
 

  

 

 

Cronograma de Actividades por Temporada en La Pedregoza  

Este es el cronograma normal de actividades y eventos, pero dependiendo del clima pueden variar, extenderse o acortarse.  

Temporada lluvias: Abr. 15 a Oct. 31 Cambio de estación: Nov. 1 a Dic. 15 Temporada seca: Dic. 15 a Abr. 15 

Mes Descripción de la Temporada y Actividades en La Pedregoza 
Enero Temporada seca:            ●Ecoturismo     ●Pesca Deportiva      ●Trabajo en infraestructura      ●Construcción 

●Avistamiento de Aves    ●Caminatas     ●Nado    ●Planificación     ●Rescate de Tortugas      ●Playas       
●Cámaras Trampa      ●Mantenimiento de caminos       ●Investigación Científica     ●Cielos despejados 
●Candelas de la Sabana 

 

Febrero Temporada seca:            ●Ecoturismo     ●Pesca Deportiva      ●Trabajo en infraestructura      ●Construcción 
●Avistamiento de Aves   ●Caminatas     ●Nado    ●Planificación     ●Rescate de Tortugas  ●Playas ●Vivero 
●Entrega de Fertilizantes ●Llenado bolsas de siembra ●Cámaras Trampa      ●Mantenimiento de Equipos       
●Investigación Científica  ●Cielos despejados   ●Peces Ornamentales  ●Candelas de la Sabana 

 

Marzo Mes más caluroso:   ●Ecoturismo     ●Pesca Deportiva      ●Trabajo en infraestructura      ●Construcción 
●Avistamiento de Aves   ●Caminatas    ●Nado    ●Finaliza el Rescate de Tortugas  ●Vivero  ●Entregas Finales  
●Preparación del Suelo  ●Investigación Científica  ●Playas   ●Recolección Cámaras Trampa             ●Cielos 
despejados   ●Peces Ornamentales   ●Candelas de la Sabana 

 

Abril Termina temporada seca:   ●Ecoturismo  ●Agroturismo  ●Pesca Deportiva      ●Avistamiento de Aves    
●Caminatas     ●Nado    ●Vivero     ●Preparación del Suelo  ●Colecta de Semillas   ●Árboles Nativos     
●No hay Playas       ●Candelas en la Sabana      

Mayo Comienza Temporada de Lluvias:    ●Ecoturismo  ●Agroturismo      ●Avistamiento de Aves     ●Caminatas     
●Nado     ● Vivero     ●Preparación del Suelo       ●Colecta de Semillas termina       ●Árboles Nativos    
●Prepararse para Inundaciones    ●Ultima entrada en los Bosques   

Junio Temporada de Lluvias:    ●Ecoturismo  ●Agroturismo     ●Avistamiento de Aves     ●Caminatas     
● Finalizando trabajo en Vivero ●Finalizando la preparación del suelo  ●Siembra de árboles 

Julio Lluvias más Fuertes:    ●Ecoturismo  ●Agroturismo    ●Avistamiento de Aves     ●Caminatas    ●Inundación 
del Bosque      ●Kayaks  ●Siembra de Árboles     ●Investigación Científica  ●Temporada de Insectos      
●Problemas en los Caminos      ●Clima Frio     ●Tormentas Magníficas     ●Serpientes Buscan Sitios Secos     
●Lodazales     ●Jardines 

 

Agosto Lluvias Fuertes:      ●Ecoturismo    ●Agroturismo  ●Avistamiento de Aves     ●Caminatas   ●Bosque de 
Inundación    ●Kayaks    ●Siembra de Árboles     ●Temporada de Insectos      ●Problemas en los Caminos      
●Clima Frío    ●Jardines   ●Tormentas Magníficas      ●Serpientes Buscan Sitios Secos     ●Lodazales      
 

Septiembre Temporada de Lluvia:     ●Ecoturismo  ●Agroturismo    ●Avistamiento Aves     ●Caminatas    ●Bosque de 
Inundación   ●Kayaks   ●Siembra Árboles de Marañón     ●Clima Frío      ●Tormentas Magníficas   
●Acceso a Algunos Bosques      ●Podas      ●Cortafuegos 

 

Octubre Temporada de Lluvia:     ●Ecoturismo     ●Avistamiento Aves     ●Caminatas    ●Bosque de Inundación      
●Kayaks   ●Piñas Silvestres     ●Clima Frío     ●Acceso a Algunos Bosques  ●Encuestas e Informes Anuales          
●Podas      ●Cortafuegos   ●Ensilaje y Bokashi  
 

Noviembre Finaliza Temporada de Lluvias:   ●Ecoturismo     ●Avistamiento Aves     ●Caminatas    ●Finaliza la Inundación 
del Bosque      ●Kayaks   ●Florecimiento de Flor de Jamaica    ●Clima Frío       ●Acceso a Bosques    

Diciembre Comienza Temporada Seca:   ●Ecoturismo     ●Avistamiento Aves     ●Caminatas     ●Kayaks   ●Cosecha de 
Flor de Jamaica    ●Acceso a Bosques  ●Comienza la Pesca Deportiva    ●Fiestas 
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