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Con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos, la 
Planta Agroquímicos Arroceros de Colombia, Agroz S. A., 
amplió y modernizó la infraestructura de producción de 
insumos veterinarios.

Dentro de las obras ejecutadas está una bodega en la que se 
invirtieron mil 500 millones de pesos,  que dispone de áreas 
para la producción como  la de  dispensación y envasado, así 
como otras destinadas al  almacenamiento de materia prima, 
de producto terminado  y material de empaque.

De otra parte, dentro de los trabajos ejecutados  se incluye  la  
renovación del sistema de aireación con una inversión de  806 
millones de pesos  y el sistema eléctrico que costó  570 
millones de pesos,  lo cual incluyó  la instalación de equipos   
anti explosión como quiera que la  planta maneja solventes, 
siendo por lo tanto necesario conservar todos los  estándares 
de seguridad y calidad.

Cumpliendo con el propósito de  avanzar en  el 
proceso de integración hacia delante de los 
arroceros colombianos, iniciado con la 
construcción de la planta de secamiento, 
almacenamiento y trilla en Pore Casanare el año 
anterior, Fedearroz   está a punto de cristalizar su  
segundo gran  proyecto, en virtud del cual se 
lleva a cabo la    construcción de la planta de 
secamiento y almacenamiento en el 
Departamento de Valledupar. 

La obra que estará lista en un mes, fue levantada 
en un lote de 6 hectáreas  en el kilómetro 12 de 
la vía que de Valledupar lleva al municipio de 
Bosconia, tendrá capacidad para recibir 140 
toneladas de arroz paddy verde por día y tendrá 
una capacidad de almacenamiento de 40.000 
bultos de arroz paddy seco.  

Su  ubicación  es estratégica   y beneficiará 
directamente a los productores de  16.000 
hectáreas de arroz de los departamentos de Cesar 
y la Guajira, pero también estará disponible para 
recibir arroz, de no menos de 14.000 hectáreas 
ubicadas en los municipios del Magdalena, el Bajo 
cauca y los Santanderes.

CON LA PLANTA EN VALLEDUPAR, 
AVANZA INTEGRACIÓN 
HACIA ADELANTE DE LOS ARROCEROS
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La planta será sin duda el cumplimiento de un gran 
sueño de los productores de la costa norte de Colombia, 
ya que fortalecerá el  proceso comercial de sus cosechas 
al tener la oportunidad de secarlo y guardarlo para  
posteriormente comercializarlo como paddy seco,  o  
incluso para llegar con su producto hasta el  consumidor 
final,  trillándolo y vendiéndolo como arroz  blanco.

La planta de Valledupar es sin duda un gran  logro del 
que podrán favorecerse a partir de la próxima cosecha. 
En su construcción se están invirtiendo cerca de 10 mil 
millones de pesos, provenientes en un 75%  de los 
recursos producto de las subastas realizadas por la 
Export Trade Company  sobre los contingentes de arroz 
importados de los Estados Unidos y lo restante  con 

recursos aportados por el Ministerio de Agricultura 
y desarrollo Rural.

De esta manera, da frutos la alianza entre  el 
gremio arrocero  y  el gobierno, respondiendo  a  
una necesidad sentida de los arroceros de esa  
zona arrocera de Colombia,  con posibilidad de 
expandir sus beneficios a regiones aledañas.

La exitosa  cristalización de esta segunda planta, 
es ya el impulso que nos permitirá iniciar en 
algunas semanas con la tercera de ellas, que 
estará ubicada en el municipio de Puerto López 
–Meta, otra  de las regiones del país de mayor  
producción  arrocera.

Los demás recursos están representados en los diseños 
de obra, el sistema hidrosanitario, sistema de agua 
potable, adecuación de zonas de circulación y 
transporte. Según el gerente de Agroz Ramiro Mojica,   
estas inversiones van de la mano con  la orientación dada  
siempre a la  planta, con el �n de garantizar su  e�ciencia 
sin escatimar nuevas tecnologías, dirigidas a ofrecer  en 
sus productos precios competitivos pero sin descuidar  la  
calidad. 

La Planta Agroz, propiedad de la Federación Nacional de 
Arroceros, si bien nació con el objetivo de ofrecer 
productos para sanidad vegetal, también consideró 

Bodega de producción, dispensación y envasado

valioso aprovechar toda la capacidad instalada para la   
elaboración de productos veterinarios, teniendo en 
cuenta que    los arroceros, casi sin excepción también 
son ganaderos,  y era importante  brindar alternativas en 
esta materia, según lo indicó el gerente general de 
Fedearroz y presidente de la Junta Directiva de Agroz 
Rafael Hernández Lozano. 

