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En el primer semestre de 2013.
En 28% se incrementó decomisos
de arroz de contrabando

En un 28% se incrementaron las incautaciones de
arroz de contrabando en el primer semestre de 2013
en comparación al periodo igual del año anterior.
Según el reporte de la Policía Fiscal Aduanera – POL-‐
FA; en los operativos realizados conjuntamente con
la DIAN, entre enero y junio de 2013 se incautaron
cerca de 1.280 toneladas de arroz de contraban-‐
do frente a 1.184 toneladas en el mismo periodo de
2012, siendo abril, mayo y junio los meses con ma-‐
yores aprehensiones del grano.
Así mismo, las carreteras son los lugares donde más
se hacen incautaciones de arroz de contrabando y
las ciudades más afectadas por este delito son, Ipia-‐
les, Santa Marta, Cali y Bogotá respectivamente.

ASOCIADOS DE
COAGRONORTE CON AMTEC.
A través de un día de campo en la Finca el puente,
\HQODÀQFD/D5HSUHVDHQODYHUHGD/LPRQFLWRGHO
municipio de Cúcuta se dieron a conocer las bonda-‐
des del proyecto AMTEC como un modelo de trans-‐
ferencia de tecnología que busca la competitividad
sobre la base de alcanzar mayores rendimientos y
menores costos de producción.
Continúa pág. 3

Notas del Editor
Tomado del Diario Portafolio septiembre 9 de 2013

UN EJEMPLO A SEGUIR
Dependiendo a quién se le pregunte, hay varias
maneras de enfrentar los desafíos que afron-‐
tan los productores agrícolas en Colombia. Una
consiste en despotricar en contra de los trata-‐
dos de libre comercio y pedir que se cierre la
economía, con el argumento de que es imposi-‐
ble competir con economías más desarrolladas
que la nuestra. Otra es pedir plata para sub-‐
sidios o controles de precios, partiendo de la
base de que el costo de los insumos es mucho
más alto aquí que en otros países.
De hecho, los acuerdos que permitieron el des-‐
monte de los paros de los últimos días tienen
elementos de alguna de esas opciones, que im-‐
plican restricciones a las importaciones, liber-‐
tades vigiladas o apoyo a sectores como el de
OD FDÀFXOWXUD$XQTXH WRGDYtD ORV GHWDOOHV QR
se conocen, es previsible que el aumento en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura para
el 2014 –calculado en dos billones de pesos más
que la propuesta original– tenga en buena par-‐
te ese destino.
Sin embargo, hay una manera diferente de asu-‐
mir el reto, sin desconocer que son necesarias
mayores inversiones en distritos de riego, vías
secundarias y terciarias e investigación. Así, por
lo menos, lo entendió Fedearroz, el gremio que
agrupa a los cultivadores del que es el alimento
de mayor presencia en la dieta de los consumi-‐
dores colombianos de menores ingresos.
Y es que en lugar de sumarse a los coros de
plañideras de siempre, la entidad buscó la for-‐
ma de resolver el acertijo de cómo competir
FRQ QDFLRQHV TXH VRQ PiV HÀFLHQWHV TXH &R-‐
lombia. La necesidad de hacerlo partió no solo
Continúa pág. 6
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Calibración de la Taipa,
PXHVWUDVXVEHQHÀFLRVHQHOFXOWLYRGHDUUR]
La captación y aprovechamiento del agua lluvia en
condiciones de secano mecanizado juegan un papel
fundamental en el Manejo Integrado del Cultivo de
arroz. Por ello se realizó un taller en la Finca los
Pozos, en el municipio de Tierralta, Departamento
de Montería, con el objetivo de mostrar a los
participantes los puntos de calibración de la Taipa,
el efecto de la labor del equipo en la adecuación
del terreno para la siembra y el manejo del agua.

Foto: Cristo Rafael Pérez.

Para tal propósito se realizó la demostración del
diseño y trazado de curvas a nivel que facilitan
la captación del agua lluvia, logrando así una
distribución uniforme en el lote y el incremento de
la retención de humedad en el suelo en condiciones
de secano mecanizado.

