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Notas del Editor

Una nueva iniciativa para cerrar las brechas 
de rendimiento en arroz promovida por el 
Centro Internacional de Agricultura Tropi-
cal (CIAT), la Alianza Global para la Ciencia 
del Arroz (GRiSP), la Federación Nacional de 
Arroceros (FEDEARROZ-Colombia) y el FLAR, 
ha dado como resultado la creación del Cur-
so Internacional sobre Manejo del Cultivo re-
grilla, que tendrá lugar en Ibagué, Colombia,  

La institucionalidad es un concepto necesario 
para lograr un desarrollo sostenible.  Un país 
sin instituciones no puede lograr los niveles 
deseados de bienestar para sus ciudadanos 
porque no tiene referencia de comparación en 
las metas y no tiene garantía de continuidad 
para el futuro de sus planes.

Los gremios forman parte de la institucionalidad 
de los países sirviendo de interlocutores de los 
sectores a los que representan.  En muchos 
casos son los veedores, por sus asociados, en 
los proyectos que ejecuta el gobierno.  Sirven 
también como coparticipantes y en ocasiones 
como ejecutores.

En el panorama agrícola y en el caso específico 
de Colombia, el país ha construido una sólida 
estructura gremial que en algunos casos 
cuentan con más de un siglo de existencia,  
como es el caso de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia “SAC”, que ha servido de brújula 
para fijar el norte de los derroteros de la 
política agrícola nacional.  

Otros gremios que representan las diferentes 
actividades agrícolas como es el caso de 
la Federación Nacional de Cafeteros y la 
Federación Nacional de  Arroceros- Fedearroz,   
han servido como ejecutores y financiadores de 
algunas políticas sectoriales.  En estos casos han 
reemplazado al Estado en sus responsabilidades 
de inversión social,  para el sector rural y sobre 
todo en el área de investigación.
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De Izq. a Der., Francisco José Navarro, presidente de ASOPROMOJA-
NA, Gonzalo Sarmiento, Presidente de la Junta Directiva de Fedea-
rroz y el  Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde.

La Asociación de Productores y Comercia-
lizadores de Productos Agropecuarios de 
la Región de La Mojana -  ASOPROMOJA-
NA, inició la construcción de una planta de 
secamiento y almacenamiento de arroz, 
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ASOPROMOJANA TENDRÁ SU 
PLANTA DE SECAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO DE ARROZ

ABIERTA CONVOCATORIA 
PARA EL MANEJO DEL 

CULTIVO DE ARROZ

RESPETO POR LA 
INSTITUCIONALIDAD
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Con el objetivo de presentar las secuencias, 
labores y el registro de los costos en el manejo 
integrado del cultivo de arroz en lotes AMTEC en 
condiciones de secano mecanizado, se realizó 
una gira técnica en Tierralta - Córdoba, en la 
Finca la Los Pozos, del agricultor Marciano Argel. 

En el recorrido del lote, los participantes 
apreciaron los beneficios desde la planificación, 
adecuación del suelo, taipas en curvas a nivel, 
bajas densidades de siembra, aplicación 
del fósforo y potasio en presiembra y el 
uso de muros de contención artesanal para 
captación del agua lluvia. La estrategia de 
la cosecha del agua, es un seguro para el 
manejo del cultivo en la época  de sequía, 
porque permite el uso y aprovechamiento 
de las fuentes de agua en lotes AMTEC.

Continuando con la gira se observó el 
demostrativo de variedades manejadas con 
los parámetros de AMTEC, donde se apreció el 
comportamiento agronómico y la reacción a 

insectos y enfermedades de los cultivares.  Los 
asistentes evidenciaron la sanidad de la variedad 
Mocarí frente a la enfermedad piricularia en 
hoja y panícula como alternativa para el manejo 
de la enfermedad en la zona de Tierralta, 
donde existe una alta presión del inóculo.

