
Editorial

El papel del sector 
arrocero en la CAN

El año arrocero 2010 
comenzó con los 

mayores inventarios de la historia, 632 
mil toneladas de arroz paddy seco. Los 
precios a nivel nacional durante los cinco 
primeros meses del año han mostrado 
una tendencia a la baja y las siembras 
han mostrado un retraso considerable 
debido primero al intenso verano y en 
otras zonas del país a la intensidad de 
las lluvias. Delante de este panorama 
un fallo en contra del país por parte del 
Tribunal Andino de Justicia condenó a 
Colombia a quitar las restricciones a la 
importación del arroz proveniente de 
los países del Pacto Andino, lo que nos 
causaría un tremendo perjuicio con la 
entrada de arroces a menor precio.

En Ecuador y Perú, se prendieron 
inmediatamente las señales favorables, 
ya que por fin tenían la posibilidad de 
exportar sus excedentes de producción. 
En el caso de Ecuador, y en el caso de 
Perú, su excedente de importaciones 
iban a ser enviados a Colombia. Con 
la sola intención de importación hacia 
Colombia el mercado se estancó bajo 
la amenaza de decrecimiento de precio 
debido a la importación de arroces más 
baratos de Ecuador y Perú.

Se trató de negociar directamente entre 
Gobiernos para acordar un contingente 
pequeño que no desbordara las 
necesidades del mercado colombiano. 

Sin embargo, el malestar creado dentro del gremio productor y parte 
del gremio industrial que veían amenazado el valor de sus inventarios 
comprados a mayor precio en el mercado nacional, iniciaron un 
movimiento nacional para demostrar su descontento.

Fue necesario recurrir a los buenos oficios del Señor Presidente de la 
República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, para conseguir una solución radical 
a este problema. La orden impartida a su gabinete fue la de no permitir 
ninguna importación para que no se afectara de manera alguna el 
bienestar social del sector agrícola colombiano y se diera una señal clara 
a los países vecinos para que en un futuro no siembren, en esos países, 
con la intención de sustituir el producto colombiano.

Con la estructura de costos existente en Colombia, especialmente por 
razón del costo de la tierra y de los fertilizantes, en el corto plazo no 
podremos competir con los países del Pacto Andino. Es por eso que 
desde ya estamos pidiendo la revisión de este acuerdo internacional 
que se firmó hace más de 26 años y en la actualidad no responde a las 
necesidades del país.

Se hizo justicia con el sector, con la Colombia agrícola y con los 
consumidores que tienen aseguradas sus necesidades de alimento con 
el producto nacional con una medida que solo podía tomar el Señor 
Presidente de la República.

Gracias Señor Presidente
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Época de 
siembra en 
La Doctrina, 
Córdoba

Lote Fedearroz 733 sembrado en la mejor época de siembra.  
La Doctrina 2008B

Enrique Saavedra de Castro
I. A. Esp. Investigación y Transferencia de Tecnología. Fedearroz–FNA Montería

Introducción
El objetivo fundamental 

cuando se realizan análisis 
de cosechas permanentes por 
cada campaña arrocera, es el 
de tener las suficientes herra-
mientas de juicio para esta-
blecer qué factores pueden o 
pudieron estar influenciando, 
de manera positiva y/o ne-
gativa, los rendimientos por 
unidad de área en la zona su-
jeta a estos análisis y de esta 
manera tomar medidas de 
alerta, prevención, manejo 
y mejoras tecnológicas, que 
permitan ser más eficientes 
en la empresa arrocera que se 
lleva a cabo.

Estos análisis arrojan un 
cúmulo de información acer-
ca de área sembrada, varie-
dades sembradas, época de 
siembra, rendimiento, entre 
otros datos de importantí-
sima relevancia para enten-
der, analizar e interpretar los 
factores condicionantes de 
la producción; es válida esta 
oportunidad para resaltar el 
alcance que tiene la gran cola-
boración brindada por nues-
tros agricultores arroceros en 
facilitar una información de 
excelente calidad y de mane-
ra oportuna, al igual que el 
de las instituciones públicas 
y privadas que de una u otra 
forma hacen parte del proce-
so productivo del cultivo de 
arroz en Colombia. 

El presente trabajo tiene 
como finalidad, analizar el 
comportamiento de la co-
secha durante el semestre 
2008B en el Distrito de Riego 
de La Doctrina, Córdoba.
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Materiales y 
métodos

El monitoreo de la cosecha se 
realizó en un total de 144 lotes, 
los cuales cubrían un área glo-
bal de 660,8 hectáreas del total 
sembrado en la zona que fue 
según los datos oficiales del IN-
CODER–La Doctrina de 1005,4 
ha; representando el área mo-
nitoreada el 66%, lo cual genera 
una gran confiabilidad en los 
datos obtenidos.

Resultados y 
discusiones
Análisis del clima  
de La Doctrina, Córdoba

Según Barrios (1993) citado 
por Palencia, Mercado y Com-
batt (2006), el comportamiento 
de los elementos climáticos en 
la zona permiten establecer en 
el área dos periodos bien defi-
nidos:

▪	 PERIODO	 SECO.	 Regis-
tra los menores valores de 
humedad relativa (enero a 
abril) con un promedio de 
79%, escasas precipitaciones 
inferiores a 30 mm (diciem-
bre a marzo), mayores horas 
de brillo solar (noviembre a 
marzo) y mayor evaporación 
(enero a abril).

▪	 PERIODO	 HUMEDO.	 Re-
gistra los valores más altos 
de humedad relativa (mayo 
a diciembre) con promedios 
de 84%, precipitaciones con 
valores mensuales prome-
dios superiores a 100 mm 
(abril a noviembre), presenta 

los meses con menores horas de brillo solar (abril, mayo, junio, 
septiembre y octubre).

Con base en estos dos periodos que existen en la zona, se puede 
inferir que la mejor época de siembra corresponde a los meses de 
noviembre y diciembre siendo ésta la siembra más importante, en 
la cual se da la mejor oferta ambiental hacia las fases reproductiva 
y de floración a maduración y también la que registra los mejores 
precios de venta de la producción (Saavedra, Chimá, Peña, 2005; 
Saavedra, 2006).

Existiendo una segunda siembra hacia los meses de julio-agosto 
la cual no va a estar favorecida ni por el clima ni por los precios; por 
lo tanto, se tiene que ser muy eficiente en el manejo agronómico del 
cultivo para no incurrir en gastos innecesarios que una baja produc-
ción no podrá compensar. Además, hay que recordar que las siem-
bras realizadas en la época húmeda, aparte de una baja producción, 
favorecen una mayor incidencia de patógenos (hongos, bacterias) e 
insectos fitófagos en el cultivo de arroz (figura 1).

Figura 1
Comportamiento de las precipitaciones y el brillo solar.  
La Doctrina, Córdoba
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Fechas de siembras

En el segundo semestre de 
2008, La Doctrina sembró su 
mayor área en el mes de ene-
ro con 225,8 ha equivalentes 
al 34% del total monitorea-
do, seguido por el mes de 
diciembre con 209,5 ha (32%) 
y el mes que registró menos 
siembra fue noviembre con 
apenas 95,3 ha (14%) (tabla 1).

Si se tiene en cuenta que 
los dos meses de siembra 
más importantes para la zona 
son noviembre y diciembre, 
los agricultores ubicaron el 
46% (304,8 ha) del área en 
la mejor época de siembra; 
área importante si se tiene 
en cuenta con respecto a los 
años anteriores. Esto se debe 
en gran medida a las capa-
citaciones desarrolladas en 
la zona con base en los aná-
lisis de cosechas semestrales 
y en las interpretaciones de 
las condiciones ambientales 
por cada época, además de la 
concertación con los agricul-
tores, ICA, Agrocomercios, 
INCODER, molinos y Fedea-
rroz–FNA para fijar fechas de 
siembras (tabla 1).

Sin embargo, el 54% (356 
ha) sembró fuera de la época 
de siembra establecida por la 
Resolución No. 124 emana-
da por el ICA en la anterior 
campaña; esta situación fue 
debida a retrasos en la prepa-
ración, instalación de lotes y 
diversos factores coyuntura-
les; los cuales impidieron que 
varios agricultores pudieran 
ajustarse a la mejor época de 
siembra.

MES DE SIEMBRA ÁREA (ha) PORCENTAJE (%)

Tabla 1
Predominancia de la época de siembra. La Doctrina, 2008B

Variedades sembradas

La variedad Fedearroz 733, 
fue el material más sembrado 
en la zona con el 88% de parti-
cipación equivalente a 581,5 ha; 
seguida por Colombia XXI con 
el 4,5% (30,3 ha) y la variedad 
menos sembrada fue Fedearroz 
50 que registró el 1% (4,5 ha).

El genotipo Fedearroz 733, 
fue lanzado comercialmente a 
principios de 2008 en el Caribe 
Húmedo colombiano, es un ma-
terial que expresó buen compor-
tamiento, adaptabilidad, buena 
sanidad, calidad molinera y alto 
potencial de rendimiento; según 
los resultados de las Pruebas de 
Evaluación Agronómica (PEA) 
y de los demostrativos semico-
merciales llevados a cabo en la 
zona. Este material fue acogido 
rápidamente por los agriculto-
res debido a las anteriores cua-
lidades descritas y desplazó en 
área y participación a las varie-
dades anteriormente sembradas 
como Fedearroz 473, Fedearroz 
2000 y Fedearroz 50. 

Rendimientos

El rendimiento promedio 
ponderado en la zona sin tener 
en cuenta la época de siembra 
ni la variedad sembrada fue 
de 5.433 kg/ha de arroz paddy 
verde.