Capacitación en manejo de la enfermedad
Pirycularia
Piryculariaoryzae
oryzaen Norte de Santander.
A través de una gira técnica realizada en el Norte
de Santander por las zonas del distrito de riego, se
visitaron varios lotes sembrados en estados diferentes
de desarrollo, para dar respuestas a las inquietudes
de los ingenieros agrónomos sobre reconocimiento
y manejo de la enfermedad Pirycularia oryzae su
incidencia y severidad.
En desarrollo de este evento se describieron
aspectos como, sintomatología y epidemiología de la
enfermedad, resistencia varietal y manejo integrado
GHO FXOWLYR GH LJXDO PDQHUD VH LGHQWLÀFDURQ RWUDV
HQIHUPHGDGHVFRPR5KL]RFWRQLD*DHXPDQQRP\FHV
Escaldado y Sarocladium.
Por otro lado, los asistentes intercambiaron
experiencias con el equipo técnico de Fedearroz
haciendo énfasis en la importancia de corregir
los problemas de suelo como la compactación y
mejorar la nutrición del cultivo como elementos
importantes en el manejo integrado de las
enfermedades.
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Foto: Alfredo Cuevas

Finalmente, se dieron a conocer las bondades de
la micronivelación utilizando la pala multicuchillas
teniendo en cuenta los puntos de calibración y la
nivelación del de la misma al momento de su uso.

ASOCIADOS
DE COAGRONORTE
CON AMTEC
Viene pág. 1

Predicción y
YDULDELOLGDG
climática 2013.

A través de un día de campo en la Finca el puente,
\ HQ OD ÀQFD /D 5HSUHVD HQ OD YHUHGD /LPRQFLWR
del municipio de Cúcuta se dieron a conocer las
bondades del proyecto AMTEC como un modelo
de transferencia de tecnología que busca la
competitividad sobre la base de alcanzar mayores
rendimientos y menores costos de producción.
Para ello, en la Finca El Puente se observó el desarrollo
GHOD9DULHGDGGHVHPLOODFHUWLÀFDGD)HGHDUUR]
sembrada a densidad de 150 kg.ha-‐1 en un suelo
nivelado con laser, en el cual se realizaron estudios
GHSDUiPHWURVÀVLFRTXtPLFRV
'HOPLVPRPRGRHQODÀQFD/D5HSUHVDVHREVHUYyHO
desarrollo de la variedad Fedearroz 2000 a densidad
GHNJKDDOYROHRFRQVHPLOODFHUWLÀFDGD\SUH
germinada. En este terreno se realizó nivelación con
la pala multicuchillas y de igual manera los análisis
ÀVLFRTXtPLFRV

Foto: Alfredo Cuevas

'HRWUDSDUWHFRQ&2$*521257(/7'$VHDGHODQWDHO
proyecto AMTEC con cuatro productores en diferentes
zonas del distrito de riego; teniendo en cuenta que todo
productor para ingresar como usuario del AMTEC, debe
tener asistencia técnica, asistir a las convocatorias,
hacer parte de las visitas a otros predios en donde se
adelanta el proyecto y divulgar las experiencias.

Con la asistencia de 50 participantes a la Seccional
Fedearroz Cúcuta, se llevó a cabo el evento de
predicción y variabilidad climática con el apoyo
del IDEAM a través de uno de sus funcionarios,
Luis Alfonso López Álvarez, quien presentó el
comportamiento climático ocurrido desde el
segundo semestre del 2012 y primer semestre del
2013.

Ahora bien, mayor precio al grano producido,
ERQLÀFDFLyQSRUPHQRUFRQWHQLGRGHKXPHGDGDVXPLU
un piso mínimo de rendimiento si no se cumplieran
los objetivos del AMTEC y hacerlos partícipes con
prioridad en la selección a giras internacionales de
SURGXFWRUHV VRQ ORV EHQHÀFLRV DGLFLRQDOHV TXH KD
ofrecido la empresa Coagronorte Ltda, a los asociados
que entren a desarrollar el proyecto AMTEC.

