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Notas del Editor
EL MINISTRO IRAGORRI 

MANIFIESTA SU BUENA 

VOLUNTAD CON EL 

SECTOR ARROCERO

Más agricultores experimentan las 
ventajas del AMTEC en Norte de 
Santander

Arroceros complacidos con la 
asistencia del Ministro Iragorri al 
Encuentro Nacional de Presidentes 
de Comité de Arroceros 

Con la asistencia de los miembros del Comité de Arro-‐
ceros de Norte de Santander y 20 productores de di-‐
versas zonas productoras, se llevó a cabo una gira 
técnica con el objetivo de visitar y analizar los lotes 
que han sido trabajados bajo el programa AMTEC. 

AMTEC ubicadas en cercanías del río Zulia del munici-‐
pio de Cúcuta y El Zulia, se analizó y evaluó la siem-‐

Con gran expectativa los arroceros recibieron la inter-‐
vención del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Aurelio Iragorri Valencia, quien por primera vez se re-‐
unía con productores de este grano durante el Encuen-‐
tro Nacional de Presidentes de Comité de Arroceros y 

Fotos: Alfredo Cuevas. IA. Fedearroz FNA

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, 
dirigiéndose a los productores arroceros.

En la pasada reunión de Presidentes de Comi-‐
té de Arroceros celebrada el 11 de septiem-‐
bre en la ciudad de Bogotá, el Ministro de 
Agricultura, recientemente designado, Aure-‐
lio Iragorri Valencia tuvo su primer encuentro 
en pleno con el sector arrocero colombiano; 
en primera instancia mostró la trayectoria y 
continuidad del cultivo que fue comparada 
con el papel de arroz usado en las sagradas 
escrituras mostrando como este producto 
debe tener todo el apoyo y el fomento que 
se merece, esgrimió las tres bases en las que 
se fundamenta su gestión: el sentido común 

el criterio técnico donde jugará un papel re-‐
levante el acompañamiento y las propuestas 
de los gremios y la voluntad política que hay 
por parte del Gobierno Nacional para apoyar 
al sector.  

La Federación mostró al Ministro, la impor-‐
tancia del arroz en Colombia, la capacidad 
de FEDEARROZ como representante gremial, 
como ente de investigación y transferencia 
de tecnología y como oferente de servicios en 
pro del agricultor; a su vez, explicó los retos 
que afronta para llegar a la competitividad, 
las tareas que se están haciendo en busca de 
la misma y cuáles son las necesidades que se 
tienen para seguir avanzando.

Es imperativo ser más competitivos, la globa-‐
lización y la variabilidad climática nos están 
obligando a repensar el negocio arrocero y 
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bra mecanizada, la baja densidad y el manejo del 
riego a través de curvas a nivel, utilizando taipa  y 
laser, además de los resultados de la cosecha. 

La gira estuvo dirigida por los Ingenieros Alfredo 
Cuevas Medina, Juan José Martinez, y las ingenie-‐
ras del programa PGAT Claudia Helena Tamayo y 
Yurley Mayorga, en compañía del director de Fe-‐
dearroz en Cúcuta Misael Flórez.
 

de la vereda Precozul, allí se observó la cosecha de 
la variedad Fedearroz 2000, el trabajo realizado en 
siembra mecanizada con una densidad de 100 Kg/h,  
logrando una reducción en los costos hasta de un 40%  
y se analizaron los componentes del rendimiento. 

Represa, se observó un cultivo de  111 días de la 
Variedad Fedearroz 2000. Esta  siembra de 100 Kg/
ha, en estado de maduración ha permitido un aho-‐
rro en costos a la fecha de un 20% con respecto a 
cosechas pasadas, y también sus componentes de 
rendimiento han mejorado.

-‐
reda cornejo, los asistentes pudieron ver un lote 
el cual fue laborado con taipas a curvas de nivel, 

equipo tiene como función inicial el compactar 
por forma y peso los caballones trazados por los 
discos del taipeador, labor que cobra ventaja ya 
que en labores de siembra con sembradora se 
puede realizar sobre los caballones aumentando 

uso racional del agua. 

El productor Raúl Martinez resaltó el proyecto AMTEC,  
-‐

tivo, y su reducción en mano de obra. 