Al analizarse los rendi-
mientos por época de siembra 
(tabla 2), se observa que en las 
siembras realizadas en los me-
ses de noviembre y diciembre 
durante el 2008B fueron altos. 
Mientras que, las siembras lle-
vadas a cabo durante los meses 
de enero y febrero de 2009A 
registraron bajos rendimien-
tos; lo cual se debió además de 
algunos lotes mal manejados 
agronómicamente, a las condi-
ciones ambientales negativas al 
cultivo durante las fases repro-
ductiva y de floración a madu-
ración y a la alta incidencia de 
la bacteria Burkholderia glumae. 
Esta bacteria está fuertemente 
influenciada, para realizar una 
mayor incidencia, por factores 
predisponentes del clima como 

MES DE SIEMBRA ÁREA (ha) RENDIMIENTO (kg/ha)

Tabla 2
Época de siembra, área y rendimientos de arroz. La Doctrina, 2008B
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son alta humedad relativa, lluvias frecuentes, bajo brillo solar, 
temperaturas mínimas y máximas altas; situación ésta que se pre-
senta en los lotes que son sembrados en el periodo húmedo.

Figura 2
Participación porcentual por variedad y área sembrada.  
La Doctrina, 2008B

VARIEDAD RENDIMIENTO  
(kg/ha)

ESCALA VISUAL  
EN CAMPO

INCIDENCIA DE B. glumae  EN PANÍCULAS (%)*
SANAS AFECTADAS TOTAL

Tabla 3
Incidencia de B. glumae  sobre siete variedades de arroz. La Doctrina, 2009A

*promedio de tres marcos de 0,5 × 0,5 m por parcela

En un estudio realizado por 
el autor en La Doctrina duran-
te el 2009A, donde se evaluó la 
incidencia de B. glumae sobre 
diferentes variedades de arroz 
con respecto a la peor época de 
siembra, reveló que todas las 
variedades fueron afectadas 
por B. glumae con un promedio 
del 66,7% de afección. Siendo el 
clima que se registró durante la 
época de floración de los mate-
riales evaluados, la variable o 
factor más influyente en la alta 
incidencia de la enfermedad 
(tabla 3).

Rendimientos  
por variedad

En la figura 3 se aprecia el 
comportamiento de los rendi-
mientos de todas las varieda-
des según el área de siembra de 
cada material, durante el segun-
do semestre de 2008; los genoti-
pos Fedearroz 473 y Fedearroz 
733 registran los mejores rendi-
mientos con 5.630 y 5.544 kg/ha 
de arroz paddy verde respecti-
vamente. Es importante resaltar 
que el área de siembra de Fedea-
rroz 473 es apenas del 1,5%, con 
respecto al área sembrada con 
Fedearroz 733.

Con base en estos dos periodos (seco 
y húmedo) que existen en la zona, se 
puede inferir que la mejor época de 
siembra corresponde a los meses de 
noviembre y diciembre
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oferta ambiental para el arroz, 
se presentan diferencias en los 
rendimientos de las variedades 
de arroz en una misma locali-
dad con prácticas de manejo si-
milares; lo cual según lo expre-
sa Murata y Togari (1972), son 
debidas principalmente a una 
disminución en el brillo solar 
durante las siete semanas ante-
riores a la cosecha. 

Rendimientos según 
grupos

La información obtenida 
de los 144 lotes monitoreados 
se organizó en tercios iguales, 
para de esta manera analizar 
el efecto de manejo según tres 
grupos de agricultores: cabeza, 
medio y cola.

Los agricultores de la cabe-
za representaron el 27,5% de 
la zona con un área sembrada 
aproximada de 181,1 ha y re-
gistraron un rendimiento pro-
medio de 6.868 kg/ha de arroz 
paddy verde, los del medio con 
un rendimiento de 5.433 kg/ha 
y los de la cola con 3.998 kg/ha. 
Estos dos últimos grupos re-
presentaron el 72,5% de la zona 
(tabla 5). El grupo ubicado en la 
cabeza superó en 1.435 kg/ha 
al grupo del medio y en 2.870 
kg/ha a los de la cola con res-
pecto al rendimiento. Los agri-
cultores que conformaron el 
grupo de la cabeza se caracte-
rizaron por ubicar sus siembras 
en la mejor época de siembra, 
representando dentro de este 
grupo el 94,4%, además de un 
eficiente manejo agronómico 
del cultivo. Mientras que los de 
la cola ubicaron sus siembras 
en la época no recomendada de 
siembra representando dentro 

Figura 3
Área y rendimiento ponderado por variedad. La Doctrina, 2008B

VARIEDAD
 ÉPOCA DE SIEMBRA

NOV-08 DIC-08 ENE-09 FEB-09 TOTAL

Tabla 4
Rendimientos (kg/ha) de variedades según épocas de siembra.  
La Doctrina, Córdoba, campaña 2008B-2009A

Según la tabla 4 se observa claramente cómo la época de siembra 
influye de manera directamente proporcional en los rendimientos: 
a medida que las variedades son sembradas fuera de la mejor época 
de siembra (noviembre-diciembre) sus rendimientos disminuyen de 
manera progresiva; lo anterior se expresa sobre la variedad Fedea-
rroz 733, la cual se sembró en los cuatros meses de siembra que duró 
la anterior campaña.

Es preciso aclarar que la variedad Fedearroz 60, la cual ha registra-
do un buen comportamiento en arroces de secano y riego en el Caribe 
Húmedo, registra un bajo rendimiento, debido fundamentalmente a 
una desacertada escogencia en su época de siembra (tabla 4).

En los últimos cinco años, diez campañas de cultivo (figura 4) co-
rroboraron que al ubicar las siembras en un semestre de baja a mala 
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Figura 4
Rendimientos semestrales de arroz. La Doctrina, Córdoba

GRUPOS RENDIMIENTO 
(kg/ha)

ÁREA  
(ha)

PORCENTAJE  
(%)

Tabla 5
Rendimientos por grupos de agricultores. La Doctrina, 2008B

VARIEDAD
GRUPOS

CABEZA MEDIO COLA

Tabla 6
Rendimientos (kg/ha) de las variedades por grupos. 
La Doctrina 2008B

del grupo el 93%, así mismo aplicaron un inadecuado manejo 
agronómico del cultivo.

Al observar el rendimiento de las variedades dentro de los grupos, 
se aprecia claramente que la variación en los rendimientos dependen 
en gran medida de una correcta ubicación de la época de siembra lo 
cual sirve como marco de referencia para tomar decisiones de siembra 

y del grado de tecnología aplica-
da y la eficiencia en las labores 
agronómicas dentro del cultivo; 
evidenciándose que el potencial 
de rendimiento de una variedad 
no es exclusivo por sí solo, si no 
que es el resultado de una opor-
tuna y eficiente combinación de 
los factores citados anteriormen-
te (tabla 6).

Conclusiones
El rendimiento promedio 

durante la campaña 2008B fue 
de 5.433 kg/ha de arroz paddy 
verde.

La variedad Fedearroz 733 
fue el genotipo más sembrado 
en la zona con el 88% de partici-
pación (581,5 ha).

En el mes de enero se sem-
braron 225,8 ha, equivalentes al 
34% del área total en la zona, se-
guido por el mes de diciembre 
con el 32% con 209,5 ha.

Aunque Fedearroz 473 regis-
tró el mayor rendimiento (5.630 
kg/ha), éste se concentró en un 
área pequeña (8,5 ha); mientras 
que Fedearroz 733 alcanzó un 
rendimiento de 5.544 kg/ha con 
una mayor área.

El 27,5% de la zona se en-
cuentra en el grupo de la cabe-
za, con rendimientos de 6.868 
kg/ha, mientras que los del 
medio representaron el 33% con 
una producción de 5.433 kg/ha.

Es de relativa importancia 
que los agricultores ajusten 
mejor sus fechas de siembra 
acordes con la mejor oferta am-
biental y la variedad a sembrar, 
así se podrán obtener mayores 
producciones.
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“Desafíos arroceros 
siglo XXI”

El Fondo Lat inoamericano 
para Arroz de Riego 

–FLAR–, el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical –CIAT–, la Federación Nacional de Arro-
ceros de Colombia –FEDEARROZ– y el Centro 
Internacional de Investigación del Arroz –IRRI– 
realizarán entre el 21 y 24 de septiembre la XI Con-
ferencia Internacional de Arroz para América Latina y 
El Caribe -“Desafíos Arroceros Siglo XXI”-. 

El evento que se llevará a cabo en el Hotel Inter-
continental en la ciudad de Cali, tendrá como obje-
tivo según Gonzalo Zorrilla, Presidente del Fondo 
Latinoamericano para el Arroz de Riego –FLAR–, 
“reinstalar este ámbito de actualización científica 
para la región, mostrando los avances realizados y 
resaltando la posición estratégica que ella tiene en 
el abastecimiento futuro de la demanda regional, 
así como de la siempre creciente demanda global”.

Durante la Conferencia se desarrollarán temá-
ticas como Innovación y desarrollo arrocero para 

el siglo XXI; Mejoramiento genético y biotecno-
logía -expectativas y realidades- y Producción, 
mercados y tendencias -revoluciones productivas 
en marcha-. En estas conferencias participarán 
reconocidos líderes de la investigación arrocera 
regional y mundial y podrán asistir agricultores, 
Ingenieros Agrónomos, estudiantes y demás per-
sonas vinculadas directa o indirectamente al sec-
tor arrocero, quienes podrán apreciar las últimas 
novedades para el desarrollo y mejoramiento del 
cultivo de arroz.

