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Inscripciones ante el
ICA del área sembrada

Denuncie el contrabando de 
productos agrícolas con su 
celular

¿Qué le traerá el calentamiento 
global a Colombia?

A partir del 19 de junio todos los agricultores 
que sembraron arroz mecanizado entre FEBRE-
RO y JUNIO y que recolectarán en los meses de 
junio a octubre, deben inscribir sus áreas ante 
el ICA, basados en la reglamentación expedida 
hace pocos días por el Ministerio de Agricultura, 
la cual derogó el instructivo publicado el pasa-
do 3 de junio, luego de las observaciones hechas 
por el Consejo Nacional del Arroz para facilitar la 
aplicación de las medidas y permitir el acceso al 
sistema a todos los productores de arroz, logran-
do que puedan ser beneficiarios del apoyo a la 
comercialización (Resolución 229 de 2014).

Recordemos que en dicha resolución se define un 
apoyo, correspondiente a un valor que entregará 
el Gobierno Nacional a través de los compradores 
de arroz paddy verde, para evitar la disminución 
de los precios entre abril de 2014 y marzo de 2015.

Entre las modificaciones logradas al anterior ins-
tructivo, están la de exonerar al agricultor de 
especificar la georreferenciación adjuntando los 
Tracks que arroja el GPS, por una descripción de-
tallada de la ubicación del predio sembrado;  su 
vez se eliminó el requisito del marbete si se usa 
en la siembra semilla certificada, cambiándolo 
por el número de la factura.

De otra parte, se cambiaron las fechas de ins-
cripción, las de consolidación de la información 
y publicación de los listados.

Señor Agricultor: debe inscribirse si desea recibir 
el apoyo a la comercialización de 100.000 pe-
sos por tonelada otorgado por el Gobierno. Este 
procedimiento lo puede hacer en las oficinas re-
gionales del ICA o en la página web www.ica.gov.
co en el link “PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 
ARROCERO 2014” teniendo como fecha límite el 
25 de julio. Su inscripción es obligatoria y entre 
más pronto la haga mucho mejor.

Con el fin de fortalecer las acciones dirigidas a com-
batir el contrabando de productos agrícolas, el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en mar-
cha el número abreviado #883, para que los usuarios 
reporten desde su celular este delito en cualquier 
lugar del país.

Científicos del IPCC (Panel Intergubernamental so-
bre el cambio climático, por su acrónimo en inglés) 
afirman que las últimas 30 décadas han sido las más 
calientes de los últimos 1.400 años de la historia. 
Colombia, es uno de los ocho países más vulnerables 
del mundo respecto a esta problemática.

De acuerdo con el artículo ¿Qué le traerá el calenta-
miento global a Colombia? Escrito por Andy Jarvis*, 
Cartagena aumentará su temperatura de una manera 
impensada, Medellín será más cálido que Cali, Bogotá 
tendrá una temperatura cercana a los 25°C y el clima 
en Popayán rondará entre los 25 y 32°C en promedio.

En el país, a causa del cambio climático generado 
por el calentamiento global, los recursos pesqueros 
se verán afectados considerablemente y la producti-
vidad de cultivos como maíz, arroz o frijol decaerá 
cerca de un 25%, lo cual significará menores ingresos 
para la población campesina y dificultad para satis-
facer la demanda de alimentos.
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Denuncie el contrabando de 
productos agrícolas con su 
celular

Gira Técnica en el Meta:
Una muestra de AMTEC

Foto: Guillermo Preciado, IA. Fedearroz - FNA

Esta línea, que inicialmente está disponible para 
usuarios Claro y posteriormente para los demás ope-
radores, funcionará los siete días de la semana las 
24 horas del día y será atendida por personal espe-
cializado de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Cabe señalar que la línea gratuita nacional 018000 
189 960 continuará activa y en ella, al igual que en 
el número abreviado, los ciudadanos que tengan in-
formación de contrabando, podrán entregar los de-
talles de hora, lugar y departamento en donde se 
presentan las anomalías.

“El contrabando es uno de los principales males que 
está afectando a los campesinos, estás herramien-
tas permitirán que desde cualquier lugar del país, 
inclusive cuando los ciudadanos se estén movilizan-
do en sus vehículos por carretera, se pueda detectar 
y reportar este delito”, destacó el Ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde.