Finalmente se efectuó un conversatorio con los 
agricultores de San Marcos y Tierralta donde se 
intercambiaron experiencias en el manejo de lotes 
Amtec en condiciones de secano mecanizado. 
Los participantes destacaron los beneficios 
de los lotes manejados en Amtec. El evento  
permitió  resaltar  las  diferencias en suelos, 
clima, incidencia de enfermedades y los costos 
de producción de lotes en ambas localidades.
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proyecto que logra consolidarse luego de 6 años 
de gestión, constituyéndose esta asociación en 
la primera en el país que logra este objetivo.
 
El proyecto que tiene un costo aproximado 
de mil millones de pesos, se logró con apor-
tes del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, los 32 miembros de ASOPROMOJA-
NA y Fedearroz. El aporte del Ministerio se 
protocolizó mediante el convenio firmado 
el pasado 26 de septiembre entre el Minis-
tro, Rubén Darío Lizarralde y el presidente 
de ASOPROMOJANA, Francisco José Navarro.

La planta que beneficiará a cerca de 535 pe-
queños y medianos productores de arroz,  
permitirá el almacenamiento de aproxima-
damente unos 150 mil bultos de arroz, es 
decir 10 mil toneladas. Según  ASOPROMO-
JANA se proyecta la entrega de esta obra a 
los agricultores de esta región para el próxi-
mo 15 de diciembre en Majagual-Sucre.

VENTAJAS DEL AMTEC 
TAMBIÉN EN SECANO 

MECANIZADO
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La Floresta

Con un día de campo efectuado en la ve-
reda La Floresta del municipio de Cúcu-
ta se socializaron los resultados obteni-
dos con la implementación del Proyecto de 
Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC.
En desarrollo del evento, se dieron a conocer 
aspectos que contribuyeron al buen desarrollo 
del cultivo como, el manejo de malezas, nu-
trición del cultivo, aplicaciones en pre – emer-
gencia y el uso de semilla certificada F2000.

Distrito de Riego del Rio Zulia

A través de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la droga y el delito, la ONU y la DIAN se 
han unido para realizar talleres en Riohacha, 
Cali, Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, con el fin 
de dar a conocer a funcionarios de la POLFA, 
DIAN, CTI, Fiscalía, jueces, Ejercito, INVIMA, 
ICA, ARMADA, DIJIN, Policía Judicial, las mo-
dalidades y sus efectos en el contrabando de 
arroz, medicamentos, licores, textiles, cuero, 

calzado, autopartes, telecomunicaciones, ci-
garrillos y confecciones. Igualmente se anali-
zo el lavado de activos, el control de puertos 
y fronteras en USA, la cadena de custodia, el 
control de sustancias químicas y combustibles 
y los factores que afectan el control aduanero.

El taller que se viene desarrollando desde el 
mes de mayo e ira hasta el mes de noviem-
bre es teórico-práctico, con cuatro días de 
teoría y dos días de trabajo de campo en el 
que se hace un allanamiento y se ejecuta 
una operación (contra contrabandistas), lle-
nando así toda la documentación que se re-
quiere para poder incautar y judicializar. La 
práctica termina con  una audiencia ante un 
juez de garantías para legalizar el decomiso 
y la captura y hacer la imputación de cargos.

Varios de los participantes opinaron que por 
primera vez conocen toda la documentación 
que se requiere para poder hacer efectivo 
una aprehensión y comprendieron la interac-
ción de todas las entidades del Estado y de 
los gremios para poder hacer frente al contra-
bando donde los esfuerzos son muy grandes.

Es así como FEDEARROZ participa, como invi-
tado especial del sector agropecuario, en estos 
talleres que han sido muy elogiados por sus par-
ticipantes y que para el próximo año se espe-
ra sean impartidos en otras ciudades del país. 

Foto: Alfredo Cuevas.

Foto: Alfredo Cuevas.

FEDEARROZ EN TALLER DE 
LA ONU Y LA DIAN CONTRA 

EL CONTRABANDO

SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS AMTEC EN EL 

NORTE DE SANTANDER
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Con la asistencia de 60 personas se reali-
zó una Gira Técnica, en  diferentes zonas 
cercanas al Distrito de Riego del Rio Zulia.

Foto: Alfredo Cuevas.

Durante la gira se logró mostrar a los pro-
ductores que asistieron, las ventajas de la 
aplicación del AMTEC, proyecto que recor-
daron puede lograr la competitividad siem-
pre y cuando exista el compromiso con el 
uso racional de los recursos, entre otros.

