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En el 2011

Arroz de contrabando incautado
superó las mil toneladas

Las incautaciones de arroz
de contrabando superaron
las mil toneladas durante el
año 2011, incrementándose
en un 65% a lo registrado en
el 2010 de acuerdo al re-‐
porte entregado por la Poli-‐
cía Fiscal y Aduanera.

Notas del Editor
En el futuro,

Durante el 2011 las incautaciones llegaron a 1.194,8
toneladas frente a 722,8 toneladas del año inmediata-‐
mente anterior.
Continúa pág. 2

En Marialabaja

Capacitación en suelos
y manejo de aguas

Rotación
de cultivos

En la gran mayoría de países en donde ha ocurri-‐
do algún grado de apertura comercial en el sector
agrícola, se encuentra que el área sembrada en los
productos que estaban más protegidos, comienza a
decrecer y se reemplaza por aquellos que se mues-‐
tran como alternativa para tener una rentabilidad
que puede llegar a ser similar a la del arroz.
(QQXHVWURFDVRHVSHFtÀFRODHQWUDGDHQYLJHQFLD
GHO7/&FRQ(VWDGRV8QLGRVVLJQLÀFDUiHQHOPHGLD-‐
no plazo (6 años o más) que los precios del producto
nacional tiendan a bajar. Este es el caso del arroz,
que en las últimas décadas había sido un producto
protegido, por la importancia social que representa
como fuente de empleo rural, de ingreso y de nu-‐
trición.

Con 24 asistentes entre los que se encontraban agri-‐
cultores, técnicos y administradores de riego en Maria-‐
labaja-‐Bolívar, se llevó a cabo un día de campo sobre
preparación de suelos y manejo adecuado del agua.
El objetivo del taller realizado por el ingeniero agró-‐
nomo de Fedearroz – FNA, Miguel Buelvas, con el apo-‐
yo del Ingeniero Jorge Oviedo, fue analizar las labores
de preparación y manejo del agua con curvas de nivel,
en comparación con las labores que realizan los agri-‐
cultores en forma tradicional en esta región.

Surgirán nuevas oportunidades para productos que
anteriormente no eran atractivos desde el punto
de vista de rentabilidad comparados con el arroz,
caso del maíz, la soya, el algodón y hasta la mis-‐
ma ganadería. Con estos nuevos productos volverá
a surgir una práctica que era muy usada en el país,
que inclusive en algunos Distritos de riego era obli-‐
gatoria, la rotación.
La rotación de cultivos es una práctica muy con-‐
veniente desde el punto de vista agronómico y de
conservación de los recursos naturales, porque sirve
para romper el ciclo reproductivo de algunas plagas
Continúa pág. 6
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En Marialabaja

Capacitación en suelos
y manejo de aguas
El análisis se realizó a través de observaciones en cam-‐
SR (Q HO SULPHU DFHUFDPLHQWR VH LGHQWLÀFy TXH ODV
preparaciones de suelos no se efectuaron en el mo-‐
mento oportuno, ya sea porque el suelo se encontraba
muy húmedo o muy seco, o por uso de implementos no
adecuados para las condiciones del mismo, hecho que
motivó y sirvió de ejemplo para que dentro del taller
se dieran las recomendaciones adecuadas para la pre-‐
paración, teniendo en cuenta el momento oportuno y
la humedad del suelo.
Para la preparación de suelos, en el primer estudio de
campo se sugirió la utilización de implementos con-‐
vencionales como el Rome y el rastrillo hasta conse-‐
guir una condición adecuada para el caballoneo y la
siembra del cultivo. Esta sugerencia se dio ya que se
realizaron calicatas, técnica empleada para facilitar
el reconocimiento de estudios de un terreno, y se uti-‐
lizó el penetrómetro que para este caso no encontró
capas de suelo endurecidas.

