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Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/doceconomia.php  

 

INFORME EVALUACION IMPACTO DE LA SEQUIA EN EL CULTIVO DEL ARROZ LA ZONA COSTA 

NORTE (ATLANTICO, MAGDALENA, CESAR Y GUAJIRA) Y SANTANDER 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación se realizó en dos etapas, la primera, se efectuó en la Guajira y la parte norte del 

departamento del Cesar, en Atlántico y Magdalena no se realizó ningún trabajo porque no se 

recibió informe alguno de daños en el cultivo del arroz por sequía. La segunda parte de la 

evaluación se ejecutó en sur del Cesar, en el departamento de Santander y en el municipio de la 

Esperanza, Norte de Santander    

En la Costa Norte, Santander y el municipio de la Esperanza, se sembraron en el 2013, según el 

censo realizado dentro del convenio DANE-FEDEARROZ, 13.991ha, 1.067ha y 1.201 hectáreas 

respectivamente, mientras que en el primer semestre del año 2014 se estima de acuerdo con la 

información preliminar de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizada (ENAM), se cultivaron  

10.800 hectáreas en la Costa Norte, 1.000 en Santander y 400 en la Esperanza, lo que implica que 

al comparar el área cultivada en el primer semestre en la Costa Norte, entre el 2013 y 2014, el 

área disminuyó aproximadamente  23%; en el departamento de Santander el área sembrada se 

mantuvo estable. En Santander y en los municipios San Martin y San Alberto en el Cesar hasta el  

20 de julio se había recolectado el 60% del área de arroz del primer semestre. 

Esta disminución de las siembras en la Costa Norte, muestra que algunos productores ante los 

anuncios de la inminente presencia del fenómeno del niño bajaron sus expectativas de siembra o 

no sembraron previendo la sequía. 

En gran parte de los municipios arroceros de la Costa Norte, desde la segunda quincena de mayo 

se presentó una intensa sequía que provocó una afectación significativa de los cultivos, la mayoría 

de los cuales se encontraban en fase reproductiva de crecimiento ocasionando pérdidas en 

muchos casos irreversibles.  La disminución de las lluvias, el descenso del nivel de los ríos y la 

intensa luminosidad son las causas principales de que se haya presentado estrés hídrico en el 

cultivo del arroz. 

En el sur de La Guajira durante el primer semestre las precipitaciones fueron de 106 mm, a pesar 

de esto fueron muy pocos los lotes que sufrieron afectación debido a la disponibilidad de agua 

necesaria para el riego durante las diferentes etapas del cultivo, la cual es suministrada por la 

represa del Cercado en el departamento de la Guajira que  ha regulado el caudal del río Ranchería 

durante todo el año.  En Sabana de Torres muchos agricultores han desarrollado como estrategia 

para suplir agua al cultivo en épocas donde las precipitaciones no son suficientes, la construcción 

de pozos y la adecuación de sus suelos en “piscinas” lo que les permitió sacar adelante sus cultivos 
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a pesar de la escasez de lluvias, es muy importante tener en cuenta que ésta fue una alternativa 

cuando el distrito de riego Asolebrija está abandonado por un daño en la Bocatoma. En algunos 

municipios como San Martín (Cesar) aunque las precipitaciones durante el período marzo-junio 

disminuyeron el 45% con respecto al año 2013, las fuentes de agua no disminuyeron 

significativamente el caudal y permitieron en términos generales un crecimiento y desarrollo 

normal de los cultivos de arroz. 

Con el objetivo de estimar las pérdidas por el estrés hídrico ocasionado por la sequía se desarrolló 

un muestreo en los municipios del Cesar, La Guajira, Santander y La Esperanza (Norte de 

Santander), en los que se había reportado algún grado de afectación.  Los municipios de 

Chiriguaná,   Curumaní, La Gloria, Tamalameque y  Valledupar,  fueron los más afectados, en éstos 

un porcentaje muy alto de los lotes sufrieron pérdidas en muchos casos irreversibles y de la 

totalidad de los gastos invertidos en el cultivos, ocasionando un problema económico y social que 

afecta no sólo a los productores, sino a numerosas familias que  derivan su sustento del cultivo de 

arroz.  Es muy probable que durante el segundo semestre, el área sembrada descienda 

ostensiblemente, con el advenimiento del fenómeno del niño que trae implícito disminución de las 

precipitaciones, las cuales de por sí en esta zona del país son insuficientes para suplir los 

requerimientos hídricos del cultivo.   

 

GENERALIDADES 

 

El país arrocero se divide en cinco regiones: Bajo Cauca, Costa Norte, Llanos Orientales, 
Santanderes y Centro.   
 
La Costa Norte (Figura 1), comprende los departamentos ubicados en la margen derecha del río 

Magdalena del Caribe Colombiano (una extensa porción de tierra llana, húmeda en su extremo 

occidental y muy seca en su porción oriental), por lo cual las precipitaciones anuales son 

insuficientes para que un cultivo de arroz crezca y se desarrolle normalmente, en consecuencia en 

toda la región es necesario disponer de riego suplementario para cumplir con las necesidades 

hídricas del cultivo, no obstante solo existen cuatro distritos en la Costa Norte: Repelón, 

Usoaracataca,  Tucurinca, y Asolebrija, el último no presta servicio a los agricultores arroceros; por 

un daño en la bocatoma.   
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Figura 1. Ubicación geográfica de la zona arrocera Costa Norte. 

 

En el distrito de  río Ranchería solo se ha ejecutado la fase 1, consistente en la construcción de la 

represa El Cercado (Figura 2a), la fase dos que consiste en la construcción del distrito propiamente 

dicho se encuentra en la fase de rediseño de los canales. La represa en el mes de julio se 

encontraba en un 50% de su capacidad de almacenamiento, y a pesar de estar captando 2 m3/s del 

río, estaba entregando 7 m3/s para los cultivos ubicados en los municipios de Fonseca y 

Distracción (figura 2b); es importante destacar que este caudal entregado al río es muy superior al 

caudal ecológico al cual la represa está obligada que es 1,5m3/s.  