El Comité Organizador del evento está confor-
mado por Gonzalo Zorrilla, Pedro A. Díaz-Hartz, 
Valmir Meneses y Eduardo Rojas del Fondo Lati-
noamericano para el Arroz de Riego –FLAR–; Joe 
Tohme y César Martínez del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical –CIAT–; Néstor Gutiérrez 
y Miguel Diago, Director de Investigaciones Eco-
nómicas y Subgerente Técnico de FEDEARROZ, 
respectivamente,  y Robert Zeigler de Internatio-
nal Rice Research Institute –IRRI–. 
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Un poco de historia

Evento

Por: Luisa Fernanda Herrera
Asistente de Comunicaciones - Fedearroz
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Fedearroz Mocarí y Caracolí
Efecto de la densidad poblacional

Alfredo Cuevas
I. A. M. Sc. Fedearroz–Cúcuta

Introducción
La densidad de siembra 

es una característica que 
permite a cada variedad 
expresar su potencial sin 
que haya competencia 
interespecífica entre plantas 
e impidan la expresión 
del macollamiento, la 
incidencia de enfermedades 
y volcamiento. Altas 
densidades o bajas 
densidades de siembras sin 
que se asegure una población 
ideal, desfavorecen el 
crecimiento y el desarrollo 
y la capacidad productiva 
de la variedad. En este 
trabajo se investigó sobre 
el comportamiento de 
cuatro variedades cuyo 
índice de semillas, periodos 
vegetativos, la habilidad de 
macollamiento y el potencial 
de rendimiento es diferente. 
Las poblaciones evaluadas 
fueron de 300, 400, 500 y 600 
plantas por metro cuadrado.
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Fedearroz Mocarí y Caracolí
Efecto de la densidad poblacional

Resumen
Se evaluaron cuatro poblaciones de plantas por metro cuadrado so-

bre las variedades Fedearroz Mocarí, Fedearroz Caracolí y dos varieda-
des más, con el fin de determinar las densidades de siembra adecuadas. 
Se estableció el índice de semillas por variedad, el peso de mil granos 
y el porcentaje de germinación. Respecto a la altura no se presentó di-
ferencias estadísticas significativas para las densidades y variedades, 
los mayores rendimientos se obtuvieron así: para F. Mocarí 8.459 kg/
ha para la densidad de 300 plantas/m2, F. Caracolí 7.376 kg/ha para 
400 plantas/m2, para Fedearroz 733 con 8.379 kg/ha y 300 plantas/m2 

y para Fedearroz 60 la producción fue de 8.491 kg/ha con 500 plantas/
m2. El mayor número de macollas se observó en F. Caracolí a 500 plan-
tas con 6 macollas, F733 con 600 plantas y 6,07 macollas/planta, F60 con 
600 plantas y 5,87 macollas/planta y menor en F. Mocarí a 500 plantas 
con 5,5 macollas/planta. La floración no presentó relación alguna con la 
densidad de siembra. La longitud de la panícula fue mayor en F. Mocarí 
a 500 plantas con 30,93 cm, en F. Caracolí 26,9 cm a 600 plantas, en F733 
fue de 28,9 cm a 600 plantas y F60 con 27,8 cm a 400 plantas. El mayor 
aporte de materia seca como tamo se observó en F. Mocarí (5.365,3 kg a 
300 plantas/m2), en F. Caracolí 5.098,7 kg/ha a 500 plantas/m2, en F733 
6.117,3 kg/ha a 600 plantas/m2 y en F60 6.064 kg/ha a 300 plantas/m2.

Palabras	clave: Mocarí, Caracolí, manejo agronómico, adaptabilidad.

Materiales y métodos
En un diseño de bloques completos al azar con tres replicaciones se evaluaron 16 tratamientos 

conformados por cuatro variedades: F60, F733, F. Mocarí y F. Caracolí, y cuatro poblaciones de plan-
tas por metro cuadrado: 300, 400, 500 y 600. La siembra se realizó al voleo con semilla pregerminada 
sobre terreno preparado bajo agua con un porcentaje del 90%. Para determinar las densidades de 
siembra, se estableció el índice de semillas por variedad, el peso de mil granos y el porcentaje de ger-
minación ajustado al 100% (densidad real de siembra) (tabla 1).

VARIEDAD ÍNDICE 
SEMILLA

PESO 1.000 
GRANOS

% 
GERMINACIÓN

SEMILLA (kg/ha)/PLANTAS POR HECTÁREA
300 plantas 400 plantas 500 plantas 600 plantas

Tabla 1
Semilla (kg/ha) de acuerdo con la densidad poblacional de plantas de arroz/ha
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VARIEDAD
PLANTA/

m2 ALTURA
MACOLLAMIENTO/

PLANTA
FLORACIÓN

LONGITUD 
PANÍCULA

(cm)

MATERIA 
SECA 

(TAMO)

RENDIMIENTO
(kg/ha)

F. Mocarí

F. Caracolí

F733

F60

Tabla 2
Parámetros de evaluación para las densidades de siembra

Como parámetros de eva-
luación se contabilizó: número 
de plantas emergidas, altura de 
planta, relación grano/paja, pa-
nículas/m2, granos/panícula, 
vaneamiento, biomasa, volca-
miento y rendimiento de grano. 
El manejo de las variedades se 
realizó de acuerdo con sus ci-
clos biológicos.

Resultados y 
discusión

Respecto a la altura no se 
presentaron diferencias esta-
dísticas significativas para las 
densidades y variedades, los 
mayores rendimientos se ob-
tuvieron así: para F. Mocarí 
8.459 kg/ha para la densidad 
de 300 plantas/m2, F. Caraco-
lí 7.376 kg/ha para 400 plan-
tas/m2, para F733 8.379 kg/ha 

Figura 1
Respuesta de variedades a densidad de población de plantas

para 300 plantas/m2 y para F60 8.491 kg/ha para 500 plantas/m2 
(tabla 2).

Mayor número de macollas se observó en F. Caracolí a 500 plan-
tas con 6 macollas, F733 con 600 plantas y 6,07 macollas/planta, F60 
a 600 plantas y 5,87 macollas/planta y menor en F. Mocarí a 500 
plantas con 5,5 macollas/planta (figura 1).

La floración no presentó relación alguna con la densidad de 
siembra si no con el ciclo de la variedad. La longitud de la panícula 
fue mayor en F. Mocarí a 500 plantas con 30,93 cm, en F. Caracolí 
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26,9 cm a 600 plantas, en F733 28,9 cm a 600 plan-
tas y en F60 27,8 cm a 400 plantas.

El aporte de materia seca referente al tamo se 
observó en F. Mocarí 5.365,3 kg a 300 plantas/
m2, en F. Caracolí 5.098,7 kg/ha a 500 plantas/m2, 
en F733 6.117,3 kg/ha a 600 plantas/m2 y en F60 
6.064 kg/ha a 300 plantas/m2.

La tabla 3 muestra que a mayor densidad de 
siembra varias enfermedades son más incidentes. 
Así, en F. Mocarí, Sarocladium incidió más, en F. 
Caracolí Sarocladium y Helmintosporiosis, en F733 
hay una relación directa entre densidad y la pre-
sencia de Sarocladium y de Helmintosporiosis, el 
volcamiento en esta variedad es mayor que en 
otras variedades. En F60 se observa igual compor-

tamiento siendo mayor la incidencia en las densi-
dades mayores y el volcamiento (tabla 3).

La presencia del virus de la hoja blanca se ob-
servó en todas las variedades excepto en Fedearroz 
Mocarí donde no se registró presencia (tabla 3).

Conclusiones
Mayor número de macollas se observó en F. 

Caracolí a 500 plantas con 6 macollas, F733 con 600 
plantas y 6,07 macollas/planta, F60 a 600 plantas 
y 5,87 macollas/planta y menor en F. Mocarí a 500 
plantas con 5,5 macollas/planta.

Los mayores rendimientos se obtuvieron así: 
para F. Mocarí 8.459 kg/ha para la densidad de 300 
plantas/m2, F. Caracolí 7.376 kg/ha para 400 plan-
tas/m2, para F733 8.379 kg/ha para 300 plantas/m2 

y para F60 8.491 kg/ha para 500 plantas/m2.

La longitud de la panícula fue mayor en F. Mo-
carí a 500 plantas con 30,93 cm, en F. Caracolí 26,9 
cm a 600 plantas, en F733 28,9 a 600 plantas y en 
F60 27,8 cm a 400 plantas.
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VARIEDAD PLANTAS/m2 B. glumae 
(%)

VHB % 
CAMPO

Sarocladium 
(%)

R. solani 
(INCIDENCIA)

Helmintosporium 
(%)

VOLCAMIENTO 
(%)

F. Mocarí

F. Caracolí

F733

F60

Tabla 3
Comportamiento de las enfermedades respecto a las densidades de siembra por variedad
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El pasado 21 y 22 de abril en 
el Hotel Hilton de 

Cartagena se llevó a cabo la conferencia The Rice 
Trade Rice Américas 2010, evento que reunió a los 
líderes de la industria arrocera de las Américas, 
que comprende desde Canadá hasta la Argentina 
para revelar los pormenores acerca de lo que está 
sucediendo actualmente en el sector.

Al evento asistieron más de 230 personas, re-
presentantes de 28 países quienes participaron 
en el ciclo de conferencias cuyos temas fueron: 
el cambio climático y su impacto en la seguridad 
alimentaria; las perspectivas de producción y ex-
portación de arroz; preocupaciones comerciales 
en las Américas y de exportación de USA; la se-
guridad del abastecimiento; tecnologías de proce-
samiento y poscosecha de arroz; y un análisis de 

los mercados internacionales y su impacto en el 
comercio y en los precios.

 
Entre los países que participaron están Co-

lombia con una delegación importante de inves-
tigadores y de industriales, Perú, Ecuador, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, USA, Costa Rica, 
República Dominicana, Indonesia, India, Malasia, 
Corea, Venezuela, Salvador, entre otros.

TRT Rice Américas 2010 se ha realizado desde 
hace cuatro años y ésta es la primera vez que se 
hizo en Colombia, siendo un acto de gran impor-
tancia para los industriales, comercializadores y 
agricultores arroceros colombianos y una buena 
oportunidad para los diferentes países del mundo 
y en el caso del Rice Américas de todos los países 
del continente.