En las fincas en donde se realizó el even-
to, los asistentes pudieron ver que allí han 
logrado contribuir con el manejo eficien-
te del agua buscando una huella hídrica 
que permita la conservación del recurso.

Los agricultores Drigelio Zúñiga y José Co-
bos, participantes en el evento expusieron 
sus experiencias con el proyecto y avances 
en cada uno de los lotes y señalaron sus ex-
pectativas sobre estos refiriéndose a la re-
ducción considerable de los costos y el ma-
nejo agronómico del cultivo que han tenido.

De igual manera, pudieron observar la re-
ducción de la densidad de siembra, del volu-
men de agua derivado, la nivelación con laser 
y land plane, el eficiente control de las ma-

lezas, la nutrición balanceada, oportuna y 
las ventajas en el desarrollo de las plantas.

En este evento también participaron con sus ex-
periencias los ingenieros agrónomos Iván Augus-
to Delgado Ramírez y Richard Mejía Moncada.
El proyecto AMTEC en Norte de Santander ha 
contado con el apoyo de entidades como, la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
ASOZULIA y los asociados de COAGRONORTE 
LTDA para su masificación y puesta en mar-
cha en los diferentes cultivos de la región. 

Vereda Floridablanca

Foto: Alfredo Cuevas 

30 Ingenieros agrónomos, participantes en el 
curso de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC 
para los sistemas agrícolas productivos que vie-
ne realizando en la ciudad de Cúcuta, visita-
ron  lotes AMTEC con el objetivo de evaluar las 
bondades de la siembra en surcos, además de 
conocer la reducción de la densidad de siem-
bra y el manejo de las poblaciones de plantas.

Durante la visita en la vereda Floridablan-
ca los asistentes pudieron valorar entre otros 
procesos las diferentes densidades de siem-
bra al voleo con semilla pregerminada, ade-
más lograron analizar las poblaciones, el 
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del 27 de enero al 22 de febrero de 2014.
 
En esta oportunidad se ha concebido un cur-
so teórico-práctico intensivo, que tiene como 
objetivo principal formar una nueva gene-
ración de expertos en el cultivo del arroz. 
Participarán investigadores o asistentes téc-
nicos y que, una vez concluyan el curso, es-
tén en capacidad de promover el cierre de 
brechas de rendimiento mediante la mejora 
del manejo agronómico, contribuyendo así 
a la competitividad del arroz en sus países.
Especialistas nacionales e internacionales con 

“FOTO: ARCHIVO FEDERROZ”

amplia trayectoria en el sector arrocero trata-
rán temas como: Morfología y fisiología de la 
planta, Efectos del clima en el cultivo, Mejora-
miento genético, Manejo de plagas, Fertiliza-
ción, riego y drenaje, Manejo de malezas, Pro-
ducción de semillas, Molinería, Gerencia del 
negocio arrocero y Transferencia de tecnología.

macollamiento y finalmente pudieron de-
terminar los componentes del rendimiento.
 
Por su parte el Ingeniero José Heber Medina rea-
lizó una práctica dirigida que les permitió cono-
cer el adecuado  manejo del cultivo, labor que 
hace parte de los  sistemas agrícolas productivos.

Con el fin de socializar el proyecto de 
Adopción Masiva de Tecnología -. AMTEC, 

Fotos: Armando Castilla, Ingeniero Agrónomo FNA.

Ingenieros agrónomos de Fedearroz – FNA en Iba-
gué vienen realizando una serie de actividades 
con productores de la zona, buscando que ellos 
apliquen y mejoren sus prácticas en sus cultivos. 

En la hacienda San Isidro y en las fincas Se-
villa y El Recreo - vereda Aparco, zonas arro-
ceras de la meseta de Ibagué, se llevó a 
cabo una charla sobre la importancia de la 
calibración de equipos empleados para la 
adecuación y la preparación de los suelos. 