 

FIGURA 2a. Embalse del río Ranchería                                         FIGURA 2b. Entrega de agua al río Ranchería 
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La ausencia de distritos en gran parte de la zona arrocera de la Costa Norte, ocasiona que las 

siembras sean estacionales a partir del inicio del periodo de lluvias el cual comienza en marzo en 

Santander y  sur del Cesar, y en Abril en el norte del mismo departamento y La Guajira.  Con el 

inicio de las lluvias se comienzan a preparar los suelos para las siembras, las cuales usualmente se 

hacen cuando se percibe un aumento de nivel en los ríos, quebradas o caños que proveen el 

recurso hídrico que aunado a las precipitaciones  permita el desarrollo del cultivo.  Las fuentes de 

agua más importantes son los ríos Ariguaní,  Azucar Buena, Badillo, Cimaña, Guatapurí, Los Clavos, 

Maracas, San Pedro, Sororia, y Tucuy. En el sur del Cesar un significativo número de predios 

arroceros son irrigados con caños y quebradas. 

El cultivo de arroz es el más importante de los cultivos transitorios en la zona y se estima que 

genera 38 jornales directos por hectárea y por cada empleo directo se generan 20 empleos 

indirectos.  Debido a esto se han reglamentado las siembras en La Guajira, Magdalena y Cesar, 

tratando de garantizar la estabilidad del sector y disminuir los problemas fitosanitarios. 

 El área sembrada durante el semestre A de 2013 en los 34 municipios del área de influencia de la 

Costa Norte y Santander fue de 16.259 Has, en 19 de estos municipios se reportaron daños en el 

cultivo por efecto de la sequía en mayor o menor grado (cuadro 1), se estima que durante el 

semestre A de 2014 se sembraron 12.200 ha, lo que representa una reducción del 25% en 

comparación con el mismo semestre del año anterior.  

 
 
 
CUADRO 1. Área sembrada durante semestre  A de 2013 en municipios de la Costa Norte, en 
cursiva los afectados por la sequía. 
 

Departamento Municipio Área (ha) 
2013A 2014A* 

ATLANTICO Ponedera 0  
Repelón 283  

CESAR Aguachica 424  
Agustín Codazzi 195  
Becerril 568  
Bosconia 540  
Chiriguaná 414  
Curumaní 851  
El Copey 13  
El Paso 405  
Gamarra 397  
La Gloria 442  
La Jagua de Ibirico 683  
Pailitas 21  
Pelaya 801  
San Alberto 167  
San Martín 1085  
Tamalameque 996  
Valledupar 2250  
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FUENTE: Fedearroz - Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado. * Estimado 
 
 
Los cultivos de la Costa Norte  necesitan de riego suplementario para poder tener un crecimiento y 

desarrollo normal, pues las precipitaciones generalmente son inferiores al uso consuntivo de la 

planta, las normales climatológicas para la variable precipitación son de 766, 970, 1258, 1400 y 

1511 mm/año para las estaciones ubicadas en Fonseca, el Aeropuerto Alfonso López y Villa Rosa 

(Valledupar), Aguachica y la vereda Socomba en Becerril respectivamente; únicamente en San 

Alberto se registra una precipitación anual de 2400 mm que es bastante similar a las de algunas 

zonas de secano del país.  Debido a ello los agricultores conducen el agua de los ríos, quebradas y  

caños cercanos a las áreas cultivadas, en algunos el recurso hídrico es concesionado y en otros no.   

Existe regulación del caudal en Fonseca y Distracción desde el año 2012 a partir de la entrada en 

funcionamiento de la represa El Cercado en el cauce del río Ranchería; no obstante esta 

disponibilidad de agua ha llevado a un crecimiento del área sembrada en estos municipios. En los 

municipios de Repelón, El Retén, Aracataca y Zona Bananera la irrigación se hace con agua 

procedente de los distritos ubicados en esas zonas, pero en todas éllas el cultivo de arroz es de 

carácter secundario.  

LA GUAJIRA Dibulla 155  
Distracción 643  
Fonseca 837  

MAGDALENA Algarrobo 98  
Aracataca 94  
Ariguaní 300  
El  Retén 631  
Pivijay 518  
Pueblo Viejo 128  
Zona Bananera 55  

NORTE DE SANTANDER La   Esperanza 1201  
SANTANDER Puerto Wilches 0  

Sabana de Torres 806  
Rionegro 261  

Total 16.259 12.200 
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Durante el presente año se ha presentado un periodo de sequía a partir de la segunda quincena 

del mes de mayo (en casi toda la zona pero con mayor severidad en Valledupar), los niveles de los 

ríos han descendido notoriamente presumiblemente por ausencia de lluvias en las cabeceras de 

éstos (Figura 3).   

Figura 3. Precipitación decadal durante el año 2014 en Valledupar  

 

Al analizar los registros de precipitación del periodo de marzo a Junio de la estación de Fedearroz 

ubicada en San Martín durante los últimos tres años, durante 2013 solamente llovieron 463,8 mm, 

lo que implica una reducción del 45,5% de las lluvias con respecto al mismo periodo de 2013 

(851,2 mm) y del 43,1 con respecto a 2012 (815,2 mm).  La merma en las precipitaciones fue más 

dramática durante el mes de Junio, en donde solo se registraron 15,8 mm, cuando para este 

mismo mes se registraron 232,2 mm en 2013 y 210 mm en 2012; es decir que en junio de 2014  la 

precipitación disminuyo en 93,2% con respecto a 2013 y 92,48% con respecto a 2012.  Figura 4. 
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Figura 4.  Precipitación mensual en el periodo Marzo a Junio durante los últimos tres años en San 

Martín. 

Esto es solo un ejemplo de lo que ocurrió en muchos municipios de la Costa Norte, por ello el 

estrés hídrico se acentuó ocasionando daños en 57% de los cultivos que estaban establecidos y en 

la mayoría de los casos irreversibles por encontrarse éstos en fase reproductiva y de maduración 

en donde los daños ocasionados son más severos porque se afectan numerosos procesos 

fisiológicos (Anexo 3).  La brisa cálida y la intensa luminosidad (13 horas luz/día)  contribuyeron a 

que los síntomas causados por el estrés hídrico evolucionaran rápidamente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Efecto de la sequía en lote arrocero del municipio de La Gloria. 
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Muchos agricultores realizaron intentos desesperados por salvar sus cultivos colocando 

motobombas para tratar de llevar agua a sus predios, pero en muchos casos los caños o canales se 

secaron totalmente y en consecuencia los cultivos se perdieron en su totalidad o en un gran 

porcentaje del área (figuras 6a y 6b).   

 

Figura 6a. Tractobomba                                                     Figura 6b. Fuente de agua agotándose. 

