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Notas del Editor
PLAN DE ACCIÓN 
ARROCERO

Arrancó construcción de planta de 
secamiento, almacenamiento y trilla 
de arroz en Casanare

La  Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ  
dio  inicio a la construcción de la planta de se-
camiento, almacenamiento y trilla de arroz en el 
municipio de Pore - Casanare, obra con la cual  se 
responde a las necesidades de uno de los depar-
tamentos del país con mayor producción arrocera, 
pero que adolece de infraestructura suficiente para 
el procesamiento de la cosecha.

Las  instalaciones tendrán una capacidad para secar 
hasta 500 toneladas al día, trillar hasta 3 mil 428 
toneladas al mes y una capacidad inicial de alma-
cenamiento de 21 mil toneladas al año.  Se espera 
que esté en funcionamiento en Julio de 2015, fecha 
a partir de la cual los agricultores podrán  secar y 
almacenar su cosecha para comercializarla cuando 
lo consideren más conveniente, e incluso  trillar su 
arroz para venderlo en blanco.

Las directivas de Fedearroz acompañaron los pri-
meros movimientos de tierra donde se levantará la 
planta. De izquierda a derecha Carlos Guzmán, Sub-
gerente Financiero; Henry Sanabria, miembro de la 
Junta Directiva; Rafael Hernández Lozano, Gerente 
General; Rosa Lucía Rojas Acevedo, Secretaria Ge-
neral; Hernando Herrera, Revisor Fiscal; Luis Faver 
Mosquera, Director de Fedearroz Yopal y Fernando 
Vargas, representante de la empresa constructora.

El pasado 7 de octubre el Ministerio de Agricul-
tura por primera vez en muchos años, solicitó 
a cada uno de los integrantes de las diversas 
cadenas que lo componen, un plan de acción, 
con el propósito de conocer los proyectos que 
a juicio de los gremios impactarán estructural 
y coyunturalmente a los sectores, con el obje-
tivo fundamental de mejorar la productividad y 
la competitividad, promover la asistencia téc-
nica, disminuir la pobreza rural, aumentar las 
áreas y mejorar el PIB Agropecuario.

La consolidación de este ejercicio marcará las 
pautas de la gestión del Ministro Iragorri para 
los próximos años dado que está planeado has-
ta el año 2023, pero en especial para el 2015, 
cuando comenzará “el período de la sembra-
dera” tal y como él lo ha venido mencionando.

Para Fedearroz el diseño de este plan ha sido 
muy satisfactorio. Nuestra propuesta se está 
construyendo  basados en lo que se venía tra-
bajando para un Conpes Arrocero en el que se 
agrupaban todas las solicitudes de las zonas 
productoras, y de esta manera resumiendo cla-
ramente cuáles son las prioridades, dentro de 
las cuales destacamos:

• La masificación del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología AMTEC en el que se 
especifican la cantidad de hectáreas año a 
año que deben ser cubiertas por el progra-
ma, la cantidad de transferidores necesa-
rios, los montos de capital requeridos para 
maquinaria, ICR, y capital de trabajo. 
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Avances de AMTEC en Limoncito - 
Cúcuta 

53 productores asistieron a un día de campo en el 
Municipio de San José de Cúcuta con el objetivo de 
observar los avances del programa de Adopción Masi-
va de Tecnologia – AMTEC, implementados en la finca 
limoncito z-2 del productor Daniel Uribe.

En el evento se mostró los lineamientos del programa 
AMTEC, sus objetivos y las ventajas del buen manejo 
agronómico en el cultivo del arroz, con el fin de darle 
la permanencia al sector arrocero, enfocando a cada 
productor a un perfil empresarial buscando convertir 
esta actividad en un negocio competitivo. A los asis-
tentes se les expuso las labores realizadas en el lote 
AMTEC, ubicado en la vereda Limoncito - distrito de 
riego  del río Zulia, antes de la siembra y cuando se ini-
cia un ciclo. “Explicamos los trabajos como calicatas 
para realizar pruebas de compactación medidas con el 
penetrómetro de bolsillo, que sirven para determinar 
cuáles herramientas son las más adecuadas en la pre-
paración del suelo. También como se realiza la toma 
de muestra para análisis de suelos, esto para su futura 
fertilización fraccionada de acuerdo al Sistema de Fer-
tilización Arrocera (SIFA), el cual pueden utilizar todos 
los productores y el diagnostico de las malezas para 
la toma de decisiones”, dijo Alfredo Cuevas, Ingeniero 
Agrónomo de Fedearroz - FNA.
 
