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Varias actividades de transferencia de tecnología so-‐
bre manejo integrado de malezas se realizaron du-‐
rante el mes de junio en el municipio de La Mojana,
durante las cuales los asistentes conocieron los dife-‐
rentes métodos para la disminución de arvenses en
lotes comerciales de arroz, partiendo principalmente
GHXQDEXHQDSODQLÀFDFLyQGHFDGDDFWLYLGDG
Continúa pág. 6

Capacitación en secamiento,
almacenamiento y molinería de arroz

Con gran éxito se realizó la charla técnica sobre se-‐
camiento, almacenamiento y molinería de arroz dic-‐
tada por el ingeniero industrial Emiro Oviedo Violet
de Invasa Maquinaria, en los municipios de Majagual y
Guarandá en el departamento de Sucre, y Marialabaja
en el Bolívar.
Continúa pág. 3

Leal Angarita & Asociados

Desde el comienzo de la negociación del Trata-‐
do de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos,
la posición del gremio de los productores arroceros
fue la de excluir el arroz del acuerdo. La razón era
ODGLÀFXOWDGGHOVHFWRUSDUDFRPSHWLUHQHOFRUWR
y mediano plazo, con el producto norteamericano,
que cuenta con mayor productividad como conse-‐
cuencia de la utilización de avanzada maquinaria,
la implementación de mejores prácticas agronó-‐
micas, la existencia de condiciones climáticas más
propicias por estar situada en la zona templada y
los abultados subsidios a productores y exportado-‐
res estadounidenses.
En las últimas horas de la negociación, al tra-‐
tar de mantener la posición de exclusión de dos o
tres actividades del sector agropecuario, el Presi-‐
dente de Colombia nos mostró en la Embajada en
Washington los efectos de esa posición y las graves
consecuencias que tendría para el país la no apro-‐
bación del Tratado. Para lograr que el Tratado fuera
un hecho para el país, el gobierno colombiano se
comprometió a poner en marcha mecanismos que
mitigaran el daño que se pudiera causar al sector
productor arrocero.
Fue entonces cuando nació el programa Agro
Ingreso Seguro (AIS). Así mismo, conseguimos un
período de gracia de 6 años, durante el cual se
mantendrá el arancel de 80% vigente, y un período
Continúa pág. 6
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El CIAT celebró 45 años en Colombia
Con invitados nacionales e internacionales se
realizó el foro (FR(ÀFLHQFLD)DFWRUFODYHSDUD
XQDDJULFXOWXUDFRPSHWLWLYDHQ&RORPELD, evento
central de la celebración de los 45 años del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en su
sede de Palmira, Valle del Cauca.
Al evento asistió el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Camilo Restrepo, quien ex-‐
presó la satisfacción de su Minis-‐
terio por la reanudación de las re-‐
laciones entre el CIAT y Colombia
FRPR SDtV DQÀWULyQ D WUDYpV GHO
Convenio para el Desarrollo de la
Orinoquia, junto con Corpoica, y
el cual puede llegar a ser un mo-‐
delo a nivel nacional e interna-‐
cional sobre alianzas de centros
internacionales con socios locales para producir cono-‐
cimiento. Restrepo Salazar agradeció la presencia de
la entidad en nuestro país y su propósito de fortalecer
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDSDUDHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
y ordenado del sector agrícola colombiano.
Por otra parte, el Director del CIAT, Rubén Echeverría,
realizó durante el acto conmemoratorio un recuento
de los principales logros alcanzados por el CIAT desde
su fundación en 1967 y destacó la importancia de ha-‐
ber contado durante todos estos años con el apoyo de
cientos de socios, tanto en Colombia como en África y
Asia, donde se tiene presencia. Además manifestó es-‐
tar orgulloso de trabajar en Colombia y destacó cómo,
durante los 45 años, el CIAT ha capacitado a 15 mil
personas, entre ellas cinco mil colombianos. Echeve-‐
rría además señaló que uno de los grandes desafíos
HVIRUWDOHFHUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDSURGXFLUPiV
alimentos en forma sostenible, hacer frente al cambio
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climático y a los TLCs y reformar
las instituciones.