En la Finca el Peñón del productor AMTEC Uriel Jai-‐
mes, en el Municipio de San Cayetano se observaron 
tres lotes sembrados con  100 Kg/ha, se  analizó el 
desarrollo y los costos de las labores a la fecha.

El productor Uriel Jaimes, destacó con respecto 
a su cultivo, el proyecto AMTEC y las actividades 
que ha venido realizando a través de las últimas 

sembradora abonadora, la reducción de densidad 
de siembra, y en el uso de insumos que conducen 
a obtener resultados excelentes, que generen la 
permanencia del cultivo de arroz como actividad 
productiva en la zona.

-‐
teneciente al agricultor José Santos Hernández, en el 
municipio de Cumaral, departamento del Meta se llevó 
a cabo la  charla general sobre el cultivo del arroz ha-‐
ciendo énfasis en el programa de Adopción Masiva de 
Tecnología -‐ AMTEC.

El evento contó con la asistencia de agricultores y estu-‐
diantes de la ciudad de Medellín y la participación de 
funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 
 
Se explicó los procesos que deben realizar los agriculto-‐
res al cultivar arroz teniendo presente siempre las Bue-‐
nas Prácticas Agropecuarias en el manejo del cultivo.

De igual forma se explicaron las bondades del programa 
AMTEC abordando temas como la implementación de 
equipos para la preparación del suelo, hecho que ayuda 
a la instalación del cultivo,  y el manejo del agua, labor 
que si se hace correctamente ayudará al crecimiento de 
la planta de arroz, entre otros.

Por su parte, los estudiantes presentaron sus inquietu-‐
des frente a la situación actual del sector arrocero y 
algunas otras correspondientes a las acciones que han 
tomado en el sector agrario, entidades como el ICA, 
aprovechando la presencia de funcionarios de esta en-‐
tidad quienes lograron responder satisfactoriamente 
estas dudas.

Los estudiantes y el cuerpo académico de profesores que 
los acompañaban quedaron satisfechos con la charla y 
resaltaron la importancia del trabajo del sector arrocero.

Más agricultores experimentan las 
ventajas del AMTEC en el Norte de 
Santander

La importancia de recordar el 
correcto manejo integrado del 
cultivo de arroz

Viene de la pág. 1
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Con la asistencia de agricultores del Distrito de Rie-‐
go del Juncal-‐Palermo, se realizó un día de campo 
en un lote AMTEC, donde se habló sobre el Manejo 

-‐
tos y aumentar rendimientos.

Diversos sectores se interesan 
por Amtec en el Meta

Continúa en la siguiente página
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El evento fue liderado por el Ingeniero Educardo Aréva-‐
lo, Investigador de la seccional de Neiva, quien enfatizó 
que dicho manejo va encaminado en los principios del 
programa de Adopción Masiva de Tecnologia -‐ AMTEC: 

Para realizar un correcto MIC se debe tener muy 
presente la época de siembra, la selección de la va-‐

Viene de la pág. 1

Reunión Técnica Nacional “El Sector Arrocero de Cara 
a los Retos del Cambio Climático”, efectuado en el 
Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, el pasado 
11 de septiembre.

En desarrollo de este evento el Presidente de la Jun-‐
ta Directiva de Fedearroz, Héctor Augusto Mogollón, 
manifestó su complacencia por la presencia del Mi-‐
nistro de Agricultura y reiteró la disposición del gre-‐
mio en trabajar mancomunadamente junto con el 
Gobierno Nacional e impulsar aquellas acciones que 

los agricultores. 

A su turno el Gerente General de Fedearroz, Rafael 
Hernández Lozano consideró que dentro de las prin-‐
cipales necesidades está el establecer una política 
de crédito con tasas más bajas y mayores plazos; así 
como el ejecutar un plan para la construcción de Dis-‐
tritos de Riego y Reservorios.

El dirigente gremial agregó que para efectos de pro-‐
teger la producción nacional de arroz, también se 
debe lograr de una parte, la aprobación de la ley an-‐

y de otra, establecer un acuerdo de comercio admi-‐
nistrado con Venezuela y Ecuador, o de ser posible 
eximir a Colombia de los compromisos comerciales 
ante la CAN, mientras se alcanza la competitividad.    

