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Minagricultura, Corpoica y CIAT

Firman convenio para
desarrollo de la Orinoquía
Con el Presidente de
la República, Juan Ma-‐
nuel Santos Calderón,
como testigo, el Minis-‐
terio de Agricultura y
Desarrollo Rural, COR-‐
POICA y el CIAT suscri-‐
bieron un convenio de
cooperación para tra-‐
bajar por el desarrollo
tecnológico agrope-‐
cuario de la Orinoquia
colombiana.
Continúa pág. 5

Pérdidas al cosechar

en el momento no oportuno

Por: Guillermo Preciado

El cultivo de arroz puede durar desde la siembra hasta su
recolección entre 90 y 140 días; en su última etapa de madu-‐
UDFLyQ DSUR[LPDGDPHQWHGtDV VHSXHGHYHUUHÁHMDGDHQ
esta etapa del cultivo pérdidas representativas, por no tener
encuentra aspectos muy importantes como son el “momento
RSRUWXQRGHFRVHFKDµ PDGXUH]ÀVLROyJLFD \SpUGLGDVHQOD
recolección por no conocer aspectos básicos de la cosecha-‐
dora como es su calibración para el cultivo de arroz.
Continúa pág. 3

Notas del Editor

El TLC

y la competitividad
Hace cinco años cuando se terminaron las ne-‐
gociaciones para el Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos y Colombia, el último pro-‐
GXFWRSRUGHÀQLUVHIXHHODUUR]ODUD]yQIXH
evidente, la gran desigualdad que había entre
los precios de los dos países debido a las gran-‐
GHV GLIHUHQFLDV HQ ORV FRVWRV GH SURGXFFLyQ \
a los altos niveles de subsidio que reciben los
arroceros americanos.
1XHVWUD SRVLFLyQ HQ DTXHO PRPHQWR IXH OD
de cooperar para que no se entorpeciera la
negociación a nivel país, dejando muy en cla-‐
ro el gran perjuicio que se le iba a causar al
sector arrocero colombiano si no se tomaban
los correctivos necesarios para compensar a
los productores nacionales y ayudarlos a me-‐
jorar su competitividad. Fue en ese momen-‐
to, que nació el programa AIS como respuesta
al compromiso que el Presidente Alvaro Uribe
adquirió con nosotros, para colocar a los arro-‐
ceros colombianos a la par con los arroceros
americanos y poder competir en condiciones
de igualdad.
Han pasado cinco años desde que se adquirió
este compromiso y en términos de “competiti-‐
vidad” no hemos ganado absolutamente nada
porque el pacto contraído por el Gobierno no
KDQ VLGR OR VXÀFLHQWHPHQWH IUXFWtIHURV SDUD
PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHFDUUHWHUDVLQFUH-‐
mentar las áreas irrigadas, etc. El sector pro-‐
Continúa pág. 2
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Subsidio integral de tierras

Sin pagar “un solo peso”
Por primera vez en la historia del INCODER, la participación de los pobladores rurales en la Convocatoria Pública
para el otorgamiento del Subsidio Integral de Tierras será gratuita en todo el país. Este año, los aspirantes no
WHQGUiQTXHSDJDU¶QLXQVRORSHVR·SDUDKDFHUHOOHYDQWDPLHQWRWRSRJUiÀFRHODYDO~RFRPHUFLDOGHOSUHGLR
y no tendrán que asumir los gastos notariales. Con la Convocatoria 2011, el INCODER se hará cargo de estos
costos.
(QSURPHGLRHOJUXSRGHIDPLOLDVDVSLUDQWHVDO6XEVLGLRGHMDUiGHLQYHUWLUFHUFDGHWUHVPLOORQHV
de pesos por proyecto, lo que representa un ahorro cercano a los $5.000 millones.
“Queremos que estos subsidios realmente lleguen a la población rural: desplazados, víctimas
GHODYLROHQFLDPXMHUHVFDEH]DGHIDPLOLDLQGtJHQDVQHJURVFDPSHVLQRV
3RUHVRGLVHxDPRVQXHYDVKHUUDPLHQWDV\SURFHGLPLHQWRVSDUDWUDQVIRUPDUOD&RQYR-‐
catoria, en donde primará la participación transparente, que no genere costos a los
LQWHUHVDGRV \ TXH SHUPLWD TXH VHDQ PXFKRV ORV EHQHÀFLDULRV FRQ HVWRV UHFXUVRVµ
aseguró Juan Manuel Ospina Restrepo, Gerente General del INCODER.
Precisamente, para evitar
el pago por trámites a las
IDPLOLDV DVSLUDQWHV ORV
avalúos comerciales de los
predios presentados en la
Convocatoria se realizarán
FRQ HO ,QVWLWXWR *HRJUiÀFR
Agustín Codazzi –IGAC-‐, que
es garantía de transparencia.
Se espera que con este proceso
VH EHQHÀFLHQ FHUFD GH  PLO ID-‐
milias rurales, en 66 mil has a nivel
nacional

