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Notas del Editor
Estudio revela crítica situación 
en cultivos de arroz de la Costa 
Norte por la sequía
La Federación Nacional de Arroceros-Fedearroz, dio 
a conocer la grave afectación que sobre el sector 
arrocero de la costa norte colombiana, está ocasio-
nando la fuerte sequía que se presenta en esta re-
gión en las últimas semanas.

Para ello se llevó a cabo un estudio técnico que cu-
brió en una primera etapa el norte del Cesar y la 
Guajira, analizando el grado de humedad del suelo, 
las fases de crecimiento de la planta y el efecto pro-
ducido por el déficit hídrico, así como el estado de 
las fuentes de agua.

Continúa pág. 2

40% en reducción de semilla al 
implementar AMTEC

Foto: José Heber Medina IA. Fedearroz – FNA

Con la participación de 40 agricultores en el munici-
pio de Sabana de Torres Santander se llevó a cabo la 
visita a un lote de 10 hectáreas trabajadas bajo los 
parámetros del proyecto “AMTEC”.

La actividad estuvo liderada por el agricultor y pro-
pietario del lote William Sierra quien contó su expe-

Continúa pág. 3

LA SEQUÍA SERA LA HECATOMBE 
QUE PONDRÁ A LA IRRIGACIÓN 
COMO ABANDERADA DE LA POLÍTICA 
AGROPECUARIA NACIONAL
El arroz como epicentro de todos los esfuerzos de 
nuestro gremio, está íntimamente relacionado con el 
agua, dado que el desarrollo de este cultivo depende 
en gran medida de tan anhelado líquido que tanto 
escasea en estas semanas en varias regiones del país. 
Anticipándonos a dichos sucesos hemos realizado una 
evaluación técnica para conocer el real impacto de la 
sequía y los resultados son preocupantes, ya que en 
la zona Norte del Cesar hasta mediados de julio, el 
57% del área sembrada es irrecuperable, generándose 
pérdidas por más de 7.000 millones de pesos cifra que 
corresponde a los costos de producción invertidos en 
esos cultivos.

Aunque el estudio evidenció una verdadera heca-
tombe, hay resultados que vale rescatar, como el de 
Fonseca y Distracción, zonas arroceras del departa-
mento de la Guajira, donde a pesar de la severidad 
del clima, el cultivo no se ha visto afectado en más 
de un 11% del área sembrada. ¿Cuál es la razón para 
esta diferencia? La respuesta es la capacidad que tie-
ne la zona para retener el agua gracias a la presa del 
Distrito de Riego del río Ranchería, que ha permitido 
almacenar las aguas en las épocas de excedentes y 
distribuir el riego en época de escasez.

Esta realidad pone una vez mas de manifiesto, la 
importancia y especial relevancia que tienen los 
reservorios y los distritos de riego para la locomo-
tora agropecuaria que se ha pretendido impulsar. 
Múltiples estudios y pronunciamientos por parte de 
los analistas del sector agrícola, han resaltado los 
beneficios que cualquier cultivo obtiene al poder 
administrar en forma eficiente y racional agua, tra-
ducidos no solo en la mejora en los rendimientos 
fortaleciendo la seguridad alimentaria del país, sino 
como en este caso, en la mitigación de los efectos 
por las variaciones del clima, entre muchas otros.

Para el caso del arroz el riego es muy importante, el 
60% del área sembrada se cultiva en este sistema y 
su producción equivale al 68% del total producido. 
Lastimosamente hace más de 40 años no hay una 
inversión decidida y profunda por parte del Estado 
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Los resultados que acaban de ser revelados, indican 
que de las 5.697 hectáreas sembradas en el 2014 y 
que comprenden el área de estudio, hay 2.696 hec-
táreas totalmente irrecuperables, es decir el 47% 
del área, lo que implica pérdidas cercanas a los 7 
mil millones de pesos, correspondientes a los costos 
de producción incurridos, pero sin incluir los efectos 
adicionales a la economía de la región, por las 15 mil 
toneladas de arroz que dejarán de venderse.

Fedearroz llamó la atención sobre las consecuencias 
de esta situación, que no solo afecta a centenares 
de agricultores, el 41% de los cuales no siembran 
más allá de 10 ectáreas, sino a toda una comunidad 
que deriva su ingreso de esta actividad, que se verá 
estancada en el segundo semestre del 2014 por la 
imposibilidad de sembrar.