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-‐
ral, Aurelio Iragorri Valencia, detalló cada uno de los 
aspectos en los que se basará su gestión, indicando que 
“está poniendo la casa en orden” y que en máximo tres 
(3) meses se pasará “de la habladera a la sembradera”.  
El jefe de la cartera dijo además, que la política 
pública en materia agrícola será formulada por los 

productores, quienes contarán igualmente con insti-‐
tuciones como ICA y el Banco Agrario completamente 
reformados para que realmente se dediquen a lo que 
necesitan los agricultores.

Declaró también, en relación con el sector arro-‐
cero que “vamos a invadir el país de secadoras 
y centros de acopio”, y dando de otro lado es-‐
pecial atención a la Asistencia Técnica, servicio 
que será fortalecido en gran medida para que se 
preste a través de los gremios. Reiteró que para 
ello el Ministerio está tramitando un crédito de 
100 millones de dólares  con organismos interna-‐
cionales.

Según el funcionario, “hay que volver sexy todos te-‐

hijos de los campesinos se interesen y se capaciten 
volviéndose actores de la asistencia técnica.
 
Finalmente Iragorri, anunció el fortalecimiento de la 
investigación a través de Corpoica, entidad que a su 
juicio “debe investigar en lo que la gente necesita” 
y en lo relacionado con el suministro de fertilizantes 
señaló que está dispuesto incluso a importar directa-‐
mente la urea desde Rusia, para disminuir el precio 
de adquisición de este insumo por parte de los pro-‐
ductores. 
 
El evento contó también con la asistencia del 
Presidente Finagro, Luis Eduardo Gómez Álvarez, 
el Presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, Rafael Mejía y como conferencistas al 
Director del Área  de Análisis de Política CIAT, 
Andy Jarvis, y Gerente Agropecuario de Casaro-‐
ne Agroindustrial S.A. – Uruguay, Daniel Gonnet 
Graña. 

riedad, la densidad de siembra, la preparación, el 
drenaje y la adecuación del suelo.

Así mismo; se debe tener en cuenta el manejo ade-‐
cuado del riego, la nutrición oportuna y balanceada, lo 
mismo que el manejo integrado de malezas, plagas y 
enfermedades, todo esto con el propósito de hacer  sus 
controles únicamente cuando fuese necesario.
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En dos lotes de arroz de la subregión del San Jor-‐
ge -‐  Sucre, se llevó a cabo un dia de campo en 
donde los agricultores de la zona pudieron evaluar 
los efectos que con lleva tener lotes sin una ade-‐
cuación de suelos y otros bajo la implementación 
del programa de Adopción Masiva de Tecnologia 
AMTEC. 

El evento inició con una explicación de los proce-‐
sos de adecuación que allí se realizaron, entre los 
que están una micronivelación, seguido por curvas 
a nivel realizadas con la taipa y siembra ejecutada 
con sembradora-‐abonadora con una baja densidad 
100 kg/ha; ; labores que permitieran reducir los 
efectos de la sequía.

Los asistentes manifestaron la importancia de ubi-‐
car las siembras en lotes aledaños a fuentes de 
agua (ríos, caños, ciénagas) para de esta mane-‐
ra realizar riegos complementarios en el cultivo 
cuando escaseen las lluvias.

Foto: Enrique Saavedra. IA Fedearroz FNA Foto: Adriana Cardozo. IA Fedearroz -‐ AMTEC

En el municipio de Tesalia-‐Huila ingenieros Agróno-‐
mos de Fedearroz realizaron la socialización del pro-‐
grama de Adopción Masiva de Tecnologia-‐AMTEC con 
el objetivo que los productores de la zona lo conoz-‐
can y se vinculen a implementarlo en sus cultivos.

Durante la charla, el Ingeniero Diego Rodríguez de, 
Fedearroz -‐ETC, y las Ingenieras Diana Bolaños Fe-‐
dearroz -‐ETC y Adriana Cardozo Fedearroz -‐FNA, 

la implementación del AMTEC en la zona.

Se contó además con la participación del agricultor 
Manuel Cuellar, quien compartió con los asistentes 
su experiencia resaltando especialmente el ahorro 

usar dos motores de bombeo, a sólo uno, reducien-‐

Finalmente, los participantes destacaron el progra-‐
-‐

car el AMTEC en la zona.