 

Abril 21 y 22 de 2010

Una mirada al comercio 
arrocero del mundo
   Rice Américas 2010
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Durante este encuentro se 
permitió revelar a los asisten-
tes factores que les permitiera 
planificar, trazar estrategias y 
tomar decisiones para mitigar 
riesgos, abordar cuestiones cla-
ves sobre el sector arrocero y 
alcanzar beneficios sostenibles 
para el grano en el mundo. 

Uno de los asistentes más 
destacados fue Dwight Roberts, 
Presidente de la Asociación de 
Productores de Arroz de los Es-
tados Unidos, quien manifestó 
que “una parte importante de 
esta conferencia fue el poder 
hablar de tecnología y del desa-
rrollo de mejores semillas, por-
que el desafío es producir más 
grano en la misma superficie y 
lograr mayores rendimientos, 
mejor calidad, entender cómo 
manejar el agua y usar menos 
de este preciado líquido y los 
riesgos del mercado”.

“Este es un espacio que tiene 
como objetivo intercambiar ideas, 
aprender a manejar riesgos en el 
mercado y en el campo. Ahora 
las Américas producen alrede-
dor de 38 millones de toneladas 
de arroz y participan en los mer-
cados mundiales, es por ello que 
nos llamó la atención hacer este 
tipo de conferencias en donde 
pueden participar los principales 
representantes de la producción 
arrocera, en esta oportunidad 
contamos con la representación 
de 28 países, los principales moli-
nos y sectores productivos”, pun-
tualizó Roberts.

Además, se hizo un profun-
do análisis de la situación de los 
mercados desde una perspectiva 
global, permitiendo que se diera 
una mirada al funcionamiento 
del mercado de arroz. Se exami-

presentación de análisis profun-
dos y una actualización de la 
situación regional, combinados 
con una excelente oportunidad 
de interacción, destinada al in-
cremento del intercambio y los 
negocios entre los líderes del 
sector arrocero de la región.

Para Gonzalo Zorrilla, Presi-
dente del Fondo Latinoamerica-
no de Arroz Riego –FLAR– fue 
satisfactorio este evento, ya que 
según él “esta actividad es de un 
ámbito distinto al que estaban 
acostumbrados los arroceros. 
La mayoría somos más agróno-
mos, más científicos en la parte 
tecnológica y este es un espacio 
netamente dirigido al mercado 
de la gente que hace la transac-
ción del arroz a nivel mundial 
y en donde hemos visto buenas 
exposiciones y buenos debates, 
y sobre todo hay una gran co-
municación ya que uno conoce 
gente de todos los ambientes de 
esta cadena arrocera en donde 
se asume el rol de los vendedo-
res, los compradores, los indus-
triales y la gente que está en el 
mercado internacional”.

Finalmente, el Gerente Ge-
neral de Fedearroz expresó que 
“la nutrida asistencia al evento 
y los múltiples orígenes de los 
asistentes, reflejan la impor-
tancia de la actividad que des-
empeñamos y el auge que ha 
venido tomando el comercio 
internacional del arroz en el 
continente latinoamericano”, y 
agradeció a los organizadores 
por escoger a Cartagena como 
punto de encuentro ya que de-
muestra el voto de confianza 
que Colombia ha generado en el 
ámbito mundial.

Por: Luisa Fernanda Herrera
Asistente de Comunicaciones - Fedearroz

nó el potencial de América del 
Sur para convertirse en un im-
portante proveedor de arroz al 
África y se analizó el camino que 
hay por delante para el desarro-
llo del comercio de arroz entre 
Norte, Sur y Centroamérica.

Sobre este punto el Gerente 
General de Fedearroz, Rafael 
Hernández Lozano, resaltó la 
importancia del comercio frente 
al mercado del grano. 

“El comercio debe respon-
der a las conveniencias mutuas 
del sector vendedor y del sec-
tor comprador, en este sentido 
el comercio internacional del 
arroz debe ser complementario 
y no sustituto de la producción 
nacional. Debemos propender 
entre todos por un ordena-
miento del comercio que nos 
ayude a los locales a mantener 
nuestra actividad y a los expor-
tadores extranjeros a conquis-
tar nuevos mercados basados 
en relaciones estables con una 
gran responsabilidad social de 
la cual podamos orgullecer-
nos en las décadas por venir”,  
puntualizó Rafael Hernández.

El evento más esperado por 
la industria reunió a conferen-
cistas especializados y a los 
mejores analistas de la región 
donde además se destacó la 
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Aplicación de la 
tecnología para 
manejo eficiente de 
agua para riego
Resumen

El uso de la tecnología apropia-
da permite la reducción en el con-
sumo de los valores volumétricos 
del agua. En esta experimentación 
se usó la micronivelación con Lan-
dplane y la taipa en el caballoneo 
a curva a nivel con equipo láser, 
presentando resultados positivos 
ya que se logró reducir el consumo 
de agua y la eficiencia de riego fue 
satisfactoria tanto para el regador 
como para el agricultor. Siendo es-
tos equipos muy importantes en el 
funcionamiento adecuado del siste-
ma, la adecuada calibración y uso 
de éstos, son los factores de éxito en 
el manejo del riego. La información 
obtenida permitió establecer los 
módulos de riego para un lote de 
3,6 ha en 3,26 L/seg, con periodos 
de riego para una hectárea de de 
2,62 horas y una frecuencia de riego 
de 4 días con 27 turnos de mojes.

Palabras	 clave: consumo volu-
métrico, eficiencia de riego, rega-
dor, Landplane, taipa, láser.

Introducción
Según datos de organismos internacionales encargadas en 

velar por el medio ambiente, como la Organización de Agricul-
tura y Alimentos (FAO), demuestran que gran parte del agua 
consumida en países en vía de desarrollo se dedican a la agricul-
tura especialmente en cultivos intensivos de ciclo corto como el 
arroz, siendo éste uno de los principales contaminantes de agua 
dulce en el mundo.

Otros estudios demuestran que Colombia se encuentra reza-
gada en sistemas de riego y drenaje, según cifras publicadas por 
la revista Poder, “La tierra irrigada representa el 23% de la tierra 
total cultivada y sólo el 13,6% de la superficie potencial para rie-
go. Chile y México tienen respectivamente, 76% y 63% de tierra 
irrigada como porcentaje de la superficie potencial”. 

Estas cifras permiten observar el retraso de la agricultura 
colombiana con lo concerniente a sistemas de riego y drenaje 
y obviamente a la deficiencia en tecnologías en adecuación de 
tierras aptas para la agricultura basada en agua, como el cultivo 
del arroz.

Esta investigación realizó de forma conjunta con Usocoe-
llo, llevándose a cabo los aforos dependiendo de los momen-
tos de riego. 

Darío Pineda
I. A. Fedearroz–Espinal
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En cuanto al emparejamiento del mircrorrelieve con el 
equipo Landplane, se obtienen beneficios, los cuales se 
puede numerar así:

▪	 Homogeniza los sitios intermedios de las melgas.

▪	 Suaviza la curvatura del caballón, caballón más recto 
visualmente.

▪	 Mejora la distribución del agua entre la melga y entre 
ellas.

▪	 Reduce la desuniformidad entre puntos de nivel.

▪	 Promueve la formación de láminas pasivas no mayores a 
10 cm “espejos de agua”.

▪	 Los espejos de agua contribuyen a mejorar la 
solubilidad de los solutos dentro del suelo (herbicidas 
preemergentes, pertilizantes edáficos). 

▪	 Contribuye a mejorar la disponibilidad del contenido 
inicial de nutrientes.

▪	 En ocasiones de preparación adecuada minimiza o 
elimina el número de pases de rastrillo pulidor (ayuda a 
desmenuzar los terrores pequeños).

▪	 Aumenta la eficiencia del emparejamiento debido a su 
fácil manejo (8 a 12 ha/día).

▪	 Promueve la conservación de suelo debido a su mínima 
capacidad de volumen de arrastre de suelo (no corta 
como una pala niveladora).

▪	 Contribuye a la uniformidad de germinación de malezas 
(quema) y arroz (emergencia.)

▪	 Mejora las condiciones de uniformidad de humedad del 
terreno para el momento de la cosecha. 

El objetivo de este estudio 
fue el de estimar los paráme-
tros de:

▪	 Consumo volumétrico de 
agua por hectárea durante 
la cosecha.

▪	 Módulo de riego (caudal 
promedio durante el riego).

▪	 Tiempo de riego por hec-
tárea.

▪	 Frecuencia de riego.
▪	 Número de mojes durante 

la cosecha.
▪	 Información en lotes co-

merciales.

De acuerdo con el monito-
reo e investigación llevados a 
cabo en años pasados en Uso-
coello se construyó la tabla 
1, en donde se observa la efi-
ciencia de riego, la reducción 
en el consumo y tiempo de 
instalación del riego bajo el 
sistema de caballoneo a curva 
nivel, estimándose que estas 
prácticas en el Tolima han 
podido determinar ahorros 
de agua en un 50%.

FINCA LA AURORA EL TESORO MACONDO

PARÁMETRO CURVA 
A OJO

CURVA 
A NIVEL 

CURVA 
A OJO

CURVA 
A NIVEL 

CURVA 
A OJO

CURVA 
A NIVEL

Tabla 1
Consumo de agua de riego y tiempo de instalación de lotes 
caballoneados a ojo y con curvas de nivel. Usocoello
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Materiales y métodos 
Para esta investigación se seleccionaron tres lotes en los cuales se 

estableció el programa de Micronivelación-Taipa-Láser (MTL), así:

LOTE LABOR ÁREA (ha)

En el lote 1 se efectuó el aforamiento con el fin en el uso del agua, 
para esto se usó el micromolinete digital con un rango de medición 
de 0,1 a 8 m/seg, una precisión de 1,5% y una hélice de diámetro de 
125 mm. En los lotes 2 y 3 se evaluó la eficiencia de riego.

