
BOLETÍNBOLETÍN
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ

Febrero 2017

No 314

BOGOTÁ D.C.  /  ISSN 122-2635  /  AÑO 23

Con la participación de los miembros de las juntas directivas de los 
distritos de riego “Usocoello” y “Usoguamo”, se llevó a cabo un día 
de campo donde se mostró a los asistentes el reservorio construido 
en Lérida, norte del Tolima, con la asesoría de funcionarios de 
Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz,.

En este evento los asistentes pudieron conocer la nueva alternativa de 
almacenamiento de agua, y aprender los conceptos básicos para la 
construcción de este tipo de estructuras, que logran la competitividad 
del sector arrocero y la disminución del impacto ambiental.
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EN LÉRIDA
SOCIALIZAN BENEFICIOS DE 
LOS RESERVORIOS

Notas del Editor

Foto: Nilson Ibarra, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

EN MARCHA
NUEVA PLANTA DE ALMACENAMIENTO, 
SECAMIENTO Y TRILLA DE ARROZ

OBSOLESCENCIA Y FALTA 
DE MAQUINARIA EN EL SECTOR ARROCERO

A toda marcha se realizan los trabajos para la construcción de 
la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, en 
el corregimiento de Pachiaquiaro, municipio de Puerto 
López, Meta. 

Esta obra es la tercera de esta magnitud desarrollada por 
Fedearroz para fortalecer el proceso de integración hacía 
adelante de los productores de arroz, brindándoles la 
oportunidad de manejar su producto incluso hasta la fase de 
trilla y venta directa al comercializador de arroz blanco.

La planta se levanta en una zona de alta influencia arrocera 
del departamento del Meta, sobre la vía que de Villavicencio 

lleva a Puerto López. Su diseño está orientado al 
servicio de limpieza, secamiento, almacenamiento y 
trilla de arroz de propiedad de los agricultores de la 
región, y tendrá una capacidad de secamiento de 500 
toneladas al día, de almacenamiento de 15.000 
toneladas en silos metálicos y una capacidad 
adicional flexible en silos bolsas, además del servicio 
de  trilla de 10 toneladas de paddy seco por hora.
 
De acuerdo con la proyección de la obra, la planta 
será entregada en aproximadamente un año.

Con la realización del 4° Censo Nacional Arrocero en el  2016, uno 
de los resultados que más llaman la atención está relacionado con 
el estado de la maquinaria agrícola.

Los registros que resultaron de recorrer todo el país arrocero y 
entrevistar a más de 16 mil agricultores en 210 municipios, indica  
con preocupación que gran parte del parque de maquinaria 
compuesta por cosechadoras y  tractores  en manos de los 
productores arroceros,  se encuentra obsoleta.

En el caso de los tractores, 48.2% tienen más de 15 años lo que 
significa un alto grado de ineficiencia técnica y económica. En 
regiones como los Llanos Orientales y el Bajo Cauca o Caribe 
Húmedo,  el número de tractores es insuficiente para cubrir la 
demanda, en especial, la de los últimos dos años tiempo en el cual  
el área sembrada se ha incrementado en más de 110.000 y 45.000  
hectáreas, respectivamente.

Con relación al parque de combinadas, el reto a superar es aún 
mayor  que el de los tractores, ya que  en su mayoría no solo son 
obsoletas sino  insuficientes. Según  datos del Censo, mientras 
que  en  el centro del país, una cosechadora atiende un área de 120 
hectáreas, en regiones como los Llanos Orientales se utiliza para 
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376 hectáreas, lo que a las claras indica la problemática que ello 
representa, por las demoras para atender oportunamente las 
fechas de corta.

Esta circunstancia unida al estado de las máquinas,  que en su 
mayoría tienen más de 15 años de uso con un alto ritmo de 
trabajo,  implica  baja eficiencia técnica y económica que tiene 
como consecuencia directa la  disminución en los ingresos de los 
productores, por las pérdidas que se generan a la cosecha, las 
cuales han llegado a ser    hasta de  una  tonelada de arroz por 
hectárea.