El TLC y la competitividad
ductor en cambio si cumplió, mejorando la pro-‐
ductividad, más del 20 %, con nuevas variedades
y consiguiendo rebajas sustanciales en los costos
de producción a través de la introducción masiva
en el uso de agroquímicos genéricos que en los
últimos cinco años han rebajado su precio en más
del 50%.
Como gremio estamos haciendo la tarea y aún es-‐
peramos que el Gobierno cumpla con su parte. El
nuevo AIS ó DRE no contribuye sustancialmente al
mejoramiento de la competitividad del arroz y de
los otros cultivos de ciclo corto, por las limitacio-‐
QHVGHIRQGRVTXHWLHQHDOLJXDOTXHQROOHJDDO
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grueso de los productores mecanizados, que son
los responsables del grueso de la producción de
alimentos para la canasta básica de consumo.
7HQHPRV TXH UHGREODU ORV HVIXHU]RV GHO VHFWRU
para incrementar la productividad y reducir los
costos de producción para competir en el nuevos
escenario que imponga el arroz importado.
El bienestar del área rural de Colombia que tiene
ODPD\RUtDGHODSREODFLyQPHQRVIDYRUHFLGDHVWi
en entredicho y no podemos permitir que se siga
creando una mayor desigualdad entre las zonas ru-‐
rales y las zonas urbanas industrializadas del país.

Pérdidas al cosechar

en el momento no oportuno
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Así, el desconocimiento de estos aspectos ha llevado a gran-‐
GHVSpUGLGDVGHGLQHURSRUIDOWDGHSODQLÀFDFLyQGXUDQWHHO
desarrollo del cultivo. Entre otros aspectos importantes se
encuentran:
 La siembra de lotes de gran tamaño (mayor a 100 hec-‐
WiUHDV GLÀFXOWDODFRVHFKDGHOJUDQRHQHOJUDGRGHKX-‐
medad óptimo, ya que se puede empezar a cosechar con
humedades alrededor de 24% y terminar la corta del lote
con 16% de humedad.
 Desconocimiento del parque de combinadas en la región
\ VX GLItFLO DGTXLVLFLyQ R DOTXLOHU HQ HO PRPHQWR GH OD
cosecha.
 No contar con equipos de laboratorio (medidor de hume-‐
dad e impurezas) en el momento de la recolección.
 'HVFRQRFLPLHQWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVÀVLROyJLFDVGHODV
GLIHUHQWHVYDULHGDGHVDOLJXDOTXHODpSRFD\HOPRPHQ-‐
to oportuno de cosecha de las mismas.

3 – COSECHA TARDIA DEL ARROZ,
CON BAJOS CONTENIDOS DE HUMEDAD
En este evento se tiene un castigo más severo cuando deja-‐
mos pasar de corta el cultivo de arroz, para este caso tene-‐
mos otro agricultor que cosecha con una humedad de 18% o
menos, en estas condiciones los tallos, hojarasca y material
vegetal está muy secos y el sistema de separación y limpieza
mejora el proceso de limpieza y el arroz puede ser cosecha-‐
GRFRQGHLPSXUH]DVRPHQRVORFXDOVLJQLÀFDTXHVH
evaporo el agua en el lote que corresponde a 553 kilogramos
y se dejo de transportar 143 kilogramos de impureza que
TXHGRHQHOORWH\QRIXHFRUWDGDSRUODFRPELQDGDHQWRWDO
se pierde 699 kilogramos entre agua e impurezas a un precio
de $872 el kilogramo tendríamos unas pérdidas por hectárea
de $609.528.
En la siguiente tabla se encuentran intervalos de los compo-‐
nentes del arroz paddy de las variedades de FEDEARROZ, en
Continúa pág. 4

1 – COSECHA TEMPRANA DEL ARROZ,
CON ALTOS CONTENIDOS DE HUMEDAD E IMPUREZAS
6L XQ DJULFXOWRU FRVHFKD XQ ORWH R ÀQFD DUURFHUD FRQ XQD
humedad de 28%, esto nos da como resultado una gran can-‐
tidad de panículas con granos llenos y verdes que salen por
la parte trasera de la combinada en el tamo de arroz.
Debido a que el sistema de trilla de la cosechadora no tiene
la capacidad de desprender este grano por su gran adheren-‐
cia a la panícula, puede aportar un 10% de perdidas en el
sistema de trilla, de otro lado, aumenta el grado de impure-‐
zas ya que los tallos y la hojarasca se encuentran con mayor
peso y esta puede ser de 8 a 10%.
Si un agricultor cosecha en una hectárea en promedio 7000
NJ HVWDUi WUDQVSRUWDQGR  NLORJUDPRV GH DJXD SRU IDO-‐
ta de madurez de su cultivo y 292 kilogramos de basura o
impurezas, el cual tiene un valor por su transporte y co-‐
rrespondiente castigo por la tabla de doble descuento con
un valor de $575.000 por hectárea, costo representativo si
WHQHPRVXQDÀQFDVHPEUDGDFRQKHFWiUHDV\VLHOSXQWR
de compra tiene como tabla de compra 24% de humedad y
GHLPSXUH]DV/RDQWHULRUVLJQLÀFDTXHGXUDQWHWRGRHO
proceso y cuidado agronómico del cultivo puede dejar todas
las ganancias durante la recolección por no cosechar en el
momento oportuno y no realizar los ajustes necesarios a to-‐
dos los elementos de la cosechadora.

La FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS-‐FEDEARROZ
y la empresa BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.LQIRUPDQ
a los cultivadores de arroz en los departamentos de Toli-‐
ma y Huila, que personas inescrupulosas están vendiendo
HQIRUPDIUDXGXOHQWDVHPLOODGHDUUR]GHFRVWDOEDMRHO
nombre FEDEARROZ LAGUNAS CL, así como herbicidas
de contrabando no aptos para el sistema CLEARLFIELD.
Tanto FEDEARROZ como BASF recuerdan que solo es-‐
tas empresas o sus distribuidores autorizados pueden
comercializar el sistema CLEARFIELD, razón por la cual
no se hacen responsables por el uso de los insumos que
se utilicen bajo este sistema, adquiridos indebidamente.