En la finca se sembró la variedad F2000 a una densi-
dad de 180 kg/ha al voleo con semilla certificada y 
pregerminada. 

El productor Daniel Uribe contó su experiencia con 
la implementación del programa AMTEC, el interés 
por mejorar la productividad actual, y la reducción 
de costos que los lleven a obtener más ganancia y 
competitividad. Algunos de las labores que también 
se realizaron son los desparches para el control de 
Rhizoctonia y para piricularia, a pesar de su inciden-
cia no se realizó ninguna aplicación y la enfermedad 
por condiciones desfavorables desapareció. 

Los productores asistentes al día de campo dieron su 
punto de vista de acuerdo a la observación y compro-
baron el buen estado de desarrollo del cultivo, mante-
niendo con buenas expectativas el programa AMTEC.

Fotos: Alfredo Cuevas IA Fedearroz FNA

Como parte de la estrategia de descongestión  de 
oficinas y mejoramiento de la atención a los clien-
tes y usuarios, el Banco Agrario de Colombia, im-
plementó desde el 1 de noviembre, el programa 
“Pico y cédula”, para los clientes y beneficiarios 
de todos los convenios de pagos suscritos por el 
banco y con modalidad de pago giro por ventanilla.

“Además de prestar servicios financieros al sec-
tor rural colombiano, el Banco realiza el pago de 
programas sociales del Gobierno Nacional como 
Familias en Acción, Colombia Mayor, Víctimas, 
Jóvenes en Acción y, Mujeres Ahorradoras, entre 
otros; motivo por el cual en algunas oficinas se 
viene presentando congestión en la atención a 
los usuarios”, explicó Francisco Solano Mendoza, 
presidente (e) del Banco Agrario.

Por eso, a partir del primero de noviembre empe-
zará a funcionar el programa ‘Pico y cédula’ para 
los clientes y beneficiarios de todos los convenios 
de pago suscritos por el banco y con modalidad de 
pago giro por ventanilla.
Pasos a seguir:

1. Para evitar filas y congestiones los beneficia-
rios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 
Ingreso Social y Familias en su Tierra pueden 
llamar al 01 8000 951100 de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. Allí le informarán si su pago 
ya está listo para ser recogido.

Si es beneficiario de Ayudas Humanitarias o Re-
paración a Víctimas, pueden llamar al 01 8000 
911119, las 24 horas del día.

2. El beneficiario deberá acercarse a la ofici-
na del Banco el día que le corresponda de 
acuerdo con el último dígito de la cédula, 
teniendo en cuenta el horario de la sucursal, 
que puede ser de lunes a viernes, martes a 
sábado o miércoles a domingo:

LUNES A 
VIERNES

MARTES A 
SÁBADO

MIÉRCOLES A 
DOMINGO

Lunes 1 y 2 Martes: 3 y 4 Miércoles 5 y 6
Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8

Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0
Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0 Sábado 1 y 2
Viernes 9 y 0 Sábado 1 y 2 Domingo 3 y 4

Si el día de pago es festivo, el pago se realizará el 
mismo día hábil de la siguiente semana. 

Banco Agrario implementó
programa de ‘Pico y cédula’
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Capacitación sobre 
cosechadoras de arroz

Directivas de UsoCoello conocen el trabajo de 
transferencia de tecnología de Fedearroz

Fotos:Nilson Ibarra

FOTO: Juan Díaz, IA Fedearroz - FNA

tecnología  y resultados de la evaluación de las nue-
vas variedades Fedearroz Tana, Fedearroz Gaitana, 
Fedearroz 67 para la zona de Espinal y Guamo. 

En encuentro inicio con la explicación de los re-
sultados de los rendimientos y calidad molinera 
de las nuevas variedades que fueron sembradas 
en el semestre B 2013. En la vereda las Mercedes 
del municipio del Guamo, con una densidad de 100 
Kg.Ha-1, se alcanzaron los siguientes rendimientos: 
Fedearroz TANA - 8.7 Ton.Ha-1, Fedearroz Gaitana - 
8.3 Ton.Ha-1 y Fedearroz 67- 7.7 Ton.Ha-1. Con res-
pecto a calidad molinera todas presentaron valores 
superiores a 60% de índice de pilada.

