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1RWDVGHO(GLWRU

Foto: Baldomero Puentes

3HUVSHFWLYDV
DUURFHUDVDxR

Diversas actividades de Transferencia de Tecnolo-‐
gía organizadas por ingenieros de Fedearroz -‐ Fondo
1DFLRQDOGHO$UUR]VHUHDOL]DURQÀQDOL]DQGRHO
en los municipios de Valledupar (Cesar), Fundación
(Magdalena) y Fonseca (La Guajira), para tratar te-‐
mas como las buenas prácticas en el desarrollo del
cultivo, manejo de variedades y manejo integrado del
cultivo, entre otras.
Continúa pág. 2

Falleció destacada
DUURFHUDGHO&DVDQDUH
Profundo pesar causó el fa-‐
llecimiento de la destacada
arrocera del Departamento de
Casanare Elvia Sánchez Díaz,
ocurrido el pasado 1 de febre-‐
ro en el municipio de Aguazul.
Sánchez Diaz tenía una tra-‐
yectoria de más de 40 años
vinculada al sector arrocero,
no solo como cultivadora sino
como directora Ejecutiva de
la seccional Aguazul en la dé-‐
cada del 80.

Para hacer una prospectiva de lo que será el sec-‐
WRUDUURFHURHQHODxRELHQYDOHODSHQDUH-‐
pasar los principales acontecimientos ocurridos en
el sector durante el año anterior. El primer factor
que tuvo una incidencia grande sobre el comporta-‐
miento de la producción arrocera en el país fue el
notorio decrecimiento del área que apenas alcanzó
las 415 mil hectáreas, registrando un decrecimien-‐
to con relación al año inmediatamente anterior;
esta realidad fue la respuesta al temor de los pro-‐
ductores a seguir sufriendo los efectos negativos
ocasionados por el cambio climático de los últimos
años. En otras palabras, factor riesgo de la produc-‐
ción se ha venido incrementando en las siembras
del arroz a medida que se han venido manifestando
nuevas plagas y se han exacerbado otras con con-‐
secuencias nefastas en la productividad y en los
costos, que debido al temor de los productores a
perder sus cosechas tratan por todos los medios de
proteger el cultivo.
En relación al cambio climático y pese a las ex-‐
pectativas que tenían los productores de bajos
rendimientos, la naturaleza premió al sector con
mejores condiciones meteorológicas y fue así como
en todas las zonas arroceras, excepto el Departa-‐
mento del Huila (que no se había visto afectado),
se observó una recuperación de las productividades
por hectárea, que aunque no alcanzó los niveles
SURPHGLRVKLVWyULFRVSDUDORVSURGXFWRUHVVLJQLÀFy
un cambio en la tendencia y sobre todo, sin duda
alguna, la mitigación de los riesgos climáticos
Los precios que recibieron los productores durante
HO SHUtRGR PDU]RRFWXEUH UHÁHMDURQ OD VLWXDFLyQ
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$FWLYLGDGHVGHO$07(&ÀQDOL]DURQ
HQHOFRQH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV

