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En buena hora el país se ha enterado de las afu-‐
gias   que aquejan al agro colombiano, gracias al 
descontento general de los productores  agrícolas 
que no solamente se quejan de los bajos precios 
a los que se pagan sus cosechas sino  de las inade-‐
cuadas  condiciones  en que sobreviven todos los 
habitantes de la Colombia Rural.
Nos parece acertado que  se esté pensando en 
una agenda especial  que  responda a la necesi-‐
dades del campo colombiano, ojalá  con determi-‐
naciones  que realmente   ataquen las causas de 
fondo de la crisis actual,  las cuales están,  como 
ya  lo hemos sostenido con mucha anterioridad 
,  en no   haber dotado al sector agropecuario 
de la   infraestructura necesaria para fortalecer 
los procesos de adecuación de suelos, siembra, 
recolección y comercialización de la cosecha, sin 
olvidar   que todo ello debe hacer parte de   una  
política de Estado, en virtud de la protección es-‐
pecial que le otorga  la Constitución Política a la 
producción de alimentos.
Consistente con ello, entregamos al Presidente de 
la República  las propuestas con las medidas que  
a nuestro juicio debe tomar el gobierno,   para 
hacer realidad la verdadera modernización  del 
sector arrocero, a la que debemos llegar  como 
condición para  que el  arroz  siga siendo el mo-‐
tor del desarrollo económico  en   217 municipios 
colombianos donde hoy se cultiva,  y pieza clave 
de la seguridad alimentaria de la nación.
Como acción inmediata se solicitó al Presidente 
Santos la aprobación de recursos de crédito a los 
agricultores   por 100 mil millones de pesos anua-‐
les durante 5 años a partir del 2013, para hacer 
realidad la expansión del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología AMTEC, proyecto que está 
implementando  Fedearroz como un mecanis-‐
mo  que le permite a los productores  alcanzar 
la competitividad y el cual arroja   resultados 
palpables en reducción de costos de producción 
y aumento de rendimientos por hectárea, hecho 
que  llevó a que el Ministerio de Agricultura y De-‐
sarrollo Rural,  haya  destacado las bondades del  

LAS PROPUESTAS DEL SECTOR ARROCEROARRANCARON ASAMBLEAS 
SECCIONALES EN FEDEARROZ

La Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz 
dio inicio a la jornada de 

asambleas seccionales 

al XXXIV Congreso Na-‐
cional Arrocero que se 
realizará del 4 al 6 de 
Diciembre en Bogotá.
Los arroceros de Vena-‐

dillo e Ibagué en el de-‐
partamento del Tolima, se 

reunieron para elegir sus dele-‐
gados al Congreso, y renovar los integrantes del Co-‐
mité Seccional para los próximos 2 años. 
Durante el evento el Gerente General de Fedearroz, 
Rafael Hernández Lozano, realizó una presentación 
de la situación actual del sector a nivel regional y 
nacional, en su intervención ante los arroceros re-‐
veló que le solicitó al Presidente de la República 
destinar recursos del 4x100 para el sector agrope-‐
cuario de la misma manera como se hizo para el 

Agregó, que disponer de recursos de esa magnitud 
permitirá hacer inversiones en sistemas de transfor-‐
mación del campo como lo hizo Perú en los últimos 
20 años, donde acaban de terminar un  distrito de 
riego de más de 58 mil hectáreas.
“Estamos pidiendo que haya disponibilidad de cré-‐
dito para los agricultores, con tasas de interés pa-‐
gables, como ocurre en Brasil y Perú, donde ninguna 
tasa de interés supera el 5% anual”, dijo Hernández 
Lozano.
El Gerente General de Fedearroz, reveló además 

arrocero, recursos de crédito por 100 mil millones 
anuales durante los próximos 5 años, destinados a 
renovación de equipos, adquisición de maquinaria  
de precisión e infraestructura de secamiento y al-‐
macenamiento, todo lo cual hace parte de la im-‐
plementación del proyecto de Adopción Masiva de 
Tecnología AMTEC.    
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En el auditorio Samuel Carrillo Martínez de   Fedea-‐
rroz en la Ciudad de Cúcuta, se reunieron los pro-‐
ductores AMTEC de las diferentes zonas arroceras,  
asistentes técnicos y el grupo asesor de Fedearroz 

Foto: Alfredo Cuevas.