En desarrollo del evento se indicó que el clima
está en una condición estable sin tendencia a
fenómeno del niño o niña, pero la época de lluvias
para este año está retrasada y hay posibilidad de
que para el segundo semestre aumenten hacia los
meses de septiembre a noviembre.
Ahora bien, para Cúcuta se espera que los meses
de mayo a julio sean los mejores para la siembra,
mientras que los meses de septiembre y octubre
sean los indicados para la recolección debido a
que pueden producir mejores rendimientos.
Esta actividad que hace parte del convenio
HQWUH )('($552= \ HO ,'($0 EXVFD IRUWDOHFHU
la cooperación en la obtención, manejo e
interpretación del clima con la ayuda de las
estaciones que las dos entidades tienen instaladas
en el país.
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Capacitación en calibración de equipos
de aspersión en La Guajira.
Con una charla técnica efectuada en el corregimiento
(O +jWLFR HQ )RQVHFD /D *XDMLUD   IXQFLRQDULRV GH
Fedearroz y Syngenta realizaron una capacitación en
calibración de equipos de aspersión.
Para tal propósito se enfatizó en la importancia de
la calibración de los equipos, comenzando por la
bomba de palanca hasta los aviones. En desarrollo
de este evento se contó con la asistencia de
cuarenta participantes, entre agricultores, técnicos
y aplicadores.
Del mismo modo se analizó el correcto desempeño
de los agroquímicos, pues está demostrado que
para que un problema sea corregido mediante una
aspersión, se debe aplicar el producto correcto, en
la dosis apropiada y en el momento preciso.
Finalmente, los agricultores resaltaron la importancia
del evento y el hecho de que Fedearroz y Syngenta
trabajen en equipo para el bien de los agricultores
de la zona.

Foto: Baldomero Puentes

Calibración de sembradora
en Tierralta

Con el propósito de mostrar a los participantes
los componentes y los puntos de calibración de la
sembradora, se realizó un taller con la metodología
Aprender Haciendo en la Finca los Pozos, Municipio
de Tierralta Departamento de Córdoba.
En desarrollo del evento los participantes
efectuaron los ajustes de la sembradora acorde
al índice de semilla de la variedad seleccionada
para la siembra en surcos, además se mostraron
ORVEHQHÀFLRVGHXQDEXHQDFDOLEUDFLyQUHÁHMDGD
en la profundidad de la semilla y la distribución
uniforme en el suelo.

Foto: Cristo Perez
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Finalmente la demostración en campo permitió
FRPSDUDU ORV EHQHÀFLRV GH OD VLHPEUD HQ VXUFR
con 100 kilogramos de semilla en contraste con
150 kilogramos de semilla ya sembrada al voleo.
Los asistentes al taller resaltaron la uniformidad
en la población de plantas de arroz y en el ahorro
de semilla en la siembra en surcos para las
condiciones de secano mecanizado.

Condiciones del
clima en Córdoba.
Con el propósito de mostrar las condiciones del
clima y las predicciones para el departamento de
Córdoba en el 2013, se efectuó una conferencia
en las instalaciones de la Seccional -‐ Fedearroz
Montería, dirigida por Eliecer Díaz Almanza,
funcionario del IDEAM.
En el evento participaron agricultores, miembros
del comité de arroceros de la Seccional Montería,
asistentes técnicos, miembros de la Universidad de
Córdoba y entidades del sector agrícola.
En desarrollo de la actividad, se presentaron los
IDFWRUHV TXH LQÁX\HQ HQ OD YDULDELOLGDG GHO FOLPD
y sus efectos en las diferentes regiones del Caribe
Húmedo, a la vez se analizaron las condiciones
previstas para el cultivo de arroz en el alto, medio
y bajo Sinú en Córdoba.

Variabilidad
climática en la
subregión de San
Jorge, Sucre
A través de una charla técnica realizada en el
Hotel Camer ubicado en el Municipio de San
Marcos Departamento de Sucre, se dieron a
conocer las condiciones del clima para la región
de San Jorge, a través del meteorólogo del
IDEAM Eliecer Díaz.
Durante la reunión se informó que se registra una
condición por debajo de lo normal, en cuanto
al régimen de precipitaciones que se están
presentando en lo que va corrido del año en esta
zona arrocera de la costa norte colombiana.
Los indicadores registran entre 8 y 12 días sin
lluvia en la región, lo cual está generando que
en los lotes se registren nuevas generaciones
de malezas, brotes de piricularia en las partes
altas de los lotes, stress por sequía y ataques
frecuentes del gusano Spodoptera.
En desarrollo de la charla se analizó la importancia
que tiene para un cultivo bajo el sistema de
secano mecanizado la realización de las curvas a
QLYHO FDEDOORQHV SDUDUHWHQHUODPD\RUKXPHGDG
posible en los lotes y de esta forma minimizar el
impacto que sufre la planta al estar sometida a
un stress por falta de agua en el suelo.