La socialización de  la modernización  de la línea 
veterinaria, se dio durante un acto en el que se inauguró 
la tienda veterinaria Agroz   ubicada en Fedearroz Ibagué, 
lo cual hace parte de la expansión de tiendas veterinarias 
que  se hará en varias regiones del país.
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AGRICULTORES DE CASANARE Y ARAUCA VISITAN PLANTA DE
SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRILLA DE PORE

Un grupo de agricultores provenientes de Aguazul, San Luis 
de Palenque, Trinidad, Pore, Paz de Ariporo en Casanare y 
otros de Arauca, visitaron las instalaciones de la planta de 
secamiento, almacenamiento y trilla de Fedearroz. 

Los productores realizaron un recorrido por el área de trilla 
y empaquetado, de igual forma se mostraron los avances y 
cambios que se han realizado en la planta, entre ellos la 
ampliación de la capacidad de almacenamiento que pasará 
de 20.500 a 29.000 toneladas, con la construcción de 11 
nuevos silos, además de las obras que actualmente se están 
desarrollando en el área de descargue que en adelante 
contará con una plataforma con la que se optimizara el 
tiempo de esta labor.

Con gran satisfacción se observó la intención de algunos 
agricultores con visión empresarial, que están proyectando 
negocios con almacenes de cadena; al igual que la posibilidad 
de registrar una marca propia para participar en mercados 
institucionales.

Teniendo en cuenta el área establecida en el Casanare en el 
actual semestre, el molino se convierte en una excelente 
alternativa, por lo que se invitó a los agricultores a que utilicen  
este servicio el cual cuenta adicionalmente con el respaldo de 
Fedearroz para lograr la comercialización de los productos y 
subproductos. 
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Foto: Patricia Lopez, ingeniera de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

Con el objetivo de mostrar las tecnologías implementadas 
con el programa de Adopción Masiva de Tecnología - 
AMTEC, se realizó un día de campo para evaluar la 
alternativa de riego complementario, y sus bene�cios ante 
las cambiantes condiciones climáticas. Se hizo un análisis 
económico de la inversión utilizada en el lote con este 
mecanismo, se identi�caron los caños, ríos, ciénagas  o 
reservorios para la implementación de este sistema con el 
�n de poder regar el cultivo en épocas de menor oferta 
pluviométrica. De igual forma se observaron las nuevas 
variedades Fedearroz 67, Fedearroz Tana y Fl-Fedearroz 68 
frente a los testigos comerciales Fedearroz 473 y Fedearroz 
2000, con el �n de conocer  sus ventajas y buen potencial de 
rendimiento y buena reacción a enfermedades; 
convirtiéndose estos materiales en alternativas favorables 
de producción para la zona de secano mecanizado.

En el municipio de Magangué, Bolívar se realizó una gira 
técnica con ingenieros agrónomos y productores de la zona 
con el objetivo de observar el comportamiento y desarrollo 
de los cultivos de arroz trabajados bajo el sistema de 
Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC con riego por 
bombeo.
 
Se hicieron evaluaciones en campo con respecto al manejo 
agronómico, �tosanitario y ambiental del cultivo de arroz. Al 
�nalizar se consideró muy valioso aumentar el  sistema de 
riego por bombeo en toda la región a orillas del rio 
Magdalena.

PRODUCTORES DE MAGANGUÉ VERIFICAN 
VENTAJAS DEL RIEGO POR BOMBEO

DÍAS DE CAMPO EN NECHÍ - ANTIOQUIA SOBRE RIEGO COMPLEMENTARIO

Foto: Jorge Valderrama, ingeniero de Fedearroz - ETC

En la vereda Irlanda �nca El Triunfo se llevó a cabo un día 
de campo con la participación de 35 agricultores a quienes 
se dio a conocer una alternativa para el control de arroz 
rojo y a su vez disminuir la presión de la maleza 
Echinochloa colona (Arrocillo) en el lote mediante el uso de 
quemas químicas. Para el caso del lote visitado la 
preparación se dio con dos meses de anterioridad a la 
siembra y se procedió a realizar un moje para que 
germinaran las malezas y se hizo un control químico con 
glifosato. Se pudo observar durante el evento que 
disminuyó drásticamente la presión de arroz rojo y de la 
Echinochloa colona en el lote  lo cual permitió un control 
e�ciente en el cultivo.    