El Jefe de la cartera agropecuaria recalcó que los 
ciudadanos que reporten anomalías tendrán la ga-
rantía de que no se revelará su identidad y que toda 
la información suministrada contará con total confi-
dencialidad.

Durante 2014, con corte a mayo, la Polfa a través de 
sus actividades operacionales, dentro las que se en-
cuentra la denuncia por llamadas, ha aprendido pro-
ductos agrícolas por valor de 2.811.973.204 millones 
de pesos, siendo el arroz y las frutas con 531.429 y 
374.479 kilos, respectivamente, los productos con 
mayor cantidad incautada.  

El general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, Di-
rector de la Policía Fiscal y Aduanera, indicó: “desde 
Polfa hacemos un llamado a todos los agricultores 
en los municipios, veredas y regiones de Colombia 
para que informen a través de estas las líneas los 
casos de contrabando que afectan a su territorio”.  
Así mismo, puntualizó Moreno Maldonado que para 
la Polfa es fundamental proteger a los campesinos 
de este flagelo ya que el agro colombiano es fuente 
de progreso y prosperidad.

Con el objetivo de presentar los componentes del 
proyecto AMTEC se llevó a cabo una gira técnica en 
las fincas Florencia, Santa Marta y Providencia de la 
zona de Santa Rosa en el Departamento del Meta con 
la participación de 60 personas entre Agricultores, 
Ingenieros Agrónomos y asistentes técnicos.

Durante el evento se habló la preparación de suelos, 
teniendo en cuenta el análisis físico y químico; la 
utilización de maquinaria como taipa y land plane, 
la calibración de equipos laser para el trazado de 
curvas a nivel, adecuación de suelos y el manejo in-
tegrado del cultivo de arroz en condiciones de se-
cano.

La gira contó con la participación del agricultor Roc-
co Reina y su Ingeniero Agrónomo, Patricio Vargas 
quienes mostraron las ventajas del proyecto aplica-
do en sus cultivos. 

Por su parte el Ingeniero Agrícola, Guillermo Precia-
do habló sobre la preparación y adecuación de sue-
los la importancia de la retención de agua de secano 
y el aprovechamiento del líquido mediante diques 
en contorno para disminuir la  escorrentía dentro 
de los lotes para las épocas críticas de verano en los 
Llanos Orientales.

El evento concluyó con una explicación correspon-
diente a la importancia en la reducción de costos, 
especialmente al momento de la preparación de 
suelos, en reducción de la densidad de semilla por 
hectárea, el preabonamiento y el manejo eficiente 
en el control de malezas y nutrición.
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Fuente: Oficina de comunicaciones CIAT

Factores climáticos en el cultivo de arroz

Foto: Cristo Perez, IA. Fedearroz- FNA

Con el objetivo de dar a conocer os efectos de las 
temperaturas, luminosidad, humedad relativa en 
cada uno los procesos fisiológicos de la planta de 
arroz, se llevó a cabo una conferencia en la seccio-
nal Fedearroz Montería.  

Durante el evento dirigido por el Ingeniero Agrónomo 
de Fedearroz – FNA, Gabriel Garcés, se recordó a los 
participantes entre agricultores, asistentes técnicos  
e ingenieros la época adecuada para la siembra que 
coincidan con noches frescas, buena luminosidad, 

épocas secas y baja humedad relativa, labores que 
permiten que la planta de arroz muestre su poten-
cial productivo y se logren mejores rendimientos.

“Esta condición se evidencia con los resultados ob-
tenidos en el comportamiento de las variedades Fe-
dearroz 2000 y Fedearroz 473, cuando se siembran 
en la época de noviembre a diciembre en el distrito 
de riego de Mocarí”, explicó Garcés. 

Durante el evento se presentó también un modelo 
de simulación que predice los rendimientos del cul-
tivo para las siembras que se realicen en las épocas 
de baja oferta ambiental como son los meses de 
mayo a julio. Al realizar el ejercicio demostrativo 
se obtuvo como resultado que no existen las con-
diciones ambientales y se registraron bajos rendi-
mientos. 

Los asistentes resaltaron la importancia de los co-
nocimientos recibidos para la toma de decisiones en 
el manejo integrado del cultivo de arroz riego en las 
condiciones de Córdoba.