Foto: Cristo Perez

Del mismo modo se enfatizó en la variabilidad y las
DGYHUVLGDGHVGHOFOLPDUHÁHMDGDVHQODGLVPLQXFLyQ
y distribución de las precipitaciones registradas en
los últimos 4 años en la zona de Tierralta, que han
afectado los rendimientos del cultivo de arroz.
Los agricultores y técnicos resaltaron la importancia
de esta actividad porque les permitirá prever y
efectuar manejos del cultivo en las condiciones
de secano mecanizado, realizando prácticas
anticipadas en adecuación de suelos, captación
y aprovechamiento del agua producto de las
precipitaciones.

Foto: Enrique Saavedra
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(VWXGLDQWHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
HYDO~DQSURJUDPD$07(&
Estudiantes de ingeniería agronómica de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
participaron en una gira técnica, recorrieron los
cultivos de arroz secano mecanizado en la región
de San Jorge, Sucre y evaluaron las ventajas que ha
presentado la implementación del programa AMTEC.
Para tal propósito se tuvieron en cuenta aspectos
como la micronivelación de suelos, las curvas a nivel,
el uso de la Taipa para realizar los caballones, y la
implementación de la sembradora en los cultivos en
comparación con los lotes que no han llevado a cabo
estas labores agronómicas.
,JXDOPHQWH VH DQDOL]y  HO HVSHFWUR ÀWRVDQLWDULR
GH PDOH]DV LQVHFWRV ÀWyIDJRV \ HQIHUPHGDGHV
más comunes en la región así como la manera
WpFQLFDPHQWHHÀFLHQWHGHPDQHMDUHVWRVOLPLWDQWHV
ÀWRVDQLWDULRV HQ HO FXOWLYR GH DUUR] VHFDQR
mecanizado en el Caribe Húmedo.

UN EJEMPLO A SEGUIR
de la llegada de los diferentes TLC, sino del conven-‐
cimiento de que el calentamiento global ha incidi-‐
do en los rendimientos por hectárea, debido al alza
promedio en las temperaturas y a la alteración de
los regímenes de lluvias.
En consecuencia, fue lanzado un programa que reci-‐
bió el título de Amtec, acrónimo de Adopción Masi-‐
va de Tecnología. En pocas palabras, la meta fue la
de transferir conjuntamente una serie de técnicas
disponibles para diferentes regiones, minimizando
al mismo tiempo el impacto sobre el medio ambien-‐
te. El propósito original consistió en recuperar los
rendimientos registrados más altos, junto con el de
recortar en un 20 por ciento los costos.
Contra lo que podría creerse, el esfuerzo no se cen-‐
tró en disminuir el valor de los fertilizantes y los
agroquímicos. Fedearroz encontró que, por ejem-‐
plo, lo que se paga por un bulto de urea en Colombia
QR GLÀHUH PXFKR IUHQWH D 3HU~ \ (FXDGRU < HQ OR
que hace a herbicidas, fungicidas e insecticidas, el
gremio tiene una planta en el Tolima que ha logrado
una baja notoria en los precios al público en lo que
va del siglo, para aquellos registros a los que se les
ha vencido la patente.
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Foto: Enrrique Saavedra.