Con un día de campo realizado en la vereda Londres 
del municipio de Cúcuta en el distrito de riego del 
Rio Zulia, se dieron a conocer los resultados obteni-‐
dos con la implementación del proyecto AMTEC en 
esta zona.

Para tal propósito, se tuvieron en cuenta factores 
como la selección del lote, el diagnóstico del área 

-‐
certación en las recomendaciones de manejo del 
cultivo.

-‐
cios de implementar prácticas agrícolas adecuadas 
como, nivelación laser, baja densidad de siembra, 

-‐
gencia hasta la aplicación pos temprana y la  nutri-‐
ción oportuna y balanceada del cultivo.

Foto: Alfredo Cuevas.

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO 
Y ANÁLISIS DE COSTOS

 A TRAVÉS DE SACFA LITE 

AVANCES DE LOS PROYECTOS 
AMTEC DISTRITO DE RIEGO 

DEL ZULIA
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“VAMOS A DEJAR DE APAGAR 
INCENDIOS”: MINAGRICULTURA 

en la recopilación, manejo y análisis de los costos 
de producción como mecanismo de control de la in-‐
versión.

Para ello se dieron a conocer herramientas como los 
formatos de captura de costos en campo y procesa-‐
miento de los datos con el programa de administra-‐
ción de Fedearroz SACFA LITE. 

Así mismo, funcionarios del área de  investigacio-‐
nes económicas de Fedearroz explicaron el proce-‐
dimiento que se debe llevar a cabo para hacer un 
correcto manejo y análisis de los costos en conjunto 
con el programa  SACFA LITE, enfatizando en la ne-‐
cesidad de lograr los objetivos del AMTEC y el uso 
de herramientas sencillas y prácticas para el control 
de la inversión.

BOGOTÁ D.C.  “Lo que va-‐
mos a hacer de aquí en 
adelante es dejar de 
apagar incendios y 
diseñar una gran polí-‐
tica agraria para que 
en función de ella 
trabajemos, invirta-‐
mos y produzcamos”, 

de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Rubén Darío Lizarralde.

El funcionario agregó que respetará los compromi-‐
sos adquiridos con los diversos sectores campesinos 
y señaló que el Pacto Nacional por el Agro y el De-‐
sarrollo Rural, abrió nuevos espacios para el diálogo 
y la construcción de un nuevo país en donde partici-‐
pen absolutamente todos.

“Estamos arrancando un proceso y vamos a mostrar 
resultados”, indicó el nuevo titular de la cartera 
agropecuaria para quien la política agraria deber 
ser de Estado y trascender ministerios y Gobiernos.
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Con el objetivo de 
presentar las re-‐
comendaciones en 
la elaboración de 
muros de conten-‐
ción y canales de 
distribución para el 
aprovechamiento y 
manejo del agua en 
lotes AMTEC en con-‐

diciones de secano mecanizado, se realizó una gira 
técnica en la Finca la Esmeralda del Municipio de 
Tierralta, Departamento de Córdoba.

En desarrollo de este evento, se realizó un recorri-‐
do por el lote, para dar a conocer a los asistentes 

muros de contención artesanal para captación del 
agua lluvia y trazado de canales.

agua de caños y quebradas, para distribuirla  en el 
terreno AMTEC, esta labor mantiene la humedad del 
suelo en épocas de sequía, mejorando el manejo 
del cultivo en condiciones de secano mecanizado.  

Foto: Cristo Perez.
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Indicó que el Ministerio se volcará al campo para recoger todas sus  necesidades y ordenarlas en 
función de la tierra, de la gente, de la educación, de las herramientas que se tienen, de la  tec-‐
nología y de la información. 

“Tenemos que abrir los mercados y las posibilidades que tenemos, porque hasta ahora la gente ha 
sentido que los TLCs han servido para que entren productos al país pero no para sacarlos. Vamos 
a  volver este, un  país un país vendedor”, subrayó luego el ministro de Agricultura.

