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En las instalaciones del Distrito de Riego del Rio Recio 
ASORRECIO, en Lérida, se llevó a cabo la conferencia 
sobre manejo integrado del cultivo de Soya, como 
alternativa de rotación con arroz.

La Junta Directiva de la Federación Nacional de 
Arroceros-Fedearroz, eligió como nuevo Presidente de la 
Corporación al productor Nestor Julio Velasco Murillo, 
quien se ha desempeñado durante 15 años como 
productor arrocero en el municipio de Puerto López. 
Velasco Murillo ha hecho parte en varias oportunidades 
del Comité de Arroceros de Villavicencio y estará en la 
presidencia de la Junta hasta abril del 2017. 

En la Vicepresidencia de la Junta Directiva, fue elegido el 
productor Orlando Tarache Benitez, arrocero con más de 
30 años de experiencia e impulsor del gremio atráves del 
Comité de Arroceros de Granada.

A este evento asistieron cerca de 30 agricultores de la 
zona norte del Tolima, a quienes se les explicó las 
consecuencias que puede traer el monocultivo. John 
Jairo Ospina Hortua, ingeniero de Fedearroz – Fondo 
Nacional del Arroz, manifestó que “la idea es montar unas 
parcelas del cultivo de soya en esta zona, para impulsar el 
sistema productivo Arroz – Soya, demostrando los 
bene�cios económicos y la posibilidad de conservar los 
recursos naturales como el agua y el suelo”.

El evento contó, con la participación del Ingeniero 
Agrónomo, Emerson Moráis, Consultor Técnico del 
Cultivo de Soya para el Fondo Latinoamericano de Arroz 
Riego (FLAR). 

Los asistentes a esta reunión se mostraron motivados y 
manifestaron interés en este proyecto como alternativa 
viable para todos los agricultores del norte del Tolima.

Según la FAO,    el permanente  incremento de la población  
hará que en el 2050 se presente una alta  demanda por 
alimentos,  y dentro de las zonas con mayor potencialidad  
para producirlos está Sur América, continente al interior del 
cual Colombia ocupa los primeros lugares, ya que  menos 
del  20% de la tierra con vocación agrícola está  utilizada, lo 
que signi�ca que habría más de 30 millones de hectáreas 
disponibles para la producción agrícola.

Es claro entonces que  Colombia tiene en el campo un polo 
de desarrollo muy importante, pero para que exista un 
verdadero progreso es necesario que el gobierno nacional 
desarrolle políticas claras  para el sector agrícola,  
incentivando  inversión en el campo que genere 
rentabilidad, sostenibilidad e inclusión social. 

La competitividad no es  un factor que atañe únicamente a 
los productores, sino que el gobierno nacional debe 
generar bienes como la inversión en distritos de riego e 
infraestructura en vías secundarias y terciarias.  

Consecuente con ello, es indispensable que el  Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, sea robustecido  con 
mayor presupuesto,   a �n de que no solo   se mantengan   
programas como el de “Colombia Siembra”, sino que se esté 
en capacidad de promover un  verdadero  desarrollo 
empresarial en el campo, que  exige capacitación 
permanente para formar verdaderos empresarios de la  
agroindustria,  que agreguen valor a sus productos para 
llegar hasta el consumidor �nal.

AGRICULTOR DEL META PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEARROZ

EN LÉRIDA: CONFERENCIA SOBRE 
ALTERNATIVA DE ROTACIÓN CON SOYA

LA RECOVERSION DEL CAMPO HACIA 
LA  AGROINDUSTRIA, INSUMO 

BÁSICO PARA LA  VERDADERA PAZ 
Esto debe estar complementado como se ha dicho en 
muchas oportunidades  con una  política clara de tierras 
para dar tranquilidad a los inversionistas.  Todos los 
esfuerzos deben llevar a reemplazar en el país,   más  de 
11 millones de toneladas de alimentos importados por 
producción nacional, objetivo que ya se está alcanzando 
en sectores como el arrocero,  donde hemos logrado  en 
los últimos dos años incrementar el  área sembrada en 
cerca del  40% .  Este factor unido al  aumento de la  
productividad en cerca del 20%, hará que en 2017 no 
sean necesarias las importaciones de arroz, abriéndose 
además  la  posibilidad de  ser exportadores del cereal en 
los próximos años.