En los próximos días se conocerán los resultados de 
la segunda fase del estudio que adelanta Fedearroz y 
que correspondió al sur del Cesar y la zona del Bajo 

Cauca, que comprende áreas arroceras en los depar-
tamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba.

Entre tanto, también se reveló en lo relacionado con 
el departamento de la Guajira, que el área arrocera 
tan solo se ha visto afectada en un 11% gracias a la 
existencia del Distrito de riego del Río Ranchería, 
que ha permitido través de su presa retener el agua 
para utilizarla racionalmente. 

Esta situación lo que confirma una vez más, es la 
importancia que tiene para el sector agrícola, el 
contar con esta infraestructura que permite en épo-
cas como las actuales mitigar los daños y en circuns-
tancias de normalidad, mejorar las condiciones de 
productividad, ha sostenido el gerente general de 
Fedearroz Rafael Hernández Lozano.

Ante la muy delicada situación expuesta, el dirigen-
te gremial ha solicitado tanto del gobierno nacional 
como de los entes departamentales y municipales, 
desplegar un plan especial de ayuda para atender 
estas familias, que hoy están en incapacidad de re-
cuperar las pérdidas para pagar los créditos adquiri-
dos en el proceso de siembra, y en la imposibilidad 
de generar ingresos en lo que resta del año, por los 
efectos adversos que se seguirán presentando por la 
acentuación del fenómeno del “Niño”.

El estudio completo adelantado por FEDEARROZ, le 
será entregado al Presidente Juan Manuel Santos, a 
fin de que se tengan todos los elementos de juicio 
que permita tomar las medidas que sean necesarias.

Estudio revela crítica situación en cultivos de arroz de la Costa 
Norte por la sequía

Pronóstico y manejo agroclimático en las zonas 
productoras de arroz 

Foto: Armando Castilla, IA Fedearroz - FNA

Con la participación de Fedearroz - Fondo Nacional 
del Arroz, IDEAM, CIAT y el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, en la seccional Ibagué se dio a 
conocer el pronóstico climático y manejo del riesgo 
agroclimático en las zonas productoras de arroz en 
Colombia.

Algunos de los temas tratados durante la charla es-
tán relacionados con el comportamiento climático 
para los meses de julio- agosto con el fenómeno del 
niño, la influencia del clima en la fertilización con 
N- P- K en el cultivo de arroz, el modelo económi-
co - climático, modelación de cultivos para obtener 
pronósticos dependiendo los diferentes escenarios, 

información fisiológica de la planta y el buen uso de 
la maquinaria agrícola, entre otros. 

Al evento asistieron agricultores, administradores,  
ingenieros agrónomos y asistentes técnicos quienes 
también tuvieron la oportunidad además de cono-
cer el modelo de predicción climática que se está 
desarrollando en cooperación entre Fedearroz y el 
CIAT. Este modelo permitirá al ingresar a diferen-
tes escenarios con el fin de ajustar y pronosticar las 
condiciones del ambiente de cada zona en beneficio 
del cultivo.

“De acuerdo con datos históricos de años anteriores, 
tenemos como ejemplo el trabajo realizado con di-
ferentes variedades en el municipio de Saldaña.  Se 
evaluaron los resultados de clima y su correlación 
en las producciones obtenidas durante el año, re-
saltando dos variedades para esta zona como lo son  
FEDEARROZ 733 y 2000”, explicó Armando Castilla, 
I.A. Fedearroz - FNA.

También se discutió sobre la importancia de la nu-
trición y su respuesta a épocas de alta y baja oferta 
ambiental, con el fin de conseguir eficiencia en las 
fertilizaciones y haciendo énfasis sobre la importan-
cia que tiene el análisis de suelos para la toma de 
decisiones.
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Nuevas experiencias positivas de AMTEC  
en el sur del Tolima

Agricultores de los municipios de Saldaña, Purifica-
ción y Prado asistieron a una gira técnica con el ob-
jetivo de aprender el trabajo realizado en dos lotes 
trabajados bajo el programa de Adopción Masiva de 
Tecnología - AMTEC.