El nuevo Ministro se venía desempeñando como Gerente General de INDUPALMA. Es nacido en 
-‐

gotá. Cuenta con una Maestría en Management de la Universidad de Miami; cursó el Programa de 
Alta Dirección Empresarial (PADE) realizado por el INALDE, y es especialista en Derecho Laboral.
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ESTRATEGIAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO

 DE AGUA EN SECANO MECANIZADO

La agencia de co-‐
operación inter-‐

-‐
ridades relevantes 
de la República de 
Colombia adelan-‐

la Minuta de Discu-‐
siones del “proyecto de desarrollo y adopción de 
un sistema de producción de arroz de bajo uso de 
insumos para Latinoamérica, a través de mejora-‐
miento genético y tecnologías avanzadas de mane-‐
jo del cultivo”. El Ministerio de Agricultura y Desa-‐
rrollo Rural (M.A.D.R), FEDEARROZ -‐ FNA, CIAT, El 
Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR) 
y la Universidad del Valle serán las organizaciones 
implementadoras del proyecto.

En desarrollo del convenio,  que tendrá una du-‐
ración de 5 años, se trasladará a nuestro país el 
amplio conocimiento que en esta materia tienen 
los expertos japoneses. La difusión de los resulta-‐
dos del proyecto se realizará de la mano del MADR 

arroceros. 

En la fotografía aparecen de izquierda a derecha 

en Colombia;  Takashi Nishimura, Líder de la misión

SE INICIARÁ COOPERACIÓN PARA 

PRODUCCIÓN DE ARROZ.

de Fedearroz y Carolina Tenorio, directora de la De-‐
manda de la Agencia Presidencial del Cooperación 
Internacional de Colombia, en el momento de la 



MANEJO Y APLICACIÓN DE 
AGROQUÍMICOS AÉREA Y 

TERRESTRE AGUAZUL – CASANARE

En las instalaciones de AvioCol – Aguazul se llevó a 
cabo el curso “Manejo y Aplicación de Agroquímicos 
en Equipos de Aspersión  Aérea y Terrestre”  para 
dar a conocer los principales aspectos que deben 

-‐
rea como, las condiciones climáticas, la altura de 
aplicación, el ancho de pasada con el uso de GPS, 
el volumen de mezcla por hectárea, la cobertura 
(tamaño y numero de gotas), el pH, la dureza del 
agua y el uso de los surfactantes.

En desarrollo de este evento se evidenció la nece-‐

la implementación de tecnología que permita una 
buena cobertura y uniformidad, resaltando el siste-‐
ma de aplicación micronair y al GPS (que remplaza 
al bandereo) como las herramientas a adoptar.

Además, se realizó la calibración de un aguilón, don-‐
de con ayuda de papel hidrosensible se determinó el 
tamaño y número de gotas por unidad de área como 
principales indicadores de la cobertura de cualquier 

del tipo, posición, presión y altura de las boquillas.

De otra parte, se determinó que no es el volumen 
-‐

ción, la compatibilidad entre los productos que son 
determinantes y  deben ser revisados antes de su 
aplicación para garantizar la efectividad de la labor.
Finalmente, mediante la calibración de los equipos,

el uso adecuado de los productos químicos, la uni-‐
formidad y cobertura de las aplicaciones, se gene-‐

recursos y garantizar el objetivo de la labor de as-‐
persión. 
  

CAPACITACIÓN EN VIRUS DE HOJA 
BLANCA EN MAGDALENA

Con dos días de campo efec-‐
tuados en la vereda Avianca 
(Pivijay) y en  la vereda 
Tucurinca (Zona banane-‐
ra) del Departamento de 
Magdalena, se explicó la 

-‐
matología e incidencia del 
VHB – Virus de Hoja Blanca y 
el comportamiento de la población 
del insecto vector (sogata) en la zona.

Para tal propósito, se dieron a conocer los resulta-‐
dos obtenidos desde el año  2011 hasta la fecha del 
análisis de virulencia del insecto-‐sogata y de la in-‐

cidencia del virus en los cultivos de 
arroz en las diferentes  zonas 

arroceras.

Así mismo, se resaltó la im-‐
portancia de la utilización 
de variedades tolerantes 

como Fedearroz-‐2000  y el 
tratamiento a la semilla con 

en la disminución de la incidencia del VHB en la re-‐
gión, a pesar de que aun se observa la presencia del 
virus en variedades como F-‐ 733, F-‐473, F-‐Mocarí.