Para que  el arrocero y otros sectores de la producción 
agrícola nacional sigan avanzando, es fundamental 
mantener la  protección arancelaria hasta cuando sean 
competitivos,  lo que debe darse  antes de que  termine la  
desgravación  negociada en los tratados internacionales 
que ha �rmado el gobierno nacional como el TLC con 
Estados Unidos, el Mercosur y la Alianza del Pací�co, 
entre otros.

De darse estas garantías surge la posibilidad  real de que  
se reemplacen los cultivos ilícitos por cultivos lícitos en 

las diferentes regiones del país, desarrollando e 
incorporando a la producción amplias regiones del 
territorio nacional en un escenario de poscon�icto.  

Por ello, manifestamos la enorme complacencia por el 
Plan Maestro de la Orinoquía que nos fue presentado por 
el director del Departamento Nacional de Planeación Dr. 
Simón Gaviria, donde se estipula  una inversión de 48,5 
billones de pesos para los departamentos de Meta, 
Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.  
Dicho plan establece inversiones  que incluirán programas 
de transformación del campo y competitividad e 
infraestructura estratégica, para pasar de 0,7 millones de 
hectáreas cultivadas a 3,3 millones en el 2030.   Muy 
positivo que se plantee la adecuación de 180 mil 
hectáreas en sistemas de riego y drenaje y un gran plan de 
formación de capital humano, pues se trata de 
componentes fundamentales en los que tanto ha venido 
insistiendo Fedearroz desde hace varios años.

Ahora queda esperar que el Gobierno Nacional apropie 
los recursos que se necesitan para llevar a la realidad lo 
expuesto por el director de Planeación Nacional, lo cual 
sin duda alguna garantizaría un futuro exitoso para 
diversos sectores de la producción agrícola nacional como 
el arrocero. 

Todos los esfuerzos  que se hagan en este sentido,  tienen su máxima justi�cación cuando del verdadero  desarrollo del 
campo se trata, teniendo siempre presente que además de generar empleo, la inversión en el campo mejora las 
condiciones de vida de miles de personas, incrementa los ingresos en la población de menores recursos, fortalece la 
seguridad alimentaria, ahorra divisas al país por el reemplazo de las importaciones  y en general,  mejora las condiciones 
socioeconómicas y de seguridad en la zona rural, lo que se traduce en el sustento de la verdadera paz.
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En las veredas Restauración del municipio 
de San José y Limoncito del distrito de 
riego  en Cúcuta se llevó a cabo dos 
talleres con la participación de 
productores de arroz sobre la importancia 
de usar nuevas herramientas tecnológicas 
que permitan diagnosticar los ambientes y 
el terreno a cultivar.  

Se explicó como determinar nuevas 
alternativas de riego a través de 
tomografías, el manejo de las fincas a 
través de caracterización por ambientes y 
el uso de aeronaves no tripuladas (ANT) 
las cuales apoyan el diagnóstico del 
cultivo.

De igual forma se profundizó sobre temas 
como pozos profundos, donde se explicó 
que por medio de una tomografía 
eléctrica basada en la resistividad Imágenes: Alfredo Cuevas, IA. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz
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LA IMPORTANCIA DEL USO 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 
EN EL CULTIVO DEL ARROZ 

eléctrica del terreno, se puede obtener una muestra con una imagen en 2D, la cual permite analizar mediante 
estas imágenes, longitudes de hasta 500 metros de profundidad permitiendo ver la composición del suelo y la 
posible existencia de acuíferos para perforación de pozos.
 
También se trató el tema de la agricultura por ambientes que lleva a una agricultura de precisión por medio de 
imágenes satelitales con índices (NVDI), las cuales muestran las diferencias entre áreas del cultivo y permite la 
clasificación según el índice de verdor por ambientes. 

Finalmente se habló sobre la generación de los 
mapas satelitales que como herramienta 
tecnológica, permite el análisis y la manipulación de 
información relacionada con factores climáticos, 
edáficos y agronómicos, los cuales determinan la 
productividad del lote por ambientes. 
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reduciendo los costos de producción”, indicó el 
ingeniero agrónomo de Fedearroz – FNA, Alfredo 
Cuevas.
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En el auditorio de Fedearroz Campoalegre, 
agricultores y aplicadores asistieron a una charla 
sobre el uso adecuado de los equipos de 
fumigación.