De igual manera se realizó un taller sobre riego 
con los agricultores asistentes, y los trabajado-
res encargados de esta importante labor, enca-
minado a socializar los resultados sobre el ma-
nejo del agua en el proyecto AMTEC. Durante los 
eventos los ingenieros tuvieron la oportunidad 
de escuchar las dudas de los productores con el 
fin de mejorar el manejo del agua en sus lotes.

Viene pág. 1

CAPACITACIÓN EN 
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y 

RIEGO EN IBAGUÉ
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Con la participación de 30 Asistentes técni-
cos del Departamento del Huila, en la sec-
cional Fedearroz – Neiva, se dio inicio al 
curso de actualización en Arroz (AMTEC Alter-
nativa para los sistemas Agrícolas Productivos).

En desarrollo del evento se dieron a conocer los 
resultados obtenidos de 4 lotes cosechados que 
se trabajaron bajo parámetros AMTEC y los datos 
obtenidos por las estaciones meteorológicas.
Posteriormente, se realizó una gira técnica al 
distrito de riego Asojuncal, con el fin de realizar 
un banco de semilla de malezas y el reconoci-
miento de las mismas en estados de plántulas.

Foto: Jaime Hoyos Rodríguez.

30 INGENIEROS DEL 
HUILA PARTICIPAN DE 

CURSO AMTEC

Cuál sería la situación tecnológica del sector 
arrocero, sin el área de investigación de la 
Federación, sin el Fondo Latinoamericano 
de Arroz Riego-FLAR, sin todos los proyectos 
cooperativos con las universidades y la 
comunidad internacional?

Por último, no se le puede pedir a los gremios 
que reemplacen al Estado en su obligación 
de solventar las necesidades básicas de los 
campesinos.  La salubridad y la prestación de 
servicios son funciones del Estado, indelegables 
al sector privado. 

Pedirle a los gremios del sector productivo 
agrícola que se encarguen de aquellas 
responsabilidades estatales frente al 
campesinado que representan, es cuanto 
menos tratar de evadir la responsabilidad de 
los gobernantes a cumplir las funciones para 
las cuales fueron electos.

Los gremios como Fedearroz representamos a 
todos los productores sin distingo de tamaño, 
localización geográfica, sistema productivo, 
etc.  Este hecho se demuestra en la tecnología 
que generamos.  

Todos los arroceros colombianos tienen la 
misma posibilidad de acceder a las variedades 
generadas en la Federación, a la asistencia 
técnica y a los productos genéricos producidos 
en AGROZ, empresa del gremio arrocero.

Cualquier intento de romper la institucionalidad 
del sector y del país es un atentado contra la 
sostenibilidad del desarrollo logrado a través 
del esfuerzo de nuestra institución a favor de 
los asociados.

Viene pág. 1
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Las condiciones térmicas del Pacífico 
se mantienen dentro de la variabilidad 
normal. No aparecen tendencias de nin-
guna clase y el Centro de Predicción 
Climática-CPC y otros centros especia-
lizados anuncian que las cosas segui-
rán igual hasta la primavera del 2.014.

REGION DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
Este Octubre debe presentar un comportamiento nor-
mal en el norte del Cesár; es decir, lluvioso, con canti-
dades mayores a 200 mm, en 15 a 20 días del mes. No-
viembre, mientras tanto, las lluvias aflojan hasta menos 
de 100 mm, en unos 10 días. Las temperaturas estarán 
entre máximas de 32-33ºC y mínimas de 23-24ºC, con 
6-7 horas diarias de sol y humedades alrededor del 75%.
En Codazzi llueve más que en Valledupar, superándose los 
200 mm en octubre y con cantidades entre 150 y 200 mm 
en noviembre, en unos 15 días de cada mes, en promedio. 
Aguachica se comportará en octubre con lluvias entre 150 
y 200 mm en 15 a 20 días, mientras que en noviembre las 
lluvias son inferiores a 90 mm, en menos de 10 días con llu-
vias. Al sur del Cesár las cantidades aumentan significativa-
mente en octubre con más de 400 mm en unos 15 a 20 días 
del mes. En noviembre bajan de 300 en unos 15 días. Las 
temperaturas estarán entre 33-34ºC de máxima y 22-23ºC 
de mínima, con 6-7 horas diarias de sol y humedades del 75% 
en el norte y de más del 80% en el sur del departamento.
ZONA MAGDALENA
En Fundación se espera un octubre lluvioso con más 
de 200 mm en unos 15 días, y un noviembre con can-
tidades de lluvia entre 100 y 150 mm, en unos 10 días 
del mes. Las temperaturas fluctuarán entre 22 y 33ºC, 
5-6 horas diarias de sol y humedades mayores al 80%.
ZONA BOLIVAR
El mes de octubre aportará más de 200 mm en el norte, 
alrededor de 150 mm en el centro y más de 600 mm en 
el sur del departamento. Noviembre, por su parte, llega-
rá con cantidades entre 150 y 200 mm en el norte, menos 
de 100 en el centro y de alrededor de 500 mm en el sur.
Las temperaturas estarán entre 31-32ºC de máxi-
mas y 23-24ºC de mínimas, con 6-7 horas de sol en 
el norte, entre 5 y 6 en el centro y menos de 5 en 
el sur. Las humedades estarán entre el 85 y 90%.
ZONA SUCRE
Se espera un octubre y noviembre relativamente lluviosos, 