Un porcentaje muy bajo de lotes en los municipios afectados han podido tener un crecimiento y 

desarrollo normal, y básicamente ha sido por estar ubicado en zonas bajas con excelente 

retención de humedad, porque las fuentes de riego suplementario no se agotaron, disponer de 

pozos para suplir el déficit hídrico (Sabana de Torres) o conducir agua hasta los lotes mediante 

motobombas en algunos casos en trayectos superiores a un kilómetro, como el que se muestra en 

la figura 7 ubicado en la vereda Brisas del municipio de Tamalameque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lote en excelnete estado por suplir riego con rebombeo. 
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METODOLOGIA 

 

La evaluación del impacto de la sequía en el cultivo del arroz fue realizado por el grupo técnico de 

Fedearroz de las seccionales de Valledupar, Aguachica y San Alberto, con el acompañamiento de 

técnicos de investigaciones  económicas, entre el 13 al 17 de julio del año 2014 en el norte del 

Cesar y el departamento de La Guajira, y entre el 20 y 25 de julio en el sur del Cesar y Santander. 

La metodología utilizada consistió en la visita por parte de los técnicos de Fedearroz  a las 

diferentes zonas arroceras de los departamentos del Cesar en los municipios de Valledupar, 

Becerril, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Chiriguaná, Tamalameque, La Gloria, Pelaya, San 

Martin, Río de Oro, en la Guajira, Fonseca y Distracción, en Santander Sabana de Torres, Puerto 

Wilches y Rio Negro y en Norte de Santander La Esperanza. En estos municipios se visitaron 317 

lotes, se georreferenciaron los predios, se tomó registro fotográfico y se evaluó el cultivo tomando 

variables como grado de humedad del suelo, fase de crecimiento del cultivo, daño causado al 

cultivo por la sequía, porcentaje de área afectada,  fuente agua que abastece el lote para el riego y 

estado de la misma (Anexo 1). 

La georrefrenciación se desplegó en el programa GOOGLE EARTH, para tener una visión global de 

las diferentes  subregiones y poder dar un diagnóstico de la situación en cada una de ellas. La 

información tomada en el formato del anexo 1, se digitó y proceso en Excel para obtener los 

resultados que se presentan a continuación en el siguiente capítulo.   
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ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA MUESTRA 

 

Con el propósito de dar una representatividad a la evaluación, el trabajo de campo se realizó en 

una muestra de 4.694 hectáreas correspondientes a 317 lotes, distribuidos en trece (13) 

municipios del departamento del Cesar, equivalente al 79% de la muestra, dos (2) municipios en la 

Guajira con 8% del área muestreada, tres (3) en Santander y uno (1) en Norte de Santander los 

cuales participaron con el 13% del área de la muestra,  es importante acotar que se cubrieron 

todos los corregimientos y veredas de estas localidades en los cuales se cultiva arroz. Cuadro 2. 

Fuente: Fedearroz 

Cuadro 2 AREA MUESTREADA, POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

DEPTO/MUNICIPIO AREA MUESTRA NUMERO LOTES

CESAR 3.690 258

BECERRIL 70 6

CHIRIGUANA 56 3

CODAZZI 32 1

LA JAGUA 163 9

VALLEDUPAR 1.127 96

AGUACHICA 222 13

SAN MARTIN 388 33

PELAYA 393 19

LA GLORIA 436 21

TAMALAMEQUE 399 39

GAMARRA 95 7

CHIMICHAGUA 23 2

CURUMANI 287 9

LA GUAJIRA 382 39

DISTRACCIÓN 169 20

FONSECA 213 19

SANTANDER 323 14

SABANA DE TORRES 66 8

RIONEGRO 37 1

PUERTO WILCHES 220 5

NORTE DE SANTANDER 300 6

LA ESPERANZA 300 6

COSTA NORTE Y SANTANDER 4.694 317
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De las 4.694 hectáreas muestreadas, 1.332 equivalentes al 28%, se encontraron en la fase de 

crecimiento vegetativa, 2.623 o el 56%, en reproductiva y las restantes 739, el 16%,  en 

maduración. Cuadro 3. 

 

Fuente: Fedearroz 

 

Continuando con el análisis de la muestra, se pudo apreciar que el 57% del área sembrada con 

arroz en la Costa Norte y Santander en el primer semestre del año 2014, se encuentra afectada 

por sequía. En Cesar se pudo verificar que hay mayor área comprometida 58%, en La Guajira 

solamente el 11% del área ha sufrido daño debido a las escasas precipitaciones, el impacto ha sido 

DEPTO/MUNICIPIO AREA MUESTRA AREA-VEGETATIVA AREA-REPRODUCTIVA AREA-MADURACION

ha ha ha

CESAR 3.690 1.168 2.030 492

BECERRIL 70 20 15 35

CHIRIGUANA 56 0 56 0

CODAZZI 32 0 32 0

LA JAGUA 163 129 34 0

VALLEDUPAR 1.127 400 720 7

AGUACHICA 222 52 72 98

SAN MARTIN 388 183 126 79

PELAYA 393 56 163 174

LA GLORIA 436 144 267 25

TAMALAMEQUE 399 156 169 74

GAMARRA 95 20 75 0

CHIMICHAGUA 23 8 15 0

CURUMANI 287 0 287 0

LA GUAJIRA 382 77 262 43

DISTRACCIÓN 169 63 100 7

FONSECA 213 14 163 36

SANTANDER 323 87 126 110

SABANA DE TORRES 66 7 33 26

RIONEGRO 37 0 0 37

PUERTO WILCHES 220 80 93 47

NORTE DE SANTANDER 300 0 205 95

LA ESPERANZA 300 0 205 95

COSTA NORTE Y SANTANDER 4.694 1.332 2.623 739

% 28% 56% 16%

Cuadro 3 AREA MUESTREADA POR FASE DEL CULTIVO DE ARROZ, COSTA NORTE Y SANTANDER 2014A
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menor por tener agua disponible de la represa del Cercado, mientras que en Santander y el 

municipio de la Esperanza (Norte de Santander) se afectó por el verano el 73 y 78% del área 

cultivada con arroz en el primer semestre del 2014 respectivamente. Cuadro 4. 

Es importante resaltar que la evaluación se realizó en los departamentos de Cesar y Guajira en el 

90% del área sembrada la cual no había sido cosechada, mientras que en el departamento de 

Santander, el municipio de la Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), la evaluación 

se realizó solamente en el 40% del área sembrada en el primer semestre porque el restante 60% 

del área ya estaba cosechada al momento de la visita de campo. Los rendimientos promedios 

obtenidos por los agricultores en esta subregión fueron en riego de 5,25 toneladas por hectárea, 

un 5% inferiores a los promedios históricos y en secano de 3,96 toneladas por hectárea.   