El primer lote visitado se encuentra en la vereda 
Villa Colombia del municipio de Purificación y per-
tenece a la Asociación Inversiones San Martin. La 
productora y representante de la Asociación dio 
a conocer a los asistentes las diferentes labores 
desarrolladas en el lote, donde resaltó actividades 
como la adecuación de las piscinas, la importancia 
del manejo de los residuos de cosecha, el uso de 

la sembradora de surco con una baja densidad de 
110 kg / ha, la fertilización basada en el análisis 
químico de suelos y la aplicación de microorganis-
mos como Trichogramma exiguum para el manejo 
Diatraea saccharalis.

El segundo lote visitado se encuentra en la vere-
da Jabalcón del municipio de Saldaña y pertenece 
al agricultor Carlos Varón.  En este lote se dio a 
conocer las diferentes labores desarrolladas, re-
saltando aspectos como la adecuación del suelo 
donde la micronivelación con landplane y el ca-
balloneo con taipa permitieron tener una mejor 
distribución y un ahorro en el agua de riego, la 
siembra a baja densidad con sembradora de surco 
y preabonado, la posibilidad de aplicar preemer-
gentes para el control de malezas, y el monitoreo 
constante como herramienta para evaluar el de-
sarrollo de las plantas y los daños causados por 
insectos fitófagos y enfermedades.

A través de la gira, se res resaltó a los agriculto-
res los beneficios que lleva el realizar una buena 
preparación y adecuación del suelo, utilizando 
correctamente las herramientas y efectuando 
labores como análisis físico del suelo, una co-
rrecta micronivelación del suelo y caballoneo 
con taipa, además de la importancia de realizar 
una nutrición balanceada basada en el análisis 
químico del suelo y el uso del Sistema de Fer-
tilización Arrocera - SIFA y las bajas densidades 
utilizando herramientas como la máquina de 
precisión.

40% en reducción de semilla  
al implementar AMTEC

Foto: Herbert Ferney Bautista Jiménez, AT.  
Fedearroz - ETC

riencia al implementar AMTEC y el ingeniero agró-
nomo ETC Seccional San Alberto, Jorge Valderrama 
quien explicó ampliamente todas las bondades y 
ventajas de este proyecto.

Destacaron dentro de la charla, la disminución 
de la densidad de siembra en este lote, que paso 
de 200 kg/ha a 120 kg/ha; además hablaron de 

la fertilización balanceada del cultivo mediante 
el empleo del análisis de suelos y el programa 
“SIFA” y la toma oportuna de  decisiones técni-
cas mediante monitoreo fitosanitario en cada una 
las etapas de desarrollo del cultivo, entre otros 
procesos importantes que se deben realizar en su 
implementación. 
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Foto: Enrique Saavedra

Continúa en la siguiente página

Pruebas de adaptabilidad de  
variedades en el Magdalena

Foto: Baldomero Puentes IA. Fedearroz - FNA

En el municipio de El Retén (Magdalena), se llevó 
a cabo dos días técnicos con el fin de mostrar a 
los agricultores una prueba de adaptabilidad de 
las variedades Fedearroz Tana y Fedearroz 67, las 
cuales ya cuentan con aprobación de uso en el 
centro del país. Este evento contó con la partici-

pación de cerca de 40 personas entre agricultores 
e ingenieros agrónomos. 

En el primer dia técnico se observó el desarrollo de 
las variedades Fedearroz Tana y Fedearroz 67, con las 
cuales se hizo una siembra demostrativa en surco de 
120 kg/ha y mostraron una iniciación favorable duran-
te su maduración. Por su parte, el Ingeniero Agrónomo 
de Fedearroz - FNA Juan Sierra explicó a los asistentes 
todo el proceso de obtención de estas variedades y 
sus características, manifestó su satisfacción con la 
expresión del macollamiento y el estado sanitario de 
la misma, además de la confianza que tiene en las 
variedades para que se adapten a esta región.