El ingeniero Diego Rodríguez de Fedearroz ETC, 
explicó la importancia del buen uso de los equipos 
de fumigación, con el �n de realizar controles más 
e�cientes y así evitar sobrecostos debido a 
repeticiones en las aplicaciones.

De igual forma participó la ingeniera Nidia Ramírez, 
representante técnico de Royal Cóndor de la zona 
Huila, quien socializó con los agricultores la forma 
en la que se deben calibrar los equipos de 
fumigación, los tipos de boquilla disponibles, el 
signi�cado de su numeración y cuáles son las 
recomendables, dependiendo del agroquímico 
empleado.

CAPACITACIÓN  SOBRE  MANEJO INTEGRADO DEL 

CULTIVO DE ARROZ EN EL META

EN CAMPOALEGRE CAPACITACIÓN SOBRE EQUIPOS DE FUMIGACIÓN

Con la participación de 127 agricultores, Ingenieros Agrónomos y técnicos de diferentes zonas arroceras del departamento 
del Meta se realizó un taller de capacitación sobre manejo integrado del cultivo de arroz.  

En el evento se presentaron los principales adelantos de investigación en el cultivo de arroz para los Llanos Orientales y se 
explicó de manera didáctica sobre la maquinaria agrícola, preparación y adecuación de suelos, manejo de aguas, química 
de suelos, �siología del arroz, manejo de insectos y enfermedades, manejo de arvenses,  programa SACFA, aplicaciones 
terrestres, obtención de variedades y calidad molinera.
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37 participantes entre agricultores e ingenieros agrónomos de las localidades arroceras de Aguachica, 
San Alberto, San Martin y Gamarra se capacitaron sobre la  interpretación y el pronóstico climático para 
la zona arrocera del sur del cesar.

La conferencia estuvo liderada por el meteorólogo Alexander Rojas de Fedearroz-  Fondo Nacional del 
Arroz, quien explicó los conceptos básicos del clima entre los que destacó la diferencia entre tiempo y 
clima, las condiciones climáticas que rigen para el trópico donde esta Colombia, los conceptos de 
variabilidad climática, los fenómenos del “Niño” y la “Niña” su ocurrencia y condiciones climáticas para 
cada fenómeno en particular. 

También enfatizó sobre los requerimientos para hacer una predicción climática tales como el monitoreo 
del sistema climático mediante las estaciones climatológicas del Ideam y la red meteorológica nacional 
de Fedearroz- F.N.A., el análisis climatológico, el monitoreo del sistema atmosférico mediante 
satélites, boyas, el análisis de sondeo, el uso de modelos dinámicos, la comunicación, la incertidumbre 
y la probabilidad. Finalmente se entregaron las recomendaciones técnicas a tener en cuenta para 
impedir la pérdida de áreas sembradas destacando el programa AMTEC como la mejor alternativa. 

Linea Nacional
01 8000 970505
Linea Directa
(1) 5978989
www.nts.com.co
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Con una participación cercana a las 1000 personas entre agricultores, trabajadores de campo, ingenieros agrónomos y 
comunidad de la región, se celebró  el Día del Campesino en el municipio de Puri�cación, departamento del Tolima. 

El evento que se llevó a cabo en el Coliseo de Ferias de Puri�cación,  fue organizado por la Alcaldía Municipal con el apoyo 
de entidades agropecuarias y comerciales del sector,  y contó con la asistencia de representantes de 36 veredas arroceras 
y corregimientos aledaños. 

Fedearroz, participó con un stand en donde brindó atención a los agricultores y  dio a conocer los avances del programa 
de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC, por medio del cual se ofrece apoyo y asesoría continua en actividades que 
van desde la adecuación de los lotes, seguimiento del cultivo, hasta su cosecha. 

El Día del Campesino es uno de los eventos más representativos de la zona, la cual por su ubicación geográ�ca posee la 
mayor extensión del distrito de  Usosaldaña, permitiéndole ser una región de importancia en el cultivo del arroz.