DÍA DE CAMPO EN SABANA DE TORRES
SOBRE MANEJO DE ARROZ ROJO 

MEDIANTE QUEMA QUÍMICA 



Foto: Guillermo Preciado, ingeniero de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

Foto: Guillermo Preciado, ingeniero de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

Treinta estudiantes de Ingeniería Agronómica e 
ingenieros agrónomos de la Universidad de los Llanos, 
participaron de un día de campo donde se presentaron 
los componentes del programa de Adopción Masiva de 
Tecnología - AMTEC, en preparación de suelos, análisis 
físico, químico; calibración de equipos como taipa y 
land plane, calibración de equipo laser para el trazado 
de curvas a nivel y adecuación de suelos. Se 
puntualizó en las ventajas de la calibración de los 
implementos utilizados en la adaptación de suelos y en 
la preparación técnica en los arados de cinceles, 
ajustes de la niveladora multicuchillas y el 
caballoneador compactador o taipas acompañado de 
los equipos láser, para hacer más eficientes el proceso 
de siembra y manejo de aguas, tanto en riego como en 
secano.

Al finalizar se concluyó en la importancia en la 
reducción de costos en procesos, como preparación y 
adecuación de suelos, donde se disminuye pases con  
arados de discos, reducción de la densidad de semilla 
por hectárea, pre abonamiento, manejo eficiente del 
agua, análisis físicos  y nutrición.

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LAND PLANE
 Y SEMBRADORA EN MONTERÍA

Foto: Eliana Saenz, ingeniera de Fedearroz - ETC

Un día de campo se llevó a cabo en la �nca La Cubana con 
la asistencia de operarios de tractores, jornaleros y 
agricultores. Durante el evento  se dieron a conocer las 
pautas para una correcta calibración de la sembradora y la 
land plane.  

También se explicó los pasos del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología AMTEC, teniendo en cuenta que 
algunos de los asistentes son tradicionales en el manejo 
del cultivo y no conocen las nuevas tecnologías para 
adecuación y sus ventajas en el desarrollo planta. 

Linea Nacional
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EQUIPOS
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SERVICIOS

ESPECIALISTAS EN EL ÉXITO

DÍA DE CAMPO SOBRE  CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
 AGRÍCOLAS EN EL C.I. SANTA ROSA META

Tampoco conocían sobre la siembra en hileras, ni el uso de bajas densidades de siembra, espacios académicos con los 
que se busca que el productor mejore sus procesos y sea competitivo.



ASISTENTES TÉCNICOS DEL TOLIMA SE 
CAPACITAN EN EL MANEJO

DE VARIEDADES FEDEARROZ

CÚCUTA FORTALECE POZOS PROFUNDOS 
COMO ALTERNATIVA DE RIEGO  

Foto: Edgar Bello, ingeniero de Fedearroz - ETC

Foto: José Luna, Ing. Fedearroz-Fondo Nacional del Arroz

En la escuela agrícola La Vega, ubicada en la Vereda La Vega del 
Potro del Municipio de Cúcuta, se llevó a cabo un evento de 
transferencia de tecnología con una participación de 45 
agricultores de la zona. 

El evento contó con la participación del Ingeniero Elsy Samuel 
Guzmán, experto en Pozos profundos de la empresa “GIESE 
POZOS”, y el ingeniero Alfredo Cuevas de Fedearroz - FNA. 

Elsy Guzmán, explicó detalladamente las ventajas de la Tomografía 
como herramienta elite para el estudio de acuíferos potenciales 
para los diferentes sistemas productivos de la región; haciendo 
énfasis en el cultivo del arroz. Además, se analizaron los costos y el 
impacto ambiental positivo que generaría en el cauce del rio Zulia 
y se dio un ejemplo con el �n de conocer el costo de dicha 
inversión  teniendo en cuenta trabajos a realizar como tomografía, 
perforación y uso de moto-bomba.

En la charla, se expusieron las principales 
características de los materiales. En cuanto a la 
variedad Fedearroz –FL 68, se hizo énfasis en su 
ciclo corto, de crecimiento precoz  y que germina 
con baja humedad, hecho por el cual no es 
necesario mantener los suelos sobresaturados en las 
primeras etapas del cultivo ya que puede afectar el 
normal desarrollo de las plantas. Además es una 
variedad que requiere que el 100% de los nutrientes 
se encuentren disponibles antes de los 50 días en la 
etapa correcta  y con las dosis adecuadas de 
acuerdo a las condiciones específicas del lote y 
previo a un análisis de suelo. Igualmente, esta 
variedad se destaca por poseer una tolerancia al 
virus de hoja blanca similar a la variedad Fedearroz 
2000.