El Ingeniero Baldomero Puentes realizó en primera
instancia una reunión para tratar los temas de uso
HÀFLHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ODVEXHQDVSUiF-‐
ticas en el desarrollo del cultivo. La actividad contó
con el apoyo del área de Gestión Ambiental de Fe-‐
dearroz y se enfatizó en el manejo responsable de los
recursos naturales, para hacer del cultivo de arroz
una actividad sostenible, que propenda por la pro-‐
ducción del alimento básico de la canasta familiar
sin afectar el medio ambiente. Con ello se evidencia
la responsabilidad social con la que el programa de
Adopción Masiva de tecnología, AMTEC, lleva a cabo
todos sus procesos.
Atendiendo a la solicitud de agricul-‐
tores, se llevó a cabo una charla so-‐
bre el manejo de las variedad de Fe-‐
dearroz en el municipio de Fonseca,
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH KDFLD ÀQD-‐
les del mes de noviembre es cuando
ocurren las siembras del semestre B
que coinciden con el aumento de la
radiación solar, las brisas cálidas en
el día y la temperatura baja en la no-‐
che, condiciones que imponen varia-‐
ciones en el manejo de los cultivares
para obtener el mayor provecho en
la época de mejor oferta ambiental.
$OÀQDOL]DUODDFWLYLGDGVHOOHJyDODFRQFOXVLyQGHHQ-‐
fatizar en la nutrición del cultivo, el manejo del riego
y en los ácaros Schizotetranychus oryzae y S. Paeci.
8QDFKDUODGLULJLGDDSHUVRQDVHQHOPXQLFLSLRGH
Fundación, se realizó para tratar el tema del Mane-‐
jo Integrado del Cultivo, resaltando que las prácticas
Foto: Baldomero Puentes
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utilizadas en este proceso están estrechamente re-‐
lacionadas y por ende la ejecución inapropiada o in-‐
oportuna de alguna de ellas, incide en las demás, por
ello lo que busca el programa AMTEC es ejecutar de
manera sistemática y coordinada una serie de prácti-‐
FDVQHFHVDULDVSDUDHOPDQHMRHÀFLHQWHGHOFXOWLYR
El ingeniero Baldomero Puentes a mediados del mes
de diciembre realizó el cierre de las tertulias arroce-‐
UDVGHOODVFXDOHVVRQGLULJLGDVDORVLQJHQLHURV
vinculados con el sector arrocero, llevando a cabo
un análisis del comportamiento de las principales va-‐
riables climáticas y enfatizando en la
buena oferta ambiental que hubo en la
mayoría de los meses, pues disminuyo
drásticamente la precipitación con res-‐
pecto al promedio histórico.
$OÀQDOL]DUODDFWLYLGDGVHFRPSDUDURQ
los datos de energía solar del semestre
A en los últimos dos años en el munici-‐
pio de La Jagua de Ibirico, encontran-‐
GRTXHHQHOKXERXQDXPHQWRQR-‐
WDEOHHQODV&DOFPGtDTXHVHWUDGXMR
en un aumento de los rendimientos.
/D~OWLPDGHODVDFWLYLGDGHVGH7UDQV-‐
ferencia de Tecnología realizadas en la
región, se enfocó en un día técnico para la calibración
de equipos de aspersión y calidad de agua. El evento
fue tratado por los ingenieros Horacio Pérez de Syn-‐
genta y Jhon Hernández del Grupo SYS, quienes capa-‐
citaron a los agricultores para que puedan obtener un
mejor provecho de los agroquímicos utilizados en sus
cultivos de arroz.

“Lo que busca el
programa AMTEC
es ejecutar de
manera sistemática
y coordinada una
serie de prácticas
necesarias para el
PDQHMRHÀFLHQWH
del cultivo”.

Fuente: FLAR

&RPLWp$GPLQLVWUDWLYRGHO)/$5
HOLJLyDVXQXHYR'LUHFWRU(MHFXWLYR

El Comité Administrativo del Fon-‐
do Latinoamericano para Arroz de
Riego, FLAR, eligió al Ingeniero
Agrónomo Eduardo Graterol como
su nuevo Director Ejecutivo, quien iniciará su proceso
GHHPSDOPHDSDUWLUGHOSULPHURGHPDU]RGH
Gonzalo Zorrilla, actual Director Ejecutivo, ejercerá
VX IXQFLyQ KDVWD HO  GH PDU]R FXDQGR VH GDUi VX
retiro del FLAR.
Eduardo Graterol es Ingeniero Agrónomo de la Uni-‐
versidad Central de Venezuela, con una Maestría en
$JURQRPtDGHHVDPLVPD8QLYHUVLGDG(QREWXYR
el Doctorado en Mejoramiento y Genética de Plantas
de la Universidad de Wisconsin-‐Madison en Estados
Unidos. Desde entonces ocupa el cargo de Gerente de
Investigación y Desarrollo de la Fundación para la In-‐