AMTEC:
para mitigar “el impacto del 
fenómeno del niño” 

Socialización del programa 
Amtec en el municipio de 
Tesalia



5

En Tierralta:
gira técnica en lotes Amtec

Agricultores conocen riego por bombeo  en lotes AMTEC

Foto: Cristo Perez. IA Fedearroz FNA

Foto: Adriana Cardozo. IA Fedearroz -‐ AMTEC

Foto: Cristo Perez. IA Fedearroz FNA

Con el objetivo de mostrar el cultivo de arroz ma-‐
nejado con los parámetros de AMTEC en condicio-‐
nes de secano mecanizado, se realizó una gira téc-‐
nica en Tierralta, en la Finca Correcaminos. 

Durante el evento se presentaron las labores rea-‐
lizadas en el lote, resaltando la diferencia en la 

En el municipio de Tierralta, vereda Costa de Oro, 
se realizó una Gira Técnica con el propósito de pre-‐
sentar a los agricultores de arroz secano mecani-‐
zado las bondades del riego alternativo, a través 
de lo implementado en lotes del programa AMTEC 
y como adecuar esta estrategia a las condiciones 
propias de cada agricultor. 

En la actividad que incluyó un recorrido donde se 
observó el sistema de riego por bombeo que se uti-‐

Continúa en la siguiente página

cantidad de semilla, el uso de fertilizantes al mo-‐
mento de la siembra y la cantidad acorde con los 
requerimientos de la planta y los costos de produc-‐
ción del cultivo.
 

-‐
tó la importancia de la asesoría y acompañamiento 
oportuno en cada una de las actividades programa-‐
das por parte de un Ingeniero Agrónomo y destacó 

relación al manejo tradicional que realizaba antes 
de implementar el programa.

En el recorrido por el lote, los participantes pudie-‐
ron observar  los efectos de la adecuación del sue-‐
lo, el uso de taipas en curvas a nivel, la siembra en 
surcos, bajas densidades de siembra y aplicación 
del fósforo y potasio en presiembra. 

Finalmente,  evidenciaron gracias a la explicación 
del Ingeniero Cristo Pérez, la sanidad frente a la 
piricularia en hoja y panícula del lote sembrado 
con la variedad Fedearroz 473, observando baja 
incidencia de la enfermedad en las condiciones de 
la zona de Tierralta, donde existe una alta presión 
del patógeno.

El evento fue organizado por los ingenieros Cristo 
Rafael Pérez del Fondo Nacional del Arroz, Eliana 
Saenz de AMTEC y Jaime Cardozo de PGAT de la 
seccional de Fedearroz en Montería.
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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

Notas del Editor
Viene pág. 1

para ello se ha venido trabajando con las estacio-‐
nes meteorológicas, con los buenos resultados del 
programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, 
con la Asistencia Técnica Integral, con la racionali-‐
zación en el uso de los insumos y en la integración 
hacia adelante con la puesta en marcha de la prime-‐
ra planta de secamiento, almacenamiento y trilla al 
servicio de los agricultores que se hará en el munici-‐
pio de Pore en Casanare.

necesario un apoyo muy fuerte del Gobierno a tra-‐

-‐
blecidas con los lineamientos del programa AMTEC, 

-‐
tes eléctricas que abastecen el cultivo del arroz 
con las aguas del rio Sinú y se recordó los la impor-‐
tancia del recurso agua en el cultivo del arroz.

-‐
res las instalaciones y los canales que conducen el 
agua a los diferentes lotes. Observaron técnicas de 
retención y direccionamiento de la misma, y solu-‐
cionaron algunas inquietudes acerca del funciona-‐

Agricultores conocen riego por bombeo  en lotes AMTEC

miento de las bombas y el manejo del cultivo cuan-‐
do se cuenta con un riego ya sea complementario o 
de mantenimiento. 

Estas labores presentadas les permite a los produc-‐
tores estar preparados ante el cambio climático 
que pueden afectar la zona con fuertes sequías y 
de manera importante al cultivo del arroz en las 
condiciones de secano mecanizado, explicaron los 
ingenieros, Cristo Rafael Pérez de Fedearroz – FNA;  
Eliana Saenz de AMTEC, Jaime Cardozo de PGAT de 
la seccional de Fedearroz en Montería. 