Consecuencias como estas han llevado al Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 
(MADR) y al CIAT, en colaboración con el Programa 
de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultu-
ra y Seguridad Alimentaria (CCAFS por su acrónimo 
en inglés) a establecer el convenio ‘Clima y Sector 
Agropecuario Colombiano: Adaptación para la 
Sostenibilidad Productiva’.

Este convenio busca asegurar la sostenibilidad pro-
ductiva, fortaleciendo las capacidades del sector 
agropecuario para la adaptación al cambio climá-
tico y la variabilidad climática, al trabajar en una 
agricultura sostenible con base en cuatro pasos:

1. Asegurar las tecnologías adecuadas al cultivo es-
pecífico

2. Generar pronósticos confiables para tomar me-
jores decisiones en el manejo de los cultivos

3. Combinar las variedades con las tecnologías y 
los pronósticos, asegurando un manejo especí-
fico por sitio

4. Ser eficiente en el manejo de recursos como el 

agua, mejorando la huella de carbono y redu-
ciendo emisiones

Asimismo, pretende concientizar a la comunidad so-
bre la gravedad del asunto, brindando información y 
consejos al respecto para contrarrestar y/o prevenir 
los efectos propios de este fenómeno. Por esta ra-
zón, se realizan piezas de comunicación que buscan 
sensibilizar a las personas para que tomen medidas 
mitiguen el calentamiento global, como:

• Consumir menos carne, pues la ganadería pro-
voca emisiones de gases de efecto invernadero, 
deforestación y otros problemas ambientales

• Separar la basura orgánica de la inorgánica, con-
tribuyendo así al reciclaje y disponiendo la ma-
yor cantidad de materia orgánica para en com-
posta para fertilizante de bosques

• Comprar alimentos frescos en lugar de congelados
• Usar transporte público y/o compartir el vehícu-

lo particular
• Desconectar los equipos electrónicos de los con-

tactos cuando estos no se estén utilizando

¿Qué le traerá el calentamiento global a Colombia?
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Foto: Enrique Saavedra

En Montería, capacitación 
sobre  fisiología del cultivo 
de arroz

Productores de Fonseca: 
asisten a charla sobre insumos, 
créditos y clima  

Foto: Cristo Pérez, IA Fedearroz - FNA

Foto: Baldomero Puentes, IA Fedearroz - FNA

Continúa en la siguiente página

Con el propósito de presentar los aspectos relaciona-
dos con la Fisiología del cultivo de arroz, se realizó una 
conferencia en las instalaciones de Fedearroz Montería.

El evento contó con la participación de asistentes 
técnicos e ingenieros de entidades del sector agrícola 

a quienes se les explicó los procesos fisiológicos de 
la planta de arroz y el efecto de las temperaturas en 
cada uno de ellos. Luego se presentaron resultados de 
investigaciones en el cultivo de arroz, relacionadas 
con el manejo del estrés térmico y condiciones de 
baja luminosidad en distintas variedades de arroz. 

Se indicó que el conocimiento de la fisiología de 
la planta de arroz y las interacciones del clima en 
las diferentes variedades de arroz, brindan infor-
mación que permiten realizar recomendaciones de 
manejo en períodos de siembra, densidades y nu-
trición del cultivo de arroz en épocas de alta y baja 
oferta ambiental en las diferentes zonas arroceras 
de Colombia. 

En este sentido se resaltó la importancia y el com-
portamiento de las variedades Fedearroz 2000 y 
Fedearroz 473, quienes toleran las condiciones de 
altas temperaturas y baja luminosidad propias del 
agroecosistema arrocero del Caribe Húmedo.

Los asistentes resaltaron la importancia del manejo 
integrado del cultivo de arroz en las condiciones cli-
máticas especialmente en esta zona.

En Fonseca - La Guajira se llevó a cabo la capacita-
ción a 30 agricultores en  insumos, semillas, crédi-
tos, compra de maquinaria y pronóstico del clima.
 
La jornada inició recordando a los asistentes sobre la 
labor gremial de Fedearroz y las características y uso 
adecuado de los insumos que constituyen el portafolio 
de Fedearroz entre los que se encuentran las Semillas 

certificadas, los Insecticidas, Fungicidas y Herbicidas 
que deben tener en cuenta para sus cultivos.