Viene pág. 1

En cambio, la labor consistió en mejorar los métodos
de preparación de terrenos, siembra y recolección.
Sin entrar en explicaciones detalladas, este año se
lograron cosechas que dieron 8,7 toneladas de arroz
por hectárea en vecindades de Ibagué, una cifra que
supera las 8,2 toneladas de Estados Unidos. Y en
materia de costos de producción, cuatro de cinco
regiones se ubicaron por debajo del promedio nor-‐
teamericano.
Si bien Amtec es todavía un programa piloto, el
mensaje de fondo es que hay espacio para mejorar
en lo que corresponde a productividad en el campo,
si se hace bien la tarea. Esta consiste en facilitar la
adecuada dotación de equipos e impulsar la asisten-‐
cia técnica que incluye a veces elementos de senti-‐
do común, como usar la dosis adecuada de insumos.
Por tal motivo, ahora que se empieza a discutir en
qué se van a gastar los recursos adicionales que va a
recibir el sector agrario, sería bueno que iniciativas
como la de Fedearroz sirvan de modelo para otros
cultivos y tengan acceso a fondos públicos para que
VH PDVLÀTXHQ$O ÀQ GH FXHQWDV VRQ HVWH WLSR GH
semillas las que van a asegurarle un futuro al campo
colombiano.
Autor: Ricardo Ávila Pinto -‐ Director Diario Portafolio.

Agosto - Septiembre

El tiempo para el arroz

Por: Max Henrique Daza

EL CLIMA COLOMBIANO SEGUIRA SIN ALTERACIONES
+D\DJXDVIUtDVHQODVXSHUÀFLHGHO3DFtÀFRFHQWURRULHQWDOSHUR
HVWi FDOLHQWH OD VXEVXSHUÀFLH GHO 3DFtÀFR FHQWUDO D XQRV 
metros de profundidad. Esto no es sinónimo de ningún cambio,
por ahora. Se estima que esta situación perdurará durante el resto
GHOFRQXQDYDULDELOLGDG´QRUPDOµ(QWUHWDQWRODVXSHUÀFLH
del Atlántico noroccidental, frente a las costas del Noreste de
Estados Unidos y Canadá está súper caliente, anunciando que
por allí van a moverse los próximos huracanes que se formen en
su cuenca. Los modelos numéricos indican que existe un 55% de
SUREDELOLGDGGHTXHHOHVWDGRGHO3DFtÀFRVHPDQWHQJDQHXWUDO
sin Niño, ni Niña, con lo que el clima del país también estará
comportándose dentro de sus parámetros normales.

ZONA CORDOBA
Se esperan lluvias en 15 a 20 días de agosto y septiembre, con
cantidades entre 150 y 200 mm. Las temperaturas se moverán
HQWUH&\&FRQKRUDVGLDULDVGHVRO\KXPHGDGHV
superiores al 80%.

REGIÓN ANDINA
ZONA ANTIOQUIA
En Valdivia se esperan más de 24 días con lluvia en los dos meses,
con cantidades superiores a los 500 mm. Las temperaturas estarán
HQWUH&\&FRQKRUDVGtDGHVRO\KXPHGDGHVGH
FDVLHO(Q8UDEiODVFDQWLGDGHVGHOOXYLDHVWDUiQHQWUH
\PPHQGtDVGHFDGDPHV DJRVWR\VHSWLHPEUH FRQ
temperaturas entre 23 y 31ºC, brillo solar de unas 4 horas diarias
\KXPHGDGHVÁXFWXDQWHVDOUHGHGRUGHO
ZONA SANTANDERES
En Lebrija agosto estará poco lluvioso relativamente (<100 mm
HQ  GtDV  SHUR HQ VHSWLHPEUH ODV FDQWLGDGHV SDVDUiQ GH
 PP HQ XQRV  GtDV GHO PHV /DV WHPSHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ
HQWUH&\&FRQXQDVKRUDVGtDGHVRO\KXPHGDGHV
superiores al 85%.