vestigación Agrícola (DANAC) en Venezuela. En su vida
profesional, Eduardo ha mantenido un fuerte víncu-‐
lo con la investigación en arroz, asociada al mejora-‐
miento del cultivo, el análisis de calidad del grano, así
como la utilización de marcadores moleculares y la
resistencia a enfermedades.
La elección de Eduardo como nuevo Director Ejecutivo
del FLAR se concertó en la pasada reunión del Comité
Administrativo del FLAR en México. A partir del prime-‐
URGHPDU]RGHVHLQLFLDUiHOSURFHVRGHHPSDOPH
y codirección del FLAR por espacio de un mes.
Gonzalo Zorrilla retornará a su natal Uruguay donde
asumirá un nuevo reto en la dirección del Programa
Nacional de Arroz del Instituto Nacional de Investiga-‐
ción Agropecuaria, INIA.

)HGHDUUR]SDUWLFLSyHQOD

´)HULD$JURHPSUHVDULDO([SRDJXD]XOµ
Foto: seccional Aguazul

La Feria Agroempresarial de Casanare “Expoaguazul
µ FRQWy FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH PiV GH YHLQWH
PLO SHUVRQDV  HPSUHVDULRV GH %R\DFi &DVDQDUH
Meta, Cundinamarca y Quindío.
Las áreas Comercial y Técnica de La Federación Na-‐
cional de Arroceros -‐ Fedearroz, presentaron durante
el evento su amplio portafolio de productos agrícolas,
además del proyecto de “Adopción Masiva de Tecno-‐
ORJtDµ$07(&
Con la participación queda en evidencia el compro-‐
miso que Fedearroz tiene con el gremio arrocero del
país, apoyando las actividades que van en pro del de-‐
sarrollo agrícola.



5XEpQ9DOHQFLDQXHYR'LUHFWRU
GHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQGH&RUSRLFDHQHO0HWD
Fuente: Corpoica

soya, una metodología de selección de
variedades de soya tolerantes a alumi-‐
nio para la Altillanura, una metodología
de selección para suelos salinos (trabajo
realizado como investigador invitado de
la Universidad de Arkansas en Estados
Unidos) y múltiple recomendaciones
técnicas para sistemas de producción
de soya. Adicionalmente, fue ganador
del Premio Nacional de la Asociación
Colombiana de Fitomejoramiento y Pro-‐
ducción de Cultivos.

El Director Ejecutivo de Corpoica, Juan
/XFDV5HVWUHSRFRQÀUPyODGHVLJQDFLyQ
del PhD. Rubén Valencia, como Director
del Centro de Investigación La Libertad
en Villavicencio. El Dr. Valencia había
asumido la dirección en calidad de en-‐
cargado desde el fallecimiento del Dr.
Jaime Triana.
Es Ingeniero Agrónomo de la Universi-‐
dad de Nariño, Master en Genética del
colegio de Posgraduados de Méjico y
PhD en Genética y Fitomejoramiento de la Universidad
Nacional de Colombia.
'XUDQWHVXVDxRVGHFDUUHUDFRPRLQYHVWLJDGRUKD
liderado numerosos proyectos de investigación espe-‐
cialmente en mejoramiento de oleaginosas para la
Orinoquia colombiana. Dentro de sus resultados más
sobresalientes están la obtención de 7 variedades de

Valencia se venía desempeñando como Director de In-‐
vestigación y Transferencia de Tecnología de Corpoica
GHVGH HO DxR  (VWH FDUJR VXPDGR D VXV YDULDV
décadas como investigador del C.I. La Libertad le han
otorgado un conocimiento muy profundo no solo del
centro, sino de toda la región de la Orinoquia colom-‐
biana, zona a la que ha dedicado gran parte de su
carrera.