Finalmente, se dio a conocer que 
trabajar bajo los parámetros 
del Proyecto de Adopción 
Masiva de Tecnología – 
AMTEC, teniendo en 
cuenta el uso de semilla 

y la aplicación de insec-‐
ticidas, es la mejor ma-‐
nera de hacerle frente al 
virus de la hoja blanca – VHB. 
                                         Foto: Lisseth Paola Lozano Ramos.
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Centro de Investi-‐
gación La Victoria – 
Montería,  se reali-‐
zó una gira técnica 
con los Miembros 
del Comité Arroce-‐
ros de esta región.

En desarrollo de 
este evento, se lle-‐

uno de las líneas de ensayo que se adelantan para 
obtener nuevas variedades de semilla. Es el caso 
de las líneas que se tienen en el ensayo de Prueba 
de Evaluación Agronómica; donde los participantes 
analizaron los materiales utilizados y pudieron eva-‐
luar las condiciones en las que se encuentra cada 
una de las líneas y su apariencia fenotípica.

Finalmente, se aprovechó el recorrido para mostrar 
la importancia de la rotación de cultivos para el me-‐
joramiento de las condiciones del suelo.

SISTEMA DE RIEGO Y DE SECANO 
MECANIZADO EN ACHÍ – BOLÍVAR.

foto: Miguel Buelvas.

Estudiantes del 
Instituto Técni-‐
co Agropecuario, 
productores, in-‐
genieros agróno-‐
mos, técnicos y 
funcionarios del 
ICA, asistieron a 
un día técnico en 
la región de La 

-‐
villa, para conocer las diferencias que se observan 
en lotes con parámetros AMTEC en condiciones de 
riego y secano mecanizado.

Para tal propósito se dieron a conocer las prácticas 
de manejo agronómico como, adecuación de sue-‐
los, disminución de la densidad de siembra, incor-‐
poración de abonos, manejo integrado de malezas, 
de  plagas y enfermedades.

De otra parte, 
se observó la 
presencia de 
mancha café, 
helmintospo-‐
rium, Burkhor-‐
dellia glumae 
y vaneamiento 

hídrico, aumen-‐
tando  el porcentaje de estas enfermedades en el 
sistema de secano.

Finalmente, los rendimientos obtenidos en los dos 
sistemas de cultivo fueron comparados para deter 
minar que en el sistema de riego por bombeo se 

con la misma variedad.

Con el objetivo de mostrar los avances del Programa 
de Mejoramiento del Fondo Nacional del Arroz en el
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA 
VICTORIA,  AVANZA EN PROGRAMA 

DE MEJORAMIENTO. 

AMTEC,  como un sistema  productivo  que  puede 
implementarse en otros cultivos de ciclo corto.
Darle el combustible necesario para que el AMTEC 
pueda multiplicarse a  las 400 mil hectáreas de arroz 
en el país, debe ir de la mano con una política esta-‐
tal que proteja al sector,   del ingreso legal e ilegal 
de arroz  que causa un enorme perjuicio a nuestros 
productores.

Por eso nuestra insistencia para que el arroz sea ex-‐

cualquier otro proceso de  apertura comercial, pero 
además para que se  acelere el plan de fortaleci-‐
miento de la  DIAN y  la Policía Fiscal y Aduanera, 

-‐
trabando del grano, que aún sigue siendo muy alto, 
ya que  en  varias regiones  del territorio nacional  
los  contrabandistas actúan a sus anchas.

-‐
tor arrocero o de cualquier renglón del agro, requie-‐

el  abandono que ahora reconoce el gobierno.  Por 
ello insistimos en la destinación del  4 por mil de 
manera exclusiva para el campo, de la misma ma-‐
nera como en otros tiempos se tomaron determina-‐
ciones en favor de la banca.

Viene pág. 2

Foto: Shirley Toro Sánchez.



foto: Enrique Saavedra De Castro. Fedearroz Seccional Montería

Santa, ubicada en el municipio de San Marcos, De-‐
partamento de Sucre, se dio a conocer el compor-‐
tamiento agronómico del cultivo de arroz secano 
mecanizado que se manejó bajo conceptos AMTEC.

Para tal propósito, se tuvieron en cuenta aspectos 
como, la micronivelación de suelos, siembra en sur-‐
cos, pre-‐abonamiento, control temprano de male-‐
zas, monitoreos de insectos y enfermedades. 
De otra parte, los agricultores resaltaron que a pe-‐

-‐
rante el desarrollo del cultivo, el comportamiento 
del mismo es aceptable en comparación con otros 
lotes de la zona, que mermaron drásticamente sus 
rendimientos. 