 

Fuente: Fedearroz 

Cuadro 4 AREA DE ARROZ AFECTADA POR LA SEQUIA, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

DEPTO/MUNICIPIO AREA MUESTRA AREA AFECTADA AFECTACIÓN

ha ha %

CESAR 3.690 2.143 58

BECERRIL 70 2

CHIRIGUANA 56 42

CODAZZI 32 0

LA JAGUA 163 32

VALLEDUPAR 1.127 746

AGUACHICA 222 125

SAN MARTIN 388 81

PELAYA 393 283

LA GLORIA 436 326

TAMALAMEQUE 399 157

GAMARRA 95 44

CHIMICHAGUA 23 23

CURUMANI 287 282

LA GUAJIRA 382 44 11

DISTRACCIÓN 169 11

FONSECA 213 33

SANTANDER * 323 236 73

SABANA DE TORRES 66 36

RIONEGRO 37 33

PUERTO WILCHES 220 167

NORTE DE SANTANDER * 300 234 78

LA ESPERANZA 300 234

COSTA NORTE Y SANTANDER 4.694 2.656 57
* Solamente aplica para el 40% del área que falta por recolectar
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Al analizar el estado de las fuentes de agua de las cuales las fincas captan el liquido para regar el 

cultivo de arroz, se encontró que solamente en 569 hectáreas de las 4.964 de la muestra hay 

caudal suficiente para sostener el cultivo, en 2.300 el caudal actual es insuficiente para el 

sostenimiento del cultivo y en 1.825 hectáreas no hay agua para regar.  Cuadro 5. 

 

Fuente: Fedearroz 

Los municipios de la zona Costa Norte, tienen varias fuentes naturales de agua para ser utilizadas 

por los productores en el riego del cultivo del arroz (Cuadro 6), siendo las más utilizadas los ríos 

Ranchería en La Guajira, Badillo, Guatapurí, en el Norte del Cesar, y San Pedro, Cimaña al igual que 

algunos caños en el sur del Cesar.  En La Guajira, el embalse del Cercado que está aportando el río 

Ranchería siete metros cúbicos por segundo con lo cual el cultivo de arroz en este departamento 

ha podido mantenerse con mínimas perdidas en el primer semestre del año 2014. Por el contrario 

DEPTO/MUNICIPIO AREA MUESTRA CAUDAL SUFICIENTE CAUDAL INSUFICIENTE SIN AGUA

ha ha ha

CESAR 3.690 291 1.882 1.517

BECERRIL 70 0 70 0

CHIRIGUANA 56 0 56 0

CODAZZI 32 0 32 0

LA JAGUA 163 0 163 0

VALLEDUPAR 1.127 46 749 332

AGUACHICA 222 0 68 154

SAN MARTIN 388 171 119 98

PELAYA 393 30 149 214

LA GLORIA 436 0 122 314

TAMALAMEQUE 399 44 244 111

GAMARRA 95 0 95 0

CHIMICHAGUA 23 0 0 23

CURUMANI 287 0 15 272

LA GUAJIRA 382 205 161 16

DISTRACCIÓN 169 142 20 7

FONSECA 213 63 141 9

SANTANDER 323 18 222 83

SABANA DE TORRES 66 18 32 16

RIONEGRO 37 0 0 37

PUERTO WILCHES 220 0 190 30

NORTE DE SANTANDER 300 55 35 210

LA ESPERANZA 300 55 35 210

COSTA NORTE Y SANTANDER 4.694 569 2.300 1.825

% 12% 49% 39%

Cuadro 5 AREA MUESTREADA POR CANTIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN EL CULTIVO DE ARROZ, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A
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en el departamento de Cesar, al no haber embalses en ninguno de sus ríos, estos no poseen 

caudal suficiente para mantener el riego de los cultivos de arroz sembrados en la actualidad.  

Fuente: Fedearroz 

Cuadro 6 FUENTES DE AGUA POR MUNICIPIO, PARA EL CULTIVO DEL ARROZ, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A 

FUENTE DE AGUA
CESAR LA GUAJIRA
BECERRIL DISTRACCIÓN

MARACA RANCHERIA

SOCOMBA FONSECA 

CHIRIGUANA RANCHERIA

SAN ANTONIO SANTANDER
CODAZZI SABANA DE TORRES

MAJIRIAMO CANAL DEL DIQUE

LA JAGUA RIO NEGRO

TUCUY CAÑO NEGRO

TUCUY, SORORIA PUERTO WILCHES

VALLEDUPAR NORTE DE SANTANDER
BADILLO LA ESPERANZA

CESAR CAÑO CACHIRA

EL DILUVIO CAÑO IGUANAS

GUATAPURI CAÑO SAN LUIS

LOS CLAVOS 

AGUACHICA

QUEBRADA CAIMA

QUEBRADA GUADUA

QUEBRADA LA GUAVINA

SAN MARTIN

CAÑO IDAN

QUEBRADA AGUABLANCA

QUEBRADA EL BARRO

QUEBRADA TORCOROMA

PELAYA

CAÑO ALONSO, LA HONDA

CAÑO ESPANTA MUCHACHOS

CAÑO SAN ALONSO

QUEBRADA CAÑO TELLEZ

QUEBRADA SINGARARE

RIO CIMAÑA

LA GLORIA

CAÑO SAN MARCOS

RIO CIMAÑA

TAMALAMEQUE

CAÑO TUNUMA

QUEBRADA ARROYO

QUEBRADA FLORESTA

GAMARRA

CAÑO EL BOSQUE

CAÑO PITAL

CHIMICHAGUA

CAÑO GUAMAL

CURUMANI

CAÑO GUAMAL

RIO SAN PEDRO
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Dentro de la evaluación se tomó como una variable importante la medición del grado de humedad 

del suelo, según anexo 2, los resultados mostraron que en el 54% del área el suelo estaba “SECO”, 

lo que significa que no tenía ninguna humedad, en el 19% del área la humedad del suelo fue 

“BAJA” es decir suelos con un 25% o menos de Humedad y en el 7%  del área el suelo tenía entre 

el 25% y 50% de humedad y solamente en el 19% del área sembrada en arroz en la Costa Norte el 

suelo poseía una humedad superior al 50%. La mayoría de los lotes que no tenían humedad 

estaban abandonados, o porque llevaban más de siete días sin poder regarse. Los lotes que 

presentaron mayores grados de humedad se encuentran en el departamento de La Guajira y los 

de menor grado de humedad en el Cesar. Cuadro 7.  