(Q1RUWHGH6DQWDQGHUHO$07(&
UHGXFHORVFRVWRVGHSURGXFFLyQ
Foto: Alfredo Cuevas

+DFLDÀQDOHVGHVHOOHYyDFDERODSUHVHQWDFLyQ
del segundo ciclo del proyecto de Adopción Masiva de
Tecnología, AMTEC, en la Finca la Perla, ubicada en
el municipio del Zulia, Norte de Santander.
Al evento asistieron 80 personas, de diferentes las
zonas arroceras el Zulia, San Cayetano, Limoncito,
Los Reyes, Londres, Buena Esperanza y Restauración,
invitados por ingenieros agrónomos del Fondo Nacio-‐
nal del Arroz, Fedearroz. Los participantes tuvieron
4

la oportunidad de conocer y anali-‐
zar los resultados del primer ciclo
AMTEC entregado en mes de junio
GH  HO FXDO DUURMy XQD UHGXF-‐
FLyQ GHO  HQ ORV FRVWRV GH SUR-‐
ducción y aumento en una tonelada
el promedio de siembra de los dos
últimos años.

Para el segundo ciclo con la varie-‐
GDG )  LQLFLDGR HO  GH MXOLR
los resultados fueron más interesan-‐
WHVSRUTXHVHUHGXMHURQHQXQ
los costos de producción y aumentó la producción por
hectárea del paddy seco en 487 kilogramos, respecto
al ciclo anterior.
De esta manera, los logros se dieron gracias al buen
manejo del cultivo, la aplicación oportuna de las es-‐
trategias de manejo agronómico, la reducción de la
competencia de las malezas, el uso de controladores
biológicos, la siembra dentro de la época de mejor
oferta ambiental y la selección de la variedad.

Viene pág. 1

)DOOHFLyGHVWDFDGDDUURFHUDGHO&DVDQDUH

Su capacidad y gran sentido de
pertenencia hicieron que siem-‐
pre perteneciera al Comité de
Arroceros de Aguazul, donde de-‐
sarrolló una labor destacada.
El Gerente General de Fedearroz
Rafael Hernández Lozano, la-‐
mentó la desaparición de quien
FDOLÀFyFRPRXQDJUDQOtGHUVH-‐
ñalando que “Elvia siempre nos
dio lecciones de dedicación, en-‐
trega y lealtad, valores por los

Fuente: Minagricultura

que será recordada con el mayor
de los afectos en la empresa y en
el gremio, donde estamos segu-‐
ros que su recuerdo y su ejemplo
perdurarán para las nuevas gene-‐
UDFLRQHVµ
Fedearroz hizo llegar un mensaje
de condolencia a su esposo Mau-‐
ricio Hurtado Izquierdo quien
también es miembro del Comité
de arroceros en Aguazul, y a sus
hijos Ximena y Oscar Mauricio.

0LQDJULFXOWXUDDGMXGLFDSULPHURV
VXEVLGLRVGHYLYLHQGDUXUDOGH

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adjudicó a través del Banco
Agrario de Colombia, 74.439 millones de pesos para subsidios de Vivienda de
Interés Social Rural.
Foto: Minagricultura

Los recursos se constituyen en el primer paquete de
XQDSDUWLGDGHPLOPLOORQHVTXHVHUiQHQWUHJD-‐
dos este año. El Banco Agrario informó que antes de
ÀQDOL]DUPDU]RVHGHEHUiDGMXGLFDUHOSRUFLHQWR
del presupuesto asignado.

Con esta entrega el gobierno del presidente Santos
marca una pauta importante en el tema de vivienda
UXUDOORDVLJQDGRHQ\PLOPLOORQHV
HTXLYDOHDOGHORDVLJQDGRHQWUH\
Con el impulso dado a la vivienda rural, se pasó de
HQWUHJDU  VROXFLRQHV GH YLYLHQGD HQ  D
 HQ  \ VH HVSHUD SRU OR PHQRV PDQWHQHU
esa tendencia o aumentarla en lo que resta del Go-‐
bierno. Para el Ministro de Agricultura Juan Camilo
Restrepo, la vivienda rural debe ser un ancla en la
política de desarrollo rural integral, que permitirá
ofrecer mejores condiciones de vida a los campesinos
colombianos, para quienes precisamente su mayor
requerimiento es la vivienda.
(QVHGLVWULEXLUiLQLFLDOPHQWHXQSDTXHWHWRWDO
GH  PLO PLOORQHV HQ VXEVLGLRV GH YLYLHQGD UXUDO
con la posibilidad de alcanzar los $450 mil millones.