Viene pág. 1

Para el manejo adecuado del agua se les recomendó a
los asistentes realizar caballones con curvas nivel para
tener una mayor uniformidad con la lámina de agua en
los diferentes sitios del lote. En el segundo estudio de
campo se observaron caballones realizados con curvas
al ojo y en los lotes aledaños se observaron caballones
realizados con la técnica de paneleo, lo que genera fal-‐
ta de uniformidad en la lámina de agua, melgas con 50
cm de agua y melgas que no presentan lámina de agua
(cari seco), lo cual no es recomendable para el desa-‐
rrollo del cultivo.
Finalmente, si conseguimos una excelente preparación
de suelos y manejo adecuado de agua lograremos:
 'LVPLQXFLyQ HQ ORV MRUQDOHV GH LQVWDODFLyQ
(4-‐6 jornales versus 10-‐12 jornales de forma
tradicional).
 &RQVHUYDU KRPRJHQHLGDG HQ OD JHUPLQDFLyQ
de la semilla dentro del lote.
 (ÀFLHQFLa en la entrada y salida del agua.
 0HMRUFRQWURO\PDQHMRGHODVPDOH]DV
 0DQWHQHUHÀFLHQFLDHQODIHUWLOL]DFLyQ
 'LVPLQXFLyQ GHO GHVDUUROOR GH HQIHUPHGD-‐
des, como también una condición adecuada
al momento de la recolección.

En el 2011

Arroz de contrabando incautado superó las mil toneladas
El informe también revela los resultados de los operativos
anticontrabando de arroz en los dos primeros meses del
2012, los cuales indican que se incautaron 219,5 tonela-‐
das, 28.7% más que en el mismo periodo de 2011, cuando
VHFRQÀVFDURQWRQHODGDV
Las ciudades con resultados positivos en estos operati-‐
vos en el primer bimestre del presente año, son Ipiales
1DULxR FRQWRQHODGDVFRQÀVFDGDVVHJXLGDGH&DOL
(Valle del Cauca), con 46,1 toneladas y en tercer lugar
Riohacha (La Guajira) con un total de 39,2 toneladas.
Las carreteras y los depósitos de almacenamiento son los
lugares donde se han realizado el mayor número de ac-‐
ciones policiales.

2

En Castilla la Nueva y Granada- Meta

%XHQPDQHMRGHOVLVWHPD&OHDUÀHOG
(QIDWL]DU HQ HO %XHQ 0DQHMR GHO 6LVWHPD &OHDUÀHOG
fue la motivación de los días de campo realizados por
ingenieros agrónomos de Fedearroz – Fondo Nacional
de Arroz y funcionarios de Basf Química en los muni-‐
cipios de Castilla la Nueva y Granada, en el departa-‐
mento del Meta.
En el desarrollo de estos eventos se recordó que el sis-‐
WHPDGHSURGXFFLyQ&OHDUÀHOGFRQVLVWHHQXQPDQHMR
integrado de control de arroz rojo y algunas malezas
en el cultivo del arroz, basado en el uso de variedades
tolerantes a los herbicidas de la familia de las Imida-‐
zolinonas; incrementando la calidad y el rendimiento
del cultivo. Dicho sistema se ha convertido en la me-‐
jor herramienta de producción en lotes contaminados
con arroz rojo.
Una de las recomendaciones dadas a los asistentes
para el componente semilla fue que, bajo ninguna cir-‐
cunstancia, se debe utilizar semilla paddy o de costal,
porque además de ser una práctica sanitariamente
inadecuada, la ausencia de control de calidad puede
propiciar el escenario para que las malezas adquieran
algún tipo de tolerancia o resistencia a los herbicidas
utilizados en el sistema. En el caso de los herbicidas
para el control del arroz rojo, se enfatizó en manejar
HVSHFtÀFDPHQWHORVUHFRPHQGDGRVSRU%DVI\)HGHD-‐