Posteriormente Carlos Monroy, analista de crédito 
de la zona del Caribe Seco explicó a los agricultores 
los requisitos que deben cumplir para acceder  al 
crédito en Fedearroz y el crédito para compra de 
maquinaria agrícola e implementos necesarios para 
el programa AMTEC (exceptuando combinadas) me-
diante la línea Colrice.

“Entre las bondades que se obtiene al acceder a 
estos créditos está que son a largo plazo,  la tasa 
de interés preferencial es la más baja del merca-
do, además los agricultores pueden aplicar para ICR 
de hasta el 40%.  El   objetivo de estos créditos es 
lograr un mejor manejo del cultivo y que el AMTEC 
sea adoptado   rápidamente por la mayoría de los 
agricultores”, explicó Monroy. 

Finalmente, el ingeniero Agrónomo,  Baldomero 
Puentes recordó la importancia de tomar medidas 
ante la posibilidad del fenómeno del niño. “Es de-
terminante planificar bien las siembras, optimizar el 
riego, sembrar el área para la cual se disponga de 
riego garantizado, y si no es posible sembrar arroz 
entonces rotar con cultivos alternativos menos exi-
gentes en agua como maíz o sorgo forrajero, que 
además permitan el uso de herbicidas altamente efi-
caces en el control de especies de arvenses asocia-
das al cultivo de arroz”, recomendó Puentes.
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Agricultores de Puerto López se capacitan en el 
manejo de insectos barrenadores 

Desarrollo del programa AMTEC 
para pequeños productores

Foto: German Alfredo Leiva, IA Fedearroz - FNA

Con el fin de conocer la importancia en los ciclos de 
vida de los insectos, los monitoreos y los diferentes 
tipos de manejo que se pueden realizar en cultivo 
del arroz se llevó a cabo en el municipio de Puerto 
López un taller sobre insectos barrenadores.

Durante el evento liderado por el Ingeniero Cristo 
Pérez se recordó a los asistentes la importancia del 

uso de controladores biológicos en los tiempos ade-
cuados, además que este beneficia en reducción de 
costos. 

Algunos de los agricultores manifestaron sus ex-
periencias con cultivos como el algodón, donde se 
realizaba este tipo de labores de liberación de con-
troladores biológicos, pero con el paso del tiempo y 
el cambio al arroz, la cultura se fue perdiendo. Sin 
embargo argumentaron su interés en retomar nue-
vamente dichas labores.

Al día siguiente se continuó con el taller, en donde 
se realizó la liberación de Trichograma en un lote 
arrocero para el control de posturas de Diatrea, con 
el fin de hacer seguimiento y mostrar a los agricul-
tores la importancia de labor para mantener un ba-
lance del cultivo del arroz con respecto al medio 
ambiente circundante.

Con la participación de Concejales, Líderes de aso-
ciaciones, representes de Umatas, productores y 
técnicos de La Mojana, se llevó a cabo la conferen-
cia del sistema productivo como alternativa sosteni-
ble y competitiva para pequeños productores bajo 
los parámetros del programa AMTEC.

Este sistema busca en un año que se puedan desarro-
llar alternativas viables para la producción de comida 
en la zona rural, claro está  rescatando las siembras 
ancestrales (a chuzo o manual) como propuesta ini-
cial generadora de empleo en la región.

“El proceso inicia con adecuación utilizando Land 
plane y Taipa, para micronivelar los suelos y retener 
con las curvas de nivel con laser las precipitaciones 
que caigan más el riego complementario por bom-
beo, cuando se requiera y según el estado fenológico 
de la planta. La siembra se hace de forma manual, a 
chuzo y en hileras,  para que sea similar a la siembra 
con sembradora, se incorporan los elementos nece-
sarios según el análisis de suelos, se realizan contro-
les químicos de las malezas con glifosato más un pre 
emergente según el banco de semillas, se monitorea 
en forma frecuente para evaluar las malezas, plagas 
y enfermedades presentes y se realizan días de cam-

po con una periodicidad de cada 15 días para que 
las asociaciones observen el proceso durante todo el 
año”, explicó a los asistentes Miguel Buelvas, Inge-
niero Agrónomo de Fedearroz - FNA.