 

Fuente: Fedearroz 

 

Para la medición de la habilidad de la planta de arroz para soportar la sequía se utilizaron dos 

criterios, la tolerancia a la sequía (fase vegetativa) y la recuperación del estrés hídrico (fase 

reproductiva).  En el 33,3% del área no hubo síntomas de daño por sequía y los lotes que estaban 

en la etapa vegetativa las puntas de las hojas estaban ligeramente secas y los que se encontraban 

en la etapa reproductiva las espiguillas estaban fértiles en más del 60%.  Ver escala de evaluación 

en anexo 2 y cuadro 8 

 

Cuadro 7. AREA SEGÚN GRADO DE HUMEDAD DEL SUELO, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

GRADO DE HUMEDAD DEL SUELO % DE AREA

SECO 54

BAJO 19

MEDIO 7

ACEPTABLE 14

EXCELENTE 2

HUMEDO 3

TOTAL 100
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Fuente: Fedearroz 

 

 

ANALISIS FINAL DEL AREA ESTIMADA EN ARROZ PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014 EN LA 

COSTA NORTE Y SANTANDER Y EVALUACION DEL DAÑO ECONOMICO. 

 

En la zona costa Norte y Santander  en el primer semestre del año 2013, se sembraron en arroz 

según la ENAM, 16.259 hectáreas y de acuerdo con los resultados preliminares en el año 2014, se 

pudieron haber establecido en arroz 12.200 hectáreas, lo que implica una reducción del 25%. De 

las cuales se estima una población en campo de 8.598 hectáreas, las restantes 3.603 ya se habían 

recolectado el día de la evaluación. Cuadro 9 

Cuadro 8 AREA SEGÚN ESCALA DE TOLERANCIA A SEQUIA EN FASE VEGETATIVA, O DAÑO EN FASE REPRODUCTIVA, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

ESCALA % DE AREA

1 16,5

3 16,8

5 11,4

7 19,2

9 36,1

TOTAL 100
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Fuente: Fedearroz 

 

De acuerdo con esta información al 15 de julio del 2014, de las 8.598 hectáreas sin recolectar, el 

29% del área se encuentra en la fase vegetativa, un 56% en fase reproductiva y el 16% en 

maduración. Cuadro 10 

 

  Fuente: Fedearroz 

De las 8.598 hectáreas que se estima que estaban en campo, de las siembras de arroz del primer 

semestre del 2014 en la Costa Norte y Santander, 4.861  se encuentran afectadas severamente por 

la sequía. Del área que se encuentra en etapa vegetativa está en perdida total o parcialmente el 

57%, en reproductiva el 61% y maduración un 40,5%. Cuadro 11 

Cuadro 9 AREA SEMBRADA EN ARROZ POR DEPARTAMENTO, COSTA NORTE Y SANTANDER, SEMESTRE A, 2013-2014

DEPARTAMENTO 2013 2014 AREA EN AREA 

CAMPO RECOLECTADA

ATLANTICO 283 175 0

CESAR 10.250 7.175 6.458

GUAJIRA 1.635 1.600 1.440

MAGDALENA 1.824 1.850 0

SANTANDER 1.067 1.000 400

NORTE DE SANTANDER (LA ESPERANZA) 1.201 400 300

COSTA NORTE Y SANTANDER 16.259 12.200 8.598 3.603

REDUCCIÓN AREA 25%

2014

FASE AREA %

VEGETATIVA 2.407 28

REPRODUCTIVA 4.815 56

MADURACIÓN 1.376 16

TOTAL 8.598 100

Cuadro 10 AREA ESTIMADA POR FASE DEL CULTIVO, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A
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Fuente: Fedearroz 

De las 4.861 hectáreas estimadas que están afectadas por sequía en la Costa Norte y Santander, 

3.824 están totalmente pérdidas  y 1.037 se perderán parcialmente o definitivamente si a finales 

del mes de julio o principios de agosto no llueve, es importante tener en cuenta que en la semana 

del 21 al 25 de julio se presentaron lluvias aisladas y sectorizadas  en algunos municipios del sur 

del Cesar. Cuadro 12 

 

 

Fuente: Fedearroz 

FASE AREA %

VEGETATIVA 1.372 57

REPRODUCTIVA 2.932 60,9

MADURACIÓN 557 40,5

TOTAL 4.861

Cuadro 11 AREA ESTIMADA, AFECTADA SEVERAMENTE POR SEQUIA, POR FASE DEL CULTIVO, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

FASE AREA AREA * TOTAL

PERDIDA RECUPERABLE

ha ha ha

VEGETATIVA 906 467 1.372

REPRODUCTIVA 2.378 554 2.932

MADURACIÓN 540 17 557

TOTAL 3.824 1.037 4.861
* Esta área se puede recuperar parcialmente sÍ las condiciones ambientales cambian, las lluvias suceden en los  proximos 7 dias 

Cuadro 12 AREA ESTIMADA, AFECTADA POR SEQUIA, POR FASE DEL CULTIVO, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A
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Teniendo en cuenta las diferentes etapas del cultivo se calcularon los costos de producción en los 

que han incurrido los productores que sembraron arroz en el primer semestre del año 2014 y 

cuyos cultivos fueron afectados por la sequía. Para los lotes en fase vegetativa se estima que los 

costos son de $2.338.800, en la fase reproductiva de $2.598.750 y en maduración de $2.618.750. 

Cuadro 13 

 

Fuente: Fedearroz 

 

De acuerdo con los costos de producción en las diferentes fases del cultivo y el área afectada por 

la sequía en la Costa Norte y Santander, las pérdidas incurridas por los productores en el área 

perdida totalmente ascenderían a $9.713.040.742 y las de las siembras que todavía es recuperable 

su producción, pero que también se pueden perder suman $2.575.074.778. En el peor de los casos 

los agricultores perderían $12.288.115.520. Cuadro 14 

Cuadro 13 COSTOS DE PRODUCCION ARROZ RIEGO, SEGÚN ETAPA DEL CULTIVO,  COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

RUBRO VEGETATIVA REPRODUCTIVA MADURACION

ASISTENCIA TECNICA 70.000 70.000 70.000

ARRIENDO 600.000 600.000 600.000

PREPARACIÓN 440.000 440.000 440.000

SIEMBRA 477.800 477.800 477.800

RIEGO 200.000 230.000 250.000

FERTILIZACIÓN 233.300 378.250 378.250

CONTROL DE MALEZAS 266.500 266.500 266.500

CONTROL DE PLAGAS 51.200 51.200 51.200

CONTROL DE ENFERMEDADES 0 85.000 85.000

TOTAL COSTOS HECTAREA 2.338.800 2.598.750 2.618.750
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Fuente: Fedearroz 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El 56% del área de arroz sembrada en la Costa Norte y Santander que no se ha recolectado, se 

encuentra en fase reproductiva. En el Cesar en esta misma fase está el 55% del área, en la Guajira 

el 68% y en Santander y el Municipio de la Esperanza (Norte de Santander) se encuentra el 39% y 

68% respectivamente. 