rroz, ya que el uso de otros pone en alto riesgo la pro-‐
ductividad del cultivo. Así mismo, se recomendó reali-‐
zar las aplicaciones para el control del arroz rojo, (12
a 15ddg y 25 a 30ddg) en las épocas indicadas, con los
KHUELFLGDV\ODVGRVLVUHFRPHQGDGDVFRQHOÀQGHOR-‐
grar los mayores porcentajes de control de la maleza.
Igualmente, se sugirió efectuar hasta dos veces con-‐
secutivas el proceso del sistema de producción Clear-‐
ÀHOGHQHOPLVPRORWHSDUDOXHJRURWDUFRQXQDYDULH-‐
dad de manejo convencional.
En términos generales se solicitó, para obtener buenos
resultados en el sistema, que los agricultores ajusten
sus manejos a las recomendaciones de los ingenieros
de Fedearroz y Basf, ya que estas surgen de una am-‐
plia investigación sobre el sistema. Finalmente, se
mostró el manejo agronómico de la variedad Fedea-‐
rroz lagunas Cl, destacándose conceptos como el de
buena adecuación de suelos, baja densidad de siem-‐
bras y manejo nutricional adecuado.
Los agricultores se mostraron interesados con seguir
las recomendaciones sugeridas y la protección del
sistema, ya que además de ser la mejor herramienta
de producción en lotes contaminados con arroz rojo,
“permite prepararnos para ser más competitivos”.
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Agricultores se capacitan en calibración
de implementos para adecuar y preparar suelos

En Ibagué

Con la participación de 83 personas entre agricultores, administradores,
maquinistas y agrónomos, se llevó a cabo en la Meseta de Ibagué un día
de campo para enseñar la correcta calibración de los implementos para
adecuación y preparación de suelos como la rastra, arado y cinceles,
rastrillos, land plane y taipa.

MANEJO DEL PENETRÓMETRO

CALIBRACIÓN DE LA TAIPA

Se mostró en campo la forma de utilizar el penetró-‐
metro y cómo interpretar la información que este
LPSOHPHQWRDUURMDFRQHOÀQGHSRGHUHVWDEOHFHUOD
adecuación más apropiada del terreno para que la
SODQWD WHQJD EXHQDV FRQGLFLRQHV HGiÀFDV \ SXHGD
expresar su potencialidad en producción.

Se explicó que lo fundamental es el peso de la taipa
y la calibración de los brazos hidráulicos del tractor.
$GHPiVVHHVSHFLÀFyTXHODDOWXUDGHOFDEDOOyQGHEH
estar entre 10 y 12 cm, y se debe tener en cuenta el
manejo de los discos, ya que el disco del centro es el
de mayor diámetro y va disminuyendo sucesivamente.

CALIBRACIÓN DE LA LAND PLANE
6HHQVHxyDFDOLEUDUODSDODPLFURQLYHODGRUDR/DQG
3ODQH PRVWUDQGR VXV SXQWRV GH FDOLEUDFLyQ FRPR
7RUQLOORVEDUUDFHQWUDO JUDQGH ODVOODQWDVODVFXD-‐
OHVGHEHQWHQHUODPLVPDSUHVLyQGHDLUH\ODSRVL-‐
FLyQ GH WUDEDMR D QLYHO WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD
FDOLEUDFLyQVHGHEHKDFHUHQXQWHUUHQRWRWDOPHQWH
plano y que la pala de adelante sea la encargada de
cortar y la de atrás de emparejar, de tal manera que
VHFRQVHUYHXQDGLIHUHQFLDGHDOWXUDGHDFP
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CALIBRACIÓN ARADO
DE CINCEL VIBRATORIO
El arado de cincel vibratorio es uno de los procesos
con más importancia, por ello a los asistentes se les
explicó que su uso es exclusivamente para penetrar
el suelo rompiendo capas compactas, para mejorar su
desarrollo, el almacenamiento y retención del agua.
Además, este método facilita la oxigenación del suelo.
Se debe tener en cuenta la importancia de calibrar

este implemento ya que su profundidad de trabajo
está entre los 20 a 25 cm y sus secciones, tanto trasera
como delantera, deben ir a la misma altura.

RASTRA

NPKRUD\ÀQDOPHQWHHVLPSRUWDQWHTXHVHFDOLEUHOD
sembradora en el lote en que se va sembrar.

RECOMENDACIONES
En una agricultura sostenible y competitiva es nece-‐
sario analizar una serie de factores como el clima y
ODÀVLRORJtDGHODSODQWD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVXH-‐
lo relacionadas con los requerimientos nutricionales
e hídricos. El manejo de los suelos debe ser integral,
obedecer a los requerimientos de los cultivos dentro
de una determinada condición climática y optimizar
las relaciones físicas, químicas y biológicas del suelo.