Se les indicó también a los asistentes que las zonas den-
tro del lote donde la topografía no permita la llegada 
del agua  o  una buena retención de humedad se sem-
braran con cultivos que tengan menores necesidades 
de agua como el maíz, frijol, ahuyama u otra hortaliza 
que pueda adaptarse a las condiciones de la zona.

Posteriormente, la recolección se hará en orugas o 
si coincide con época seca, con llantas, para dete-
riorar lo menos posibles los caballones y poder así 
utilizarlos para la  siembra del segundo semestre  
(finales de Septiembre- Octubre) en donde  se re-
petirá la siembra con los cultivos que se adapten a 
las condiciones más favorables para este semestre 
incluyendo el arroz.

Después de la recolección del segundo semestre se 
utilizará la tierra en cultivos de más corto plazo (en-
tre los meses de Enero, Febrero, Marzo)  como son 
el maíz en verdeo y hortalizas en general,  con riego 
complementario por bombeo. Al final de la confe-
rencia se enfatizó se debe hacer un análisis econó-
mico a un año para observar la rentabilidad de los 
cultivos y la sostenibilidad que puede generar a cor-
to, mediano y largo plazo. 

Foto: Miguel Buelvas. IA Fedearroz - FNA
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¡El contrabando ataca el progreso del país!
Salud, Vivienda, Educación e infraestructura LÍNEA ANTICONTRABANDO

Cel: 3213942169
Tel: (1) 2354688
e-mail: polfa.anticontraban@policia.gov.co
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FEDEARROZ, al igual que todos los miembros de la 
cadena representados en el Consejo Nacional del 
Arroz, tiene como objetivo que los recursos des-
tinados por el Gobierno lleguen a los agricultores 
de arroz, evitando que personas inescrupulosas 
se inscriban sin ser arroceras, para lo cual habrán 
controles en las áreas inscritas a nivel de los agri-
cultores y controles exhaustivos a los comprado-
res de arroz paddy verde.

Calibración de taipa y 
sembradora en Sucre

Avances programa AMTEC en 
San José, Cúcuta

En el municipio de San Marcos – Sucre se llevó a cabo 
un Día de Campo, con el objetivo de explicar la ma-
nera correcta como se debe calibrar la Taipa y la 
sembradora, herramientas utilizadas en cultivos de 
arroz bajo el programa Amtec.
 
El lote en donde se realizó el evento pertenece al 
productor Humberto Moreno y contó con la partici-
pación de agricultores de la región. La actividad ini-
ció con la muestra de la Taipa, donde los asistentes 
pudieron conocer o recordar cuáles son los puntos de 
calibración de este implemento. Allí según Enrique 
Saavedra - Fedearroz-FNA “Los participantes iden-
tificaron como son unos caballones bien elaborados 
que tengan una altura adecuada, estén compactos y 
donde no quede pie de caballón”. 

De igual forma, se explicó como es la calibración 
de la sembradora, labor que debe tener en cuenta 
detalles como el índice de semilla de la variedad a 
sembrar, el ajustar muy bien la sembradora antes de 
empezar cada labor, medir un área conocida para de 
esta manera saber la descarga exacta de semilla a la 
cual calibramos la densidad de siembra y la cantidad 
de abono por hectárea, al igual que el operador no 
abuse en la velocidad de siembra para lograr una 
máxima eficiencia. 

Foto: Enrique Saavedra De Castro IA. Fedearroz-FNA.

Con un día técnico en la vereda Limoncito, distrito 
de riego del río Zulia del municipio de San José de 
Cúcuta, 70 productores pudieron conocer los avan-
ces en siembra mecánica y reducción de la densi-
dad de siembra aplicados a un lote del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC. 

En el evento realizado en la finca El Puente, propie-
dad del productor José Ignacio Chía se explicó los be-
neficios de la reducción de densidad de siembra para 
obtener la población ideal de plantas, sin necesidad 
de exceder en el número de bultos de semilla por hec-
tárea ya que las altas densidades acarrean problemas 
fitosanitarios y aumento de los costos de producción. 