De igual forma a la siembra de ensayo se incluyó 
la variedad Fedearroz 2000, la cual es la de ma-
yor adaptabilidad a la zona y la preferida por los 
agricultores no solo por su rendimiento sino por-
que es recomendada por su resistencia al virus de 
la hoja blanca. Posteriormente se realizó otro día 
técnico en el cual se pudo observar que la variedad 
Fedearroz 67 (variedad a prueba), estuvo bastante 
afectada por la enfermedad denominada mancha 
café y focos de Rhizoctonia solani y Gaeumanomy-

En la finca los Jagueyes se dieron cita agricultores 
y técnicos de la región del Ariari, (Meta) con el fin 
de monitorear insectos y/o plagas en el cultivo del 
arroz.

Al taller asistió el Ingeniero Agrónomo de Fedearroz- 
FNA de Montería, Cristo Rafael Pérez, especialista 
en Entomología y de los ingenieros del área técnica 
de la seccional Granada.

Durante el taller, que contó con un recorrido en 
campo, los asistentes pudieron observar la baja inci-

Foto: Félix Hernández IA. Fedearroz - FNA

Beneficios del control biológico de plagas
dencia de daños ocasionados por insectos en el cul-
tivo visitado, como Diatraea sp, Spodoptera sp., y 
se evidencio daño de chinches como Euschistus sp.  
y Tibraca.

Un aspecto importante que se mencionó con el fin 
de disminuir el impacto ambiental en campo, fue 
la utilización de controladores biológicos para el in-
secto fitófago Diatrea, como es la liberación de la 
avispa Trichogramma hacia los 25 días de edad del 
cultivo, donde actúa como parasitoide de huevos 
del barrenador. “Igualmente se pueden hacer libe-
raciones de la mosca Tachinidae Billaea claripalpis, 
parasitoide de larvas de Diatrea, y cuya liberación 
se debe realizar la rededor de los 45 ddg el cultivo”, 
explicó el Ingeniero Pérez.

Finalmente, se entregó información sobre los 
monitores del acaro Steneotarsonemus spinki, 
que se vienen adelantando en lotes comerciales 
de la zona en etapa reproductiva, indicando que 
hasta el momento, se ha presentado una pobla-
ción baja en promedio inferior a dos (2) ácaros 
por planta. 
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Nuevos predios AMTEC con buenos 
resultados

También se habló sobre la importancia del monitoreo 
fitosanitario para evaluación de insectos y enferme-
dades, ya que de esta manera se logra realizar un 
control oportuno de estos, usar productos especí-
ficos, liberar controladores biológicos y se ayuda a 
conservar y equilibrar el ecosistema arrocero.

Posteriormente se visitó la Hacienda Calicanto, allí 
se habló sobre el impacto que ha tenido el proyecto 
AMTEC en la finca. Se realizó énfasis en la importan-
cia de la calibración de los equipos y los beneficios 
que se obtienen al realizar esta labor.  También se re-
saltaron los resultados preliminares obtenidos en el 
proyecto de Huella Hídrica, liderado por el Ingeniero 
de Fedearroz – FNA, Henry Morales  y se discutió la 
importancia del ahorro del agua y el uso más eficien-
te de este recurso, en vista a un próximo fenómeno 
del niño. 

En esta visita se contó con la presencia de Diego Ra-
mírez, Gerente de AP Colombia, quien compartió la 
tecnología disponible en agricultura de precisión, 
para realizar monitoreos de los rendimientos, por 
medio de los sensores de rendimiento y de siembra, 
que dosifican con mayor precisión la salida de la se-
milla y el abono.

La tercera visita se realizó en la Finca Ventaquemada, 
allí se compartió con los participantes la experiencia 
en el proyecto AMTEC. Se contó con la participación 
del Administrador de la finca y de los Ingenieros Agró-
nomos del convenio Cortolima-Fedearroz, el cual tie-
ne como objetivo, velar por producciones más lim-
pias en el cultivo de arroz. 

Para finalizar el día de campo, se visitó la Hacienda 
El Chaco, allí el Ingeniero Armando Castilla, compar-
tió los avances en la investigación que está realizan-
do  sobre bioestimulantes, que tiene como objetivo 
evaluar diferentes tratamientos de estos productos, 
para minimizar el efecto negativo de la variabilidad 
climática.

Foto: Armando Castilla IA. Fedearroz – FNA

Ingenieros agrónomos de Fedearroz – FNA realizaron 
una gira técnica en la meseta de Ibagué donde los 
asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los 
avances en investigación e implementación del pro-
yecto de Adopción Masiva de Tecnologia - AMTEC.