Este implemento está conformado por una variable
cantidad de discos cóncavos donde se puede encontrar
rastras livianas o pesadas dependiendo del material.
Sus puntos de calibración son: la barra de tiro libre
que debe mantener en la mitad izquierda, tornillos de
la barra manejando el ángulo de corte, el primer disco
de la parte trasera debe pasar por la mitad del primer
y segundo disco de la parte delantera, el diámetro re-‐
comendado para estos discos es de 24”, la profundidad
de los discos de atrás es igual que la de los discos de
adelante y se recomienda trabajar con una humedad
que corresponda a una consistencia friable.

SEMBRADORA
Al explicar la calibración de la sembradora se hizo én-‐
fasis en que: La mejor profundidad de siembra es a los
3 cm, no se deben retirar los limitadores de profun-‐
didad que permiten tener precisión en este sentido,
se debe tener en cuenta la calibración de la densidad
GH VLHPEUD OD FXDO HV GHWHUPLQDGD SRU ORV GRVLÀFD-‐
dores de semilla y la relación de piñones que indica
la tabla de cada sembradora. De igual manera, esta
ODERUVHGHEHYHULÀFDUFRQGXFLHQGRODVHPEUDGRUDVR-‐
bre una distancia determinada y recogiendo la semilla
entregada. Luego, se debe determinar el área con un
tractor el cual no debe llevar una velocidad mayor a 5

En el manejo físico del suelo, es importante la labran-‐
za apropiada, el almacenamiento del agua, el inter-‐
cambio gaseoso y el desarrollo radical. La preparación
del suelo se debe llevar a cabo de manera anticipada
en la época seca, labor que depende de una serie de
evaluaciones previas de diagnóstico a través de ca-‐
licatas, donde es necesario la determinación de la
textura, resistencia a la penetración con el uso del
SHQHWUyPHWUR \ GHPiV HTXLSRV TXH D\XGDQ D GHÀQLU
la profundidad de la misma y los tipos de implementos
a utilizar. Lo importante de la preparación es generar
una condición física adecuada para un buen estableci-‐
miento del cultivo.
La descompactación del suelo es una importante prác-‐
tica que se realiza con el objetivo de garantizar una
adecuada profundidad. La gran mayoría de los lotes
arroceros presentan altos índices de compactación
producto de la maquinaria utilizada y, en ocasiones,
por el ganado. La utilización del arado de cincel vi-‐
bratorio es una excelente medida para aumentar la
profundidad efectiva y, de esta forma, incrementar la
LQÀOWUDFLyQ
'HDFXHUGRDOiUHD\ODSRVLFLyQÀVLRJUiÀFDVHKDFHQ
los muestreos en cantidad. Lotes uniformes y homo-‐
géneos en textura, topografía, pendiente y color se
harán 3 sitios por muestra, lotes desuniformes es ne-‐
cesario dividirlos en sublotes donde de acuerdo a la
topografía, textura y color se evaluaran 3 sitios por
sub-‐lote. En cada sitio se hará una calicata de 1 x 1 x 1
m3 donde se describen los horizontes morfogenéticos,
profundidad de cada horizonte; en los primeros 20 cm
de profundidad, cada 5 cm se medirá la RESISTENCIA
A LA PENETRACIÓN con el penetrómetro de bolsillo en
kg-‐f.cm-‐2. Valores mayores a 2.8 kg-‐f.cm-‐2 se consi-‐
deran compactados.
Finalmente, con el penetrómetro de cono se tomarán
medidas cada 5 cm hasta 20 cm donde se evaluará la
resistencia a la penetración en Megapascales (MPa).
Valores mayores a 0.3 MPa son considerados suelos
compactados.
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Mejorando el uso del suelo y el agua

en el cultivo del Arroz
Asimismo, se expuso que durante este proceso se debe
WHQHUXQXVRHÀFLHQWHGHODJXDULHJRXQDFDPDySWL-‐
ma para uniforme germinación de la semilla, así como
realizar la calibración en campo de los equipos utiliza-‐
dos en la adecuación, tales como el micronivelador de
multicuchillas o land plane, la taipa y la sembradora
a surcos. Estas labores, junto con el manejo integrado
que se realizan en el cultivo, garantizarán un desa-‐
rrollo óptimo de la población de planta de arroz para
alcanzar altos rendimientos y la disminución de costos
en el cultivo que es el objetivo primordial del progra-‐
ma diseñado por Fedearroz, “AMTEC”.