Para el semestre A 2014 según explicó Nilson Ibarra, 
Ingeniero Agrónomo de Fedearroz – FNA “se cuenta 
con tres zonas pilotos donde se sembraron estos nue-

de dar a conocer la correcta calibración de cosecha-
doras de arroz  y la metodología  para la evaluación 
de pérdidas en campo.

La actividad se llevó a cabo durante la visita al lote 
AMTEC, propiedad del agricultor Dioselino Acosta.  
Allí se dieron a conocer los parámetros técnicos a 
tener en cuenta para cada una de las referencias en 
cosechadoras  que se encuentran hoy en el merca-
do, su correcto uso y el mantenimiento debe tener-
se para un óptimo funcionamiento.

Por su parte, el Director de la seccional Aguazul, 
Alexander Serrato reiteró el apoyo la Federación 
Nacional de Arroceros - Fedearroz al agricultor y ex-
plicó  el proyecto que se viene desarrollando para la 
construcción de una planta de secamiento, almace-
namiento y trilla en el Departamento del Casanare, 
con el objetivo de contribuir con la mejora en la 
comercialización del grano.

Ante la Junta Directiva del Distrito de UsoCoello, del 
Departamento del Tolima; ingenieros agrónomos de 
Fedearroz -  FNA socializaron el trabajo que viene 
realizando la Federación Nacional de Arroceros co-
rrespondiente a la investigación, transferencia de 

En la finca Betania del municipio de Trinidad, se reali-
zó una capacitación con participación de agricultores, 
operarios e ingenieros agrónomos de la zona con el fin 



4

Con el propósito de presentar las experiencias del ma-
nejo integrado de la bacteria Burkholderia glumae y 
mostrar los resultados de la rotación maíz- arroz, se 
llevó a cabo una gira técnica en el Centro de Investi-
gación La Victoria y en el distrito de riego de Mocari.

El evento hizo parte del taller sobre herramientas 
moleculares para el diagnóstico de bacterias, or-
ganizado por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT). 

El ingeniero agrónomo de Fedearroz – FNA, Cristo Ra-
fael Pérez, presentó las condiciones medioambienta-
les del C. I. La Victoria, las características adecuadas 
para la selección por la presión de la enfermedad del 
añublo de la panícula y los componentes fundamen-

Gira técnica sobre manejo de la bacteria B. Glumae 

Foto: Cristo Perez IA Fedearroz FNA

tales del manejo integrado del patógeno en el cultivo 
de arroz en Córdoba.

En el recorrido, los asistentes apreciaron los trabajos 
desarrollados por FEDEARROZ para el manejo integra-
do del añublo bacterial, desde la selección y validación 
del germoplasma a la bacteria B. glumae, la imple-
mentación de la época oportuna de siembra que brinda 
la mejor oferta ambiental para el cultivo de arroz. 

Por su parte, los agricultores Alfonso Blanco, Leonardo 
Rhenals y el ingeniero Clemente Hernández, realiza-
ron un conversatorio e intercambio de experiencias 
con los participantes en el manejo del sistema pro-
ductivo maíz y arroz. A su vez observaron el uso de 
genotipos con tolerancia a herbicidas y el insecto ba-
rrenador Diatraea, manejo de la nutrición y malezas. 
Se destacaron los beneficios de la rotación con maíz de 
grano y/o ensilaje en la disminución de la población de 
malezas, el menor daño de insectos como el cogollero 
y el barrenador y la incidencia de enfermedades.

Finalmente, se enfatizó sobre las estrategias de la ade-
cuación del suelo, el uso de densidades bajas, el moni-
toreo de insectos y enfermedades; y la disminución en 
aplicación de plaguicidas para el manejo integrado del 
cultivo de arroz en el los lotes proyecto AMTEC.

El evento fue organizado por la Gloria Mosquera del 
CIAT en Palmira y el ingeniero Cristo Rafael Pérez 
del Fondo Nacional del Arroz, de la seccional de 
Fedearroz en Monter

vos cultivares, los cuales están a 40 días. Posterior-
mente se realizaran días de campo para que los agri-
cultores hagan sus respectivas observaciones”.