Viene de la pág. 5

vés de su Ministerio de Agricultura en temas como: 

Asistencia Técnica Gremial, tres, el acceso efectivo 
a créditos para plantas de secamiento, maquinaria 
y equipo, capital de trabajo; cuatro, en un PRAN o 
FONSA para los afectados por la sequía; cinco, una 
mejora en la seguridad de la zona rural; seis, en 
la consolidación de una infraestructura de riego a 
través de la construcción de los distritos de riego 
que están en fase de diseño, en la construcción de 

-‐
tenimiento de los existentes, siete, una política co-‐
mercial clara, que se fundamenta en mantener un 
comercio internacional regulado, el tiempo necesa-‐
rio, mientras logramos la competitividad.

Con esta hoja de ruta trazada por la Federación y si 
contamos con el apoyo del Ministro tal y como nos 
lo ha expresado, seguiremos trabajando para volver 
aún más competitivo el arroz en Colombia y se hará 
efectiva la frase del Dr Iragorri: “pasaremos de la 
habladera a la sembradera”.



AUN SE PODRIA PRESENTAR UN NIÑO A FINALES DEL AÑO

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS

En el Casanare y el Meta los efectos del Niño se dan principalmente 

Por tanto, esperamos que en noviembre el comportamiento 
pluviométrico esté un poco por debajo de lo normal, con 
cantidades cercanas a los 100 mm en el área de Yopal y a los 
140-‐150 mm hacia el piedemonte sur del departamento, por las 
áreas de Tauramena, Villanueva y Aguazul. Las temperaturas 
estarán entre 21-‐22 y 32ºC, con 7-‐8horas diarias de sol a partir 
de diciembre y humedades del 75-‐80%.
En el Meta el piedemonte estará con cantidades alrededor de los 
350-‐380 mm en noviembre y con menos de 100 mm en diciembre, 
disminuyendo estas cantidades hacia llano adentro. Granada con 
menos de 150 mm en noviembre y menos de 50 mm en diciembre; 
Puerto López con algo más de 120 mm en noviembre y casi 
totalmente seco en diciembre, un comportamiento climático 
similar al de Puerto Gaitán y la altillanura. Las temperaturas 
estarán entre 32ºC y 22ºC, con 6-‐7 horas día de sol y humedades 
alrededor del 80%.

ZONA SANTANDERES
En la zona de Lebrija las lluvias pasarán de los 100 mm en 10-‐
15 días de noviembre y disminuirán hasta menos de 50 mm en 
diciembre, con temperaturas entre 18 y 25ºC, 5-‐6 horas diarias 
de sol y humedades cercanas al 90%. En Girón caerán menos 
de 90 mm en noviembre y menos de 40 mm en diciembre, con 
temperaturas entre 19 y 30ºC y 80% de humedades relativas.
En Norte de Santander, por Cúcuta-‐aeropuerto las lluvias 
superarán un poco los 120 mm en noviembre y bajarán a menos 
de 80 mm en diciembre en alrededor de 10 días de cada mes. 
Las temperaturas estarán entre 22 y 30ºC, con unas 6 horas 
diarias de sol y humedades del 77-‐80%. La zona del Zulia estará 
más lluviosa con casi 300 mm en noviembre y alrededor de 
150 mm en diciembre, temperaturas entre 22 y 32ºC, 4 horas 
diarias de sol y humedades mayores al 80%.

ZONA TOLIMA

ZONA HUILA
En el Huila noviembre es el mes de más lluvias, en condiciones 

cantidades de lluvia cercanos a los 150 mm durante menos de 15 
días del mes. En diciembre, otro mes tradicionalmente de lluvias, 

diarias de sol y humedades por debajo del 70%.