Resultados y discusión 
Procedimiento

▪	 Preparación: 2 pases de rastra y 1 pulidor: esta labor inicial se 
realizó completamente en seco, los dos pases de rastra se realiza-
ron cada uno en el sentido contrario para reducir el cespedón. El 
único pase de pulidor se realizó para optimizar la micronivela-
ción de la pala Landplane.

▪	 Medición del lote con GPS: se realizó la medición del área de 
cada uno de los lotes a través de sistemas de posicionamiento 
global. Medición con GPS y ubicación espacial de los lotes de-
mostrativos. 

 
▪	 Determinación de profundidad preparada: la 

preparación llegó a los 20 cm de profundidad, 
siendo ésta una profundidad real para el cultivo 
del arroz. 

▪	 Micronivelación con Landplane: la calibración 
se realizó nivelando primero las palas en una 
superficie plana y luego en campo levantando 
la pala sólo 15 cm por encima del corte de las 
cuchillas de corte en la parte de adelante y és-
tas su vez determinadas por la profundidad de 
preparación del lote y el tornillo de control de 
profundidad. 

▪	 Ubicación de puntos a nivel con equipo láser: 
caballoneo entre 5 y 10 de diferencias entre cotas 
de caballón. El caballoneo se realizó en las par-
tes más inclinadas al 10 y en las partes más planas al 5, a través 
de un equipo a láser y caballoneo con taipa.

Micromolinete o 
correntómetro

Microniveladora o pala 
multicuchillas Lanplane 
(“tierra plana”)

Ubicación de las tres fincas en 
el municipio de Espinal
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Este dibujo es un modelo perfecto de un caballoneo visto desde el cielo conservando la pendiente 
natural, que apunta según la flecha

▪	 Siembra a 190 kg/ha Fedearroz 473: final-
mente se sembró esta cantidad de semilla 
en cada uno de los lotes evaluados y se pro-
siguió a realizar el manejo agronómico para 
esta variedad.

▪	 Aforos ocasionales por el Distrito Usoco-
ello (tabla 1): para esta labor fue necesaria 
la colaboración de personas del Distrito de 
Riego encargadas en realizar aforos o me-
diciones de caudales de entrada, a través 
de un micromolinete de eje vertical de im-
pulsos, estos valores fueron llevados a una 
tabla para calcular el caudal en m³/seg.

▪	 Tape de puntas en los lotes: esta labor se realiza 
al terminar el caballoneo y se hace para pegar el 
caballón a pala en las orillas del lote.

▪	 Ubicación y construcción de vocanas: esta es una 
práctica diferencial que se debe realizar bajo este 
sistema de riego, ya que consiste en cubrir con un 
plástico de 50 × 50 cm varias zonas de desagüe que 
se realizan en los caballones, con el objetivo de darle 
ruta de desplazamiento al agua de riego para que 
llene melga a melga, esta bocana reduce la erosión 
causada en esas zonas. Estas bocanas son ubicadas 
en las zonas altas de la melga donde se describe la 
curva del caballón apuntando hacia abajo.
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En la tabla 2 se aprecian los aforos y/o mediciones de caudal que se realizaron en esas fechas pro-
curando realizar el aforo siempre cuando se demandara agua para riego ante el Distrito de Usocoello. 

Micronivelación con 
Landplane

Preparación del terreno Ubicación de punto  
a nivel con láser

MOJE
HORA 
INICIO

HORA 
FINAL

FRECUENCIA 
DE RIEGO 

(días)

PERIODO 
DE RIEGO 

(horas)

CAUDAL  
(L/seg)

VOLUMEN 
TOTAL (L)

VOLUMEN 
TOTAL (m3)

JORNALES 
TOTALES

Tabla 2
Tabla general de aforos realizados por el Distrito de Riego Usocoello en lote 1
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Investigación

Para esta medición se seleccio-
nó el lote 1 ya que éste presenta 
una sección uniforme para di-
cho aforo.

Para este lote el consumo por 
cosecha fue aproximadamente 
10.985,04 m³, lo que equivale 
a 3.051,4 m³/ha cosecha. Estos 
valores están por debajo del 
uso consuntivo del cultivo del 
arroz, pero vale la pena aclarar 
que el régimen pluviométrico 
durante el transcurso fue alto 
según información suministra-
da por el Distrito de Usocoello 
en estaciones pluviométricas 
cercanas al demostrativo. Es-
tos datos indican que la oferta 
pluviométrica para 2008 fue de 
9.440 m³/ha (tabla 3).

Por lo tanto:

Oferta pluviométrica + Oferta riego = Oferta hídrica
9.440 m³/ha  +  3.051 m³/ha  =  12.491 m³/ha. 
Sin descontar el efecto de evaporación y lixiviación

Haciendo énfasis en los indicadores que evalúan la eficiencia de 
riego, se calcularon los promedios de frecuencias de riego, el perio-
do en que transcurre un riego y el caudal ofrecido. La tabla 4 mues-
tra los registros de cada uno de los aforos realizados calculados por 
hectárea.

Caballoneo con taipa  
de 8 discos

Instalación del riego Lote instalado con  
el sistema

MES
PRECIPITACIÓN 

(mm)

Tabla 3
Registro de precipitación en 
lote demostrativo de manejo 
eficiente de agua

Bocana mal 
construida

Bocana bien 
construida
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En la figura 1 se aprecia el 
tiempo transcurrido en horas, 
que tarda cada moje o turno de 
riego por hectárea. Los prime-
ros mojes por ser de germina-
ción tardan entre 1 y 3 horas por 
hectárea. Los riegos 7 y 11 son 
los que tardan más ya que coin-
ciden con los de menor frecuen-
cia (figura 1).

Estos valores de duración 
de moje, turno o riego oscilan 
entre 1,5 y 3,5 horas/ha. Estos 
valores no son proporcionales a 
las áreas irrigadas. Finalmente, 
el promedio de duración de un 
moje por hectárea en este lote de 
3,5 ha fue de 2,62 horas. Esta in-
formación debe ser comparada 
con un lote que presente ciertas 
características similares en to-
pografía, textura y oferta hídri-
ca para realizar comparaciones 
de eficiencia de riego.

En la figura 2, se observa la 
frecuencia de riego, la cual pre-
sentó un promedio entre mojes 
de 3,96 días. Lo que quiere decir 
que cada 4 días se irrigaba este 
lote. Sin embargo, esta infor-
mación no refleja la bondad del 
sistema, ya que según experien-
cias de otros lotes que poseen 
este sistema se ha encontrado 
frecuencias mucho más bajas de 
hasta 10 días en promedio entre 
mojes. Por tal razón, se propone 
hacer énfasis en este indicador, 
el cual es uno de los más con-
tundentes a la hora de ahorrar 
consumo de agua.

Con el fin de establecer un 
módulo de riego para este lote, 
se encontró que los caudales de 
entrada oscilaron entre 3,7 y 2,4 
L/seg y un promedio de 3,26 L/
seg. Esta información debe ser 
comparada con el sistema tra-

MOJES
FRECUENCIA  

DE RIEGO (día)
CAUDAL  
(L/seg)

PERIODO DE RIEGO 
(horas/ha)

Tabla 4
Indicadores evaluados

Figura 1
Duración de cada moje y turno de riego por hectárea
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Figura 2
Caudal de riego (módulo de riego)

dicional, ya que se cree que el 
caudal es mayor, por lo tanto el 
consumo también. 

En la tabla 5 se aprecia el con-
sumo de jornales de instalación 
en lotes comerciales de la zona 
de El Espinal, durante el año 
2008; allí se observa el aumen-
to de la eficiencia de la mano 
de obra o personal en valores 
que oscilan entre 248% y 301%, 
lo que quiere decir que hoy en 
día con la adopción del sistema 
MTL, cada regador moja mayor 
unidad de área, por lo tanto se 
reduce el número de jornales en 
la instalación en cerca del 63%. 
Resultados preliminares mos-
traron la reducción en tiempo 
y jornales en la instalación del 
primer moje en lotes con el pro-

AGRICULTOR FINCA ÁREA
JORNALES DE 
INSTALACIÓN

UNIDAD DE ÁREA/
PERSONA (ha)

INCREMENTO DE 
LA EFICIENCIA 
DEL PERSONALANTES HOY ANTES HOY

Tabla 5
Consumo de jornales de instalación en lotes comerciales de la zona de El Espinal

Reducción promedio de los jornales de instalación del primer moje: 63,5%
Fuente: Información primaria de agricultores que iniciaron a implementar el programa MTL (Micronivelación-Taipa-Láser) en la zona

AGRICULTOR FINCA ÁREA
DÍAS EN  

INSTALACIÓN
NÚMERO DE HECTÁREAS 

POR DÍA
INCREMENTO  

DEL ÁREA 
IRRIGADA/DÍAANTES HOY ANTES HOY

Tabla 6
Hectáreas irrigadas por día en lotes comerciales de la zona de El Espinal

Reducción promedio de los días de instalación del primer moje: 54,8%
Fuente: Información primaria de agricultores que iniciaron a implementar el programa MTL (Micronivelación-Taipa-Láser) en la zona

grama (MTL) en la zona de El 
Espinal, 2008B.

Para el caso del tiempo de 
riego, se aprecia en la tabla 6 
el incremento del número de 

hectáreas irrigadas por día que 
oscila entre 200% y 241%, por 
esta razón también disminuye 
el número de días que tarda la 
instalación en 55% aproxima-
damente.
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Conclusiones 
▪	 El consumo volumétrico/ha cosecha fue de 

3.051 m³. Este valor estuvo por debajo de los 
valores normales que calcula el Distrito en 
lotes comerciales debido a que la precipita-
ción durante la prueba complementó las ne-
cesidades hídricas del cultivo.

▪	 La oferta pluviométrica fue de 9.440 m³. Este 
valor es bastante interesante ya que equivale 
a 944 mm de lluvia que cayeron en la prueba.