Durante la conferencia también se mostró los resul-
tados de ensayos de investigación como la evaluación 
de diferentes regímenes de humedad en las distintas 
etapas fisiológicas del cultivo, resaltando la impor-

tancia del agua durante la fase reproductiva a ma-
duración y las secuelas en rendimiento que podría 
ocasionar un estrés hídrico en una de estas etapas 
fenológicas.

Finalmente, se habló del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología que se viene implementando 
con diferentes agricultores de la zona, cubriendo un 
área de 130 hectáreas y se explicó en que consiste el 
Programa General de Asistencia Técnica –PGAT, con-
venio entre Fedearroz y el Ministerio de Agricultura 
que está enfocado en la asesoría de 20 agricultores 
abarcando un área de 140 hectáreas para la zona.

Directivas de UsoCoello conocen 
el trabajo de transferencia de 
tecnología de Fedearroz
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Disminución de costos de producción en el lote Amtec en el Ariari

Foto: Lina Yojana González  IA. Fedearroz -  ETC

Foto: Adriana Cardozo IA Fedearroz – FNA

En las instalaciones de la finca la pradera, en el mu-
nicipio de Granada se llevó a cabo un día de campo 
con agricultores y asistentes técnicos de la zona, 
con el fin de mostrar los resultados a cosecha de un 
lote AMTEC en condiciones de secano.

En el evento los ingenieros de Fedearroz- Fondo Na-
cional del Arroz Félix Hernández y de ETC, Lina 
González dieron a conocer a los asistentes el diag-
nóstico físico y químico del lote y el laboreo que se 
realizó antes de la siembra, la micronivelación con 
land plane y construcción de caballones, esto con el 

fin de retener el agua lluvia y así mantener la hume-
dad del suelo para el cultivo.

Por su parte el agricultor Francisco Vargas con el apo-
yo de los técnicos de Fedearroz, habló sobre la dismi-
nución en la cantidad de semilla, pasando de utilizar 
170 Kg/ha en surco a sembrar 120 Kg/ha. Posterior-
mente, el administrador del cultivo Juan Carlos Var-
gas hizo énfasis en la importancia de los monitoreos 
fitosanitarios que se adelantaron en el lote AMTEC, y 
que se convirtieron en una herramienta útil para la 
toma de decisiones, contribuyendo a reducir aplica-
ciones innecesarias y disminuir costos de producción 
del cultivo.

Los asistentes al evento pudieron apreciar el proceso 
de cosecha del lote AMTEC, evidenciando así, el ren-
dimiento del cultivo, el cual llegó a un promedio de 
95 bultos/ha (5,94 ton/ha). 

Al finalizar el día de campo tanto el agricultor como 
el administrador enfatizaron que con la implementa-
ción del programa AMTEC lograron disminuir costos 
de producción en promedio en 12% con respecto al 
cultivo de arroz del año anterior. 

En las instalaciones de Fedearroz Seccional Campoale-
gre, se llevó a cabo una charla con el objetivo de ana-
lizar sobre los problemas fitosanitarios de la zona.

El Manejo Integrado del Cultivo evita problemas fitosanitarios
Adriana Cardozo ingeniera Agrónoma de Fedearroz 
FNA), Antonio Rivera y Leandro Fierro Ingenieros 
Agrónomos del Programa Gremial de Asistencia Téc-
nica - PGAT durante la actividad socializaron con los 
agricultores los principales limitantes sanitarios de la 
zona, como lo son el virus de la hoja blanca, Gaeu-
mannomyces y Pyricularia en cuanto a enfermedades 
y  barrenadores e Hydrellia, como insectos fitófagos. 

Se invitó a los participantes a seguir implementando 
las buenas prácticas de manejo en el cultivo como 
el uso de semilla certificada, usar bajas densidades 
de siembra y realizar monitoreos fitosanitarios para 
determinar umbrales de acción para el control de 
enfermedades e insectos. Finalmente, se recordó la 
importancia de la conservación de la fauna benéfica 
y el uso de controladores biológicos.
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• El fortalecimiento de un programa de Asistencia 

Técnica fijando como parámetro principal, la ex-
periencia exitosa que se ha tenido en el conve-
nio Ministerio de Agricultura y FEDEARROZ; este 
plan de acción incluye el presupuesto necesario 
para cubrir 270.000 hectáreas en los primeros 5 
años y la contratación para el año 2023 de 689 
agrónomos especializados en arroz y en AMTEC.