El CIAT en Colombia
Fuente: CIAT

El Centro Internacional de Agri-‐
cultura Tropical (CIAT) ha sido
partícipe, durante cuatro déca-‐
das, de la historia y del desarro-‐
llo del Valle del Cauca. Su sede
HVWiVLWXDGDHQ3DOPLUDHQSUHGLRVGHODDQWLJXDÀQFD
El Porvenir. Sus instalaciones ocupan 520 hectáreas.
Esta sede fue inaugurada el 12 de octubre de 1973 por
el presidente Misael Pastrana Borrero.
En este Centro trabajan unas 600 personas. Aproxi-‐
madamente, un centenar de ellos son investigadores
reclutados internacionalmente en más de 30 países,
el resto es personal colombiano, en su mayoría valle-‐
caucano, especialmente de Palmira. Para cumplir con
su misión, el CIAT cuenta con modernas herramientas
y expertos en varias disciplinas. Posee un Banco de
Recursos Genéticos dedicado a la caracterización y la
conservación de 60 mil variedades de fríjol, yuca y fo-‐
rrajes tropicales, que es considerado como patrimonio
de la humanidad. El germoplasma que en este Centro
se mejora, junto con métodos y herramientas que de-‐
sarrolla, se aplican en tres continentes: América Lati-‐
na, África y Asia.
Continúa pág. 3

6LHWHDSRUWHVFLHQWtÀFRVGHO&,$7SDUD&RORPELDGXUDQWHDxRV
Fuente: CIAT
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90 maneras de reforzar la seguridad alimentaria nacional
Más de 90 variedades mejoradas en cuatro cultivos básicos –arroz (48), forrajes (11), fríjol
(16) y yuca (18)-‐ han ayudado a reforzar la seguridad alimentaria en Colombia y aumentar
los ingresos de las familias campesinas.

2

Frente común ante cambio climático
Expertos del CIAT en cambio climático, reconocidos a nivel mundial, están demostrando
el valor estratégico para Colombia para ayudar a formular y aplicar estrategias nacionales
de mitigación y adaptación en la agricultura.

3

Comprometidos con el desarrollo de capacidades
Mediante cursos prácticos y apoyo a 5.000 colombianos para su grado profesional, el CIAT
ha hecho una valiosa contribución a la capacidad de la investigación agrícola del país.

4

5XWDVKDFLDODHÀFLHQFLDHFROyJLFDGHOD2ULQRTXLD
Sobre la base de una investigación pionera anterior, el CIAT y sus socios colombianos están
DEULHQGRFDPLQRVSDUDXQDDJULFXOWXUDHFRHÀFLHQWHHQOD2ULQRTXLDUHJLyQTXHDOEHUJD
grandes recursos naturales y un enorme potencial de desarrollo.
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Al rescate de suelos degradados
(O&,$7\VXVVRFLRVFRORPELDQRVKDQGHVDUUROORXQPpWRGRHÀFD]SDUDODUHVWDXUDFLyQGH
la productividad en suelos degradados; por lo tanto, se ha cumplido con una condición
EiVLFDSDUDXQDDJULFXOWXUDHFRHÀFLHQWH
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Impulso al nivel competitivo de Colombia
(O3DUTXH%LR3DFtÀFRHOFXDOUH~QHGHPDQHUDVQRYHGRVDVDO&,$7FRQVRFLRVFODYHVHQ
Colombia, ofrece al país un recurso vital para que la agricultura adquiera un nivel más
competitivo mediante la investigación e innovación para el desarrollo.

7

Colombia a la vanguardia en biotecnología
Avanzadas instalaciones del CIAT en biotecnología brindan a sus colegas colombianos una
oportunidad incomparable para estudiar la biodiversidad agrícola y la puesta en práctica
para el desarrollo sostenible.