(QXQGtDGHFDPSRHQODÀQFDHO+DWRPXQLFLSLRGH
la Esperanza en el Norte de Santander, y una charla
técnica en la seccional de Aguachica, se explicó la im-‐
portancia que tiene la preparación del suelo antes del
cultivo a través de estudios y buenas prácticas.

$O ÀQDOL]DU FDGD XQR GH ORV HQFXHQWURV DFDGpPLFRV
los agricultores manifestaron y reconocieron la im-‐
portancia de la capacitación recibida y se comprome-‐
tieron a mejorar y seguir los pasos explicados por los
LQJHQLHURV DJUyQRPRVGH )HGHDUUR]²)1$FRQHOÀQ
de obtener una excelente cosecha.

Los eventos contaron con la participación de agricul-‐
tores del sur del César e ingenieros agrónomos del
área técnica del Caribe Seco. Allí los asistentes apren-‐
dieron el manejo que deben darle al suelo antes de
iniciar su siembra.
En una primera instancia se les explicó a los agricul-‐
WRUHVFRPRUHDOL]DUODHYDOXDFLyQGHVXHORVFRQHOÀQ
de obtener diagnósticos biológicos, físicos y químicos
que permitan seleccionar el tipo de adecuación para
el desarrollo normal del cultivo.
Viene pág. 1

y en algunos casos para mejorar la fertilidad del suelo.
En el caso de la rotación con arroz implica el uso de
menor cantidad de agua por hectárea año y la menor
infestación de arroz rojo y malezas en el campo como
se podía apreciar en el Distrito de Usocoello, antes de
dejar la siembra indiscriminada de arroz.
/RVEHQHÀFLRVGHODURWDFLyQHQHOPDQHMRDJURQyPL-‐
FRGHOFXOWLYRVRQPX\GLYHUVRVPHMRUDODÁH[LELOLGDG
en las épocas de siembra, disminuye los costos por
tonelada año, mejora las condiciones de infestación
de malezas de la tierra y disminuye el uso del agua
por hectárea.
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Con ésta perspectiva el desarrollo tecnológico tiene
que volver a ver el cultivo como un sistema dinámico
en el mejor uso de la tierra dependiendo de los pre-‐
cios relativos de los “commodities”.
Usamos este término porque es la manera como se
conocen los principales cereales en el mercado mun-‐
dial al cual estaremos expuestos por la nueva apertura
comercial de Colombia.
La Federación Nacional de Arroceros, tendrá en men-‐
te esta nueva característica de la producción agrícola
para desarrollar las mejores alternativas tecnológicas
para el sector arrocero en los próximos años.

Mayo - Junio

El tiempo para el arroz
3RU0D[+HQULTXH]'D]D

MAYO CON LLUVIAS Y JUNIO CON PAUSA
Aunque hay mucha variedad de aguas cálidas y frías en los
RFpDQRVGHOPXQGRODVFRQGLFLRQHVGHO3DFtÀFRVHFRQVLGH-‐
ran “normales”.
Están
relativa-‐
mente
cálidas
frente a las cos-‐
tas suramerica-‐
nas y ligeramen-‐
te frías en el
SDFtÀFRFHQWUDO\
occidental. Des-‐
de el punto de
YLVWDFOLPiWLFRHVWRVLJQLÀFDTXHQRKD\PD\RULQMHUHQFLDGHO
océano y que estos dos meses siguientes las condiciones se-‐
UiQQRUPDOHVFRQSHTXHxDVÁXFWXDFLRQHVGHODVOOXYLDVKDFLD
arriba o hacia debajo de los valores promedios.