• El plan de seguimiento y adaptación a la variabi-
lidad climática que se resume en contar con 35 
nuevas estaciones meteorológicas, distribuidas 
por todas las zonas arroceras y que se comple-
mentan con las 38 estaciones que operan en la 
actualidad. El proyecto incluye el presupuesto 
para el mantenimiento y  la calibración de los 
equipos y la contratación de un agrometeorólo-
go para el análisis de la información.

• Un plan en investigación que servirá para for-
talecer el desarrollo de nuevas variedades, pa-
quetes tecnológicos y la transferencia de tec-
nología.

• La propuesta también incluye la inversión en 
infraestructura de riego y drenaje dividida en 
tres partes, en la primera compuesta por cada 
uno de los proyectos de irrigación que el INCO-
DER tiene en las zonas arroceras y que llegan a 
sumar más de 1.169.000 hectáreas; la segunda, 
donde se menciona la necesidad de fortalecer 
los distritos de riego existentes con recursos 
necesarios para la construcción de represas, 
mantenimiento de canales y adquisición de ma-
quinaria y la tercera, la de promocionar a nivel 
intrapredial la construcción de reservorios y 
pozos profundos solicitando para estas inver-
siones tarifas preferenciales en combustibles y 
uso de energía.

• Un plan de financiamiento que se estructura en 
cuatro grandes pilotes: el primero, con la rees-
tructuración de las deudas contraídas por los agri-
cultores con agrocomercios y molinos y que hayan 
sido afectados por la variabilidad climática, otor-
gándoles tasa DTF y plazo hasta 10 años; el segun-
do, con la reactivación a la pequeña y mediana 
industria molinera, con un PRAN para deudas ven-
cidas en años anteriores y financiación de capital 
de trabajo en condiciones blandas (DTF y plazo a 
10 años); el tercero, con la financiación para la 
construcción de reservorios y pozos profundos y el 
cuarto, con créditos blandos de largo plazo para 
maquinaria, ICR y para capital de trabajo.

• Otro aspecto de gran importancia dentro de nues-
tra propuesta es la integración hacia adelante, con 
el fin de promover la construcción de 10 plantas 
de secamiento, almacenamiento y trilla para que 
los agricultores dejen de vender un producto pere-
cedero y tengan la posibilidad de vender su arroz 
en blanco, tal y como pasará con la planta en Po-
re-Casanare, cuya construcción inicio FEDEARROZ 
para que este al servicio en julio del 2015.

• Como último, un plan dirigido a instalar 10 la-
boratorios para la medición de la calidad del 
grano, operados por la Superintendencia de In-
dustria y Comercio a fin de generar la confianza 
entre industriales y agricultores.

Cada uno de estos ocho planes de acción propuestos 
al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio 
de Agricultura, no sólo fomentarán al arroz, si no a 
todos los cultivos de rotación que impactarán posi-
tivamente en las 499.722 familias que están influen-
ciadas por la actividad arrocera y que son el eje para 
mantener uno de los sectores de mayor generación 
de empleo y desarrollo económico en la zona rural.

Con una participación de estudiantes del Centro de 
Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA - 
Regional Huila, se llevó a cabo capacitación sobre 
la sembradora - abonadora  en el lote “El Limonar”, 
ubicado en la vereda Llano Sur del municipio de 
Campoalegre a cargo de los ingenieros Adriana Car-
dozo (FNA) y Diego Rodríguez (ETC).

Durante la charla, se socializaron los avances del 
programa de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC 
en la zona, y los beneficios que se obtiene al utilizar 

un implemento como la sembradora de precisión y  
al reducir la cantidad de semilla que se emplea en el 
momento de la siembra, lo que directamente tiene 
un impacto en los costos y en la sanidad del cultivo.
De igual forma, se realizó un ejercicio donde se les 
explicó la forma correcta de realizar la calibración 
de una sembradora, con el fin de que fuera conocido 
el proceso y además se  explicó las partes y funcio-
nes de la misma.