Capacitación en secamiento,
almacenamiento y molinería de arroz

Durante la capacitación se dio a conocer la importan-‐
cia de secar el paddy verde, las ventajas y desventajas
de los diferentes sistemas de secado, la importancia
de la conservación de las calidades requeridas para la
molienda y la industrialización del grano, la conserva-‐
ción del mismo y sus propiedades nutritivas. Además,
se habló sobre la venta del producto fuera del taco de
cosecha para obtener mejores precios y rentabilidad,
y la diferencia de ingresos en la comercialización de
paddy verde y paddy seco.

El análisis del proceso de secamiento, almacenamien-‐
to y venta de arroz blanco tuvo buena acogida por
parte de los asistentes al evento, dentro de los que
se encontraban productores líderes de La Mojana,
quienes llevan alrededor de diez años realizando esta
actividad, gracias a la cual han logrado sostenerse y
competir en condiciones imperantes de sequia e inun-‐
daciones en esta región productora de arroz secano
del Caribe Colombiano.

3

/RTXHWUDHUiHO

&HQVR1DFLRQDO$JURSHFXDULR

para el sector arrocero

El Tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA) en cuya
preparación ya viene trabajando el DANE también in-‐
FOX\HGHPDQHUDSUHFLVDDOVHFWRUDUURFHURFRQHOÀQ
de levantar los datos necesarios para la formulación
y aplicación de la política pública, la orientación de
inversiones y el desarrollo de la actividad por parte de
los distintos sectores.
Esta información permitirá estructurar el Sistema Es-‐
tadístico que monitoreará con detalle este sector du-‐
rante los próximos años, según ha indicado el DANE.
En cumplimiento de estos objetivos, el CNA cubrirá
toda el área arrocera del país presente en 211 muni-‐
cipios y 21 departamentos, en lo temático, abarcarán
temas de importancia para este sector como la iden-‐
WLÀFDFLyQGHOSURGXFWRU\ODXQLGDGGHSURGXFFLyQHO
tamaño y la tenencia de la tierra, así como el inventa-‐
rio agrícola y pecuario. Igualmente, indagará sobre la
maquinaria e infraestructura agropecuaria, la gestión
de los recursos naturales y la caracterización sociode-‐
PRJUiÀFDGHOSURGXFWRU
Este censo levantará información básica del sector
arrocero, explicando así el desarrollo de la actividad
en toda la geografía colombiana; es decir, la produc-‐
FLyQGHODUUR]ULHJRWHFQLÀFDGRHQORVYDOOHVLQWHUDQ-‐
dinos, el secado mecanizado en el piedemonte llanero
\ HO PDQXDO HQ HO DQGpQ 3DFtÀFR \ OD UHJLyQ GH /D
Mojana en la Costa Atlántica.
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Los datos a levantar
Los censistas del DANE, que estarán debidamente
LGHQWLÀFDGRV YLVLWDUiQ HQWUH HO  GH DJRVWR \ HO 
de diciembre de 2013, cada uno de los predios rura-‐
les, y mediante una entrevista a los productores, en
este caso los arroceros, (según el III Censo Nacional
Arrocero de Fedearroz de 2007 ascendieron a 21.800)
registrarán los aspectos centrales de la actividad
agropecuaria, de ahí la importancia de entregar a los
encuestadores la información solicitada con la mayor
veracidad posible.
A estos productores se le caracterizará socio demográ-‐
ÀFDPHQWHHQFXDQWRDVXDXWRUHFRQRFLPLHQWRFRPR
perteneciente a algún grupo étnico, edad, alfabetiza-‐
ción, nivel de escolaridad y tamaño del hogar cuando
VHDUHVLGHQWHGHODXQLGDG6HLGHQWLÀFDUiQLJXDOPHQ-‐
te, otras actividades no agropecuarias que se desarro-‐
llan en la unidad productora y que complementan los
ingresos rurales.
El país, a través de estas temáticas, tendrá la carac-‐
terización de la actividad arrocera, georreferenciada
\ GHVDJUHJDGD WHUULWRULDOPHQWH LQIRUPDFLyQ RÀFLDO
que podrá ser consultada por los diferentes actores
sociales, académicos, políticos y económicos, y que le
permitirá, a este sector, enfrentar positivamente los
FRPSURPLVRV DGTXLULGRV FRQ OD ÀUPD GHO 7UDWDGR GH
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Viene pág. 1