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
Aumentarán las cantidades de lluvia en agosto y septiembre
en el norte del Cesár, con cantidades entre 100 y 150 mm, en
11-‐13 días de cada mes. La zona de Aguachica a Becerril estará
FRQ FDQWLGDGHV ÁXFWXDQWHV HQWUH  \  PP HQ  D 
días, mientras que hacia el sur pasarán de 300 mm en agosto,
y superarán los 450 mm en septiembre, en 15 a 20 días de cada
PHV /DV WHPSHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ HQWUH & GH Pi[LPDV \
&GHPtQLPDVFRQKRUDVGLDULDVGHVROHQDJRVWR\
en septiembre, y humedades del 70 al 80%.
ZONA MAGDALENA
Aumentarán las cantidades de lluvia en agosto y más aún en
septiembre, con casi 200 mm, pero podría superarse ese valor si
pasan huracanes sobre las aguas cercanas del Mar Caribe. Se estima
que habrá más huracanes de lo normal en el Caribe y Atlántico este
DxR/DVWHPSHUDWXUDVÁXFWXDUiQHQWUH&GHPi[LPD\&
GHPtQLPDFRQXQDVKRUDVGLDULDVGHVROHQPDJRVWR\XQSRFR
menos de 5 en septiembre, y humedades superiores al 80%.
ZONA BOLIVAR
En agosto y septiembre aumentan un 30-‐40% las cantidades de lluvia
con respecto a Julio, en el norte del departamento. Mientras tanto
HQ0DJDQJXpHOODVÁXFWXDUiQHQWUH\PPHQGtDVGH
cada mes. En el sur se mantendrán superiores a 500mm en más de 23
días del mes. Las temperaturas estarán entre 31 y 33ºC de máximas
\&GHPtQLPDFRQKRUDVGLDULDVGHVROHQDJRVWR\HQWUH
\HQVHSWLHPEUH/DVKXPHGDGHVHVWDUiQSRUHQFLPDGHO
ZONA SUCRE
En el centro del departamento las lluvias estarán cercanas a los
250 mm en 15 a 20 días de cada mes, mientras que en el sur
superarán los 350 mm en agosto, disminuyendo a menos de 300
mm en septiembre, en unos 15 días con lluvia. Las temperaturas
estarán entre 32-‐33ºC de máxima, y 22-‐23°C de mínima, con unas
KRUDVGLDULDVGHVROHQDJRVWR\HQVHSWLHPEUH\KXPHGDGHV
relativas alrededor del 85%.

En Cúcuta-‐aeropuerto las lluvias de agosto estarán inferiores a
50 mm en 10-‐12 días del mes, y las de septiembre entre 50 y 100
PPFRQWHPSHUDWXUDVHQWUH\&KRUDVGLDULDVGHVRO\
KXPHGDGHVGHO(QHO=XOLDSDVDQGHPPHQDJRVWR\
GHPPHQVHSWLHPEUHGXUDQWHGtDVFDGDPHVFRQ
horas diarias de brillo solar.
ZONA TOLIMA
En Ambalema las cantidades de lluvia de agosto estarán por
GHEDMR GH  PP HQ XQRV  GtDV GHO PHV (Q VHSWLHPEUH
se duplican, llegando a casi 200 mm en 12-‐15 días. El Espinal
estará similar, con un agosto con cantidades de lluvia inferiores
D  PP SHUR PiV GH  PP HQ VHSWLHPEUH HQ  GtDV GHO
mes. Entre tanto, la zona del aeropuerto Perales en Ibagué tendrá
un comportamiento pluviométrico como el de Ambalema, con
precipitaciones menos intensas y más días con lluvias (entre 11 y
GtDV /DVWHPSHUDWXUDVÁXFWXDUiQHQWUH\&FRQKRUDV
GLDULDVGHVROHQSURPHGLR\KXPHGDGHVHQWUH\
ZONA HUILA
Agosto y septiembre no son muy lluviosos en el Huila. Las
FDQWLGDGHVHVWDUiQHQWUHPP\PPUHVSHFWLYDPHQWH
durante unos 10 días de cada mes, y con temperaturas entre 23
\&KRUDVGLDULDVGHVRO\GHKXPHGDGHVUHODWLYDV

REGIÓN DE LOS LLANOS
En la zona de Yopal las lluvias estarán entre 250 y 300 mm en
ORVGRVPHVHV DJRVWR\VHSWLHPEUH GXUDQWHDGtDVFDGD
mes. En el piedemonte sur del Casanare superarán los 320 mm
en casi 20 días de cada mes. Las temperaturas estarán entre 30
y 21ºC, con 4-‐5 horas diarias de sol y humedades mayores al 80%.
En el piedemonte del Meta se esperan cantidades de lluvia
cercanas a los 400 mm durante unos 20-‐23 días de cada mes.
Hacia la altillanura van disminuyendo las precipitaciones, con
 PP HQ 3XHUWR /ySH] \ 3XHUWR *DLWiQ \ DOFDQ]DQGR
PHQRVGHPPHQ*UDQDGD/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH
31 y 21ºC, con 4-‐5 horas diarias de sol y alrededor del 85% de
humedades relativas.
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FEARROZ - DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ
Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo
el enlace estadísticas arroceras encontrará
información histórica de: producción,
rendimientos, precios, costos de
producción, importaciones y consumo.