Los asistentes, sugirieron que esperan participar en 
más actividades de este tipo, con el fin de buscar 
una mayor difusión del programa AMTEC  en la zona 
arrocera de Campoalegre.

Estudiantes del Sena – Huila se 
capacitan en AMTEC



NIÑO SI, PERO …

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS
En el Casanare y el Meta los efectos del Niño se dan principalmente 
en los meses de finales de año y comienzos del siguiente. Por 
tanto, esperamos que las cantidades de lluvia sean deficitarias 
en los dos meses, con menos de 40 mm en diciembre en Yopal, 
menos de 70 mm en Villavicencio, y predominantemente seco en 
enero (solo 1 o 2 días con lluvia nada más en el piedemonte del 
Meta). Las temperaturas estarán entre 21-22 y 33-34ºC, con 7-8 
horas diarias de sol y humedades del 70 al 75%. La Altillanura 
estará muy seca en enero y con temperaturas de 35 a 36ºC.

ZONA ANTIOQUIA
Valdivia, recibirá unos 100 a 150 mm de lluvia en diciembre 
y menos de 80 mm en enero, durante 5 a 10 días del mes. 
Este comportamiento deficitario no se verá reflejado en las 
temperaturas, debido a que si se formará nubosidad casi todos los 
días de los dos meses. Por ello, las máximas serán casi normales, 
entre 25 y 26ºC y las mínimas de 19-20ºC, con 4-5 horas diarias de 
sol y humedades alrededor del 80%.
En Urabá los sistemas de baja presión del Pacífico alcanzarán a 
dejar entre 150 y 200 mm de lluvia en diciembre y entre 50 y 
60 mm en enero. Las temperaturas fluctuarán entre 22-23ºC y 32-
33ºC, con unas 4-5 horas diarias de sol y humedades entre 75 y 80%.

ZONA SANTANDERES
En la zona de Lebrija las lluvias serán de menos de 50 mm en 
diciembre y casi cero en enero de 2015, con temperaturas entre 
18-19 y 27-28ºC, 7-8 horas diarias de sol y humedades entre el 70 
y 75%. En Girón también escasearán en los dos meses.
En Norte de Santander, Cúcuta-aeropuerto estará con un par 
de lluvias en diciembre y tiempo seco el resto del período. Las 
temperaturas estarán entre 21-22ºC y 33-34ºC, con unas 7-8 
horas diarias de sol y humedades cercanas al 70%. La zona del 
Zulia estará más lluviosa con cantidades entre 50 y 100 mm en 
diciembre y por debajo de 50 mm en enero, con temperaturas 
entre 21-22ºC y 33-34ºC, 5-6 horas diarias de sol y humedades 
por debajo del 70%.

ZONA TOLIMA
Se esperan entre 4 y 6 días con lluvias en Diciembre y 
predominantemente seco en Enero en gran parte del 
departamento. En Diciembre se pueden registrar entre 50 y 100 
mm, mientras que en enero las zonas planas recibirán 7 a 9 horas 
diarias de sol con temperaturas entre 34 y 35ºC de máximas y 
mínimas de 21-22ºC, y humedades inferiores al 65%. En Ibagué-
aeropuerto las cantidades de lluvia de Diciembre estarán por 
debajo de 80 mm, con temperaturas fluctuando entre 20ºC y 
33ºC, con 6-7 horas día de sol y humedades cercanas al 70-75%. 
Se espera un Enero casi seco (menos de 40 mm) y cálido.

ZONA HUILA
En Diciembre habrá entre 5 y 10 días con lluvias que aportarán 
entre 70 y 100 mm de precipitación. Enero estará casi seco 
(con menos de 50 mm en 3 a 4 días del mes). Las temperaturas 
fluctuarán entre 34ºC y 22-23ºC, con 7-8 horas diarias de sol y 
humedades por debajo del 60% (especialmente en enero).