Finalmente, se dío a conocer que la mejor alterna-‐
tiva para suplir la falta de agua en los cultivos de la 
zona es instalar riegos privados en los lotes, aprove-‐
chando los caños que existen en la región y evitando 
de esa manera que fases como la reproductiva y la 

-‐
ta del líquido.  
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EN SAN MARCOS, SUCRE POSITIVA 
EVALUACION A LOTE AMTEC

con la que empieza a actuarse,  debe   estar acom-‐
pañada  de la sensatez que lleve al  cumplimien-‐
to de lo pactado, pues cada vez son más graves las 
consecuencias de no honrar los compromisos.

Con recursos en mano será posible  adoptar  siste-‐
mas de trasformación y adecuación del campo como 
el peruano,  que lleve a la  modernización de  la  
infraestructura para riego, secamiento y  almacena-‐
miento de la cosecha, mejoramiento de vías secun-‐
darias y terciarias, aspectos  que han hecho parte 
de  solicitudes del gremio arrocero desde hace más 
de 20 años.

De la misma manera sería posible establecer líneas  
de crédito para capital de trabajo,   en condicio-‐

agricultores, acogiendo modelos como el brasile-‐
ro,  donde los  créditos agropecuarios no superan el 

defensa de la seguridad alimentaria y de fortaleci-‐
miento de  la capacidad exportadora del agro.

En medio del debate por los precios de los insumos, 
le hemos propuesto al gobierno, repitiendo viejas 
solicitudes,  una salida a mediano plazo mucho más 

de Urea en Puerto Gaitán,  aprovechando la dispo-‐
nibilidad de petróleo en la  región.

Por supuesto creemos que deben implementarse 
-‐

ción del precio  de los combustibles, por su enorme  

base la producción agraria.

Atacar  las verdaderas causas de la crisis que hoy 
ha suscitado el interés nacional,   es la única salida 
para empezar a saldar  esa   enorme deuda que se 
tiene con los  agricultores y que  ha  reconocido el 
gobierno  presionado por las circunstancias.

-‐
bierno olvidar que muchas veces hicimos manifes-‐
taciones en tal sentido, de lo misma manera como 
hemos advertido que el modelo económico apertu-‐
rista adoptado para Colombia,  ha hecho  fracasar el 
campo y debe ser revisado.

Esperamos que ahora sí estas propuesta hagan parte 
del viraje de 180 grados que reclama el manejo de 
los asuntos del agro, que debe tener como directriz  
la prioridad  a  todo aquello que implique la pro-‐
ducción de alimentos,  de la misma manera como 
ocurre en el resto del mundo, pero ante todo obe-‐
deciendo  al ordenamiento constitucional.  



Septiembre-‐Octubre

El tiempo para el arroz
Por:  Max  Henriquez  Daza

Mientras el Océano Atlántico está caliente (colores amarillos hasta 

-‐

océano (a unos 100 a 200 metros de profundidad) el cual avanza 

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

ZONA CESAR:
En septiembre llueve como en agosto, pero octubre será mucho 
más lluvioso en Valledupar y el norte del Cesár con cantidades entre 
100 y 150 mm en septiembre y entre 150 y 200 mm en octubre, con 
12-‐15 días con lluvias, temperaturas entre 33ºC y 23ºC, 6-‐7 horas 
diarias de sol y humedades del 70 al 75%. En Codazzi aumentan un 
poco con respecto a Valledupar, siendo octubre bastante lluvioso 
con cantidades entre 200 y 250 mm; Aguachica estará con cantida-‐
des cercanas a los 200 mm en 15 a 20 días de cada mes.

ZONA MAGDALENA:
Los dos meses serán lluviosos con cantidades alrededor de los 250 

y 32ºC, 5-‐6 horas diarias de sol y humedades del 80-‐85%.

ZONA BOLIVAR:
Por el norte, en septiembre, las cantidades de lluvia aumentan de 
Cartagena hacia Los Montes de María (entre 150 y 200 mm); Magan-‐
gué recibe lluvias alrededor de los 150-‐180 mm, mientras que en el 
sur pasarán de 550 mm, durante más de 20 días de cada mes. Las 
temperaturas estarán entre 32-‐33ºC y 23-‐25ºC, con más horas de sol 
hacia Cartagena (5-‐6 horas cada día), que hacia el centro y sur (4-‐5 
horas cada día) y humedades del 85-‐90%.