con cantidades entre 200 y 250 mm en octubre en el centro 
del departamento, y de más de 350 mm en el sur, por Maja-
gual. Noviembre será menos lluvioso con cantidades entre 
100 y 150 mm en la zona de San Marcos y por encima de 250 
mm en el sur. Las temperaturas estarán entre 32-33ºC y 22-
23ºC, con 5-6 horas al día de sol y humedades mayores al 85%.
ZONA CORDOBA
En octubre se esperan lluvias entre 150 y 200 mm, dis-
minuyendo en noviembre a menos de 100mm, en unos 
10 a 15 días de cada mes. Las temperaturas fluctua-
rán entre máximas de 32ºC y mínimas de 23ºC, con 
4-5 horas diarias de sol y humedades del 85 al 90%.
REGION ANDINA
ZONA TOLIMA
Desde Ambalema hasta El Espinal y Saldaña las lluvias de 
octubre superarán los 170 mm, en 15 a 20 días del mes, 
mientras que en Noviembre disminuyen a valores entre 100 
y 150 mm, en 10-15 días. El aeropuerto de Ibagué y alre-
dedores recibirán de 200 a 250 mm en octubre y de 150 
a 200 mm en noviembre, durante 15 a 20 días. Las zonas 
planas del departamento estarán con temperaturas entre 
22-23ºC y 31-32ºC, con 5-6 horas diarias de sol y humeda-
des relativas del 70 al 75%. En Perales las temperaturas 
estarán entre 19ºC y 29ºC, con 5 horas diarias de sol en 
promedio y entre el 80 y el 85% de humedades relativas. 
ZONA HUILA
Octubre y noviembre son meses de lluvia en Cam-
poalegre y Neiva en el Huila, con cantidades superio-
res a 200 mm, en 15-20 días de cada mes. Las tem-
peraturas fluctuarán entre 31-32ºC y 21-22ºC, con 4-5 
horas diarias de sol y humedades alrededor del 70%..
REGION DE LOS LLANOS
Se esperan lluvias relativamente normales, pero disminuyen-
do en octubre y noviembre, con respecto a los meses ante
riores. El número de días con lluvias baja a menos de 15 en 
octubre y menos de 10 en noviembre, aumentando un grado 
las temperaturas máximas medias (31ºC), y con cerca de
20ºC las mínimas medias. El Brillo solar aumenta a 5-6 horas 
diarias y las humedades relativas bajan al 80% o menos.
En Villavicencio-Meta aumentan las cantidades de lluvia en 
octubre con respecto a septiembre, que estuvo deficitario, 
llegando a casi 500 mm en 20-22 días del mes. En noviembre 
disminuyen a menos de 400 mm en el mismo número de días. 
Granada recibirá menos de 300 mm en octubre y alrededor de 
200 mm en noviembre, mientras que en Puerto López y Puer-
to Gaitán son inferiores a 250 mm en octubre y a 150 en no-
viembre, con 5-6 horas diarias de sol y humedades por encima 
del 80%.  Las temperaturas estarán entre 31-32ºC y 20-21ºC.