5

Fuente: Minagricultura

0LQDJULFXOWXUDFRQQXHYRSRUWDOZHE

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Cor-‐
poica dieron a conocer su portal SIEMBRA, orientado a
apoyar y facilitar la toma de decisiones por parte de
los diversos actores del sector agropecuario.
En la página www.siembra.gov.co los tomadores de de-‐
cisiones, asistentes técnicos, gremios, investigadores,
productores y en general,
los diversos usuarios del
sector agropecuario, po-‐
drán encontrar una com-‐
pleta documentación so-‐
bre demandas, resultados
de investigación y ofertas
tecnológicas que existen
para las diferentes cade-‐
nas productivas registra-‐
das ante el Ministerio de
Agricultura. El evento de lanzamiento de SIEMBRA se
realizó en Bogotá y estuvo presidido por el jefe de la
cartera agropecuaria, Juan Camilo Restrepo Salazar.
Además contó con la presencia de importantes repre-‐
sentantes del sector agropecuario.
SIEMBRA es el sistema de información del Sistema Na-‐
cional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, SNCTA,
propiedad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, administrado por CORPOICA. Este portal, se
convierte en una herramienta dinamizadora de la in-‐
Viene pág. 1

3HUVSHFWLYDV
DUURFHUDVDxR

del mercado con bajo abastecimiento y demanda tra-‐
dicional. Sin embargo, en el mes de noviembre hasta
la fecha la situación cambio dramáticamente, en me-‐
QRVGHFXDWURPHVHVHOSUHFLRKDGLVPLQXLGRHQ
como consecuencia de la entrada del contingente de
arroz importado de los Estados Unidos y de algunos
anuncios precipitados de importaciones provenientes
GHOD&$1SDUDHOSULPHUVHPHVWUHGHODxR$VX
vez, los indicios de un aumento del contrabando por
vía terrestre han contribuido a empeorar la situación.
Sin embargo, los volúmenes importados no explican a
cabalidad esta situación de precios bajos, tienen que
haber otros factores de distorsión que hacen el mer-‐
cado cada vez más imperfecto y menos transparente.
Desafortunadamente, la reacción de los productores
para tomar las decisiones de siembra en el primer se-‐
PHVWUHHQHVSHFLDOHQORV´/ODQRV2ULHQWDOHVµVHIRUPD
6

formación entre los diversos actores del SNCTA, así
FRPRHOÁXMRGHOFRQRFLPLHQWRHQWUHORVUHVSRQVDEOHV
de la investigación y desarrollo agropecuario en Co-‐
lombia y en el mundo. El sitio Web posee un diseño
moderno, organizado en dos grandes módulos: Agenda
I+D+i y Gestión de la Innovación.
Agenda I+D+i: recoge las
demandas priorizadas de
las Cadenas Productivas y
los resultados de los pro-‐
yectos de investigación
de diversos actores del
SNCTA, organizadas por
Sistema Productivo o por
UHJLyQJHRJUiÀFD
Gestión de la Innova-‐
ción: recoge las principales ofertas tecnológicas por
Sistema Productivo, y diversos recursos multimedia y
ELEOLRJUiÀFRVSDUDDPSOLDU\UHIRU]DUGLFKDVRIHUWDV
Adicionalmente, SIEMBRA cuenta con un link a Linka-‐
ta. La primera Red Temática para Asistentes Técnicos
Agropecuarios del país. El principal objetivo de este
Portal es apoyar en el fortalecimiento del SNCTA, de
manera interactiva, mediante herramientas que servi-‐
rán para orientar y evaluar la toma de decisiones y la
política sectorial, nacional, regional e internacional.
basados en los precios de los primeros meses del año,
por lo cual podemos prever que el área en esta zona
del país no va a tener una reactivación como fuera de
esperarse en otras condiciones.
En lo referente a los precios para el primer semestre
GHOQRVHHVSHUDXQDUHDFFLyQPX\JUDQGHVLHV
que el Gobierno Nacional no reversa su decisión de
autorizar importaciones provenientes de Ecuador y de
Perú.
La prudencia en la toma de decisiones de siembra
en el primer semestre, debe ser la regla de oro para
disminuir las posibilidades de cualquier contratiempo
económico a la hora de la comercialización. El gremio
HVWi DWHQWR DERJDQGR GHODQWH GH ODV HVWDQFLDV RÀ-‐
ciales, para que se tomen las decisiones acertadas en
una situación en la que el precio de la materia prima
DUURFHUDHVWDDODEDMDORFXDOVLJQLÀFDTXHH[LVWHQLQ-‐
YHQWDULRVVXÀFLHQWHV\GHQLQJXQDPDQHUDVHUtDFRQYH-‐
niente introducir ningún arroz del exterior con los cual
se podría causar daños irreparables al sector productor
y desde luego a todos los componentes de la cadena.