ZONA SUCRE:
En todo el departamento lloverá en forma con cantidades entre 
250-‐300 en el centro y entre 300 y 350 en el sur, aumentando un 
poco en octubre. Las temperaturas estarán entre 32-‐33ºC y 21-‐
22ºC, con 4-‐5 horas al día de sol y humedades alrededor del 90%.
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ZONA CORDOBA:
Altamente lluvioso estará este mes con episodios de desbordamien-‐

-‐
des de lluvia entre 200 y 250 mm en casi 20 días de cada mes. Las 

con 4-‐5 horas diarias de sol y humedades del 84-‐87%.

REGIÓN ANDINA

ZONA ANTIOQUIA:
Bastante lluvioso estará Valdivia con cantidades cercanas a los 500 

25ºC y 18ºC, como casi todos los meses. Se esperan 3-‐4 horas diarias 
de sol y humedades del 90%.En Urabá caerán alrededor de 200 mm 
en Turbo, entre 250 y 350 mm en Apartadó y de 300 a 400 mm en 

entre 23 y 31ºC, con unas 4 horas diarias de sol y alrededor del 85% 
de humedad relativa.

ZONA SANTANDERES:
En Lebrija caerán de 100 a 150 mm en estos dos meses, durante 
casi 20 días de cada mes, con temperaturas entre 25-‐26ºC y 18-‐
19ºC, 5 horas de sol diarias en promedio y entre el 85 y el 90% de 
humedades relativas.
En Cúcuta-‐aeropuerto se esperan entre 100 y 150 mm durante 15 
a 20 días de cada mes, temperaturas entre 23ºC y 33ºc, 6-‐7 horas 

-‐
tuarán entre 200 y 250 mm durante medio mes, con temperaturas 
máximas de 33ºC y mínimas de 22ºC, y 5-‐6 horas de sol cada día.

ZONA TOLIMA:
Ambalema, El Espinal, Ibagué y Saldaña estarán moderadamente 
lluviosos con cantidades de 150 a 200 mm, en unos 15 días de cada 
mes, siendo octubre más lluvioso que septiembre, como es habi-‐
tual. Las temperaturas en las zonas planas estarán entre 32-‐34ºC 
y 22-‐23ºC, con 5-‐6 horas diarias de sol y humedades alrededor del 
75%. En Ibagué-‐Perales las temperaturas estarán entre 29-‐30ºC y 
19-‐20ºC, con 5-‐6 horas diarias de sol y humedades entre el 75 y el 
80%. 

ZONA HUILA:
El contraste entre septiembre y octubre es notorio. Septiembre es 
aún un mes poco lluvioso (entre 50 y 70 mm) comparado con octu-‐
bre (alrededor de 200mm) y los días con lluvia pasan de 10-‐11 en 

34ºC y 22-‐23ºC, con 5-‐6 horas diarias de sol y humedades aumen-‐
tando de 55-‐60% a 60-‐65%.

REGIÓN DE LOS LLANOS:

con cantidades alrededor de los 300 mm o un poco menos, duran-‐
te 10-‐15 días con lluvia cada mes. Se esperan temperaturas entre 
31-‐32ºC y 20-‐21ºC, con 5-‐6 horas diarias de sol y humedades del 

lluvia con cantidades entre 300 y 350 mm y 15-‐16 días con lluvia 
en Villavicencio, menos de 200 mm en Granada y Puerto López y 
ligeramente sobre los 200 mm en Puerto Gaitán. Las temperaturas 
estarán entre 30-‐31ºC y 20-‐21ºC, con 5-‐6 horas diarias de sol y hu-‐
medades del 70-‐75%.

claramente esa tendencia hacia el calentamiento relativo. Por aho-‐
ra el clima de Colombia se mantendrá igualmente lluvioso en las 
costas y parte de la región andina, por la cantidad de huracanes 
que estarán moviéndose sobre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, 

COMIENZA A CALENTARSE UN POCO EL OCEANO PACIFICO
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo el enlace
estadísticas arroceras encontrará información históri-‐
ca de: área, producción, rendimientos, precios, cos-‐
tos de producción, importaciones y consumo.
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