Octubre-Noviembre

El tiempo para el arroz
Por: Max Henriquez Daza

SE VUELVE A NORMALIZAR LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL PACIFICO
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo el enlace
estadísticas arroceras encontrará información his-

tórica de: área, producción, rendimientos, precios, 
costos de producción, importaciones y consumo.
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PRECIO INTERNACIONAL ARROZ BLANCO TAILANDIA 
100% B

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mes …….....…......... US$ / Ton ………………
Enero 383 574 578 531 533 557
Febrero 488 580 564 528 537 556
Marzo 730 574 517 503 551 549
Abril 1050 544 464 493 558 550
Mayo 1028 533 459 495 610 550
Junio 883 567 455 517 606 507
Julio 750 578 453 554 585 477
Agosto 705 551 458 572 575 449
Septiembre 723 534 483 608 569 432
Octubre 640 519 496 614 560
Noviembre 556 558 530 626 559
Diciembre 530 629 552 588 559

PADDY VERDE
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ENERO 655.558 1.081.257 771.399 916.952 931.243 895.286
FEBRERO 720.560 977.409 864.129 924.153 970.650 868.929
MARZO 813.125 898.977 816.954 955.943 1.002.312 892.829
ABRIL 829.629 893.742 778.100 978.500 1.048.971 922.636
MAYO 867.679 893.442 793.595 1.036.745 1.150.841 923.714
JUNIO 1.110.247 846.849 832.669 1.002.371 1.114.683 924.314
JULIO 1.163.903 794.429 807.915 865.737 1.122.483 909.572
AGOSTO 921.966 763.565 807.480 900.251 1.154.330 896.457
SEPTIEMBRE 950.861 721.275 838.220 952.343 1.194.179 893.600
OCTUBRE 1.094.995 718.119 863.665 1.005.129 1.181.527
NOVIEMBRE 1.133.320 732.007 898.324 1.026.570 1.072.821
DICIEMBRE 1.111.287 725.278 915.632 968.116 988.143

Variedad Cucuta Espinal Ibague Monteria Neiva Valledupar Villavicen Yopal Promedios
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COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DEL ARROZ EN EL 2012-2013

  MES SEMANA PADDY VERDE
 

BLANCO CONSUMIDOR
PRIMERA

CONSUMIDOR
SEGUNDA

------------------------$/ton-------------------------$/kl---------------------

ENERO
 2013

   1 917.143 2.197.620 2.893 2.555 
   2 917.143 2.154.017 2.897 2.521 
   3 899.286 2.135.667 2.837 2.477 
   4 875.714 2.065.524 2.846 2.393 
   5 867.143 1.974.921 2.828 2.464 

FEBRERO
 2013

   1 867.143 1.982.349 2.791 2.445 
   2 867.143 1.970.429 2.763 2.428 
   3 871.429 1.979.000 2.701 2.373 
   4 870.000 1.973.286 2.671 2.343 

MARZO 
2013

   1 871.429 1.948.714 2.662 2.326 
   2 874.286 1.932.603 2.650 2.340 
   3 912.800 1.916.889 2.635 2.332 
   4 912.800 1.916.889 2.678 2.372 

ABRIL
 2013

   1 920.743 1.948.317 2.666 2.382 
   2 922.743 1.970.063 2.666 2.382 
   3 923.600 1.991.635 2.641 2.347 
   4 923.457 1.991.635 2.641 2.327 

MAYO 
2013

   1 927.029 1.973.238 2.649 2.374 
   2 920.743 1.987.349 2.652 2.350 
   3 920.743 1.991.635 2.657 2.354 
   4 926.457 1.987.349 2.652 2.350 
   5 923.600 1.993.063 2.687 2.356 

JUNIO 
2013

   1 923.600 1.969.571 2.627 2.348 
   2 923.600 1.960.048 2.628 2.350 
   3 923.600 1.974.333 2.635 2.343 
   4 926.457 1.993.063 2.622 2.336 