▪	 La oferta hídrica es la sumatoria del consu-
mo volumétrico y la oferta pluviométrica y 
equivale aproximadamente a 12,491 m³/ha 
cosecha.

▪	 El módulo de riego en lote 1 (3,6 ha) bajo el 
sistema de micronivelación y caballoneo con 
equipo láser y taipa fue de 3,26 L/seg.

▪	 El periodo de riego para mojar una hectárea 
en promedio bajo el sistema de micronive-
lación y caballoneo con equipo láser y taipa 
fue 2,62 horas.

▪	 La frecuencia de riego en promedio bajo el sis-
tema el sistema de micronivelación y caballoneo 
con equipo láser y taipa fue de 4 días.

▪	 El número de mojes durante la cosecha fue de 27 
turnos.

▪	 Es de gran importancia comparar esta informa-
ción con lotes tradicionales que NO poseen el sis-
tema (MTL).

▪	 Los resultados de esta prueba fueron directamen-
te afectados por la condición de lluvias que reinó 
en la zona durante el transcurso de la misma.

▪	 Estudios anteriormente realizados han demostra-
do la eficiencia de este sistema.

▪	 La buena calibración e implementación de los 
equipos hacen parte del éxito del programa al 
igual que la evaluación de los niveles de consu-
mo y de eficiencia del riego.

▪	 La mayor experiencia se consiguió en lotes co-
merciales de mayor área, donde el efecto de la 
eficiencia de riego es más evidente.
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Evento

Conozcamos de insectos
En el XXXVII Congreso 
Nacional de la Sociedad  
de Entomología

A	 este	 evento	 se	 espera	 la	 asistencia	 de	más	
de	500	personas	entre	estudiantes,	profesionales,	
empresarios	y	aficionados,	que	se	relacionan	con	
el	estudio	de	los	insectos.

Durante	 el	 Congreso	 según	 Efraín	 Becerra,	
Presidente	del	Comité	Organizador,	se	 tratarán	
gran	variedad	de	temas	entre	los	que	se	encuen-
tran	la	biotecnología	y	estrategias	de	manejo	de	
plagas,	además	se	profundizará	en	el	impacto	de	
estas	especies	sobre	el	sector	agrícola,	pecuario,	
de	salud	y	desde	el	punto	de	vista	de	la	conser-
vación	y	preservación	del	ambiente	en	el	país.

De	igual	forma,	se	realizarán	ocho	conferen-
cias	y	nueve	simposios	en	los	siguientes	temas:

▪	 Aracnología	
▪	 Biología	evolutiva
▪	 Biotecnología	
▪	 Comportamiento	y	ecología	química
▪	 Control	biológico
▪	 Entomología	forense	
▪	 Entomología	médica
▪	 Manejo	integrado	de	plagas	de	ornamentales	

de	corte
▪	 Últimos	 desarrollos	 de	 compuestos	 para	 la	

protección	de	cultivos	MIP

Finalmente	 en	 el	 evento	 se	 entregarán	 los	
premios SOCOLEN 2010 donde	se	buscará	reco-
nocer	 los	 avances	 investigativos	 realizados	por	
estudiantes,	 profesores	 y	 profesionales	 en	 los	
temas	de	 estudio	 científico	de	 los	 insectos	y	 el	
manejo	de	plagas.

Entre el 30 de junio y 2 de julio se llevará a cabo en 
el edificio Fernando Barón y auditorio Félix Restrepo 
de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, 
la versión número 37 del Congreso Nacional de la 
Sociedad de Entomología –SOCOLEN–.
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Evento

Por: Luisa Fernanda Herrera
Asistente de Comunicaciones - Fedearroz





Entrevista

FEDEARROZ, visto 
por Finagro

P. ¿Cuál es el balance de FEDEARROZ en 2009?
R. El año 2009 se caracterizó por tener un área de siem-

bra de arroz mucho mayor que la de los años anteriores, 
la expectativa de esta gran cosecha tuvo un efecto nega-
tivo en los precios del arroz y, a finales del año, también 

comenzaron a verse los efectos del Fenómeno de El 
Niño. Además del efecto negativo también, causado 

por el contrabando, no fue un año fácil y estamos pa-
sando por un momento difícil, pero sí dependemos 

mucho de las decisiones que tome el Gobierno 
Nacional con respecto al mercado internacional.

P. ¿Cuáles son las políticas y prioridades 
para el 2010?

R. La Federación viene desde hace 
muchos años trabajando para contra-

rrestar los efectos del cambio climático, 
en varios frentes, uno, el manejo del 

cultivo, este manejo ha dado resulta-
dos muy positivos para contrarres-
tar los efectos de las altas tempera-
turas y el resecamiento. Le hemos 

dado un manejo prioritario al tema 
de transferencia de tecnología. Por 
otro lado, en poco tiempo, se van a 
lanzar dos variedades de arroz que 
toleran más las altas temperaturas.

En lo relacionado con el mercado internacional de 
importaciones, el Gobierno debe resolver esto, ya que 

trae una caída en el precio del producto muy impor-
tante. Debe haber una revisión del Acuerdo Andino ya 

que cada año no podemos estar buscando soluciones 
coyunturales sino buscar una solución estructural.

Fedearroz fue uno de los gremios escogidos por la Unidad de Comunicaciones 
de Finagro para destacar su actividad. A continuación reproducimos la entrevista 
hecha al Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, la cual fue 
publicada en la revista Finagro Hoy, órgano informativo de dicha entidad. 

Por: CAMILA ACEVEDO CORREA
Comunicaciones Corporativas
FINAGRO
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Entrevista

P. ¿Cuáles son los objetivos de su 
administración a corto, mediano y largo 
plazo?

gracias a la política agropecuaria, 
lo que anhelamos es que esta políti-
ca sea más flexible para favorecer al 
productor colombiano.

P. ¿Cuáles son sus principales 
logros?

R. Este año cumplo 20 años en la 
Gerencia de la Federación, y duran-
te este tiempo la Federación ha ob-
tenido, a través de la investigación 
genética y agronómica, 17 nuevas 
variedades de arroz que han incre-
mentado los rendimientos en cerca 
de un 25%, son variedades de mejor 
calidad, de mayor producción, de 
mayor resistencia a problemas fito-
sanitarios.

Hemos tenido una influencia muy 
importante en la disminución de los 
costos de producción, primero, vía 
genética y de tecnología aumentan-
do los rendimientos por hectárea y 
así bajamos el costo por tonelada de 
arroz. Segundo, la Federación desde 
finales de los noventa introdujo la 
utilización de los agroquímicos ge-
néricos en el mercado, y hoy conta-
mos con una empresa productora de 
ellos lo cual permitió disminuir entre 
el 40% y 50% los precios de los her-
bicidas, fungicidas y de insecticidas.

También construimos la planta de 
semillas más importante y moderna 
que tiene hasta el momento Latino-
américa en el municipio de Restrepo 
en el departamento del Meta. Esta 
planta cuenta con la última tecnolo-
gía mejorando sustancialmente la ca-
lidad de nuestra semilla.

Como Federación, hemos desem-
peñado una cantidad de acciones de 
tipo gremial con el Gobierno y con 
entes internacionales a través de los 
cuales se ha logrado exportar tecno-
logía a países como Venezuela, Ecua-
dor, Panamá, Costa Rica y República 
Dominicana.

P. ¿Cómo cree usted que FINAGRO 
puede entrar a colaborar con los 
objetivos de la Federación?

R. La Federación ha estado adelan-
tando acercamientos con el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para que se modifiquen las condicio-
nes de algunas líneas de crédito en lo 
que tiene que ver con el FAG y con el 
tope de los créditos, y así los agricul-
tores puedan tener acceso a crédito en 
la modalidad asociativa. FINAGRO, 
a través del ICR, puede hacer mucho 
para impulsar el desarrollo de la ac-
tividad arrocera del país. Con estas 
medidas se puede lograr que el agri-
cultor tenga mayores y mejores opor-
tunidades en el acceso a la financia-
ción de su actividad productiva.

FINAGRO ha sido una institución 
definitiva en el desarrollo del agro 
colombiano, muchos de nuestros 
logros, a través de crédito, han sido 
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Mensaje

En esta edición, con el mismo cariño de siempre, 
les comparto un escrito lleno de mucha sa-

biduría que nos ayudará a descubrir la presencia oculta y silenciosa 
de Dios, aun en los momentos de dificultad, sufrimiento, dolor y 
angustia: 

“Una noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que iba paseando por una 
gran playa. A medida que caminaba, se iba proyectando en su mente la pelí-
cula de su vida. Se dio cuenta de que en cada escena de la película de su vida 
existían dos pares de huellas en la arena: las suyas y las de Dios. Cuando la 
última escena de su vida apareció ante él, volvió a mirar retrospectivamen-
te las huellas sobre la arena de la playa. Entonces notó que muchas veces 
a lo largo de su vida había tan sólo un par de huellas... Comprobó que esto 
ocurría en los momentos más difíciles de su existencia.

Llegó a preocuparse en gran manera por este hecho y preguntó a su 
Dios: «Señor, tú me dijiste una vez que si decidía seguirte, caminarías 
siempre conmigo... Sin embargo, he notado que durante los momentos de 
mi vida en que tenía más dificultades y problemas tan sólo existía un par 
de huellas. No comprendo por qué cuando más te necesitaba más me aban-
donabas». Su Dios respondió: «Hijo, te quiero y nunca te he abandonado. 
En los momentos de angustia y sufrimiento, cuando has contemplado tan 
sólo un par de huellas, eran los momentos en que yo te transportaba en mis 
brazos»”.

Hermoso mensaje para sentir a Dios en todos los momentos de 
nuestra vida, especialmente en los momentos de dificultades y pro-
blemas. Allí también está presente el Señor de manera muy especial, 
en silencio, pero con una presencia efectiva que nos anima, consuela 
y alienta. Aprende a nunca olvidar a Dios. Él nunca te abandona. 
En los momentos difíciles para que le pidas que te ayude y Él te 
ayudará, y en los momentos de alegría para darle gracias por los 
beneficios recibidos.