Por otro lado, la variedad Fedearroz 67 es de ciclo 
largo, se destaca por tener en sus genes una 
rusticidad al déficit hídrico. Posee un gran potencial 
de macollamiento, por lo cual es clave realizar las 
labores agronómicas necesarias en el cultivo en el 
momento oportuno. Es exigente con las aplicaciones 
de nitrógeno y la nutrición debe ser fraccionada 
preferiblemente hasta antes de los 65 días.

Con una masiva participación de asistentes técnicos e 
ingenieros agrónomos de Saldaña y Purificación del sur del 
Tolima, se llevó a cabo la capacitación sobre el manejo 
integrado de las variedades Fedearroz-FL 68 y Fedearroz 
67.



EN NECHÍ – ANTIOQUIA:
TALLERES DE CAMPO SOBRE CALIBRACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Con el objetivo de evaluar y capacitar en el manejo y 
operación de equipos de aspersión, combinadas y de 
fumigación, se llevaron a cabo varios talleres de campo 
en Nechí, Antioquia. 

En desarrollo de dichos eventos se indicó que para el 
caso de los equipos de aspersión, que se debe tener en 
cuenta la etiqueta de producto utilizado y las 
recomendaciones técnicas, el tipo de boquilla manejada, 
la protección del personal, las horas de aplicación y el 
compromiso a la hora de realizar el trabajo.

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS

Un programa radial al servicio de los
productores y en beneficio de la 

competitividad del sector arrocero.

escúchelo los días Miércoles y Viernes
de 5:45 a.m. a 5:55 a.m.

En el caso de las combinadas se les explicó las diferentes 
partes y su funcionamiento durante la cosecha con el �n 
de minimizar pérdidas durante la recolección. 

Finalmente en los equipos de fumigación, se explicó la 
manera correcta de calibración teniendo en cuenta 
factores como la calidad de agua, la etiqueta del producto 
utilizado, el área del lote, la topografía, el tipo de boquilla 
usada, la protección personal, las horas de aplicación y la 
importancia del mantenimiento después de realizada la 
labor. 

Foto: Patricia Lopez, ingeniera de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz



FEDEARROZ - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ

Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo 
el enlace estadísticas arroceras encontrará 

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

producción, importaciones y consumo.

ARROZ EN CIFRAS
Promedio del 1 al 30 de  Junio de 2016

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - JUNIO 2016

PADDY 
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR 
PRIMERA

……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo
Cúcuta  1.269.600  2.766.000  1.356.000  972.500  728.000  3.533 
Espinal  1.120.000  2.400.000  1.300.000  850.000  650.000  3.560 
Ibagué  1.174.400  2.700.000  1.100.000  800.000  680.000  3.093 
Montería  1.040.000  2.616.000  1.384.000  860.000  750.000  3.364 
Neiva  1.120.000  2.600.000  1.214.400  N/A  800.000  3.388 
Valledupar  1.190.000  2.500.000  1.700.000  750.000  700.000  3.551 
Villavicencio  1.004.800  2.500.000  1.200.000  750.000  600.000  3.400 
Yopal  976.800  2.536.000  1.392.000  750.000  668.000  3.367 
Colombia  1.089.429  2.550.286  1.327.200  793.333  692.571  3.370 

Promedio hasta la quinta semana de junio de 2016

Director: Rafael Hernández Lozano, Gerente General FEDEARROZ
Coordinación periodística: Luis Jesús Plata R. T.P.P. 11376    

Corresponsales: Directores Seccionales FEDEARROZ   

Carrera 100 No. 25H - 55    PBX: 425 1150    FAX: 4252027    A.A. 52772
comunica@fedearroz.com.co    Bogotá D.C.   Colombia

PRECIO DEL ARROZ A LA cuarta semana de JUNIO

PRECIOS MENSUALES

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
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PRECIOS MENSUALES, ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU., TAILANDIA Y 
VIETNAM, 2012-2016

COLOMBIA TAILANDIA EE.UU. VIETNAM

ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM. 2012-2016
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Miles de Pesos por tonelada

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2016

DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2016

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL

PRECIOS MENSUALES

ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL
CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2016
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Miles de Pesos por Tonelada

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ 
BLANCO MAYORISTA, COLOMBIA 2009 - 2016
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA, 

COLOMBIA 2009 - 2016
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PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL CONSUMIDOR, 
COLOMBIA 2009 - 2016

EXCELSO CORRIENTE

$ /Kg

Precio Paddy ($/t) :  1.078.429        Precio Blanco ($/t):  2.542.857


