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Notas del Editor

A 73 Toneladas ascendió el volumen de arroz de con-‐
-‐

-‐
-‐

-‐

La Junta Directiva de la  Federación Nacional de 

-‐

-‐
ciles condiciones en que se encuentra el mercado 

-‐

-‐
centivo al almacenamiento  como el otorgamien-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

cambio de nada  este cultivo,  desconociendo que 
-‐

-‐

nacional, o de lo contrario  intervenir  de mane-‐

Área sembrada de arroz

disminuyó 7,8% respecto al segundo

73 Toneladas

de arroz de contrabando incautadas

semestre de 2012

en enero y febrero
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Masiva participación en la 

Estudiantes del SENA - Urabá

-‐
dearroz, llevó a cabo una charla técnica gremial, 

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

socialización del AMTEC en Santander

se capacitan en AMTEC

Foto: Enrique Saavedra

-‐
tividades que se deben tener en cuenta como son el 
Diagnóstico, la , el Manejo Agronómi-‐
co Responsabilidad Social Arrocera como base 

-‐

-‐

-‐

adelantos tecnológicos llevados a cabo en el cultivo 
-‐

-‐
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Viene pág. 1

Viene pág. 2

Estudiantes del SENA - Urabá

Bondades del Laser y la Taipa

se capacitan en AMTEC

en el cultivo del arroz

Foto: Enrique Saavedra

-‐
zaron cada una de las labores agronómicas realizadas 

-‐
-‐

-‐

la Land Plane

Los agricultores del distrito de riego de La Doctrina, 

-‐

-‐

-‐

-‐

Finalizando el evento, “se les recalcó a los agricul-‐

-‐

-‐
-‐

ceros-‐ Fedearroz, sobre el cultivo del arroz me-‐

-‐

-‐

-‐

-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

-‐

-‐

Distribución por mes de siembra

-‐

-‐
bución de las siembras de arroz durante los me-‐

-‐

Área sembrada de arroz

disminuyó 7,8% respecto al segundo

semestre de 2012
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Más agricultores de Arauca

se interesan en AMTEC

En el auditorio de la Seccional de Fedearroz en Yo-‐

-‐

-‐
-‐

ron las herramientas como la Land Plane -‐

-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

to del lote con el uso de la Land Plane

-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

retos como los tratados de libre comercio, cambio 

-‐

Estudiantes de la Universidad de Los Llanos

conocen bondades
del Proyecto AMTEC
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Análisis del Programa AMTEC en Bolivar

para evaluar el campo
SAC inicia Foros Regionales

-‐

Durante el evento, se realizó la calibración de una 
cosechadora New Holland 525 -‐

-‐

la Land Plane

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐
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-‐
-‐

-‐

¡El contrabando ataca el progreso del país!
Salud, Vivienda, Educación e infraestructura LÍNEA ANTICONTRABANDO

Cel: 3213942169
Tel: (1) 2354688
e-mail: polfa.anticontraban@policia.gov.co

Productores del Casanare se capacitan en
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Manejo de Suelos Ácidos 

En las Seccionales de Fedearroz ubicadas en los 

Viene pág. 1

Notas del Editor

-‐

Dentro de los temas tratados se resaltó la incor-‐

-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

   
A todos los arroceros a  quienes invitamos a estar 

les recordamos   la necesidad de actuar con total 

-‐
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AVANZAN AGUAS CALIDAS POR LA SUBSUPERFICIE DEL PACÍFICO

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS

ZONA ANTIOQUIA

ZONA SANTANDERES

ZONA TOLIMA
Abril y mayo son meses de alta concentración nubosa y lluvias 
relativamente abundantes en el Tolima. Se esperan entre 150 y 
200 mm en Ambalema, El Espinal y Saldaña, en cada uno de los 
meses, mientras que en Ibagué-‐aeropuerto estarán por encima 
de los 200 mm en unos 15 a 20 días con lluvia cada mes. Las 

con 5-‐6 horas diarias de sol y humedades mayores al 75%. En 

diarias de sol y humedades por encima del 80%.

ZONA HUILA

ZONA CESAR

ZONA MAGDALENA

ZONA BOLIVAR

ZONA SUCRE
Estos dos meses representan la entrada del “invierno” al centro 
y sur del departamento, con cantidades entre 150 y 200 mm, 
aunque en Majagual pasarán de 300 mm en Mayo, en unos 15 

sol y humedades superiores al 80%.

ZONA CORDOBA

El tiempo para el arroz
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Abril-Mayo de 2014
Por: Max Henrique Daza
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo 
el enlace estadísticas arroceras encontrará 

información histórica de: producción, 
rendimientos, precios, costos de 

producción, importaciones y consumo.
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