2 – COSECHA EN EL MOMENTO OPORTUNO

(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHOXVRGHKHUELFLGDVGLIHUHQ-‐
tes a los investigados por FEDEARROZ Y BASF QUIMICA
COLOMBIANA S.A para el sistema productivo arrocero
denominado CLEARFIELD, pueden generar consecuen-‐
cias nocivas en los suelos y cultivos en desarrollo, así
como en aquellos que posteriormente se llegaren a sem-‐
brar. Igualmente los insumos entregados bajo el sistema
CLEARFIELD tienen los registros de venta expedidos por
el ICA que es la autoridad nacional competente, lo cual
garantiza la calidad de los mismos cuando son comercia-‐
OL]DGRVHQIRUPDOHJDO

Cuando el agricultor cosecha el arroz con humedades entre
22 y 25% de humedad y 4,0 a 5.0 de impurezas no tiene
pérdidas económicas representativas, obtiene una buena
calidad molinera y no tiene descuentos en el puesto de
compras.

Adicionalmente la ley dispone de sanciones pecuniarias
y penales contra las personas naturales o jurídicas que
atenten contra los derechos de obtentor de las varieda-‐
des vegetales como son las semillas de arroz, y contra
TXLHQHVFRPHUFLDOLFHQIUDXGXOHQWD
3
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el proceso de molinería, los cuales son de importancia a destacar el índice de
pilada para un arroz normal debe de ser mayor a 55% y un porcentaje de arroz
partido debe estar entre 8 y 20%
(O JUDGR GH PDGXUH] \ HO FRQWHQLGR GH KXPHGDG GHO DUUR] VRQ ORV IDFWRUHV
más determinantes en la cosecha. Para determinar el momento oportuno de
cosecha se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Estudios hechos por FEDEARROZ han demostrado que con las variedades
nacionales se obtiene el máximo porcentaje de arroz entero cuando el
grano se cosecha con 23 a 25% de humedad (Figura 1).

Exprésales todos los
días tu amor, con
palabras y caricias.
Escúchalos siempre
con atención y cree
en lo que te dicen.
Acéptalos como son,
no olvides que son
menores de edad.
Reconóceles sus
cualidades, así fortalecerás su autoestima
y confianza.

 Es importante tener en cuenta que comercialmente el porcentaje de arroz
yesado se determina sumando la cantidad de arroz con centro blanco (gra-‐
no de arroz entero de apariencia cristalina, que presenta en su parte ven-‐
tral interna una mancha blanca almidonosa) y la cantidad de arroz yesado
(grano entero, en el cual la mitad o mas presenta aspecto opaco como de
yeso o tiza)
 Cuando se cosecha arroz muy temprano se aumenta el grano yesado y
SRUWDQWRHQHOSURFHVRGHPROLQHUtDDXPHQWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHHOJUDQR
partido. Esto es causa de pérdida económica para el agricultor, que ve
castigado su producto en el molino, para el molinero ya que su producto
ÀQDOHODUUR]EODQFRVHUiGHPDODFDOLGDG\DSDULHQFLD
 Cuando se cosecha muy tarde se aumenta la cantidad de grano partido o
DUUR]JULIR
 Cosechar el arroz con humedad de 28% o más ocasiona un aumento de 8%
en las perdidas por recolección, debido principalmente a que los granos
verdes están más adheridos a las panículas que los granos maduros, ade-‐
más, el contenido de impurezas puede llegar hasta el 10% y en el tamo que
sale por la cola de la cosechadora quedan panículas con granos maduros y
verdes.
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Ayúdales a resolver
los conflictos mediante
el diálogo y facilítales
que lleguen a acuerdos
de sana convivencia.
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Minagricultura, Corpoica y CIAT

Firman convenio
para desarrollo de la Orinoquía
´(VWHFRQYHQLRTXHVLJQLÀFDXQDLQYHUVLyQGHPLOOR-‐
nes, marca el reinicio de una alianza entre entidades herma-‐
nas, como son la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria y el Centro Internacional de Agricultura Tro-‐
pical, que han desaprovechado mucho tiempo trabajando
DLVODGDPHQWHµ DÀUPy HO 'LUHFWRU (MHFXWLYR GH &2532,&$
Juan Lucas Restrepo Ibiza.
Agregó que la labor por desarrollar debe ser un modelo de cómo
la investigación en consorcio maximiza el impacto y cómo el
nuevo CORPOICA es capaz de desarrollar modelos abiertos de

colaboración que cohesionen y ordenen el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología Agropecuaria. El acto protocolario tuvo
lugar en el predio Carimagua, ubicado en la Altillanura, donde
la Corporación cuenta con un centro de investigación.
Allí, Restrepo Ibiza hizo un reconocimiento al Director Gene-‐
ral del CIAT, Rubén Echeverría, por la contribución histórica
y los aportes claves que ese organismo internacional ha he-‐
cho con el desarrollo de conocimientos sobre suelos, pastu-‐
ras y otras áreas para el desarrollo de esta alejada zona, a
ODTXHVHFRQVLGHUD´OD~OWLPDIURQWHUDDJUtFRODµ