JULIO 
2013

   1 916.457 1.972.429 2.602 2.335 
   2 915.029 1.961.000 2.606 2.346 
   3 915.029 1.961.000 2.596 2.332 
   4 900.600 1.911.746 2.621 2.318 
   5 900.743 1.911.746 2.597 2.301 

AGOSTO 
2013

   1 900.743 1.911.746 2.606 2.307 
   2 897.886 1.908.571 2.525 2.263 
   3 893.600 1.884.761 2.593 2.299 
   4 893.600 1.884.761 2.580 2.248 

SEPTIEMBRE 
2013

   1 893.600 1.884.762 2.612 2.295 
   2 893.600 1.899.048 2.605 2.284 
   3 893.600 1.895.873 2.571 2.238 
   4 893.600 1.895.873 2.551 2.231 

Fuente: Seccionales Fedearroz

** Promedio a la 4 semana Fuente: Seccionales Fedearroz

PANDDY VERDE

Variedad Cucuta Espinal Ibague Monteria Neiva Valledupar Villavicen Yopal Promedios

CRISTAL
              

   1.142.500 
                        

982.000 
                   
1.300.000 

              
1.105.000 

                  
1.221.000 

                  
1.200.000 

                    
727.000 

                   
1.100.000 

    
 1.090.714 

GRANZA
                   
   737.750 

                        
791.000 

                        
800.000 

                   
600.000 

                       
600.000 

                    
677.000 

                        
800.000 

     
   711.333 

HARINA
                    

  626.000 
                        

791.000 
                        
600.000 

                   
500.000 

                       
880.000 

                       
600.000 

                    
488.000 

                        
570.000 

    
    632.714 

BLANCO

Variedad Cucuta Espinal Ibague Monteria Neiva Valledupar Villavicen Yopal Promedios

F-2000
            

     1.823.250 
              

1.722.222 
                  
1.720.000      1.721.111 

FEDEARROZ 473
                   
1.775.000 

                   
1.880.000 

              
1.722.222 

    
 1.792.407 

FEDEARROZ 60
                   
1.775.000 

                   
1.880.000 

                   
2.120.000 

     
1.925.000 

FEDEARROZ 733
            

     1.823.250 
                  
2.080.000 

                  
1.720.000 

               
1.960.000 

     
1.920.000 

FEDEARROZ-174
               
1.960.000 

                   
2.120.000 

    
 2.040.000 

O-VARIEDADES
                  
2.080.000 

    
 2.080.000 

PROMEDIOS    
1.823.250 

  
1.775.000 1.880.000 1.722.222 

   
2.080.000 

   
1.720.000 

  
1.960.000 

   
 2.120.000 

    
 1.893.889 

SUBPRODUCTOS

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DEL ARROZ

** Promedio a la 4 semana

BLANCO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ENERO 1.353.721 2.175.409 1.667.024 1.846.489 1.959.911 2.105.550 
FEBRERO 1.486.360 2.092.267 1.757.231 1.856.421 1.985.506 1.976.266
MARZO 1.613.556 2.011.527 1.716.781 1.888.108 2.005.567 1.928.774 
ABRIL 1.602.522 1.989.343 1.672.177 1.966.347 2.123.333 1.975.413 
MAYO 1.765.467 1.986.896 1.716.355 2.074.994 2.368.262 1.986.527 
JUNIO 2.212.295 1.825.306 1.721.386 2.076.849 2.355.813 1.974.254 

JULIO 2.310.331 1.740.176 1.720.265 1.951.577 2.339.057 1.911.746 
AGOSTO 1.852.014 1.635.815 1.713.243 1.928.868 2.324.231 1.897.460 

SEPTIEMBRE 1.839.786 1.511.913 1.708.348 1.961.455 2.376.510 1.893.889
OCTUBRE 2.186.703 1.511.201 1.731.002 2.025.720 2.388.987
NOVIEMBRE 2.287.697 1.527.578 1.822.697 2.018.271 2.284.127
DICIEMBRE 2.242.562 1.517.585 1.835.239 1.980.644 2.241.921

PRECIO DEL ARROZ POR TONELADA
Promedio cuarta semana de Septiembre 

Paddy: $  893.600
Blanco: $ 1.893.889