Sembrando VALORES 
como ARROZ

Padre Milton 
Moulthon 
Altamiranda, ocd
Sacerdote de la Comunidad 
de los Padres Carmelitas. 
Actualmente Superior del 
Teologado San Juan de la Cruz 
en Bogotá 
miltonm@terra.es

38
marzo.abril/2010





Climatología

40
marzo.abril/2010

Sequía

El Niño es el evento caliente, o fase caliente del ENSO (colores rojos en la gráfica) y La 
Niña, o fase fría del ENSO, es el evento frío (colores azules en la gráfica). Estos 

ciclos se repiten aproximadamente cada 2 a 7 años, es decir no son periódicos, y pueden durar de 12 a 
18 meses. Aunque los  meteorólogos todavía no sabemos cuáles son las causas reales que dan inicio y 
las que hacen que llegue a su final el fenómeno de El Niño, ni el de La Niña, se han esbozado algunas 
hipótesis, sobre las cuales escribiré en un artículo posterior. 

Durante el fenómeno de El Niño, un sistema de alta presión y los vientos alisios que generan, se debi-
litan más de lo normal (este sistema se debilita durante todos los veranos de fin y comienzos de año del 

y ahora inundaciones
El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) 
es el resultado del enfriamiento o 
calentamiento cíclico de la superficie 
del océano en el Pacífico, que también 
conlleva cambios en la presión 
atmosférica, conocidos como Oscilación 
del Sur, de ahí el nombre de ENOS. 

Climatología

Max Henríquez Daza
Meteorólogo
Collonges sous Saleve-Francia 
meteocol@yahoo.com
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hemisferio sur), lo cual hace que 
haya un movimiento invertido 
de las aguas de todo el Océa-
no Pacífico tropical ecuatorial, 
llegando con ello aguas cálidas 
hasta las costas de Suramérica. 
Con el calentamiento del mar 
aumenta la temperatura de la 
atmósfera y se producen lluvias 
más intensas en las costas sura-
mericanas de Perú y Ecuador y 
menos intensas en Colombia, 
Venezuela y otros países.

 
Con La Niña se intensifica la 

alta presión y también los ali-
sios, enfriándose aún más de 
lo normal las aguas superficia-
les del Pacífico. Esto acentúa la 
sequía en las costas suramerica-
nas y hace aumentar las lluvias 
en Colombia, Venezuela y otros 
países. Es el efecto contrario.

Estos dos eventos alteran el 
clima a escala global cambiando 
los patrones normales de lluvia 
y de temperaturas en, por ejem-
plo, Centroamérica, México, 
Estados Unidos, Canadá, Eu-
ropa, China, etc. Pero no todos 
los eventos se comportan igual, 
ni en su intensidad ni en su du-
ración (algunos han durado un 
año, otros año y medio), ni tam-
poco en sus impactos. 

Ahora, 
inundaciones

No siempre después de un 
Niño viene una Niña, pero en 
todos los casos en que termina 
un evento cálido, las lluvias lle-
gan con mayor intensidad a Co-
lombia, causando inundaciones 
en muchas regiones, las mismas 
que antes habían sufrido por la 
sequía. Definitivamente este fe-
nómeno causó una sequía fuer-

te, pero relativamente corta. Ya desde noviembre de 2009 comenza-
ron los déficits de agua en varias regiones, que se hicieron fuertes en 
diciembre, enero y febrero pasados. Esto generó incendios foresta-
les, desabastecimiento de agua en muchos acueductos, afectaciones 
agrícolas y ganaderas, con el altísimo brillo solar, las bajas humeda-
des y las temperaturas altas, alcanzándose nuevos récords históri-
cos. En algunas regiones las máximas temperaturas superaron los 
39ºC, haciendo más difícil la situación. Apenas está terminándose el 
evento cálido y ya regresaron las lluvias con mucha fortaleza cau-
sando desastres por desbordamientos, deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones en todas las regiones.

Pero, el fenómeno de El Niño aún no se ha terminado. Prome-
diando el mes de abril las aguas subsuperficiales muestran valores 
por encima de lo normal (hasta +4ºC) de las anomalías de las tem-
peraturas del Pacífico, a unos 50-100 metros de profundidad, entre 
los meridianos 100 y 110oW. Esas aguas cálidas corresponden a la 
última onda Kelvin (bolsa de aguas cálidas) que llega desde las cos-
tas asiáticas hasta las de Suramérica. Más allá en la subsuperficie del 
Pacífico, destacada con colores azules, se observa la zona de aguas 
frías que estará arribando en el periodo mayo-junio-julio próximo, 
con lo que se podría registrar un evento La Niña, o evento frío, cau-
sando muchas más lluvias hacia el segundo semestre de 2010.

Climatología
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En memoria

José Ángel Mendoza 

El pasado 13 de marzo en la ciudad 
de Bogotá falleció el agricultor José 
Ángel Mendoza, quien durante más 
de 40 años se dedicó al cultivo de 
arroz, 20 de los cuales estuvo como 
miembro del Comité de Arroceros de 
Saldaña. 

José Ángel Mendoza se destacó por 
ser un agricultor líder del gremio 
arrocero, uno de los más leales 
representantes y férreo defensor de 
lo que significa Fedearroz para la 
amplia región productora del Tolima.

Don José Ángel, llevó siempre a 
Fedearroz en sus venas y con tal 
convicción participó activamente en 
muchos eventos gremiales y técnicos. 

Este destacado arrocero tendrá en 
la seccional Fedearroz Saldaña y 
su Comité de Arroceros un lugar 
privilegiado para ser recordado como 
uno de aquellos agricultores que 
siempre dio ejemplo de pasión por 
la lucha gremial y amor por el país 
arrocero.

A todos sus 
familiares, la 
Revista ARROZ 
hace llegar un 
sentido mensaje 
de condolencia y 
solidaridad.

Hernando Molina 
Céspedes

A los 83 años falleció el pasado 
primero de abril el cofundador 

del Comité de Arroceros de 
Valledupar, el señor Hernando 

Molina Céspedes, agricultor 
insignia del sector arrocero del 

departamento del Cesar.
Su desaparición causó al 

interior del gremio arrocero una 
gran tristeza, por el destacado 

papel que como arrocero y 
miembro de la familia Fedearroz 

realizó. 

En el corazón de sus 
compañeros de Comité de la 

Seccional Fedearroz Valledupar 
queda el recuerdo de un gran 

compañero y un arrocero 
ejemplar. A todos sus familiares, 
la Revista ARROZ hace llegar un 
sentido mensaje de condolencia 

y solidaridad.





Destacado

Hacia una cosecha 
sin sobresaltos

Un año arrocero en condiciones de normalidad que permita una 
cosecha sin mayores sobresaltos, deberá ser la consecuencia de las 
acciones que tanto el Gobierno Nacional como la Federación Nacional 
de Arroceros –Fedearroz– han tomado en las últimas semanas

En primer lugar, la decisión 
del Gobierno del 

Presidente Álvaro Uribe de cerrar las puertas a 
las importaciones de arroz, pese a las presiones 
hechas desde Ecuador y Perú luego del fallo 
del Tribunal Andino de Justicia, alivió el clima 

de incertidumbre que reinaba en todas las zonas 
productoras, ya que de concretarse tal amenaza, 
significaba la crisis para los agricultores, quienes 
no podían esperar en tales condiciones sino pre-
cios de ruina.

Como se sabe, la decisión de no importar 
arroz de los países de la Comunidad Andina, 

fue anunciada por el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta, 

durante reunión con la Junta Directiva Na-
cional de Fedearroz. El funcionario reveló 
que esa determinación se tomó luego de 
no lograrse un acuerdo de comercio ad-
ministrado con las delegaciones de esas 
dos naciones y ante la necesidad de 
preservar el ingreso de millones de per-
sonas que viven del cultivo y procesa-
miento del grano en Colombia.

Rafael Hernández Lozano,  
Gerente General Fedearroz

AguazulYopal
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Destacado

 
“Queriendo Colombia siempre cumplir con las 
disposiciones de los tratados de libre comercio, 
nosotros acá tenemos que preservar por encima de 
todas las cosas el sustento de 500.000 mil familias, 
dos millones de colombianos que viven del tema 
del arroz. En este momento, de verdad, de corazón, 
no podemos dejar entrar importación de arroz”, 
sostuvo enfáticamente el Ministro al salir de la 
reunión con los dirigentes arroceros en Bogotá.

tante hacer claridad en ese sen-
tido, ante la división que frente 
al mismo tema tiene hoy la in-
dustria molinera.

Ahora queda a los agricul-
tores, tener en cuenta las reco-
mendaciones dadas por Fedea-
rroz para que en las siembras se 
actúe con prudencia, con el fin 
de que no haya exceso de áreas 
cultivadas que terminen en una 
sobre oferta, de consecuencias 
negativas conocidas. El objeti-
vo, según ha dicho el Gerente 
General de Fedearroz es que el 
país siembre lo que se requiere 
para su autoabastecimiento. 

Para concientizar a los pro-
ductores de sembrar con pru-
dencia, el dirigente gremial em-
prendió una gira para reunirse 
con los arroceros en diversas 
regiones. Otro de los propósi-
tos es que antes de sembrar se 
sigan las recomendaciones del 
manejo integrado del cultivo, 
que permita índices de produc-
tividad aceptables.

En términos generales, el gre-
mio observó con optimismo que 
el Jefe del Estado haya hecho 
prevalecer sobre los acuerdos 
internacionales de comercio, el 
ingreso de 500 mil familias que 
viven directa e indirectamente 
del cultivo a lo largo de 211 mu-
nicipios del país, pero también 
que haya reiterado su interés de 
fortalecer las acciones de lucha 
al contrabando, las cuales ya 
han dado resultados positivos 
este año.