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
Las lluvias aumentan al doble en mayo, pero disminuyen
un 40-‐50% en junio, en el norte del departamento. Codazzi
y Becerril estarán mucho más lluviosos en mayo, con can-‐
tidades que podrían superar los 200 mm, manteniéndose
DOWDVHQMXQLR+DFLD6DQ$OEHUWRHVWDUiQOOHJDQGRFDVLD
los 400 mm en mayo y luego disminuyen hasta 250-‐300 mm
en junio. Las temperaturas estarán entre unas máximas de
33-‐34°C y mínimas de 22-‐23°C, con 5 horas diarias de sol y
75-‐80% de humedad relativa.
ZONA MAGDALENA
Durante más de 10 días caerán lluvias fuertes en mayo y
junio, aportando más de 150 mm y entre 100 y 150 mm,
respectivamente. Se esperan temperaturas entre 34-‐35°C
y 23°C, con 5 horas diarias de sol y humedades superiores
al 80%.
ZONA BOLIVAR
/DVOOXYLDVFDHUiQHQFDQWLGDGHVÁXFWXDQWHVHQWUH\
mm en el norte y centro de Bolívar en mayo y junio, en
10-‐15 días del mes. En el sur los días con lluvia pasan de 20
y las cantidades superan los 550mm en mayo, y pasan de
400mm en junio. Las temperaturas estarán entre 32-‐33°C y
23°C, con 5-‐6 horas de sol diarias en Cartagena y alrededor
de 5 en el resto del departamento. Las humedades estarán
alrededor del 75% en El Carmen y de más del 82% en el resto
del departamento.
ZONA SUCRE
El centro del departamento estará con lluvias alrededor
de los 200 mm, mientras que en el sur pasarán de 300 mm
en estos dos meses, en unos 15 días pasados por agua de
cada mes. Las temperaturas estarán entre 32-‐33 y 23°C,
con 4 horas de sol y humedades mayores al 80%, aproxima-‐
damente.

ZONA CORDOBA
En Montería las cantidades de lluvia estarán entre 150 y 200
mm, en 10-‐15 días de mayo y junio. Superan los 200 mm en
Planeta Rica y los 250 mm en Ayapel y Tierralta. Las tempe-‐
raturas estarán entre 23 y 32-‐33°C, con unas 4 horas diarias
de sol y humedades superiores al 80%.

REGIÓN ANDINA
ZONA TOLIMA
En Ambalema caerán un poco más de 150 mm en mayo, pero
bajarán de 100 mm en junio, mientras que en El Espinal pasa-‐
rán de 200 mm en mayo, a menos de 100 mm en junio, en lo
que se conoce como el cambio de la primera estación lluviosa
(invierno) a una menos lluviosa (veranillo de mitad de año).
Algo similar, aunque en cantidades menores, se presentará
en Saldaña, donde se esperan entre 15 y 20 días con lluvia en
mayo y menos de 10 en junio. Ibagué y las terrazas recibirán
un poco menos de 250 mm en mayo y algo menos de 150 mm
en junio, con temperaturas entre 20 y 29°C (por la zona de
Perales), 5-‐6 horas de sol y humedades entre el 75 y el 80%.
En las zonas planas y bajas del departamento las tempera-‐
WXUDVÁXFWXDUiQHQWUH&\&FRQKRUDVGLDULDV
de sol y alrededor del 75% de humedad relativa.
ZONA HUILA
En mayo caerán menos de 100 mm, y en junio menos de 50
mm, en alrededor de 12-‐15 días del mes. Esta caída de las
lluvias indican el inicio de la temporada de “verano” de mi-‐
tad de año en el departamento, al alejarse paulatinamente
KDFLDHOQRUWHGHOSDtVOD=RQDGH&RQÁXHQFLD,QWHUWURSLFDO
HLULQWHQVLÀFiQGRVHORVYLHQWRV$OLVLRVGHOVXUHVWHHVSHFLDO-‐
mente desde julio. Se prevén temperaturas entre 32-‐33°C y
22-‐23°C, con 5-‐6 horas día de sol y 70% de humedad relativa.