En vigencia nueva norma para

almacenes de insumos agropecuarios
Luego de vencerse el
plazo estipulado para
que almacenes de in-‐
sumos agropecuarios y
semillas se ajusten a los
requerimientos estable-‐
cidos por la resolución
1167 emitida por el ICA,
HVWHLQVWLWXWRLQLFLDUiXQSURFHVRGHYHULÀFDFLyQHQHOFXP-‐
SOLPLHQWRGHGLFKDQRUPDWLYLGDGTXHIXHH[SHGLGDGHVGHHO
pasado 25 de marzo de 2010, la cual busca actuar contra la
ilegalidad que se presenta en esta actividad y que pone en
riesgo la sanidad agropecuaria nacional.
Dentro de los requisitos que incluye la norma, está la in-‐
FRUSRUDFLyQGHGRFXPHQWRVRÀFLDOHVTXHVRQH[SHGLGRVSRU
RWUDVHQWLGDGHVFRPRHOFHUWLÀFDGRVDQLWDULRGHODV6HFUH-‐
WDUtDVGH6DOXG\HOFHUWLÀFDGRGHXVRGHOVXHORSRUSDUWHGH
las alcaldías municipales.
Así mismo, la resolución 1167 establece la contratación de
un médico veterinario por un mínimo de 20 horas a la sema-‐
na, para que preste asistencia técnica en el almacén cuando
VHFRPHUFLDOLFHQPHGLFDPHQWRVTXHH[LJHQIyUPXODPpGLFD
y plaguicidas veterinarios extremada o altamente tóxicos,
así como un ingeniero agrónomo en el caso de que se vendan
plaguicidas agrícolas de Categorías IA y IB.
,JXDOPHQWHGLFKDUHVROXFLyQUHIXHU]DODREOLJDWRULHGDGGH
TXHORVDOPDFHQHVFRQVHUYHQODIyUPXODGHOPpGLFRYHWH-‐
rinario para la venta de antibióticos y medicamentos de
control especial, como son los productos hormonales, me-‐
dida que busca evitar el impacto negativo para la salud de
los consumidores que tiene el uso indiscriminado de estos
medicamentos en animales destinados a la alimentación
humana.

El ICA recordó a los distribuidores de insumos agropecuarios
y semillas vender productos que tengan registro ICA, que no
se encuentren vencidos ni adulterados y que estén empaca-‐
dos en envases originales autorizados por el Instituto.
Las condiciones del establecimiento debe garantizar la ade-‐
cuada conservación de la calidad de los insumos y de las
semillas, minimizando el riesgo de contaminación o dete-‐
rioro de los mismos. En el caso de los productos biológicos
RYDFXQDVHVIXQGDPHQWDOJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHOD
FDGHQDGHIUtR
Según la Gerente General del ICA, Teresita Beltrán Ospina,
se continuará ejerciendo acciones de inspección, vigilancia
y control sobre los almacenes de insumos agropecuarios y
semillas. También seguirá desarrollando la campaña “Soy Le-‐
gal”, dirigida a los actores que componen la cadena de pro-‐
ducción y comercialización de insumos. De esta manera se
busca incentivar la legalidad en el comercio, la calidad de los
productos y su aporte en la producción de alimentos inocuos.
En 2010, el ICA realizó diez brigadas de control al 25% de los
almacenes de insumos agropecuarios y semillas ubicados en
46 municipios de los departamentos de Santander, Tolima,
Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca,
Meta, Cesar y Boyacá.
En algunos de ellos se sellaron productos por los siguientes
causuales:







3URGXFWRVFRQIHFKDGHYHQFLPLHQWRH[SLUDGD
3URGXFWRVVLQUHJLVWUR,&$
3URGXFWRVYHQGLGRVIXHUDGH]RQDDJURHFROyJLFD
3URGXFWRVFRQHWLTXHWDGRQRDXWRUL]DGR
5HHPSDTXH
5HHQYDVH
5

AGROBREVES
Gobierno activa Sistema de Seguridad y Protección a

%HQHÀFLDULRVGH
Restitución de Tierras
Fuente: Minagricultura

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón y los mi-‐
QLVWURV GH 'HIHQVD 5RGULJR 5LYHUD \ GH $JULFXOWXUD \ 'H-‐
sarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, pusieron en
operación el Centro Integrado de Inteligencia para la Resti-‐
tución de Tierras, CI2RT.
Será un esquema excepcional de seguridad para los campe-‐
VLQRVEHQHÀFLDULRVGHODSROtWLFDGHWLWXODFLyQ\UHVWLWXFLyQ
de tierras del que hará parte el Ministerio del Interior, las
Fuerzas Militares y la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría y
cerca de una veintena de entidades y organismos de seguri-‐
dad del Estado.
(OPLQLVWURGH'HIHQVDGHVWDFyWUHVGHODVSULRULGDGHVIXQ-‐
damentales del Centro Integrado: La primera es blindar el
SURFHVRGHUHVWLWXFLyQFRQWUDHOULHVJRLQÀOWUDFLRQHVRSUH-‐
siones por parte de grupos armados ilegales.
Un segundo objetivo es el de coordinar inteligencia del Es-‐
tado sobre la seguridad en zonas de restitución. Un tercer
propósito tiene que ver con inteligencia en las zonas de
restitución y seguridad para brindar protección a las víc-‐
WLPDVGHOGHVSRMRTXHVHUiQEHQHÀFLDGDVFRQODSROtWLFDGH
restitución de tierras. La secretaría técnica del CI2RT, reveló
el primer mapa de riesgo para el proceso de restitución de
tierras. En el se advierte que en cuatro municipios el riesgo
es extremo; en 54 es alto; en 16 es medio y en 445 es bajo.