La gira se desarrolló con la visita a cuatro predios 
que han adoptado este proyecto en sus cultivos de 
arroz,  la Hacienda Media Luna, la Hacienda Calican-
to la finca Ventaquemada y la Hacienda El Chaco.

La primera visita se desarrolló en el lote 45, de la 
Hacienda Media Luna, donde se le habló sobre el tra-
bajo que se está realizando con el NDVI (índice de 
vegetación diferenciada y normalizada), y las evalua-
ciones que se están llevando a cabo tanto en materia 
de suelos, como en monitoreos fitosanitarios.

Se enfatizó en la importancia de realizar análisis 
del suelo, ya que con ayuda de esta herramienta, 
se puede tener mayor certeza del plan de abona-
miento del lote, dándole al cultivo los nutrientes 
necesarios para su desarrollo y logrando impactar 
en los costos, al evitar aplicar fertilizantes que no 
son requeridos.

ces graminis, no obstante el rendimiento alcanzado 
fue de aproximadamente 5500 Kg/ha. 

Para las variedades Fedearroz 2000 (utilizada en 
la zona) y Fedearroz Tana, (variedad a prueba), 
el rendimiento fue superior a los 6500 Kg/ha. 
“Son muy buenos rendimientos teniendo en cuen-

ta que el ensayo fue sembrado el 28 de Febrero 
y se considera una siembra de transición; pues la 
época ideal de siembras en la zona es a partir del 
15 de octubre y hasta finalizar el año, época en 
la cual se tiene planificado realizar nuevamente 
este ensayo”, indicó Baldomero Puentes, IA, de 
Fedearroz – FNA. 
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Factores climáticos y su relación con el cultivo del arroz

¡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

en esta materia, que de darse, potencializaría to-
das las zonas de secano, en especial en los Llanos 
Orientales y el Bajo Cauca, regiones altamente pro-
ductivas que han estado relegadas de este recurso. 

La construcción de nuevos distritos y el fortale-
cimiento como los anotados, permitiría impulsar 
no solo el arroz, sino otros cultivos de ciclo corto 
como el maíz, la soya y algodón, que al ser claras 
alternativas de rotación, hacen parte de las re-
comendaciones del programa de Adopción Masiva 
de Tecnología AMTEC, que conduce a la disminu-
ción de costos de producción y el incrementos 
de los rendimientos. Pero más allá de ello, la 
disponibilidad de agua llevaría también a forta-
lecer otros cultivos como el plátano, el banano 
y la palma.

Al tiempo que debe impulsarse la construcción de 
nuevos distritos, deberá analizarse el tipo de ad-
ministración que en la actualidad los rige, generan-
do las reformas que sean del caso, para que con 
el apoyo del Estado se logre una mayor eficiencia 
y se eviten los excesos en los gastos administrati-
vos, traducidos en la actualidad en el cobro a los 
usuarios de cuotas fijas por volumen de agua usada 
o sin usar, lo cual desincentiva el uso racional del 
preciado líquido.

Frente a nuestros países vecinos, Colombia está 
atrasada en una política seria en materia de dispo-
nibilidad de riego. Ecuador ha invertido en represas 

San Marcos, foto de Enrique Saavedra IA. Fedearroz - FNA Montería, foto de Cristo Perez, IA. Fedearroz – DNA
 
Masivas reuniones sobre la incidencia de los factores ambientales en el cultivo de arroz y las predicciones 
climáticas para los próximos meses, realizó Fedearroz en San Marcos - Sucre y Montería - Córdoba, con la 
participación en esta última de profesionales del IDEAM y el CIAT.

y en canales de riego en el Río Guayas, sin cobrar 
tarifas por uso del agua sino por mantenimiento de 
canales, pero además, subsidiando la energía y la 
gasolina en los casos en los que se requiere el bom-
beo. Perú, por su parte, construyó para una zona 
desértica como lo es Piura y Lambayeque, reservo-
rios y distritos de riego en los que hoy se siembra 
limón, plátano, banano, uva, espárragos, arroz, 
maíz, trigo, algodón, quinua, llevando al país a ser 
exportador.