Amplia capacitación sobre Manejo Integrado
de Malezas en La Mojana
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV WXYR OXJDU HQ OD ÀQFD (O 0D-‐
nantial, vereda Las Candelarias del municipio de Ma-‐
jagual, y tuvo como objetivo principal integrar todos
los métodos que se deben tener en cuenta para el
manejo integrado de las malezas en arroz secano me-‐
canizado, dentro de los cuales están el método pre-‐
ventivo, donde se realizan los bancos de semilla de
malezas, la limpieza de la maquinaria para las dife-‐
UHQWHVODERUHV\ODXWLOL]DFLyQGHVHPLOODFHUWLÀFDGD
HOPpWRGRFXOWXUDOTXHEXVFDLGHQWLÀFDUODVYDULHGD-‐
des competitivas, el sistema de siembra, la época de
siembra y la rotación con otros cultivos (Ganadería);
el método mecánico, donde se hacen los despalilles,
las inundaciones (lotes bajos en arroz secano) y el
tipo de labranza (Cero, mínima y convencional; y el
más utilizado, el método químico, que se puede ini-‐
ciar con PSI (presiembra incorporada), preemergencia
y postemergencia.
Además, se realizó un día de campo donde se mos-‐
tró el manejo integrado realizado por los Ingenieros
adscritos a la seccional de Magangué, Miguel Buelvas
Jiménez y Jorge Oviedo Pitalua, quienes llevaron a
FDERODSODQLÀFDFLyQ\HMHFXFLyQFRQEDVHDODKLVWR-‐
ria de cada lote visitado, logrando asertividad en el
control de las arvenses.
Viene pág. 1

En ambas actividades, los técnicos y productores ob-‐
servaron el banco de semilla de malezas y la utiliza-‐
FLyQGHVHPLOODFHUWLÀFDGDFRPRPpWRGRSUHYHQWLYR
la variedad Fedearroz 473 con potencial de macolla-‐
miento y rendimiento, época de siembra de lotes al-‐
tos a partir del mes de mayo, rotación con ganadería
por más de seis meses y una siembra de arroz al año
como método cultural, labranza convencional como
método mecánico, la utilización de glifosato para
quemas químicas, y el uso de preemergentes y poste-‐
mergentes como método químico.

COL-RICE, LA EXPORT TRADING COMPANY (ETC) DE LOS ARROCEROS

de desgravación de 19 años. Adicionalmente, conse-‐
guimos que los contingentes anuales fueran relativa-‐
mente pequeños, en concordancia con las necesidades
del país; a saber, 5% del consumo anual, comenzando
en 79 mil toneladas. Igualmente, se negoció la sal-‐
vaguardia agropecuaria y se consiguió pactar que el
mecanismo mediante el cual se administraran los con-‐
tingentes de importación fuese el de la ([SRUW7UDGLQJ
&RPSDQ\(7&en vez de otros mecanismos como el
de orden de llegada (“ÀUVWFRPHÀUVWVHUYHG”).

Según lo ha expresado el Gobierno en numerosas
ocasiones, estos mecanismos buscan proteger a los
productores colombianos de arroz, teniendo en cuenta
que somos un sector sensible a los efectos del Tratado
en razón de la asimetría que existe entre la productivi-‐
dad de los dos países. Estos mecanismos de protección
GHO VHFWRU VLJQLÀFDQ XQ DOLYLR TXH UHWDUGDUi HO HIHF-‐
to negativo de cualquier importación masiva de arroz
que, dadas las condiciones actuales del mercado mun-‐
Continúa pág. 6
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COL-RICE, LA EXPORT TRADING COMPANY (ETC) DE LOS ARROCEROS