(QHUR)HEUHUR

(OWLHPSR para el arroz
Por: Max Henriquez Daza

&20(1=2%$67$17(6(&2(/&/,0$'(/(1*5$13$57('(/3$,6
Ha comenzado este año
con muy pocas lluvias y
para algunas regiones,
como los llanos y la cos-‐
ta caribe, lo que para los
FDEDxyORJRVVLJQLÀFDXQ
año muy seco. Hay que
estar alerta ante las ma-‐
nifestaciones que pueda
presentar el océano Pa-‐
FtÀFRSRUTXHVHJ~QORV
centros internacionales,
podría repuntar un calentamiento en estos primeros meses
GHO DxR 3HUR SRU DKRUD ODV DJXDV GHO SDFtÀFR HVWiQ FDVL
QRUPDOHVOLJHUDPHQWHIUtDVVLQWHQGHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
Seguirá el verano seco normal en la zona norte del Cesár
HQIHEUHURFD\HQGRXQDVSRFDVOOXYLDVDÀQDOHVGHPDU]R
+DFLDHOFHQWURKDEUiHQWUH\GtDVFRQOOXYLD\HQHOVXU
HQWUH  \  FRQ OOXYLDV GH PiV GH  PP HQ PDU]R /DV
WHPSHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ HQWUH  \ & GH Pi[LPD \ 
&GHPtQLPDFRQKRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHV
HQWUHHO\
ZONA MAGDALENA
)HEUHUR\PDU]RVRQPHVHVVHFRVSHURHQPDU]RDÀQDOHV
caerán unas pocas lluvias. Se esperan temperaturas entre
& \ & FRQ XQDV  KRUDV GLDULDV GH VRO \ KXPHGDGHV
DOUHGHGRUGHO
ZONA BOLIVAR
El norte estará bastante seco, pero en María La Baja y El
&DUPHQKDEUiHQWUH\GtDVFRQOOXYLDQRPX\LQWHQVDV
En Magangué también se mantendrán las condiciones de ve-‐
UDQRHQHVWRVPHVHV/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH&
\ & HQ HO LQWHULRU GHO GHSDUWDPHQWR \ DOJR PiV IUHVFDV
en Cartagena y la costa norte, con 7-‐8 horas de sol diarias y
KXPHGDGHVGHO
ZONA SUCRE
Sigue el tiempo de verano, a pesar de que caigan lluvias
un par de días, especialmente en marzo. Las temperaturas
HVWDUiQHQWUH&\&FRQXQDVKRUDVGHVRO
GLDULDV\KXPHGDGHVUHODWLYDVGHO
ZONA CORDOBA
Habrá un par de días con lluvia, pero estos dos son meses de
verano (febrero y marzo). Las temperaturas estarán entre
&GHPi[LPDV\&GHPtQLPDVFRQKRUDVGH
VROGLDULDV\KXPHGDGHVGHO

