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El cultivo de arroz merece un especial 
análisis porque en suelos con condicio-
nes especiales y buena disponibilidad 
de agua, puede ser una alternativa de 
rotación para aquellas zonas húmedas 
donde se tienen lotes para renovación y 
no se puede preparar oportunamente, 
quedándose varios meses sin sembrar. 

La disponibilidad de semilla para                  
cultivos semestrales, no es mayor              
problema, aunque cabe anotar que su 
costo es mucho mayor que él la de              
semilla de caña.
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En los cultivos semestrales maíz, soya, 
algodón o arroz entre otros son cultivos 
por ser de ciclo más corto y por tener 
pequeños márgenes de rendimiento, se 
tiene que ser muy acucioso.

No se quiere decir con esto, que para 
caña no se necesite ser estricto con las 
labores, pero por su ciclo más largo y por 
el mayor margen de rendimiento no se 
siente tanto su impacto.

En la zona sur del valle geográfico del 
rio Cauca, la otra ventaja que daría el 
cultivo de arroz sobre la caña es que, a 
este cultivo, no lo queman ni se lo 
roban.

Finalmente, el aventurarse a rotar con 
otros cultivos, expone al productor a 
tener que entrar a comercializar el                
producto. Es importante precisar que, 
en estos cultivos semestrales, aunque al 
igual que la caña son commodities y

La maquinaria para la siembra del arroz 
permite entrar al lote sin ningún                 
inconveniente, lo cual permite                     
aprovechar esos excesos de humedad. 

En la región del Valle del Cauca hoy 
principalmente sembrada en Caña, 
podría cultivarse otros productos que 
pueden ser un complemento adecuado 
al cultivo principal; estaríamos hablando 
de los cultivos de ciclo corto tales como: 
maíz, soya, algodón o arroz. 

Una de las opciones es el cultivo del 
arroz. Quien toma la decisión de hacer 
una siembra por uno o varios ciclos del 
cultivo, debe tener en cuenta que, las 
mejores condiciones son las que tienen 
las áreas con mayor pluviometría y con 
mucha disponibilidad de agua para el 
riego. Estos suelos usualmente son más 
arcillosos y conservan mejor la               
humedad.

Los equipos necesarios para este cultivo 
tales como los de preparación,                 
adecuación de los suelos, siembra y 
cosecha, están relativamente                  
disponibles a través de las empresas 
comercializadoras del arroz. También 
existe la semilla con variedades de arroz 
adecuadas para la zona, que son de              
altísima productividad y se pueden           
conseguir a través de los compradores, 
con quienes además, se puede hacer 
una alianza comercial desde el principio, 
para determinar el precio, conocer             
presupuestos y tener la mejor asistencia 
técnica.

El cultivo de la caña, por muchas                  
razones seguirá siendo la mejor opción; 
pero hacer rotación con cultivos de ciclo 
corto, podría permitirnos en determina-
das circunstancias, mejorar las                    
condiciones del suelo, apostarle a un 
flujo de caja diferente, y lo más                  
importante, generar un corte en las 
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La cadena de la caña es junto con la del 
arroz, las cadenas mejor estructuradas 
en la parte comercial.   

Solo en condiciones muy especiales un 
cultivador debe considerar rotar o                     
diversificar su cultivo de caña. 
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tomadores de precio, el comprador local 
juega un papel protagónico en su precio 
final con lo cual se expone mucho el 
productor al tener gran oferta y que el 
precio baje a un punto donde se puede 
perder plata en el cultivo.

prácticas agrícolas que nos ayuda a          
disminuir la presión de malezas.

Por esta razón, la recomendación es   
asesorarse muy bien con los expertos 
en el tema, que los hay en la región; y 
así evaluar la oportunidad de                  
implementar una rotación temporal de 
arroz con el cultivo de la caña.  