La decisión de cerrar las 
importaciones está además so-
portada, en que el país está 
suficientemente abastecido en 
materia arrocera, de acuerdo 
con las cifras que ha avalado el 
Consejo Nacional del Arroz.

Por ello, el Gerente General 
de Fedearroz Rafael Hernández 
Lozano, ha reiterado que “el 
país está suficientemente abas-
tecido en materia arrocera y no 
necesitamos importar”. Según 
el dirigente gremial, es impor-

De otro lado, Fedearroz 
como parte de las acciones que 
permitan mejorar las condicio-
nes de comercialización de la 
cosecha, continúa consolidan-
do los proyectos para fortalecer 
la capacidad de los agricultores 
de secar y almacenar arroz.

Al respecto el Gerente Ge-
neral del gremio, ha dicho que 
la construcción de las plantas 
que están proyectadas, está 
en proceso de consolidación, 
esperando que se concrete de 
una parte la participación de 
los agricultores interesados 
en calidad de accionistas, y de 
otra, el apoyo gubernamental 
mediante créditos especiales 
que hagan viable financiera-
mente los mismos.

El objetivo es crear las con-
diciones para que a través de 
ellas, el incentivo al almacena-
miento pueda ser usado en su 
totalidad por los agricultores, 
tal como lo ha dispuesto el Go-
bierno para este año.

De izquierda a derecha: Rafael Hernández Lozano, 
Gerente General de Fedearroz; Ándres Fernández 
Acosta, Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural; y Orlando Tarache, Presidente de la Junta 
Directiva de Fedearroz
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Revista Arroz - Uruguay
Número 60 

El arroz sigue siendo un producto muy apreciado 
por la población mundial
Precios de arroz crecientes y escaseces posibles en los 
países más pobres dependerán de lo que hagan los 
principales países cultivadores –India, China y Tailandia– 
para compensar los millones de toneladas perdidas por 
las inundaciones, tifones y sequías. 
Todos los ojos están sobre India, tradicionalmente uno de 
los mayores exportadores de arroz, que puede importar 
de 1 millón a 3,5 millones de toneladas métricas el próxi-
mo año para sustituir pérdidas de producción después de 
que una sequía devastó las zonas de arroz del país.

Guía de buenas prácticas para el cultivo de arroz
Guía de buenas prácticas para el cultivo del arroz es un 
medio que implica un conjunto de principios y recomen-
daciones técnicas aplicables a la producción, procesa-
miento y transporte de alimentos, que permiten alcanzar 
altos niveles productivos y generan valor agregado al 
producto final. Su implementación en el cultivo de arroz 
está orientada a asegurar la calidad e inocuidad del pro-
ducto, el uso adecuado y eficiente de los recursos natu-
rales involucrados en el proceso de producción (suelo, 
agua y biodiversidad), y brindar garantías para la salud 
y seguridad a las personas que participan en el mismo.
El objetivo de esta guía es orientar y poner al alcance 
de productores, técnicos y trabajadores del sector arroce-
ro en general, las recomendaciones y los conocimientos 
disponibles para la producción sustentable del arroz, de 
manera que se pueda garantizar la mayor productividad 
y potenciar la competitividad del sector a nivel nacional 
e internacional.
http://www.aca.com.uy

Revista El Cerealista
Número 91

Almacenamiento de granos en silos bolsa  
–una tecnología avanzada al alcance de todos– 
El sistema de almacenamiento transitorio de granos en 
silos plásticos o silos bolsa fue desarrollado en Argentina 
desde la década de los 80’s y se perfeccionó y popula-
rizó en los primeros años del presente siglo. Así, en el 
2000 se almacenaron un poco menos de 2 millones de 
toneladas de granos y en los 
años siguientes la cifra cre-
ció. En la cosecha de 2008-
2009 se almacenaron más 
de 50 millones de toneladas 
de granos en este sistema, 
principalmente maíz, soja y 
trigo. También está en uso 
en otros importantes sec-
tores como el arrocero, los 
extractores de aceite de 
girasol y otros granos. El 
sistema es particularmen-
te apreciado en el sector 
de las semillas de granos.

Revista Corpoica
Volumen 9 - Número 2

Incidencia de los márgenes sobre el control 
biológico natural de Spodoptera frugiperda en 
cultivos de arroz
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar y comparar 
el efecto de márgenes compues-
tos por plantaciones de palma 
de aceite y bosques de galería 
sobre el control biológico natu-
ral de Spodoptera frugiperda 
en cultivos de arroz. Para esto, 
se seleccionó un área de estudio 
en el piedemonte llanero colom-
biano, compuesta por grandes 
extensiones de cultivos de arroz. 
Se evaluó la abundancia de S. 
frugiperda en estados de larva y 
adulto, el parasitismo de huevos 
y larvas y diversidad de enemigos 
naturales y de otros artrópodos. 
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Revista Vistazo 2009
ANDI Cámara Procultivos 

El CuidAgro de la ANDI
CuidAgro es el programa de formación que tiene la 
Cámara Procultivos ANDI al servicio de los agricultores 
colombianos. De manos de Croplife Latin America y 
18 países, se han importado novedades metodológi-
cas, técnicas pedagógicas para la asistencia del campo. 
CuidAgro cuenta con docentes y multiplicadores en 17 
departamentos del país, con cubrimiento en 200 muni-
cipios y 14 cultivos agrícolas que se convierten en casi 
70 mil personas capacitadas.

El programa Campo 
Limpio
Es un programa de envases 
que tiene como fin principal 
penetrar operativamente el 
plano nacional, con una so-
lución ambiental al manejo 
de los envases que tuvie-
ron plaguicidas. En esta 
labor se han capacitado a 
más de 200 agricultores 
y técnicos agrícolas de 
todo el territorio nacional.

Guía  
Identificación de mercados

Guía básica para 
microempresarios rurales
Esta guía busca originar un cambio 
notorio en la visión tradicional de los 
productores y de las organizaciones 
rurales que, por lo general, producen y 
comercializan los productos y servicios, 
sin tener en cuenta las condiciones del 
mercado, lo que los ha llevado a nu-
merosos fracasos. En esta guía se entregan herramientas 
útiles a los microempresarios rurales que les ayuden a la 
gestión de sus emprendimientos. 

Revista Fitosanidad
Volumen 12 - Número 4

Ciclo biológico de Rhyzopertha 
dominica en semillas de arroz 
sometidas a cuatro temperaturas
Se estudió el ciclo biológico de Rhyzo-
pertha dominica a partir de insectos 
criados en condiciones de laboratorio, 
iniciando con larvas neonatas que se 
colocaron sobre una pequeña incisión 
longitudinal hecha con bisturí en el pe-

ricarpio, en el extremo opuesto al embrión de semillas 
de arroz. Se determinó que esta especie pasa por tres o 
cuatro instares larvales en dependencia de la temperatu-
ra, todos dentro de la semilla.

Revista Informa Banco Agrario
Número 1 

Nuevo seguro de cosechas
El Banco Agrario de Colombia tiene 
un nuevo servicio que lleva ejecutan-
do hace varios meses y es el Seguro 
contra riesgo climático de cosecha, 
destinado a proteger la inversión de los 
agricultores del país, financiados por el 
Banco, complementando de esta mane-
ra su oferta de servicios para el sector 
agropecuario de todo el país. Este servicio además cuenta 
con el respaldo del Fondo Nacional de Riesgos Agrope-
cuarios, administrado por Finagro para proteger las co-
sechas ante cualquier siniestro ocasionado por el clima.

Revista Agronomía Colombiana
Volumen XXVII - Número 2

Barbechos mejorados con leguminosas: 
una opción para el manejo de malezas y 
mejoramiento del cultivo de arroz
El manejo de malezas en el arroz asciende hasta en un 
20% de los costos totales del cultivo, bajando así su ren-
tabilidad. Buscando explorar alternativas de manejo, en 
una investigación se evaluó el efecto de tres sistemas de 
labranza, cuatro barbechos 
mejorados con legumino-
sas, el barbecho nativo y tres 
dosis de herbicidas, sobre la 
densidad total de malezas 
resurgentes dentro de los 
cultivos, algunas propieda-
des del suelo y el rendimien-
to del arroz.



Estadísticas arroceras

50
marzo.abril/2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Precio promedio mensual arroz
PADDY VERDE Colombia 2000 - 2010 ($/t)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Precio promedio mensual arroz
BLANCO Colombia 2000 - 2010 ($/t)

* Promedio hasta la 4 semana del mes.
Fuente: Seccionales FEDEARROZ.

Nota: el último dato de IPC corresponde al mes de abril de 2010.
Fuente: DANE.

Índice mensual 
de precios al 
consumidor a 
nivel nacional
Colombia
2000 - 2010
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Receta

Arroz de Hawaii

8 personas

Ingredientes
3 tazas de arroz crudo
1 1/2 cucharaditas de pimienta roja, no picante
1 cucharadita de color vegetal
1 cubito de caldo de carne
1 cucharadita de sal
1 taza de tallos de apio en tajaditas
4 tazas de mango, no muy maduro, picado en cuadritos
1 pimentón rojo cortado en tiritas
1/4 de taza de salsa de soya
1/2 taza de guisantes picados
4 cucharadas de margarina
3/4 taza de aceite

Preparación
Cocinar el arroz de la manera usual, añadiéndole el agua, la pimienta roja, el color, el 
cubito de caldo, la sal y el aceite.
Sofreir ligeramente los guisantes y el apio en dos cucharadas de margarina. Que no 
pierdan su vidriosidad.
En la margarina restante, dorar el pimentón y el mango, agregar la salsa de soya y 
dejar conservar hasta que el mango ablande ligeramente.
Mezclar el arroz con los guisantes, el apio, el mango y el pimentón. Servir caliente.

▪

▪

▪

▪