En conclusión, es el momento de realizar en Co-
lombia una política de infraestructura de riego con-
tundente que verdaderamente fortalezca al sector 
agropecuario, en virtud de la cual logremos pasar de 
tener el 2% del área agrícola en distritos, a un 20% 
como mínimo, mejorando la capacidad para aprove-
char y administrar la gran disponibilidad de recursos 
hídricos que tiene nuestro País. 

Somos conscientes de las dificultades presupuesta-
les que el Gobierno pueda tener, y es por ello que 
las alianzas público privadas puede ser la solución. 
Una buena destinación de los recursos del 4x1000 
podría llevar a la cristalización de proyectos como el 
Triángulo del Tolima, el distrito de riego del Ariari, 
los proyectos en Casanare, la represa de Corea, el 
embalse los besotes, el distrito de las golondrinas, 
los proyectos de Pachaquiaro, Guatiquía, la Niata, 
la represa del Cinera, las brisas del Pamplonita, la 
depresión Momposina, entre muchos otros. En otras 
palabras, la inversión en irrigación es la salida para 
no continuar en la paradoja de ver pasar el agua en 
épocas de lluvia y llorar el agua ausente en épocas 
de sequía.
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REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

El tiempo para el arroz

7

Julio-Agosto-Septiembre  de 2014
Por: Max Henrique Daza

SE DEBILITAN LOS ÍNDICES DEL NIÑO

El calentamiento de los últimos meses ha impactado el clima de Colombia de manera significativa, con una sequía en varios sectores del territorio nacional, 
pero especialmente en la costa Caribe. Sin embargo, desde el punto de vista científico, aunque el océano se calentó efectivamente, la atmósfera sigue desa-
coplada y, por eso, se han debilitado los indicadores del fenómeno (Ver Gráfico “Contenido de calor del Pacífico…”) y hasta se está presentando un retorno 
a unas condiciones térmicas normales o de enfriamiento. Aunque la mayoría de los modelos numéricos que se corren en los grandes centros climáticos 
del mundo siguen anunciando el advenimiento de un Niño, han mermado sus porcentajes de probabilidad. De lo que se puede estar seguro es de que por 
ahora no hay nada seguro y está claro que ese niño, si es que se dá al fin de este año, no va a ser fuerte como inicialmente se temía. Por eso, hasta nueva 
órden, analizaremos de nuevo bimestralmente el comportamiento del clima de las zonas arroceras.

ZONA CESAR
En septiembre y octubre se esperan lluvias crecientes entre 120 y 200 mm 
durante medio mes, en el norte del departamento. El sur duplicará la can-
tidad de lluvias con respecto al norte, en unos 15 a 20 días cada mes. Las 
temperaturas estarán entre 23 y 34ºC, el brillo solar de 7 a 8 horas diarias y 
la humedad relativa un poco inferior al 80%.

ZONA MAGDALENA
Estos dos meses serán relativamente lluviosos con 15 días con precipita-
ciones que aportarán cantidades cercanas a los 200 mm.  Las temperaturas 
refrescarán un poco con respecto a meses anteriores, con máximas de alre-
dedor de 33ºC y mínimas de 22ºC, 5 a 6 horas diarias de sol y humedades 
del 80 al 85%.

ZONA BOLIVAR
El norte y centro del departamento recibirán, durante 15 a 20 días de cada 
uno de estos meses, lluvias que estarán entre 150 y 200 mm, con tempera-
turas de 23-24ºC, las mínimas, hasta 33-34ºC, las máximas. El sol brillará 
entre 5 y 6 horas diarias con humedades por encima del 80%. En el sur 
de Bolívar las precipitaciones pasarán de 500 mm en más de 20 días con 
lluvias cada mes y las temperaturas se moverán entre 20 y 30ºC, con 4-5 
horas diarias de sol y humedades por encima del 90%.

ZONA SUCRE
Por San Marcos y San Benito caerán lluvias durante 15 a 20 días de estos 
dos meses, aportando cantidades un poco superiores a los 200 mm. En 
Majagual y el sur pasarán de 350 mm en octubre, un mes un 30% más 
lluvioso que septiembre. Las temperaturas estarán entre 22 y 33ºC, con 5-6 
horas diarias de sol y humedades superiores al 85%.