FEDEARROZ PARTICIPÓ EN CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL CAMPESINO EN PURIFICACIÓN

Foto: José Neftalí Luna, IA Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

CHARLA SOBRE LA FISIOLOGÍA DE LA SEMILLA
EN ACACÍAS 

En las instalaciones de la seccional de Fedearroz  
Acacías en el departamento del Meta, se llevó a 
cabo una charla con agricultores y técnicos de la 
zona sobre el complemento de la semilla y se 
explicó el proceso de germinación. José Neftalí 
Luna, ingeniero de Fedearroz – Fondo Nacional 
del Arroz habló sobre los requisitos agronómicos 
de la semilla para cumplir sus procesos 
�siológicos y convertirse de manera satisfactoria 

en una planta.  Además entregó los  conceptos de tratamiento de la semilla, energía germinativa y poder germinativo. 
Finalmente, se explicó como es la respuesta de la germinación frente a las diferentes condiciones de preparación y 
humedad del terreno, así como las diferencias de la germinación entre semillas tapadas al momento de la siembra y la 
semilla destapada y mostró el escenario ideal para la germinación y las labores agronómicas a realizar.



AGRICULTORES DE CAMPOALEGRE Y 
TESALIA SE CAPACITAN 
EN CONTROL BIOLÓGICO

EN EL CESAR: TALLER SOBRE LA INFLUENCIA 
DEL CLIMA EN EL ARROZ

Foto: Adriana Cardozo, IA. Fedearroz 
Fondo Nacional del Arroz

60 agricultores de San Martín y Tamalameque asistieron 
a la capacitación sobre la in�uencia del clima en el 
crecimiento y desarrollo de la panta de arroz en la zona 
del Cesar. El conferencista José Heber Medina, 
ingeniero agrónomo de Fedearroz-Fondo Nacional del 
Arroz,  explicó la importancia de cada uno de los 
factores climáticos haciendo énfasis en la 
disponibilidad de agua para riego, la radiación solar, 
temperaturas máximas y mínimas, y la humedad 
relativa como factores primordiales en la escogencia de 
la época de siembra. 

También se habló sobre la cantidad de área de arroz a 
sembrar y los requisitos a cumplir en las diferentes 
etapas de desarrollo del cultivo que permiten la Foto: José Heber Medina, IA Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

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 los municipios de Campoalegre y Tesalia se llevaron a cabo dos 
talleres para resaltar la importancia del control biológico como 
herramienta de manejo integrado de insectos, temática que hace parte 
del programa de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC. Se socializó 
con los agricultores los beneficios del uso y la conservación de 
parasitoides, entomopatógenos y predadores, dentro del 
agroecosistema arrocero, sus beneficios, además de la importancia de 
mantener el equilibrio dentro del mismo.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los insectos 
fitófagos y sus controladores naturales a través de un insectario 
preparado por los ingenieros de Fedearroz FNA y Fedearroz ETC. 

expresión del máximo potencial de rendimiento grano y el aprovechamiento de los recursos aplicados, todo como parte 
de la implementación del programa de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC.
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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 31 de  Agosto de 2016

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA QUINTA SEMANA - AGOSTO 2016

 

Promedio hasta la quinta semana de agosto 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 quinta semana de AGOSTO

PRECIOS MENSUALES

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL

ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM. 2012-2016

DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2016

PRECIOS MENSUALES

ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL
CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2016

Precio Paddy ($/t) :  1.084.286    Precio Blanco ($/t):  2.360.317

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA, 

COLOMBIA 2009 - 2016

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 1.108.400 2.658.000 1.420.000     972.400     728.000    3.453              
Espinal 1.152.000 2.360.000 1.300.000     850.000     650.000    3.400              
Ibagué 1.166.400 2.664.000 1.100.000     800.000     680.000    3.140              

Montería 1.002.800 2.428.019 1.333.333     700.000     750.000    3.395              
Neiva 1.120.000 2.600.000 1.160.000     N/A 800.000    3.343              

Valledupar 1.161.000 2.532.000 1.560.000     800.000     720.000    3.477              
Villavicencio 992.000    2.360.000 1.200.000     750.000     600.000    3.400              

Yopal 992.000    2.408.000 1.288.000     750.000     638.000    3.333              
Colombia 1.083.743 2.478.860 1.277.333     775.000     691.143    3.329 

……. Pesos / Tonelada …………
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