De las 12.200 hectáreas estimadas, sembradas en el primer semestre en la Costa Norte y 

Santander, (10.800 ha en la Costa norte, 1.000 ha en Santander y 400 ha en la Esperanza), a julio 

del 2014, 3.603 ha, estaban recolectadas y 8.598 se encontraban plantadas en algunas de las fases 

de crecimiento del cultivo. Del total de las siembras del primer semestre el 40% del área se afectó 

por sequía lo que implica que el 57% del área que no se ha recolectado está afectada. 

Se puede concluir que del área sin recolectar, 4.861 ha del área sembrada con arroz en el primer 

semestre en la Costa Norte y Santander está seriamente afectada por la sequía. El departamento 

de Cesar es el que mayor afectación tiene estando comprometida por falta de lluvia el 58% del 

área, en La Guajira solamente se encuentra con daño el 11% del área, mientras que en Santander 

y el Municipio de la Esperanza (Norte de Santander) está afectada por sequía el 73% y 78% 

respectivamente. 

Cuadro 14 VALOR ESTIMADO DE PERDIDAS DEL CULTIVO DEL ARROZ, COSTA NORTE Y SANTANDER, 2014A

VEGETATIVA REPRODUCTIVA MADURACION

TOTAL COSTOS HECTAREA 2.338.800 2.598.750 2.618.750

AREA ESTIMADA PERDIDA 906 2.378 540

VALOR PERDIDAS 2.118.109.738 6.179.726.084 1.415.204.920

TOTAL PERDIDAS ESTIMADAS 9.713.040.742

VEGETATIVA REPRODUCTIVA MADURACION

TOTAL COSTOS HECTAREA 2.338.800 2.598.750 2.618.750

AREA ESTIMADA  POR PERDERSE 467 554 17

VALOR POSIBLES PERDIDAS 1.091.147.441 1.440.158.113 43.769.224

TOTAL POSIBLES PERDIDAS ESTIMADAS 2.575.074.778

PERDIDAS ESTIMADAS 12.288.115.520
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Solamente el 12% del área actualmente establecida con arroz en los municipios arroceros la Costa 

Norte tienen agua suficiente para sostener el cultivo, mientras que el 49% tiene agua pero ésta no 

es suficiente para regar toda el área sembrada y el restante 39% del área plantada con arroz en 

esta zona no tiene agua para riego. 

El cultivo del arroz en La Guajira y en el municipio de Sabana de Torres en Santander, no han 

sufrido grandes pérdidas en las siembras del primer semestre del año 2014, gracias, en La Guajira 

el embalse del Cercado el cual está aportando al río Ranchería siete metros cúbicos por segundo y 

en Sabana de Torres a la construcción de pozos profundos por parte de los productores, los cuales 

han proporcionado el agua necesaria para regar los cultivos en los meses donde ha escaseado las 

lluvias. En éste municipio los agricultores utilizaban el agua para riego del distrito de Asolebrija el 

cual fue abandonado hace aproximadamente tres años por daños en la bocatoma.  

Las pérdidas en el cultivo del arroz en la Costa Norte y Santander, se deben fundamentalmente a 

la falta de agua para riego como consecuencia del bajo caudal de los ríos y caños que  aportan el 

agua para los cultivos y la ausencia de precipitaciones significativas desde mediados del mes de 

mayo. 

 En el 81% del área sembrada en arroz en la Costa Norte y Santander el suelo presentó 50% o 

menos de humedad al momento de realizar la evaluación y solamente el 19% presentó humedad 

por encima del 50%,  siendo el departamento más afectado el Cesar. 

En el 33,3% del área no hubo síntomas de daño por sequía y los lotes que estaban en la fase 

vegetativa las puntas de las hojas estaban ligeramente secas y los que se encontraban en la fase 

de maduración las espiguillas estaban fértiles en más del 60%. 

En el norte del Cesar y La Guajira el 56% del área sembrada en arroz en el primer semestre se 

encuentra en fase reproductiva. 

De acuerdo con la información preliminar de la ENAM en el área en la Costa Norte y Santander se 

cultivaron en el primer semestre del 2014, aproximadamente 12.200 hectáreas de las cuales se 

estima se afectaron por sequía cerca de  4.891 

De las 4.861 hectáreas estimadas que están afectadas por sequía, 3.824 están totalmente pérdidas  
y 1.037 se perderán parcial o definitivamente sí a finales de julio o principios de agosto no llueve.   
 
Los costos de producción invertidos por los productores de arroz por el daño causado por la sequía 
de acuerdo con la etapa de desarrollo del cultivo oscilan entre $2.338.800 y $2.618.750 por 
hectárea. 
 

De acuerdo con los costos de producción en las diferentes fases del cultivo y el área perdida por la 

sequía las pérdidas totales estimadas podrían ascender a $12.288.115.520.  

En conclusión el departamento más afectado por la sequía y donde el área sembrada en el 

segundo semestre se pude reducir drásticamente es Cesar. Y en menor proporción La Guajira y 

Santander, Magdalena y Atlántico en su orden. 
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Los municipios de Chiriguaná,   Curumaní, La Gloria, Tamalameque y  Valledupar,  fueron los más 

afectados, en éstos un porcentaje muy alto de los lotes sufrieron pérdidas en muchos casos 

irreversibles y de la totalidad de los gastos invertidos en el cultivos, ocasionando un problema 

económico y social que afecta no sólo a los productores arroceros, sino a numerosas familias que  

derivan su sustento del cultivo de arroz. 

 

En la Costa Norte algunos agricultores arrendatarios toman la tierra por uno y hasta tres años, 

varios de ellos no tienen intención de sembrar en el segundo semestre a menos que las 

condiciones de clima mejoren, lo cual es poco probable teniendo en cuenta los pronósticos del 

IDEAM que otorgan una probabilidad mayor al 80% de que ocurra un evento del “niño” a partir del 

mes de octubre. 