ZONA CORDOBA
Durante 15 a 20 días caerán lluvias que aportarán entre 150 y 200 mm cada 
mes y las temperaturas se moverán entre 23 y 32ºC, con 5 horas dia de sol 
y humedades del 85%.

ZONA ANTIOQUIA
Urabá recibirá entre 300 y 350 mm en 20-22 días con lluvia cada mes. Las 
cantidades disminuyen bastante hacia Turbo y el borde litoral. Las tempe-
raturas estarán entre 21-22ºC y 31-32ºC, con máximo 4 horas diarias de 
sol y humedades del 82 al 86%. En Valdivia lloverá casi todos los días de 
estos dos meses, con cantidades alrededor de los 500 mm en cada uno. 
Las temperaturas estarán entre  18-19ºC y 24-25ºC, con menos de 4 horas 
diarias de sol y humedades sobre el 90%.

ZONA SANTANDERES
En Lebrija y Girón, en Santander, se esperan cantidades de lluvia alrede-
dor de 100-150 mm cada mes, en 15 a 20 días con precipitaciones. Las 
temperaturas fluctuarán entre 18 y 25ºC en Lebrija y entre 20 y 31ºC en 
Girón, con 5-6 horas diarias de sol y humedades del 80 al 90%. En Norte 
de Santander, por Cucuta-aeropuerto las lluvias irán aumentando de sep-
tiembre (menos de 100 mm) a octubre (más de 150 mm), en 10-15 días 
con precipitaciones en cada uno. Las temperaturas estarán entre 23 y 33 ºC, 
con unas 6 horas diarias de sol y humedades del 70%. La zona del Zulia 
registrará más de 200 mm en 12 a 15 días de cada mes, con temperaturas 
de 22 a 33ºC, 5-6 horas diarias de sol y humedades del 75-80%.

ZONA TOLIMA
En Ambalema, Espinal y Saldaña caerán lluvias en la mitad de los días de sep-
tiembre y octubre, aportando cantidades entre 150 y 200 mm en cada uno de 
ellos. Las temperaturas fluctuarán entre 33-34ºC y 22-23ºC, con unas 5-6 horas 
diarias de sol y humedades cercanas al 70%. En Ibagué-aeropuerto las canti-
dades de lluvia serán similares en 15 a 20 días con lluvia y las temperaturas 
fluctuarán entre 19 y 30ºC, con 5-6 horas dia de sol y humedades del 75-80%.

ZONA HUILA
En septiembre lloverá poco en el Huila, pero en octubre aumentan las can-
tidades a 150-200 mm durante 15 a 20 días del mes. Las temperaturas 
fluctuarán entre 33-34ºC y 22-23ºC, con 4-5 horas diarias de sol y hume-
dades del 65-70%.

En el Casanare se esperan cantidades de lluvia entre 250 y 300 mm durante 
15 a 20 días de cada mes. Las temperaturas van a moverse entre 21-22ºC y 
30-31ºC, con unas 5-6 horas diarias de sol y humedades mayores al 80%. 
En el Meta el piedemonte estará con cantidades de 400 a 450 mm, que 
se precipitarán en unos 20 días de cada mes. En Granada, Puerto López, 
Puerto Gaitán y el resto de la altillanura disminuyen un poco, a 200-250 
mm en 10-15 días Las temperaturas estarán entre 31 y 32ºC y 21-22ºC, con 
5-6 horas día de sol y humedades entre el 80 y 85%.

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS
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PRECIO DEL ARROZ A LA CUARTA semana de Julio Paddy: $ 915.743/Ton Blanco: $ 1.883.873/ Ton

Produmedios

CIUDAD
PADDY
VERDE BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR

PRIMERA

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

Cúcuta  919.714  1.873.500  1.054.750  707.750  559.750 2.678 

Espinal  960.000  1.860.000 982.000  791.750  791.750 2.250 

Ibagué  961.600  1.760.000 900.000  500.000  500.000 2.400 

Montería  900.000  1.931.111  1.000.000  650.000  675.000 2.747 

Neiva  945.600  2.096.000  1.221.000  N/A  880.000 2.407 

Valledupar  925.000  1.880.000  1.000.000  660.000  600.000 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  915.743  1.883.873  1.054.714  666.958  635.964 2.483 

Promedio hasta la cuarta semana de julio de 2014