REGIÓN ANDINA
ZONA ANTIOQUIA
(Q9DOGLYLDOORYHUiFRPRHVKDELWXDOFRQFHUFDGHPP
HQDGtDVGHOPHVHVSHFLDOPHQWHHQODVQRFKHVRPD-‐

GUXJDGDV /DV WHPSHUDWXUDV HVWDUiQ HQWUH & \ &
FRQXQDVKRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHVGHO
(Q8UDEiFDHUiQDOUHGHGRUGHPPHQDGtDVGHFDGD
PHV/DV7HPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH&GHPi[LPD\
&GHPtQLPDFRQKRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHV
GHO
ZONA SANTANDERES
En Lebrija habrá entre 10 y 14 días con lluvia y cantidades
PHQRUHV D  PP HQ IHEUHUR \ GH DOUHGHGRU GH  PP
HQ PDU]R /DV WHPSHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ HQWUH Pi[LPDV GH
& \ PtQLPDV GH & FRQ XQDV  KRUDV GtD GH VRO \
KXPHGDGHVGHOD(QHO=XOLDFDHUiDJXDHQXQRV
días con cantidades de alrededor de 100 mm. Las tempera-‐
WXUDVHVWDUiQHQWUH&\&FRQXQDVKRUDVGLDULDVGH
VRO \ KXPHGDGHV DOUHGHGRU GHO  (Q &~FXWD IHEUHUR
y marzo registrarán cantidades de lluvia cercanas a los 50
mm, que se precipitarán en unos 8 días de cada mes. Las
WHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH&\&FRQXQDV
KRUDVGLDULDVGHVRO\GHKXPHGDGUHODWLYD
ZONA TOLIMA
En Ambalema se prevén unos 80 a 100 mm de lluvia en 10
días de cada mes y las temperaturas se moverán entre máxi-‐
PDVGH&\PtQLPDVGH&(Q(O(VSLQDOODVOOXYLDVGH
febrero rondarán los 100 mm y las de marzo estarán alrede-‐
GRUGHPPHQDGtDV/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQ
HQWUH&\&FRQKRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHV
DOUHGHGRUGHO(Q,EDJXpVHHVSHUDQOOXYLDVHQWUH\
PPFRQWHPSHUDWXUDVÁXFWXDUiQHQWUH&\&FRQ
KRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHVFHUFDQDVDO
ZONA HUILA
1HLYD\&DPSRDOHJUHUHFLELUiQHQWUH\PPHQIH-‐
EUHUR\GHDPPHQPDU]RGXUDQWHDGtDVGH
FDGD PHV /DV WHPSHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ HQWUH Pi[LPDV GH
&\PtQLPDVGH&FRQXQDVKRUDVGHVRO\
KXPHGDGHVUHODWLYDVDOUHGHGRUGHO

REGIÓN DE LOS LLANOS
Luego de un enero bastante seco se espera que en febrero
las cantidades de lluvia sobrepasen los 50 mm y en marzo
ORVPPGXUDQWHGtDV/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQ
HQWUH&ODVPi[LPDV\ODVPtQLPDVFRQKRUDV
GLDULDVGHVRO\DGHKXPHGDGHVUHODWLYDV
En Villavicencio las lluvias irán en aumento de febrero con
 D  PP D PDU]R FRQ  PP GXUDQWH 
días. En Granada las cantidades menores, pero con la mis-‐
ma tendencia ascendente (febrero con unos 80 mm y marzo
con más de 150 mm, en unos 10 días). Por su parte hacia
la altillanura, por Puerto Gaitán las cantidades serán más
bajas, de 40-‐50 mm en febrero y de 80 a 110 mm en marzo.
/DVWHPSHUDWXUDVÁXFWXDUiQHQWUH&\&HQHOSLH-‐
GHPRQWH \ HQWUH & \ & HQ OD DOWLOODQXUD FRQ
unas 4 y 7 horas diarias de sol, respectivamente y con hu-‐
PHGDGHVGHO
7
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