Según el ingeniero Agrónomo – FNA, Alfredo Cuevas, 
con este método de siembra mecanizada se logra 
mejor establecimiento del cultivo, uniformidad en 
la emergencia, además se reducen los daños  a la 
semilla cuando esta queda expuesta al ambiente, se 
reduce la mano de obra, especialmente el contra-
to de personal para ahuyentar patos y pájaros. “En 
el manejo de las malezas se utilizan herbicidas de 
presiembra y pre emergentes  de forma anticipada 
a la emergencia para reducir la competencia de las 
malezas.  Este sistema permite reducir a la mitad la 
cantidad de agua derivada para el  cultivo que cuan-
do se siembra semilla destapada”, explicó. 

Por su parte, el señor José Ignacio Chía  propietario 
y administrador de la Finca El Puente donde se está 
implementando AMTEC, expuso a los participantes  
las labores realizadas hasta la fecha  y  los costos del 
programa tema en el cual ha obtenido reducción de 
costos y sus concepto con respecto al sembrar semi-
lla certificada que en su caso fue de 100 kg/ha de la 
variedad Fedearroz 2000.

Finalmente, los asistentes visitaron la siembra conocie-
ron sobre la población de plantas, el estado del cultivo, 
el control de las malezas y el riego además de las la-
bores y los beneficios que tienen la siembra en surcos.

Foto: Alfredo Cuevas, IA Fedearroz -FNA
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SIGUE LA ESPECTATIVA SOBRE EL NIÑO

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS

En el Casanare el trimestre presentará un comportamiento 
relativamente deficitario, con cantidades que pueden 
estar fluctuando por debajo de los 250 mm cada mes. Las 
temperaturas van a moverse entre 22-23ºC y 31-33ºC, con unas 
5 horas diarias de sol y humedades alrededor del 80%. En el Meta 
el piedemonte estará con cantidades de 400 a 450 mm en cada 
mes del trimestre, lo cual se considera normal. Hay posibilidad 
de déficits hacia la altillanura y algunos sectores del sur del 
departamento, fronterizos con el Caquetá. Las temperaturas 
estarán entre 30 y 32ºC y 20-21ºC, con 6-7 horas día de sol y 
humedades alrededor del 75-80%.

ZONA ANTIOQUIA
La mayor probabilidad es que el trimestre esté relativamente 
deficitario en Urabá (menos de 200 mm en cada mes, salvo 
octubre cuando debe llover un poco más) y gran parte del centro 
y sur del departamento, mientras que en Valdivia debe registrarse 
una normalidad relativa, con cantidades de lluvia dentro de los 
rangos normales, con alrededor de 500 mm en cada mes. Las 
temperaturas en Valdivia estarán entre 18ºC y 25ºC, con unas 4-5 
horas/día de sol y humedades cercanas al 90%. Mientras que en 
Urabá estarán entre 32-33ºC y 22-23ºC, con 5-6 horas de sol cada 
día y humedades del 80 al 85%.

ZONA SANTANDERES
Los dos santanderes estarán con un comportamiento de las 
lluvias entre normal y un poco por encima de lo normal. Solo 
las zonas planas del Magdalena medio muestran un déficit de 
agua en el trimestre. En Lebrija y alrededores las cantidades 
fluctuarán entre 100 y 150 mm en cada mes, mientras que 
por Cucuta aeropuerto aumentarán paulatinamente desde 
alrededor de 50-60 mm en agosto, hasta más de 150 mm en 
octubre. En el Zulia pasarán de 100-150 mm en agosto a más de 
250 mm en octubre. Las temperaturas en Bucaramanga estarán 
alrededor de 26ºC, las máximas, y entre 18 y 19ºC, las mínimas, 
con 6-7 horas de sol cada día y humedades alrededor del 80-
85%. En Cúcuta-aeropuerto las temperaturas estarán entre 33-
34ºC y 23-24ºC, unas 6-7 horas de sol cada día y humedades 
entre el 60 y el 65%. 

ZONA TOLIMA
El trimestre debe estar deficitario en lluvias en gran parte del 
departamento, con cantidades que van a ir en aumento desde agosto 
hasta octubre, pero con valores inferiores a los promedios. El Tolima 
es de los departamentos más afectados por un bajo comportamiento 
de las lluvias durante los eventos del Niño. Las temperaturas en las 
zonas planas fluctuarán entre 34-35ºC y 22-23ºC, con unas 5-6 horas 
diarias de sol y humedades alrededor del 65%. 