Inventan un arroz blanco

FRQORVEHQHÀFLRVGHOLQWHJUDO

Foto: glovege.com / Fuente: Radio Ñanduti -‐ Asunción, Paraguay

Los laboratorios al servicio del paladar son
QRWLFLD'LItFLOFUHHUORSHURXQRVFLHQWtÀFRV
han creado un arroz blanco que cuenta con los
EHQHÀFLRVGHODUUR]QHJUR\TXHLQFOXVRSRGUtD
mejorar la salud cardíaca.
/R DÀUPDQ ORV LQYHVWLJDGRUHV GHO 7HPSOH 8QLYHUVLW\
6FKRRORI0HGLFLQHGH)LODGHOÀDHVWHQXHYRWLSRGHDUUR]
UHÀQDGR DWHVRUD ODV FDUDFWHUtVWLFDV VDOXGDEOHV GHO DUUR]
integral y, si realmente sabe rico y es saludable, con él se
habrá logrado algo así como la cuadratura del círculo. Por
lo visto, su grano es de sabor suave y de blanca aparien-‐
FLDFRPRFXDOTXLHURWURVRPHWLGRDXQSURFHVRGHUHÀQD-‐
do, pero tiene las buenas propiedades del arroz integral.
Así, de acuerdo con el director del estudio, Satoru Eguchi,
este nuevo producto incluso podría ayudar con la presión
arterial y prevenir el estrechamiento de las arterias.
Se venderá en Japóna partir de mayo, con la marca Kin-‐
ma, y también podrá comprarse por internet un arroz si-‐
milar comercializado por otras empresas. Eso sí, todo no
son ventajas, porque el precio será más elevado que el
del arroz convencional.
Asimismo, la investigación sugiere que este alimento po-‐
dría utilizarse para diseñar medicamentos de medicina
SUHYHQWLYD FRQWUD HQIHUPHGDGHV FDUGLRYDVFXODUHV $F-‐
tualmente planean hacer pruebas, primero con animales
y luego con personas

Arroz transgénico

contra la alergia al polen
Foto: Mr Kris / Fuente Bioemprende.eu

&RQHOÀQGHHQFRQWUDUHOremedio contra la alergia al po-‐
len, en Japón se está estudiando un DUUR]PRGLÀFDGRJH-‐
néticamente con el que se busca dar una posible solución
DHVWDUHDFFLyQTXHDIHFWDDPXFKDVSHUVRQDVHQHOPXQGR
Se trata de un arroz que contiene algunas de las proteínas
que se encuentran en el polen de los cedros que provocan
TXHXQGHODSREODFLyQMDSRQHVDVXIUDGHHVWHWLSRGH
alergia. Al consumir este arroz, el sistema inmunitario desa-‐
rrolla una mayor tolerancia hacia el polen, lo que hace que
GLVPLQX\DQORVHIHFWRVGHODDOHUJLD
De momento el arroz se ha probado en ratones y en mo-‐
nos, y los resultados de los estudios van en buen camino: los
HIHFWRVIXHURQORVEXVFDGRV XQDPD\RUWROHUDQFLDDOSROHQ 
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y el arroz no parece tener repercusiones negativas en la sa-‐
lud de quienes lo han probado.
No obstante, en Japón son bastante reacios a aceptar cul-‐
tivos transgénicos para el consumo humano, por lo que las
pruebas en humanos y la comercialización de este arroz po-‐
drían estar todavía bastante lejos. La esperanza para los
alérgicos, eso sí, es un poquito más clara.

Abril - Mayo

El tiempo para el arroz
Por: Max Henriquez Daza

¿Vendrá de nuevo “El Niño”?
A partir de hoy las incertidumbres au-‐
mentan, en cuanto a la predicción de las
FRQGLFLRQHVIXWXUDVGHORFpDQRSDFtÀFR
La razón es que ya prácticamente está
QRUPDOL]DGD VX VXSHUÀFLH UHWRUQDURQ
las temperaturas del mar a sus valores
medios) desde el punto de vista térmico,
OXHJRGHXQDxRGHHVWDUHQIDVHIUtD IH-‐
nómeno de la Niña), y, a partir de ahora,
podrían suceder dos cosas igualmente
SUREDEOHVXQDTXHVLJDQÁXFWXDQGRDOUHGHGRUGHORVYDORUHVQRU-‐
PDOHV HVDV WHPSHUDWXUDV VXSHUÀFLDOHV GHO SDFtÀFR GXUDQWH OR TXH
resta del 2011 y en el primer trimestre del 2012; o, la otra, es que
VHFDOLHQWHQODVDJXDV\VREUHYHQJDRWURIHQyPHQRGHO1LxR
Finalizando el mes de marzo
KDEtD DJXDV DOJR IUtDV KDFLD
ODSDUWHFHQWUDOGHOSDFtÀFR\
un poco cálidas hacia las cos-‐
tas suramericanas, pero en la
VXEVXSHUÀFLH HV GHFLU HQ ODV
SURIXQGLGDGHV GHO RFpDQR VH
han arrimado unas masas de
aguas cálidas procedentes de
las costas asiáticas, que es lo que hace prevér, con muy poca pro-‐
babilidad por ahora, que retorne el Niño, en un comportamiento
inusual según las estadísticas multianuales, pero consecuente con
el tren de eventos desde el 2007-‐2008, en que se han alternado dos
IDVHVFiOLGDVFRQGRVIUtDVVLQSDXVD
La media de las predicciones de los modelos dinámicos y estadísti-‐
FRVTXHVHFRUUHQHQORVGLIHUHQWHVFHQWURVHVSHFLDOL]DGRVGHOSODQH-‐
WDLQGLFDHOFDPLQRKDFLDODQRUPDOLGDGKDVWDÀQDOHVGHO(VWD
predicción es la más probable en mi concepto, pero tendremos que
HVWDUDWHQWRVDORVVLJXLHQWHVLQIRUPHVSDUDFRQÀUPDUOD