 

CONSIDERACIONES PUNTUALES DE LAS SUBREGIONES 

 
VALLEDUPAR 

Badillo: 

Como corolario, muchos son los lotes que se encuentran perdidos-abandonados y otros  

dependientes de que el nivel del río Badillo aumente, se mantienen en incertidumbre. 

Valencia de Jesús y El Callao: 

La totalidad de los lotes que fueron sembrados en el corregimiento de Valencia de Jesús se 

encuentran bajo estrés hídrico y en su mayoría con daño irreversibles (muerte de las plantas) 

debido a que están en fase de  crecimiento reproductiva.  

Con relación a El Callao, el promedio de área afectada por la escasez de agua se encuentra en un 

80%. Vale la pena resaltar que la fuente de suministro de agua del sector es el río Los Clavos. 

Aunque se están aunando esfuerzos por satisfacer los requerimientos hídricos de los lotes, esto 

resultaría infructuoso sí en los próximos siete días el río no aumenta su caudal. 

La Mesa:  

A la fecha y pese a que se están manejando turnos para la distribución del agua para el riego, solo 

uno de los siete lotes evaluados presenta afectación de un 30%.  Es de resaltar, que aunque no se 

genera una alarma en esta zona, es de suma importancia estar atentos a  la evolución de los 

cultivos debido a que son 5 lotes los que se encuentran en la fase reproductiva y durante la cual 

las exigencias de agua aumentan. 

El Alto de la Vuelta: 
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Este corregimiento al igual que Badillo, tienen como fuente de suministro de agua el río Badillo; y 

por regulación de CORPOCESAR el caudal suministrado para irrigar los cultivos ubicados en El Alto 

es del 40% del caudal del río el cual está en una cota muy baja y además debe abastecer los 

acueductos comunitarios de Las Raíces, Guacoche y Guacochito.  

En esta zona se estima pérdidas de 60%, y el área recuperable depende de un aumento rápido del 

caudal del río Badillo y/o que ocurran precipitaciones copiosas y continuas, en los actuales 

momentos la rotación de agua para irrigar los lotes ocurre cada 5 días y solamente disponen de 

élla durante dos noches. 

 

El Jabo: 

Aproximadamente el 80% de los arroces se encuentran en fase vegetativa (altamente afectados 

por la sequía). Actualmente los caudales de las fuentes hídricas son insuficientes para garantizar 

un riego corrido a todos los lotes, por lo cual se están realizando mojes rápidos, con rotaciones 

muy espaciadas ocasionando que se observen  síntomas típicos de estrés por sequía. El área 

afectada puede ser recuperable sí las condiciones de humedad del suelo cambian en un período 

no mayor a una semana, aunque los rendimientos ya están comprometidos y serán más bajos de 

lo normal. 

Mariangola 

Zona que comprende las veredas “La Boca del Zorro y La culata”, donde el 80% de los cultivos de 

arroz se encuentran con daños severos a causa del estrés hídrico por falta de agua. 

El área afectada no se puede recuperar ya que los cultivos se encuentran en fase reproductiva y el 

daño es irreversible; la fuente hídrica de la zona es el rio “El Diluvio” el cual presenta un caudal 

insuficiente para suplir las necesidades de los cultivos. 

El  20% del área restante, se ha podido regar mediante mojes intermitentes puede verse afectada 

de manera significativa si en los próximos 7 días no llueve y/o aumenta el caudal del río. 

Chiriguaná 

El 100% de los lotes analizados en esta zona se encuentran en fase reproductiva (máximo 

embuchamiento- floración). El río San Antonio que es la fuente principal de agua se encuentra con 

un nivel bajo e insuficiente para llevar a cabo el adecuado riego de los lotes. 

La condición de humedad del suelo comienza a ser crítica. Los bajos rendimientos que podrían 

presentarse obedecen a la poca disponibilidad de agua y a la fuerte presión de las arvenses como 

consecuencias de pérdida de eficacia de los herbicidas relacionadas con la  escases de agua.  

Fonseca y Distracción: 
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En la zona de La Guajira a pesar de las ínfimas precipitaciones que han ocurrido durante el año, la 

mayoría de los lotes pueden tener un crecimiento y desarrollo normal debido al agua que está 

suministrando la represa del río Ranchería.    

En el municipio de Distracción en las veredas Paraíso, Chorrera, Loma del barro hay cultivos 

establecidos en las tres fases de crecimiento, pero el 60%  está en fase de maduración. Es 

altamente probable que  estos cultivos dispongan de agua suficiente para cumplir su ciclo, los 

cultivos que están en fase de maduración se estarán cosechando a partir del día 25 de julio. 

En el municipio de Fonseca (Guajira) se inspeccionaron lotes en las veredas El Hatico, Guamachal, 

Las iguanas, y Cardonal. En las veredas Las iguanas y El Hatico la mayoría de los cultivos van a 

entrar a su fase de maduración, el suministro de agua se dificulta un poco debido a que los lotes 

están siendo turnados para que llegue agua con caudal suficiente y alcance a mojar lotes 

completos. Los turnos se rotan cada cuatro días.  

En la vereda Guamachal la fase que más predomina en los cultivos es la reproductiva seguida por 

la fase de maduración y el agua es suficiente para distribuirla en los diferentes lotes y las 

dificultades no son notorias.  

En la vereda Cardonal es la zona más crítica, ya que en esta zona se dificulta la llegada del agua a 

todo los lotes, en esta zona hay evidencia de lotes abandonados que no suman las 15 ha, debido a 

la presencia de sales en los suelos de esta vereda, los efectos de la sequía suelen presentarse y 

evolucionar más rápidamente.  

Becerril: 

El municipio de Becerril registra alrededor de unas 300 hectáreas sembradas, de las cuales un gran 

porcentaje se encuentran en fase de maduración y el resto en fase vegetativa. El caudal del Rio 

Maracas el cual es la fuente de abastecimiento es insuficiente para el suministro  de agua a los 

cultivos de arroz establecidos. Los cultivos que se encuentran en fase de maduración no registran 

problema alguno, puesto que ya están ad portas de ser cosechados, obviamente los rendimientos 

pueden ser un poco más bajos de lo normal; los cultivos que se encuentran en etapa vegetativa 

corren el riesgo de perderse si no mejora la disponibilidad de agua en los próximos días.  

