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CON EL LANZAMIENTO DE CINCO NUEVAS 

VARIEDADES SE INSTALÓ EL TRIGÉSIMO 
SEXTO CONGRESO NACIONAL ARROCERO 

 

Con el lanzamiento de cinco nuevas variedades de arroz desarrolladas por 
la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, se cumplió anoche la 
instalación del Trigésimo Sexto Congreso Nacional Arrocero en el Salón 
Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá, acto que contó con la presencia del 
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga.  
 
El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, anunció que 
las nuevas variedades que fueron aprobadas por el ICA, serán conocidas en 
el mercado con los nombres de: FL-FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ 
ITAGUA,  FEDEARROZ YEMAYA, FEDEARROZ 495 y  FEDEARROZ 70, esta 

última en conmemoración a los 70 años de la Federación Nacional de Arroceros. 
 
El dirigente gremial presentó estas variedades como parte de los resultados 
positivos que entrega al sector arrocero nacional, dentro de los cuales 
también se refirió a las obras adelantadas en el programa de “Integración 
Hacia Adelante” de los productores, destacando el avance en la 
construcción de la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de Puerto 
López, Meta, que se encuentra en  el 70% de su ejecución. 
 
Hernández Lozano, destacó que esta planta, al igual que las construidas en 
Pore - Casanare y Valledupar - Cesar, corresponde a la inversión de los 
recursos hasta ahora recibidos de las subastas del arroz de los Estados 
Unidos, que ascienden a $164.655 millones. 
 
Dichos recursos han permitido además el apoyo a proyectos de almacenamiento, 
secamiento y trilla ejecutados por asociaciones de productores en diversas 
regiones del país, suministro de equipos para la adecuación  de suelos, 
contratación de profesionales que impulsan la implementación del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, y otorgamiento de créditos a los 
agricultores, para diversos emprendimientos relacionados con la competitividad 
del sector arrocero. 
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