REGION DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
(QDEULOHOWLHPSRPHWHRUROyJLFRHVWDUiQRUPDORGHÀFLWDULRHQJUDQ
SDUWHGHOGHSDUWDPHQWRPLHQWUDVTXHPD\RVHUiGLIHUHQWHFRQPD-‐
\RUSUREDELOLGDGGHH[FHVRVGHOOXYLDVHQHOEDODQFHÀQDOGHOPHV
Las temperaturas estarán entre 23 y 36°C en el sur y entre 22 y 36°C
en el norte, con humedades del 68 al 73% y 8 horas diarias de sol.
ZONA MAGDALENA
En los dos meses el comportamiento del tiempo debe ser normal,
SHURFRQOLJHURVGpÀFLWGHDJXD6HHVSHUDQWHPSHUDWXUDVHQWUH\
36°C, con 8 horas diarias de sol y humedades mayores al 72%.
ZONA BOLIVAR
Hay un 60% de probabilidad de excesos de lluvia en abril y normali-‐
dad en mayo en gran parte de Bolívar, con temperaturas entre 23° y
34°C, humedades del 75 al 80% y 7-‐8 horas diarias de sol.
ZONA SUCRE
Abril con más lluvias de lo normal, pero sin grandes excesos y mayo
más lluvioso, pero con cantidades dentro de los márgenes prome-‐
dios. Las temperaturas estarán entre 22 y 34°C, con humedades del
80%, y 7-‐8 horas diarias de sol.

ZONA CORDOBA
Es muy probable que abril esté relativamente normal en las lluvias,
con algunos excesos hacia el sur del departamento, mientras que
HQPD\RKD\SRVLELOLGDGGHGpÀFLWSHTXHxRGHDJXDOOXYLD+DEUi
temperaturas entre 23 y 32°C, con humedades del 76-‐80% y unas 7-‐8
horas diarias de sol.

REGION ANDINA
ZONA ANTIOQUIA
En términos generales abril estará normal en gran parte de An-‐
WLRTXLD FRQ XQD SHTXHxD SUREDELOLGDG GH OLJHURV GpÀFLW GH DJXD
Mayo sí tiene mayor probabilidad de normalidad, con las cantidades
KDELWXDOHVGHOOXYLDVHQHVHPHVGHLQYLHUQR/DVWHPSHUDWXUDVÁXF-‐
tuarán entre 18 y 26°C en Valdivia, entre 18 y 28°C en Remedios y
entre 23 y 32°C en Urabá, con humedades mayores al 77 y 4-‐5 horas
diarias de sol.
ZONA SANTANDERES
Tanto en abril como en mayo lloverá en los santanderes, pero con
cantidades ligeramente por debajo de los promedios. Las tempera-‐
WXUDVÁXFWXDUiQHQWUH\&HQ&~FXWDFRQGHKXPH-‐
dades y 5-‐6 horas diarias de sol. Bucaramanga tendrá temperaturas
entre 19 y 27°C, más del 83% de humedad relativa y 3-‐4 horas del
sol, en promedio.
ZONA TOLIMA
Hay una mayor probabilidad de un abril normal y mayo con peque-‐
xRVGpÀFLWGHDJXD/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH\&HQ
Ambalema, Saldaña y El Espinal y entre 19 y 29°C en Ibagué y las te-‐
rrazas. Se esperan 4-‐5 horas de sol, con humedades de más del 80%.
ZONA CALI
En ésta región arrocera se puede esperar un abril normal, pero con
un poco más lluvias que los promedios, y un mayo normal, pero con
XQSRFRPHQRVOOXYLDV([FHVRV\GpÀFLWVQRPX\IXHUWHV\ODVFDQ-‐
tidades de lluvias estarán dentro de los rangos promedios (entre el
80 y el 120% de la media).Las temperaturas estarán entre 19 y 30°C,
con 5 horas diarias de sol y más del 80% de humedades relativas.
ZONA HUILA
El norte del Huila estará más ajustado a los valores medios normales
en abril, o sea que llegará sin problemas la primera temporada llu-‐
YLRVDHQPD\RHQWUHWDQWRVHSXHGHHVSHUDUXQGpÀFLWGHOOXYLDV
Las temperaturas estarán entre 23 y 31°C, con más del 75% de
humedad relativa y 4-‐5 horas al día de sol.