ZONA CESAR
Se esperan lluvias cercanas a los 100 mm en el norte, por 
Valledupar, y entre 150 y 200 mm en Codazzi en noviembre, 
mientras que en diciembre caen a alrededor de 50 mm o menos 
en toda la zona, entrando la temporada seca. Hacia el sur, las 
cantidades de lluvia van en aumento entre Aguachica (un poco 
menos de 100 mm en noviembre) y San Alberto, registrándose en 
ésta última localidad más de 300 mm en noviembre y menos de 
100 en diciembre. Las temperaturas estarán entre 23 y 34ºC, con 
6-‐7 horas diarias de sol en el norte y 5-‐6 en el sur, y con humedad 
cercana al 70% en Valledupar y de más del 80% en el sur.,

ZONA MAGDALENA
No deben ser muy altas las cantidades de lluvia en Fundación y 
alrededores, en noviembre, esperándose entre 100 y 150 mm en 
unos 10 días del mes, cayendo a solo 20-‐30 mm en diciembre. Las 
temperaturas estarán entre 22 y 33ºC, con 5 a 6 horas diarias de sol 
en noviembre y de 7 a 8 en diciembre, y humedades superiores al 80%.

ZONA BOLIVAR
Entre la zona de Cartagena y los Montes de María se esperan entre 
100 y 150 mm en unos 10 a 12 días de noviembre, disminuyendo 
a cantidades menores de 50 mm en diciembre. En Magangué se 
podría decir que ambos meses son de la denominada temporada 
seca con menos de 100 mm en cada uno de ellos, mientras que 
en el sur pasan de 450 mm en noviembre y entre 200 y 250 mm 
en diciembre, con tendencia a estar menos lluvioso el último mes 

horas diarias de sol y humedades superiores al 80%.

ZONA SUCRE
En el centro de Sucre las lluvias de noviembre estarán entre 
100 y 150 mm, cayendo en diciembre por debajo de los 50 mm. 
En el sur, por Majagual, deben registrarse más de 250 mm en 
noviembre y menos de 100 mm en diciembre, con posibilidad de 
que esté más seco aún. Las temperaturas estarán entre 23 y 32ºC, 
con 5-‐6 horas diarias de sol en noviembre y 7-‐8 en diciembre, y 
humedades por encima del 83%.

ZONA CÓRDOBA
Ninguno de los dos meses estará muy lluvioso. Se esperan menos 
de 100 mm en noviembre y menos de 40 mm en diciembre. Las 
temperaturas estarán entre 23 y 32ºC, con unas 5-‐6 horas de sol 
y humedades del 80-‐85%.

El tiempo para el arroz
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ESTADO DEL PACIFICO A FINALES DE SEPTIEMBRE 2.014
Por: Max Henrique Daza

Eso dicen el Bureau de Meteorología de Australia y el Centro de Predicción Climática-‐CPC de la NOAA y el Instituto IRI de 

normal, como el segundo mes de lluvias del segundo semestre del año, en Colombia y en diciembre, mes de inicio del 

ZONA ANTIOQUIA
Valdivia, como una de las zonas más lluviosas de Antioquia y del 
país estará en noviembre con un poco menos de 400 mm de lluvia 
en 20-‐25 días del mes; en diciembre pasarán de 200 mm en unos 
20 días del mes. Se esperan temperaturas entre 19 y 25ºC, con 4-‐5 
horas diarias de sol y humedades del 90%.
En Urabá noviembre estará con lluvias de 250 a 300 mm y en diciembre 

los dos meses. Las temperaturas estarán entre 23ºC y 30-‐31ºC, con 
unas 4-‐5 horas diarias de sol y humedades mayores al 82%.
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Promedio del 1 al 30 de septiembre de 2014

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

Director: Rafael Hernández Lozano, Gerente General FEDEARROZ
Coordinación periodística: Luis Jesús Plata R. T.P.P. 11376    

Corresponsales: Directores Seccionales FEDEARROZ   
 Impresión: Produmedios, Tel.: (571) 422 7356, www.produmedios.org

Diseño y diagramación: Jorge Guzmán M., 3214257866

PRECIO DEL ARROZ A LA

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  893.857  1.945.000  1.100.000  744.500  575.750  2.711 

Espinal  960.000  1.860.000  982.000  792.000  792.000  2.300 

Ibagué  962.859  1.780.000  825.000  512.500  500.000  2.400 

Montería  850.000  1.933.333  1.000.000  650.000  650.000  2.727 

Neiva  945.600  2.096.000  1.221.000  N/A  880.000  2.288 

Valledupar  1.000.000  1.880.000  1.000.000  600.000  600.000  2.636 

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  2.325 

Colombia  919.494  1.887.048  1.044.000  659.083  632.429  2.462 