dial, causarían un perjuicio grave al sector productor
nacional en poco tiempo.
Dentro de los mencionados mecanismos está el de
la ([SRUW 7UDGLQJ &RPSDQ\ (ETC) o compañía de co-‐
mercio de exportación. El propósito de esta compañía
es administrar, mediante subastas abiertas al públi-‐
co, el contingente de importación o cuota de arroz
pactada en el Tratado para cada año del período de
desgravación.
Si bien la ETC es un mecanismo acordado en el Tra-‐
tado, se trata de una sociedad privada, sin ánimo de
lucro, constituida por particulares bajo las leyes de
los Estados Unidos. Según estos lineamientos, el pasa-‐
do mes de junio, arroceros colombianos y estadouni-‐
denses constituyeron &RORPELD5LFH([SRUW4XRWD,QF
COL-‐RICE.
Una Junta Directiva, compuesta por arroceros de
los dos países, administrará la compañía y un admi-‐
nistrador independiente se encargará de llevar a cabo
las subastas. Por medio de estas subastas, se adjudi-‐
FDUiQDOPHMRUSRVWRUORVFHUWLÀFDGRVGHLPSRUWDFLyQ
que luego pueden presentarse ante las autoridades de
aduanas de Colombia para ingresar el arroz al país. En
las subastas podrá participar cualquier persona, siem-‐
pre y cuando esté domiciliada o haya sido constituida
en los Estados Unidos.
COL-‐RICE contará con una página de Internet que
tendrá la información sobre cada una de las subastas,
incluyendo la fecha de cierre, las toneladas a subastar
y el precio mínimo de la oferta. Así mismo, la página
de Internet permitirá la presentación de las ofertas
por medio electrónico.
Del dinero pagado por los ganadores de las subas-‐
tas se obtendrán importantes recursos para los pro-‐
ductores arroceros colombianos. Así, con la operación
de COL-‐RICE, los productores nacionales contarán con
una fuente adicional de recursos para invertir en me-‐
jorar la competitividad del sector de tal forma que
estén en capacidad de enfrentar la libre competencia.
Los recursos derivados de las subastas de COL-‐RI-‐
CE deberán invertirse en proyectos de desarrollo de
mercados o de competitividad del sector productor
arrocero. Así, se destinarán a la generación de me-‐
jores condiciones de producción y comercialización
para que, en el corto y mediano plazo, se mejore la
competitividad. En consecuencia, se propenderá por
disminuir los costos de producción e incrementar los
rendimientos, reduciendo los precios del arroz de tal
manera que la actividad continúe siendo rentable para
los arroceros colombianos.
Además de lo anterior, FEDEARROZ y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural han acordado un plan
de choque conjunto para hacer frente a este gran reto
que se avecina. Por lo anterior, se está empezando
6