REGION DE LOS LLANOS
(Q ORV OODQRV GHO &DVDQDUH DEULO SLQWD OLJHUDPHQWH GHÀFLWDULR VLQ
llegar a extremos. Llegarán las lluvias, pero con alguna demora y
ORVWRWDOHVDOÀQDOGHOPHVHVWDUiQXQSRFRSRUGHEDMRGHORVSUR-‐
medios. En mayo la mayor probabilidad es a un clima normal, con
posibilidad de ligeros excesos en algunos sectores del piedemonte.
/D]RQDGHO0HWDVDOYRHOSLHGHPRQWHHVWDUiFRQXQSHTXHxRGpÀ-‐
FLWGHOOXYLDV(QODIUDQMDDOHGDxDDODFRUGLOOHUDRULHQWDOODVOOXYLDV
caerán como es habitual y no se descartan excesos en algunos si-‐
tios. Mayo llegará con valores de lluvia normales, sin problemas. Las
temperaturas estarán entre 22 y 31°C, con humedades por encima
del 80% y unas 4 horas de sol diarias.
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ARROZ EN
CIFRAS
Promedio del 1 al 31
de Marzo de 2011
Visite www.fedearroz.com.co
y siguiendo el enlace
estadísticas arroceras
encontrará información
histórica de: área, producción,
rendimientos, precios,
costos de producción,
importaciones y consumo.

PADDY VERDE
variedad
ALEJANDRA 3-18
BARINAS
CLEARFIELD
F-2000
FEDEARROZ 369
FEDEARROZ 473
FEDEARROZ 60
FEDEARROZ 733
FEDEARROZ-50
FORTALEZA
INPROARROZ 1550
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUAL

CUCUTA

variedad
ALEJANDRA 3-18
BARINAS
CLEARFIELD
F-2000
FEDEARROZ 369
FEDEARROZ 473
FEDEARROZ 60
FEDEARROZ 733
FEDEARROZ-50
FORTALEZA
INPROARROZ 1550
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUAL

CUCUTA

ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA

VALLEDUPAR VILLAVICEN
$952.600

$1.006.400
$804.080
$804.080
$803.968
$804.080

$872.000
$872.000
$872.000

$992.000

$922.000

$952.600
$952.600

$922.000

$1.006.400
$872.000
$992.000 $1.006.400

$984.000

$952.600
$952.600
$952.600

SEMANA

JULIO 2010

AGOSTO
2010

SEPTIEMBRE
2010

OCTUBRE
2010

NOVIEMBRE
2010

DICIEMBRE
2010

ENERO 2011

FEBRERO
2011

MARZO 2011

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

PADDY
BLANCO CONSUMIDOR CONSUMIDOR
VERDE
........... $/ton ............
............ $/kl ............
817.610 1.710.235
2.248
2.018
808.995 1.724.504
2.250
2.018
807.297 1.724.504
2.252
2.023
797.759 1.721.817
2.255
2.023
798.646 1.718.458
2.255
2.023
801.731 1.711.068
2.251
2.023
812.838 1.711.068
2.252
2.023
816.705 1.712.376
2.254
2.029
821.608 1.705.538
2.254
2.024
837.187 1.702.120
2.248
2.023
840.185 1.708.184
2.242
2.004
844.087 1.708.184
2.246
2.013
848.036 1.717.714
2.231
1.984
855.374 1.717.714
2.234
1.980
862.567 1.727.035
2.243
1.980
862.567 1.727.035
2.246
1.980
874.151 1.752.222
2.246
1.980
888.844 1.783.273
2.243
1.980
890.541 1.813.290
2.253
2.004
901.480 1.842.555
2.249
2.004
912.433 1.851.667
2.249
2.004
915.792 1.842.973
2.269
1.919
921.362 1.833.690
2.275
2.004
913.669 1.833.178
2.275
2.004
913.669 1.833.178
2.275
2.004
913.669 1.833.178
2.275
2.013
917.571 1.840.604
2.301
2.024
917.476 1.850.117
2.368
2.073
914.191 1.848.784
2.369
2.090
918.571 1.846.451
2.362
2.034
910.877 1.846.451
2.358
2.038
916.326 1.851.685
2.365
2.038
930.400 1.855.176
2.365
2.038
939.010 1.872.371
2.365
2.046
943.652 1.872.371
2.376
2.066
952.462 1.872.371
2.376
2.066
958.533 1.880.382
2.364
2.058
961.629 1.900.811
2.384
2.058
963.438 1.914.605
2.384
2.058

Fuente:  Seccionales  Fedearroz

$942.000
$942.000

$1.006.400
$952.600
$804.052

$992.000 $1.006.400

$872.000

$984.000
$984.000

$922.000

$942.000
$942.000

$952.600

PROMEDIO
$952.600
$992.000
$1.006.400
$915.533
$912.300
$928.667
$1.006.400
$872.000
$975.400
$947.300
$952.600
$1.006.400
$952.600
$963.000
$955.943

BLANCO
ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA

VALLEDUPAR VILLAVICEN
$1.837.000

YOPAL

$1.895.152
$1.912.000
$1.775.200

$1.902.222
$1.728.000
$1.902.222
$1.775.200 $1.895.152
$1.902.222
$1.728.000
$1.775.200
$1.912.000
$1.775.200
$1.902.222
$1.895.152 $1.912.000
$2.080.000

$1.837.000
$1.837.000

$1.837.000 $1.960.000
$1.837.000 $1.960.000
$1.837.000

$1.912.000
$1.837.000
$2.080.000
$1.775.200 $1.895.152 $1.912.000 $1.902.222 $2.080.000 $1.728.000

$1.960.000
$1.837.000 $1.960.000

COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DEL ARROZ
EN EL 2010 - 2011
MES

YOPAL

$992.000

PROMEDIO
$1.837.000
$1.895.152
$1.912.000
$1.822.407
$1.869.611
$1.841.791
$1.912.000
$1.902.222
$1.936.830
$1.898.500
$1.837.000
$1.912.000
$1.837.000
$2.020.000
$1.888.108