ARROZ EN CIFRAS
Promedio del 1 al 30 de Julio de 2013

PADDY VERDE
COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DEL ARROZ EN EL 2012-‐2013
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MAYO
2013

JUNIO
2013

JULIO
2013

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


1.185.571
1.208.714
1.217.000
1.211.857

1.188.143


1.110.000










875.714




870.000























&21680,'25
35,0(5$

&21680,'25
6(*81'$

............ $/kl ............








2.375.730

2.337.221
2.285.000
2.248.571






2.154.017

































2.881





2.877



2.874
2.878




2.837

2.828


2.701


























2.581

2.583


2.544

2.534



2.531
2.513

2.525
2.555
2.521
2.477


2.445
2.428
2.373
2.343

2.340
2.332
2.372
2.382
2.382
2.347
2.327
2.374
2.350
2.354
2.350

2.348
2.350
2.343

2.335

2.332
2.318
2.301

Fuente: Seccionales Fedearroz

PRECIO INTERNACIONAL ARROZ BLANCO TAILANDIA 100% B,
2008
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre



2010

2011

2012

2013

……………………......... US$ / Ton ………………………………………
383
488
730
1050
1028
883
750
705
723


530

** Promedio a la 4 semana

574
580
574
544
533

578
551
534

558


578

517


455
453
458
483

530
552

531
528
503


517
554
572



588

533
537
551
558


585
575





557


550
550
507
477

Fuente: Seccionales Fedearroz

Variedad
F-‐2000

Cucuta

Espinal

Monteria



)('($552=
)('($552=
)('($552=

Ibague

Neiva

Valledupar










Promedios





850.800





29$5,('$'(6
35(&,26$&25'$'26

Yopal





)('($552=
3520(',26

Villavicen









850.800



850.800














$ 872.000









$ 880.000





BLANCO
Variedad
F-‐2000

Cucuta

Espinal



Monteria

Neiva

Valledupar



)('($552=

1.700.000

)('($552=

1.700.000

)('($552=

Ibague

1.880.000

Yopal




2.120.000

1.880.000










29$5,('$'(6
1.700.000

Cucuta

Espinal

1.880.000








2.120.000

2.040.000





Promedios




)('($552=

3520(',26

Villavicen





Valledupar

Villavicen

1.040.000

727.000

2.120.000



SUBPRODUCTOS
Variedad

Ibague

Monteria

Neiva
1.221.000

&5,67$/





1.300.000

1.017.333

*5$1=$

712.800



800.000

588.000

+$5,1$







577.000

Yopal

Promedios

1.100.000

1.055.333





800.000

721.000

540.000

488.000

570.000



880.000

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DEL ARROZ
PADDY VERDE
2008



2010

2011

2012

2013

(1(52



1.081.257









)(%5(52













0$5=2

813.125







1.002.312



$%5,/





778.100







MAYO









1.150.841



JUNIO

1.110.247





1.002.371





JULIO









1.122.483



$*2672





807.480



1.154.330

6(37,(0%5(



721.275

838.220





2&78%5(









1.181.527

129,(0%5(

1.133.320

732.007





1.072.821

',&,(0%5(

1.111.287

725.278







BLANCO
(1(52

2008



2010

2011

2012

2013

1.353.721









2.105.550

)(%5(52





1.757.231







0$5=2



2.011.527



1.888.108





$%5,/









2.123.333



MAYO













JUNIO









2.355.813



JULIO

2.310.331











$*2672

1.852.014



1.713.243



2.324.231

6(37,(0%5(





1.708.348





2&78%5(



1.511.201

1.731.002

2.025.720



129,(0%5(



1.527.578



2.018.271

2.284.127

',&,(0%5(



1.517.585







** Promedio a la 4 semana
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