a implementar el programa de Desarrollo Tecnológico
AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología), se ha profun-‐
dizado la empresarización del gremio y se está promo-‐
viendo la integración hacia delante de los productores
para mejorar las condiciones de comercialización del
producto.
En materia de comercialización del arroz paddy
verde, es mucho lo que tenemos que hacer para trans-‐
formar la materia prima en un insumo industrial con
una vida útil de varios meses, en vez de un producto
perecedero. En otras palabras, buscamos cambiar el
tipo de producto que comercian los arroceros que, hoy
en día se asemeja a la cebolla o tomate, que debe
venderse antes de 48 horas, a un producto como el
que comercian los arroceros estadounidenses, seca-‐
do y almacenado antes de la venta. Con este cambio,
los productores podrán acceder a todos los mecanis-‐
PRV ÀQDQFLHURV GH ODV EROVDV GH SURGXFWRV \ GH ORV
almacenes de depósito. Además, lograrían ser sujetos
directos del Incentivo al Almacenamiento, que hasta
el momento reciben directamente los industriales. El
EHQHÀFLR GH HVWH FDPELR HQ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ QR
solamente favorecería a los productores sino también
a los medianos y pequeños industriales, quienes ya no
tendrían que hacer solos los inventarios, sino que es-‐
tarían apoyados por los productores, disminuyendo las
FDUJDVÀQDQFLHUDVGHOVHFWRULQGXVWULDO
Con el Tratado, el sector productor arrocero co-‐
lombiano enfrenta un importante reto. Como se ha
mencionado, se han establecido mecanismos que bus-‐
can mitigar el impacto en el corto y mediano plazo
de los efectos negativos del Tratado. Lo que acontez-‐
ca en el largo plazo dependerá en su totalidad de la
actitud de los productores, que tendrán que cambiar
drásticamente sus prácticas de manejo y el parque de
maquinaria para hacer posible la adopción de nueva
tecnología. Para lograr este propósito, se requiere del
decidido apoyo gubernamental con Incentivos de Capi-‐
talización Rural, ICR, que posibiliten la compra de los
implementos y maquinaria adecuada para desarrollar
la agricultura de precisión.
Además, para alcanzar niveles óptimos de competi-‐
tividad, se necesitan grandes inversiones gubernamen-‐
tales en infraestructura para disminuir los costos de
transporte del producto y de los insumos. Así mismo,
se requiere la construcción de nuevos distritos de riego
y adecuación de los ya existentes, que garanticen la
disponibilidad del principal insumo de producción agrí-‐
cola y disminuyan los riesgos climáticos, que tienen un
gran impacto en la producción del arroz de secano.
Tendremos que ser superiores al reto y, al uníso-‐
no, los productores, los industriales, el gobierno y los
consumidores garantizar la seguridad alimentaria de
nuestro pueblo.

-XOLR$JRVWR

El tiempo para el arroz
Por: Max Henriquez Daza

EN SEPTIEMBRE SE CONOCERA EL ADVENIMIENTO O NO DE UN NUEVO NIÑO
(O FRPSRUWDPLHQWR GH ODV DQRPDOtDV VXSHUÀFLDOHV GHO SDFtÀFR KD
cambiado un poco hacia el calentamiento progresivo, lo cual se ve
UHÁHMDGRHQHOFRQWHQLGRGHFDORUGHORFpDQRGHVGHHOKDVWDOD
IHFKD ÀQDOHVGHMXOLRGH 
Las probabilidades
aumentaron al 65%
de que el Niño se
inicie, según el Ins-‐
tituto IRI y todas las
predicciones (de los
modelos dinámicos
y estadísticos) que
se hacen en los dis-‐
tintos centros espe-‐
cializados anuncian
un calentamiento
seguro, siendo los
de Japón, Australia
y del Reino Unido,
los que le apuntan
a un súper niño, con
anomalías positivas
entre 2 y 3 0C.

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

33 y 22°C, con 6-‐7 horas de sol en agosto y 5-‐6 en septiembre, y
humedades del 80% y 85%, en promedio, respectivamente.
ZONA CÓRDOBA
Se esperan unos 150 mm en 10 días de estos meses, lluvias algo
GHÀFLWDULDVODVFDQWLGDGHVFRQUHVSHFWRDORVSURPHGLRV/DVWHP-‐
peraturas estarán entre 32°C y 23°C, con 5-‐6 horas diarias de sol y
humedades del 80 al 85%.

REGIÓN ANDINA
ZONA ANTIOQUIA
En Valdivia disminuyen las cantidades de lluvia por debajo de 500
mm en los dos meses, pero dentro de los parámetros normales.
Estas precipitaciones caerán en 20 a 24 días del mes. Las tempera-‐
turas estarán entre 18 y 25°C, con 3-‐4 horas diarias de sol y hume-‐
dades del 85 al 88%.
8UDEiUHFLELUiHQWUH\PPVLHQGRXQSRFRGHÀFLWDULRDJRV-‐
to, con 20 días con precipitaciones. Las temperaturas variarán entre
31 y 23°C, con 4-‐5 horas de sol y 85% de humedad relativa.
ZONA SANTANDERES
En Lebrija se esperan entre 50 y 60 mm en agosto y entre 80-‐90
PP HQ VHSWLHPEUH DPERV PHVHV UHJLVWUDQGR GpÀFLWV UHODWLYRVGH
lluvias. Habrá entre 15 y 20 días con lluvia, temperaturas entre 18 y
25°C, 5-‐6 horas diarias de sol y 80-‐84% de humedad relativa.