REGIÓN DE LOS LLANOS
ZONA CASANARE
Si ya en abril hubo desbordamientos e inundaciones en el
departamento, en mayo y junio arreciarán porque las lluvias
aumentarán con respecto a abril. Se esperan un poco menos
de 400 mm en mayo y más de 400 mm en junio, durante 20-‐
GtDVGHFDGDXQRGHHVRVPHVHV/DVWHPSHUDWXUDVÁXF-‐
tuarán entre 29-‐30°C y 21-‐22°C, con unas 3-‐4 horas diarias
de sol y humedades alrededor del 80-‐85%.
ZONA META
En la altillanura y el piedemonte sur del departamento se
esperan entre 300 y 400 mm en mayo y junio, mientras que
en la zona de Granada las lluvias de mayo (alrededor de 400
mm) serán mayores que las de junio (un poco más de 300
mm) en 20 a 25 días del mes. En Villavicencio y alrededores
se esperan lluvias en 25-‐28 días y con cantidades entre 600 y
650 mm en mayo y entre 500 y 550 en junio. Las temperatu-‐
UDVÁXFWXDUiQHQWUH&\&FRQKRUDVGLDULDV
de sol y más del 80% de humedad relativa.
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ARROZ EN CIFRAS
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

BLANCO

Promedio del 1 al 30 de Abril de 2012

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

SUBPRODUCTOS

CUCUTA

ESPINAL

IBAGUE

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.

MONTERIA

NEIVA

VALLEDUPAR

VILLAVICEN
$1.019.250

YOPAL

$1.102.000
$1.108.000
$1.017.936
$1.016.317
$1.017.936
$1.017.936

$1.000.000
$1.000.000
$1.000.000

$1.102.000

$1.026.000

$1.019.250
$1.019.250

$1.026.000

$1.108.000
$1.000.000
$1.102.000

$1.108.000

$1.106.000

$1.019.250
$1.019.250
$1.019.250

$1.004.000
$1.004.000

$1.108.000
$1.019.250
$1.017.531

$1.102.000

$1.108.000

$1.000.000

$1.106.000
$1.106.000

CUCUTA

ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA

$1.026.000
VALLEDUPAR

$1.019.250
VILLAVICEN
$2.161.250

$1.004.000
$1.004.000
YOPAL

$2.110.000
$2.120.000
$2.114.450
$2.114.450
$2.114.450
$2.114.450

$2.040.000
$2.040.000
$2.040.000

$2.110.000

$1.900.000

$2.161.250
$2.161.250

$1.900.000

$2.120.000
$2.040.000
$2.110.000

$2.120.000

$2.240.000

$2.161.250
$2.161.250
$2.161.250

$2.212.500
$2.212.500

$2.120.000
$2.161.250
$2.114.450

$2.110.000

variedad
CRISTAL
GRANZA
HARINA

$2.120.000

CUCUTA
$1.061.000
$643.250
$748.750

$2.040.000

ESPINAL
$1.080.000
$957.500
$895.000

$2.240.000
$2.240.000

IBAGUE
$900.000
$600.000
$550.000

$1.900.000

MONTERIA
$1.002.750
$636.250
$623.750

$2.161.250

NEIVA
$811.250
$693.000

$2.212.500
$2.212.500

VALLEDUPAR
$1.350.000
$550.000
$500.000

PROMEDIO
$1.019.250
$1.102.000
$1.108.000
$1.015.083
$1.009.625
$1.042.667
$1.108.000
$1.000.000
$1.067.850
$1.011.625
$1.019.250
$1.108.000
$1.019.250
$1.055.000
$1.048.971
PROMEDIO
$2.161.250
$2.110.000
$2.120.000
$2.033.750
$2.100.625
$2.016.667
$2.120.000
$2.040.000
$2.168.750
$2.186.875
$2.161.250
$2.120.000
$2.161.250
$2.226.250
$2.123.333

VILLAVICEN
$727.000
$677.000
$488.000

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

PRECIO DEL ARROZ POR TONELADA

Promedio segunda semana de Marzo

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

Paddy: $1.097.257

YOPAL
$1.150.000
$742.500
$500.000

PROMEDIO
$1.003.000
$693.875
$607.107

Blanco: $ 2.154.933
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