ZONA CESAR
El verano entra al norte y centro del Cesár y, siendo consecuentes 
con la situación actual, debe escasear el agua en diciembre y 
enero. Si acaso uno o dos días estarán lluviosos, especialmente 
en diciembre. Hacia el sur del departamento pueden caer unas 
cuantas lluvias también en diciembre con menos de 50-60 mm de 
precipitación acumulada. Enero llegará más seco y cálido, con unas 
máximas de 35-36ºC, mínimas de 22-23ºC, 9 a 10 horas de brillo 
solar efectivo y humedades del 50 al 60%, especialmente en enero.

ZONA MAGDALENA
Se pueden presentar un par de lluvias en la primera quincena de 
diciembre y luego tiempo predominantemente seco en el resto 
de los dos meses. Las temperaturas altísimas con máximas de 35-
36ºC y mínimas de 21-22ºC, 7-8 horas diarias de sol y humedades 
inferiores al 75%.

ZONA BOLIVAR
En diciembre van a registrarse unos 4 a 5 días con lluvias en los 
Montes de María, aportando cantidades inferiores a 50 mm. En 
Enero no se prevén lluvias en el sector. Hacia Magangué el tiempo 
seco será predominante en ambos meses, mientras que en el Sur, 
tradicionalmente más lluvioso, se esperan entre 5 y 6 días con 
lluvia en diciembre con un poco más de 120 mm nada más. Enero 
debe estar con predominio del tiempo seco, aunque con algo de 
nubosidad en las noches y mañanas. Las temperaturas fluctuarán 
entre 34 y 36ºC, con 8-9 horas diarias de sol (en el Norte y Centro 
del departamento) y humedades entre el 70 y 75%.

ZONA SUCRE
Salvo un par de lluvias cortas en la primera quincena de diciembre, 
el resto del período estará seco, con temperaturas entre 21-22ºC 
y 34-36ºC, 8-9 horas diarias de sol y humedades del 75-80%.

ZONA CÓRDOBA
Se pueden presentar unos 3 a 4 días con lluvia en diciembre y uno o 
dos en enero, en la madrugada principalmente, con bajas cantidades 
de precipitación. Las temperaturas fluctuarán entre 34-35ºC y 22-
23ºC, con unas 7-8 horas de sol y humedades del 75 al 80%.

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

Ha sido muy dificil tener la certeza de que tipo de  Niño va a presentarse y, sobretodo, preveer su impacto climático en 
Colombia.. Los casos anteriores, similares a la situación actual, no permiten sacar conclusiones. Viendo la imagen de 
esas comparaciones lo único claro que queda es que no hay nada claro. Ha pasado de todo en la historia anterior, pero 
observando los indicadores actuales, estando a comienzos de noviembre de 2014, encontramos que existe la posibilidad de 
que el calentamiento se afianze en las aguas superficiales del Pacífico, pero débilmente, durante el primer trimestre del 
2015, por lo menos. Unos pocos investigadores y algunos modelos numéricos afirman es que podría pasar casi imperceptible 
el fenómeno del Niño, aunque ya las aguas del Pacífico se encuentran suficientemente cálidas y las previsiones del IRI/CPC 
son de casi el 70% de que se forme uno, ya mismo. No que confiarse y bajar la guardia, porquie algunos Niños débiles en el 
pasado han tenido un impacto climático serio en algunas regiones colombianas, especialmente en la época de verano que 
comienza. Un verano más seco de lo normal con posible secamiento de ríos, incendios forestales y escasa disponibilidad de 
agua para acueductos, cultivos y animales, acompañado de altas temperaturas y bajas humedades relativas.
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GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - OCTUBRE 2014

Promedio hasta la quinta semana de octubre de 2014

Promedio del 1 al 31 de octubre de 2014
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PRECIO DEL ARROZ A LA QUINTA semana de Octubre Paddy: $ 908.065 Blanco: $ 1.881.333

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  887.771  1.921.400  1.094.200  716.200  564.800  2.651 

Espinal  960.000  1.860.000  982.000  791.800  791.800  2.300 

Ibagué  962.857  1.760.000  900.000  530.000  494.000  2.409 

Montería  850.000  1.933.333  1.000.000  650.000  650.000  2.683 

Neiva  945.600  2.096.000  1.221.000  N/A  880.000  2.300 

Valledupar  936.000  1.856.000  1.000.000  600.000  600.000  2.598 

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  2.333 

Colombia  910.351  1.880.762  1.054.714  661.967  631.543  2.463 


