especialmente, la mancha blanca de la hoja y el taladrador de tallos.

• Para nuevas siembras es importante que tengas en cuenta terrenos altos y bien 
drenados. 

• Aplica fertilizante líquido según el requerimiento nutricional del cultivo. 

• Realiza control de malezas haciendo uso de coberturas leguminosas como el fríjol, 
sembrándolo en hileras después de un mes de la siembra del cultivo de yuca.
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Plátano y banano
Recomendaciones:

• Establece un sistema anticipado de amarre de las plantas para evitar volcamiento 
debido a presencia de vientos fuertes. 

• Realiza un manejo en las zonas de riesgo mediante la canalización de corrientes de agua 
con el fin de evitar estancamientos.

• Incrementa monitoreo para el control y manejo de plagas y enfermedades como 
sigatoka, moko, entre otros; aplicando prácticas de bioseguridad para el personal que 
ingresa al cultivo.

• Implementa labores de control biológico, como trampas para monitorear poblaciones 
de Picudos.

• Cosecha oportunamente evitando causar daños físicos al fruto. 



Cacao
Recomendaciones:

• La preparación del terreno la debes realizar al menos 15 días antes de la 
siembra de las plantas, con el fin de controlar arvenses.

• Es importante que las herramientas de trabajo las tengas en un lugar 
cubierto de lluvias para evitar el contacto con insectos que lleven 
enfermedades. 

• Teniendo en cuentas las predicciones climáticas de lluvias, implementa 
sistemas de drenaje a favor de la pendiente para evitar encharcamiento.

• Realiza monitoreos constantes ya que el exceso de precipitación y de 
humedad puede llevar a la maduración de frutos, los cuales deben ser 
cosechados y almacenados en un lugar seco. 

• Realiza fertilizaciones en horas de la mañana, para que no se vea 
afectado por las lluvias. 
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Aguacate
Recomendaciones:

• Realiza plateo de las plantas, y adecúa drenajes para evitar proliferación de 
enfermedades o pérdida de plantas.

• Monitorea plagas y enfermedades asociadas con el incremento de las 
lluvias, especialmente, en las raíces y hojas.

• Realiza la poda de formación para que queden las ramas más fuertes. Adicionalmente, 
aplica sellante con el fin de evitar la entrada de plagas y/o enfermedades.

• Monitorea barrenadores del fruto, trips y enfermedades que se suelen presentar en las 
raíces; por tanto, es importante que manejes un plan de bioseguridad en el acceso al 
lote.

• Transporta la cosecha en canastillas, así evitas causar daño físico al producto y afectar 
su calidad.
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Ganadería
Recomendaciones:

• Implementa pastoreo rotacional y divide los potreros (entre más potreros mejor), con periodos de ocupación de tres 
días y entre 30 y 45 días de descanso. 

• Monitorea las fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano y animal, observando si existen 
partículas que puedan causar contaminación.

• Mantén al día los planes de vacunación, desparasitación, entre otros. 

• 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 que permita el ingreso 
de las raíces y la circulación de agua y aire.

• Es importante que en las mañanas siempre esperes a que pase el rocío natural para evitar casos de timpanismo, esto 
si los potreros tienen leguminosas. 
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Avicultura
Recomendaciones:

• Evalúa el estado de los silos 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.

• Recuerda que el galpón debe estar construido elevado del suelo. 

• Garantiza una buena ventilación con el fin de que salgan los malos olores, así 
también se podrá manejar la humedad y se tendrán las camas en mejores 
condiciones. 

• 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 reducción de la vida útil del producto.

• Monitorea y registra periódicamente el estado de salud de los 
animales, con el fin de prevenir o controlar de manera oportuna la 
presencia de enfermedades virales o bacterianas 



Piscicultura

Recomendaciones:

•  La manera más fácil y económica de que aumentes la producción de 
alimento natural de una laguna, es abonarla con estiércol o fertilizantes 
químicos, esparcidos adecuadamente en toda su área. 

• Para preparar los estanques utiliza cal para desinfectar los suelos, esta se 
debe hacer entre 5 - 8 días antes de la siembra; esta actividad también 
favorece la producción de fito y zooplancton (alimento para los alevinos).

• Fertiliza el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, ayuda a 
subir la producción de alimento para los peces. 

• Se recomienda mantener la temperatura del agua de los estanques entre 
los 25°C y 35°C para que los peces se desarrollen con mayor facilidad.

• Realiza inspecciones visuales regulares, detectando comportamiento 
anormal o cualquier otro signo que pueda significar un problema en la 
producción. 
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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.

Bioestimulantes: actúan sobre los procesos bioquímicos naturales de la
planta, que son de interés para mejorar el crecimiento, la calidad y la
productividad de las cosechas.

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

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

Drenar: hacer salir el exceso de agua de un lugar.

Fito y zooplancton: son la base alimentaria de los peces pequeños.

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

Riesgo climático: es la 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 pérdida
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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