ZONA CESAR
Agosto llegará con incremento de las cantidades de lluvia con res-‐
SHFWRDMXOLRSHURSRUGHEDMRGHORQRUPDO(VHGpÀFLWVHOHDWULEX-‐
\HDORVFRPSRUWDPLHQWRVFiOLGRVGHO3DFtÀFRTXHWDPELpQLQFLGLUi
en las lluvias de septiembre, que históricamente tiene un compor-‐
tamiento similar al de agosto en el norte del Cesár. El sur recibirá
casi el doble de las lluvias del norte, pero también se espera que
KD\D GpÀFLW GH DJXD HVWH DxR (Q HO QRUWH VH HVSHUDQ PHQRV GH
10 días con lluvia y en el sur casi 20, con temperaturas máximas
de 35 ºC en el norte y 33 ºC en el sur, y mínimas de 24 ºC y 23 ºC,
respectivamente. Se esperan 7 horas de sol diarias en agosto y 6 en
septiembre, con humedades del 70%, en el norte, y con 6-‐7 horas de
sol y humedades del 80% en el sur.

En el Zulia, en Norte de Santander, se prevén entre 100 y 150 mm en
agosto y más de 200 mm en septiembre, en 11-‐13 días de cada mes.
(Q&~FXWDÁXFWXDUiQHQWUH\PPFRQHOPLVPRQ~PHURGH
días con lluvia. Las temperaturas estarán entre 22-‐23°C y 33-‐35°C,
con 6-‐7 horas de sol al día y humedades del 60-‐70%.

ZONA MAGDALENA
En Fundación los meses de agosto y septiembre son de lluvias y,
FRPRHQEXHQDSDUWHGHODUHJLyQGHEHSUHVHQWDUVHXQGpÀFLWGH
DJXDQRVRORSRUHOFDOHQWDPLHQWRGHO3DFtÀFRVLQRSRUTXHHQHO
Atlántico no habrá tantos huracanes como en años normales, y eso
repercutirá en la cantidad de lluvia que se precipitará. Las tem-‐
peraturas estarán entre 34°C y 22°C, con 6 horas diarias de sol y
humedades del 80-‐85%.

ZONA HUILA
En Neiva y Campoalegre agosto será un mes seco, con menos de 20
mm, y septiembre con lluvias inferiores a 50 mm, en 5 a 7 días del
mes. Las temperaturas estarán entre 34-‐35°C y 22°C, con 5-‐6 horas
de sol y 55% de humedad relativa.

ZONA BOLIVAR
Se esperan alrededor de 10 días con lluvia en Magangué, con canti-‐
GDGHVLQIHULRUHVDPPFRQXQSHTXHxRGpÀFLWFRQUHVSHFWRD
los promedios. Las temperaturas estarán entre 33°C y 23°C, con 6
horas de sol diarias y humedades mayores al 80%.

En el Casanare se esperan unos 250 mm de lluvia en Yopal y entre
300 y 350 mm en el sur del departamento en agosto y septiembre,
durante 15 a 20 días de cada mes.

ZONA SUCRE
Se esperan alrededor de 250 mm en el centro y algo menos de 350
mm en el sur de Sucre, en unos 10 días de ambos meses. Se esperan
algunos vendavales en las tardes. Las temperaturas estarán entre

ZONA TOLIMA
$JRVWRHVWDUiEDVWDQWHGHÀFLWDULR\HQVHSWLHPEUHOOHJDUiQODVOOX-‐
vias del inicio de la segunda temporada lluviosa, pero también con
DOJRGHGpÀFLWFRQ\GtDVFRQSUHFLSLWDFLRQHVUHVSHFWLYDPHQ-‐
te. Las temperaturas máximas estarán entre 30°C (en las terrazas
de Ibagué), hasta 36°C en Ambalema, y las mínimas entre 19°C y
22°C, con 6-‐7 horas de sol y humedades del 65 al 72%.