ZONA HUILA
En probable que se registren déficit de agua-lluvia durante 
el trimestre, especialmente en Neiva, disminuyendo hacia 
Campoalegre y los demás municipios del centro del departamento. 
Las cantidades aumentarán de casi cero en agosto a valores entre 
150 y 200 en octubre. Las temperaturas fluctuarán entre 33-34ºC y 
23-24ºC, con 6-7 horas diarias de sol y humedades cercanas al 70%.

ZONA CESAR
En el trimestre Agosto-septiembre-octubre el comportamiento de 
las lluvias en el norte del Cesár debe ser normal o superior a lo 
normal, con lluvias entre 150 y 200 mm, mientras que en el sur 
debe estar normal o por debajo de lo normal, con cantidades entre 
300 y 350 mm. Las temperaturas estarán entre 34-35ºC y 23-24ºC, 
con unas 7 horas diarias de sol y humedades del 75 al 80%.

ZONA MAGDALENA
Es muy probable un comportamiento de las precipitaciones 
ajustado a lo normal en Fundación con cantidades crecientes 
desde agosto (alrededor de 120-150 mm) hasta septiembre-
octubre (cantidades alrededor de los 200 mm en cada mes).. Las 
temperaturas estarán entre 34-35ºC y 22-23ºC, con unas 7 horas 
diarias de sol y humedades del 75-80%.

ZONA BOLIVAR
El norte y sur de Bolívar estarán deficitario en lluvias (menos de 
100 mm en el norte y menos de 450 mm en el sur), mientras 
que en el centro se prevé un relativo exceso  (cantidades algo 
superiores a los 200 mm). Las temperaturas fluctuarán entre 32-
33ºC y 22-23ºC, con unas 7-8 horas diarias de sol en el litoral y de 
5 a 6 en el resto del departamento, y humedades cercanas al 80%.

ZONA SUCRE
La parte norte del departamento estará seca, mientras que en el 
resto caerán lluvias relativamente normales con cantidades de 
200 a 250 mm en el centro y alrededor de 350 mm en el sur. 
Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 32-33ºC y las 
mínimas en 22-23ºC, con unas 6-7 horas al día de sol y humedades 
del 80-85%.

ZONA CÓRDOBA
La zona costera estará deficitaria en el trimestre, con cantidades 
de menos de 150 mm, mientras que hacia Montería y el centro 
del departamento habrá normalidad, con cantidades de lluvia del 
orden de 150 a 200 mm en cada mes. Las temperaturas fluctuarán 
entre 31-32ºC y 23ºC, con unas 5 horas diarias de sol y humedades 
entre el 80 y el 85%.

El tiempo para el arroz
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AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE  de 2014
Por: Max Henrique Daza

Los reportes elaborados a principios del julio de todas las 
entidades internacionales que estudian el comportamiento del 
océano Pacífico indican que las posibilidades de que arranque en 
forma el evento cálido conocido como fenómeno del Niño, suben 
al 80% para el próximo otoño del hemisferio norte (comienza 
en septiembre y se extiende hasta diciembre). Sin embargo, las 
aguas del Pacífico se mantienen cálidas en su superficie.
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PRECIO DEL ARROZ A LA CUARTA semana de Junio Paddy: $ 917.886 /Ton Blanco: $ 1.883.873/ Ton

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo

Cúcuta  912.286  1.891.000  1.076.500  713.000  567.000  2.644 

Espinal  960.000  1.860.000  982.000  791.750  791.750  2.100 

Ibague  961.600  1.760.000  900.000  500.000  500.000  2.375 

Monteria  885.000  1.931.111  1.000.000  650.000  604.500  2.727 

Neiva  945.600  2.096.000  1.221.000  N/A  880.000  2.338 

Valledupar  952.500  1.880.000  1.000.000  660.000  587.500  2.665 

Villavicencio  867.000  1.770.000  1.180.000  600.000  515.000  2.333 

Yopal  851.000  1.890.000  1.100.000  800.000  490.000  2.317 

Colombia  917.529  1.883.873  1.054.714  666.958  624.107  2.443 