SUBPRODUCTOS
variedad
CRISTAL
GRANZA
HARINA

CUCUTA
ESPINAL
$896.000 $1.050.000
$651.400 $950.000
$606.000 $880.000

IBAGUE
MONTERIA
$900.000 $1.062.200
$600.000
$781.000
$550.000 $605.000

NEIVA
VALLEDUPAR VILLAVICEN
$781.000 $700.000
$727.000
$550.000
$677.000
$682.000 $500.000
$488.000

PRECIO INTERNACIONAL ARROZ BLANCO TAILANDIA 100% B,
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2000

2001

2002

236
250
237
222
207
205
196
193
183
192
190
189

188
186
179
169
171
177
177
173
177
173
177
184

192
201
194
194
206
210
205
194
192
191
190
189

2003
2004
. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
203
219
200
220
198
251
197
250
202
239
208
235
203
239
197
245
201
240
200
251
196
263
200
280

2005
2006
2007
2008
US$ / Ton
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
293
294
319
383
298
306
320
488
296
307
327
730
299
306
324
1050
298
311
325
1028
289
316
335
883
278
318
339
750
287
317
335
705
290
315
332
723
292
306
342
640
282
302
357
556
285
312
378
530

YOPAL
$900.000
$790.000
$490.000

PROMEDIO
$874.314
$724.667
$599.286

2009

2010

2011

574
580
574
544
533
567
578
551
534
519
558
629

578
564
517
464
459
455
453
458
483
496
530
552

531
528
503*

*  Promedio  hasta  la  5a  semana.

FUENTE:  FEDEARROZ

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DEL ARROZ
PADDY VERDE
2000
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2001

2002

406.353 448.207
405.196 521.455
411.000 549.481
417.470 536.771
420.610 517.999
418.897 517.772
398.631 491.695
396.727 474.756
402.523 478.536
420.226 481.061
431.332 482.543
434.082 482.329

483.521
484.568
485.424
491.874
513.164
520.263
513.263
489.584
490.360
492.113
496.717
504.939

2003
2004
. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
523.744 618.100
573.711 636.973
591.124 625.173
601.186 620.771
602.941 611.025
607.540 586.612
594.080 573.889
536.325 547.336
534.821 519.150
553.242 519.616
578.681 521.000
593.647 537.314

2005
2006
2007
2008
2009
US$ / Ton
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
558.695 572.875 629.274 655.558 1.081.257
554.892 575.261 635.716 720.560 977.409
572.237 579.048 643.238 813.125 898.977
575.652 595.607 644.727 829.629 893.742
575.995 621.153 644.877 867.679 893.442
571.098 643.542 643.871 1.110.247 846.849
562.597 643.174 640.345 1.163.903 794.429
556.406 637.856 638.336 921.966 763.565
559.982 655.604 639.559 950.861 721.275
563.921 666.771 643.286 1.094.995 718.119
567.496 651.249 645.877 1.133.320 732.007
571.262 628.655 647.991 1.111.287 725.278

2010

2011

771.399 916.952
864.129 924.153
816.954 955.943*
778.100
793.595
832.669
807.915
807.480
838.220
863.665
898.324
915.632

BLANCO

PRECIO DEL ARROZ POR TONELADA
Promedio quinta semana de Marzo

Paddy: $ 963.438
Blanco: $ 1’914.605

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.000

2.001

2.002

834.258
832.289
846.806
864.669
874.214
868.228
814.866
813.819
824.191
848.791
864.606
863.228

884.389
1.007.009
1.044.659
1.037.336
1.009.089
1.010.960
975.512
941.686
936.104
938.725
943.238
940.679

943.861
944.992
947.625
968.873
1.019.779
1.034.869
1.031.959
996.804
966.431
947.456
959.283
1.000.275

*  Promedio  hasta  la  5a  semana.

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

2.003
2.004
2005
2006
2007
2008
. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
US$ / Ton
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
1.042.086 1.187.095 1.105.258 1.111.342 1.280.117 1.353.721
1.093.469 1.226.609 1.110.405 1.109.430 1.288.229 1.486.360
1.122.129 1.202.232 1.119.382 1.115.136 1.317.253 1.613.556
1.129.788 1.203.110 1.113.164 1.159.493 1.326.994 1.602.522
1.126.448 1.205.024 1.099.427 1.207.113 1.326.038 1.765.467
1.131.470 1.189.526 1.109.548 1.253.132 1.323.776 2.212.295
1.146.472 1.176.251 1.109.062 1.253.506 1.322.692 2.310.331
1.107.111 1.111.645 1.097.910 1.250.796 1.323.002 1.852.014
1.071.342 1.041.862 1.107.949 1.263.397 1.334.197 1.839.786
1.092.470 1.038.328 1.111.576 1.275.348 1.336.812 2.186.703
1.146.029 1.033.790 1.119.227 1.281.219 1.342.393 2.287.697
1.165.409 1.060.110 1.112.377 1.274.907 1.343.376 2.242.562

2009
2.175.409
2.092.267
2.011.527
1.989.343
1.986.896
1.825.306
1.740.176
1.635.815
1.511.913
1.511.201
1.527.578
1.517.585

2010

2011

1.667.024 1.846.489
1.757.231 1.856.421
1.716.781 1.888.108*
1.672.177
1.716.355
1.721.386
1.720.265
1.713.243
1.708.348
1.731.002
1.822.697
1.835.239

Fuente:  Seccionales  Fedearroz
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