REGIÓN DE LOS LLANOS

En Villavicencio caerán alrededor de 400 mm en 20-‐23 días de cada
mes, mientras que en Granada, Vistahermosa y Puerto López caerán
entre 200 y 250 mm en 15 a 20 días del mes, y en Puerto Gaitán
entre 250 y 300 mm en unos 20 días del mes. Las temperaturas
ÁXFWXDUiQHQWUH&\&FRQKRUDVGLDULDVGHVRO\
humedades del 80 al 85%.
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ARROZ EN
CIFRAS

Promedio del 1 al 31 de
-XOLRGH

Visite ZZZIHGHDUUR]FRPFR
\VLJXLHQGRHOHQODFH
estadísticas arroceras
HQFRQWUDUiLQIRUPDFLyQ
KLVWyULFDGHiUHDSURGXFFLyQ
rendimientos, precios,
FRVWRVGHSURGXFFLyQ
LPSRUWDFLRQHV\FRQVXPR
COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DEL ARROZ
(1(/
MES

NOVIEMBRE


DICIEMBRE


ENERO


FEBRERO


MARZO


ABRIL


MAYO


JUNIO


JULIO


SEMANA
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

PADDY
BLANCO
VERDE
WRQ
 
 
 
 
 
 




























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMIDOR CONSUMIDOR
PRIMERA
SEGUNDA
NO















































































Fuente:  Seccionales  Fedearroz

PRECIO DEL ARROZ POR TONELADA
3URPHGLRFXDUWDVHPDQDGH-XOLR

3DGG\
%ODQFR

PADDY VERDE
variedad
$/(-$1'5$
BARINAS
CLEARFIELD
)
)('($552=
FEDEARROZ 473
)('($552=
FEDEARROZ 733
)('($552=
FORTALEZA
,1352$552=
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUAL

CUCUTA

ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA

VALLEDUPAR

VILLAVICEN







YOPAL




 



 










 
 



  


 





 

PROMEDIO
















BLANCO
variedad
$/(-$1'5$
BARINAS
CLEARFIELD
)
)('($552=
FEDEARROZ 473
)('($552=
FEDEARROZ 733
)('($552=
FORTALEZA
,1352$552=
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUAL

CUCUTA

ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA


    

variedad
CRISTAL
GRANZA
HARINA

CUCUTA




VALLEDUPAR

VILLAVICEN


YOPAL









 




 


 


 
 





  

PROMEDIO
















SUBPRODUCTOS
ESPINAL




IBAGUE
MONTERIA
 





NEIVA
VALLEDUPAR VILLAVICEN
YOPAL
 
 








35(&,2,17(51$&,21$/$552=%/$1&27$,/$1',$%
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
-XQLR
-XOLR
Agosto
Septiembre
2FWXEUH
Noviembre
Diciembre











171
177
177
173
177
173
177


































867RQ





574






251


327

574



324

544


311
325

533
235

316
335

567






245

317
335

551


315
332
723
534
251


342


263


357
556



312




PROMEDIO











564
517
464

455
453




552

531




517
554
572

614
626


533
573
551





*  Promedio  hasta  la  4a  semana.

FUENTE:  FEDEARROZ

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DEL ARROZ
PADDY VERDE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE





































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 






BLANCO







      
ENERO
FEBRERO
      
MARZO
      
ABRIL
      
MAYO
      
JUNIO
      
JULIO
      
AGOSTO
      
SEPTIEMBRE
      
OCTUBRE
      
NOVIEMBRE
      
DICIEMBRE
      
*  Promedio  hasta  la  4a  semana.

Carrera 100 No. 25H - 55 PBX: 425 1150 FAX: 4252027 A.A. 52772
comunica@fedearroz.com.co Bogotá D.C. Colombia


































































Fuente:  Seccionales  Fedearroz
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