La Jagua de Ibirico: 

En la zona de La Jagua de Ibirico la situación se agrava un poco más debido a que el área sembrada 

es mayor (alrededor de  800 hectáreas) y además se encuentran en fase vegetativa. Los afluentes 

que abastecen los cultivos de esta zona son los ríos Sororia y Tucuy, los cuales presentan un caudal 

insuficiente para suplir las necesidades de riego de los cultivos. Al igual que las otras zonas si no 

mejoran las condiciones climáticas estos cultivos corren el riesgo de perderse. Actualmente los 

agricultores de la zona se están turnando el agua para riego como estrategia para aprovechar la 

poca cantidad de agua que existe. Los cultivos que se encuentran en fase de maduración muchos 

están próximos a cosecha, lo que permitiría una mayor disponibilidad de riego para los lotes más 

atrasados.  
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Agustín Codazzi: 

En la zona de Codazzi el área sembrada es muy poca y está concentrada en una sola zona, estos 

cultivos se encuentran en etapa de embuchamiento y no registran problema alguno a pesar de 

que el Rio Majiriaimo el cual abastece de agua esta zona se encuentra en un caudal bajo.  

Probablemente  estos lotes deben culminar su ciclo sin mayores inconvenientes. 

Tamalameque, La Gloria y  Pelaya 

La mayor parte del área sembrada en estos municipios se perdió por falta de lluvias y agua para 

riego, los agricultores de esta región riegan sus cultivos con agua proveniente de caños y 

quebradas, las cuales se secaron por el verano. 

San Martin, Rio de oro y San Alberto 

En éstos municipios se perdió parte de las siembras de arroz del primer semestre, En san Alberto a 

julio ya se había recolectado buena parte del arroz plantado en el segundo semestre se debe 

reducir ostensiblemente el área en arroz. 

Sabana de Torres   

En este municipio ha recolectado aproximadamente el 60% del área sembrada en el primer 

semestre, los rendimientos han sido superiores a 5 toneladas, en este municipio los productores 

han construido pozos profundos, razón por la cual no tuvieron grandes pérdidas por la sequía. 

La Esperanza 

En este Municipio de Norte de Santander, de las 400 hectáreas sembradas más del 80% se perdió 

por falta de agua, porque las siembras se realizaron en lotes sobranteros.  
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Departamento: Municipio: 

Vereda: Finca: 

Lote: Agricultor: 

1. Cuanta área (ha) sembró durante:

Semestre A de 2014 Semestre A de 2013

2. Area del lote (Ha)

3. Grado de humedad del lote 

Seco                  Bajo                Medio                  Aceptable                 Excelente                 Húmedo

4. Fases de crecimiento del cultivo

5. Sequía según escala de tolerancia, o daño en fase reproductiva

1 3 5 7 9

6. Que porcentaje de área de cultivo está afectada ? 

%

7. El area afectada es recuperable si o no

Si No

8. Fuente de agua

Río Sobrantero

6. Estado de la fuente de agua

Caudal suficiente para regar el lote adecuadamente

Caudal insuficiente para regar el lote adecuadamente

No hay agua para regar el cultivo

 WO 

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS
ENCUESTA DE EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEQUIA 2014 A

Vegetativa                            Reproductiva                            Maduración                                          

Coordenadas:  N 

ANEXO 1. Formulario utilizado para evaluar el impacto de la sequía en los cultivos de arroz. 
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ANEXO 2. Metodología para la determinación de la humedad del suelo y estrés por sequía. 

Determinación de la humedad del suelo 

El método del tacto es un método sencillo y práctico. Se extraen muestras de suelo y se aprieta  
cada una de ellas hasta formar una bola; de acuerdo a su comportamiento se clasifica el grado 
de humedad.  
 

Determinación del contenido de humedad del suelo mediante el tacto 

Código 
Grado de 
humedad Tacto 

Contenido de 
humedad 

1 Seco Polvo seco Ninguna 

2 Bajo Se desmorona y no se aglutina 25% o menos 

3 Medio Se desmorona pero se aglutina 25 a 50% 

4 Aceptable Se forma bola y se aglutina con presión 50 a 75% 

5 Excelente  
Se forma bola se aglutina y es 
amasable 75 a 100% 

6 Húmedo Chorrea agua cuando se aprieta Sobre capacidad 

FUENTE: González et all. 1990 

 

Determinación del efecto de la sequía en la planta 

La medición de la habilidad de la planta de arroz para soportar la sequía está basado en dos 

criterios: tolerancia a la sequía y recuperación del estrés hídrico.  

Se debe registrar la fase de crecimiento (y ojala la etapa de desarrollo) cuando el estrés ocurrió (o 

esté ocurriendo en algunos casos) y el número de días de estrés. 

En la fase vegetativa se requieren dos semanas sin lluvias o riego para que la planta muestre 

diferencias marcadas en tolerancia a la sequía entre cultivares, pero en fase reproductiva basta 

una semana sin agua para que se causen severos daños a la planta. 

Escala de tolerancia a sequía en fase vegetativa 

1 Sin síntomas 

3 Punta de las hojas ligeramente secas 

5 Secado de la hoja se extiende al menos a ¼ de la longitud de ésta. 

7 Más de 2/3 o toda la hoja completamente seca 

9 Toda la planta aparentemente muerta 

 

El daño en fase reproductiva afecta la fertilidad de las espiguillas y se utiliza la siguiente escala: 

1 Más del 80% de espiguillas fértiles 

3 61 a 80% de espiguillas fértiles 

5 40 a 69% de espiguillas fértiles 

7 20 a 39% de espiguillas fértiles 

9 0 a 19% de espiguillas fértiles 
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ANEXO 3. Respuestas de las plantas al estrés hídrico 

PROCESO AFECTADO MECANISMO 

Control estomático y de transporte del agua Cierre de los estomas 
Reducción de la conductividad hídrica del 
xilema 

Regulación fotosintética Disminución de la actividad del ciclo de Calvin 
y problemas de difusión en el mesófilo 
Limitación estomática e incremento de la  
fotorrespiración  
Disminución de la captación de luz 
Reducción de la tasa de transporte de e- y 
síntesis de NADPH 
Inhibición de la síntesis de ATP 

Regulación del crecimiento Crecimiento de las raíces es menos afectado 
Crecimiento de la parte aérea fuertemente 
limitado 

FUENTE: Reigosa, Pedro y Sánchez.  2003. La Ecofisiología Vegetal una ciencia de síntesis.   

 

 

 

 

 