En combinadas el faltante para cubrir la demanda del área 
sembrada en Colombia es de aproximadamente 1.200, 
convirtiéndose en urgente  la necesidad de renovar  e incrementar 
su número,  para zonas como los Llanos y el Bajo Cauca.

Frente a este panorama y próximos a iniciar las siembras de arroz 
de la cosecha grande de 2017, se hace necesario por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con Finagro y el 

Banco Agrario,  fijar una política de incentivos especiales 
para que los productores arroceros  adquieran  maquinaria, 
con prioridad de  tractores y combinadas, de tal manera que 
puedan  continuar  su actividad productiva con mayor 
eficiencia y menos riesgos.

Este aspecto es muy importante  y decisivo, como quiera que 
se trata de garantizar que en la fase final del cultivo, no se 
pierda buena parte de los esfuerzos y la inversión hecha a lo 
largo de 4 meses.   

Si bien se trata de una necesidad apremiante, sabemos que 
aun tomando de inmediato las decisiones que corresponden, 
pasarían unos meses para cumplir la meta.  No contar 
entonces en estos momentos con el parque de maquinaria 
optimo, es otra razón  de peso, para que  las áreas a sembrar 
en el 2017  no se incrementen con respecto al  2016, a fin de 
conservar el equilibrio  necesario para evitar  impactos 
negativos. Esto  es  posible  si actuamos con responsabilidad 
a la hora de planificar,  sembrando solamente lo que estemos 
en capacidad de  cosechar, bajo las mejores condiciones y 
teniendo asegurada la venta del producto; situaciones todas 
que garantizarán la estabilidad del sector arrocero.



En la vereda Mocarí, de Montería, Córdoba, se llevó a cabo un 
taller con el propósito de mostrar las alternativas de máquinas 
para la cosecha en el cultivo de arroz.

En la actividad se presentaron las características y componentes 
de las combinadas ZUKAI. Se observó el sistema de trilla y 
limpieza, la capacidad de la tolva, sistema de orugas y las 
referencias disponibles en Colombia.

Así mismo, se resaltó la versatilidad, la disminución en pérdidas, 
el bajo consumo de combustible y la capacidad de recolección 
diaria de la cosechadora, la diferencia en precios, la facilidad de 
transporte, el acompañamiento técnico y la disponibilidad de 
repuestos, las cuales son ventajas comparativas de la 
maquinaria para la recolección del grano.

Foto: Cristo Pérez, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz. 

EN MONTERÍA 
ALTERNATIVAS PARA LA RECOLECCIÓN DE ARROZ

Foto: Miguel Ramiro Buelvas, Ing. Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz.

En la finca “Puerto Pinto”, en el municipio de Achí, Bolívar, se desarrolló 
el taller de mecanización agrícola dirigido por la fundación, “Fomenta”, de 
Casa Toro, en alianza con la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz. 

El evento contó con la participación de 32 asistentes, en su mayoría 
adscritos al programa PGAT. Durante los tres días de la capacitación se 
abordaron temas referentes a la identificación de partes, calibración, 

EN BOLIVAR 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PGAT, 
SE CAPACITAN EN 
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

En la finca “Media Luna”, de la vereda Chucuni, Ibagué, Tolima, se llevó 
a cabo un taller sobre calibración y mantenimiento de maquinaria.

El evento contó con la participación de 11 operarios encargados de la 
maquinaria de la finca, quienes retomaron los conceptos y reforzaron 
conocimientos de su trabajo diario. 

Durante la jornada se explicó el trabajo de varios implementos como: la 
rastra, Land plane y taipa con láser, sus diferentes puntos de calibración 
y mantenimiento. 

EN IBAGUÉ
CAPACITACIÓN DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Foto: Julián Cuellar, Ing. Agrónomo Fedearroz – ETC

A toda marcha se realizan los trabajos para la construcción de 
la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, en 
el corregimiento de Pachiaquiaro, municipio de Puerto 
López, Meta. 

Esta obra es la tercera de esta magnitud desarrollada por 
Fedearroz para fortalecer el proceso de integración hacía 
adelante de los productores de arroz, brindándoles la 
oportunidad de manejar su producto incluso hasta la fase de 
trilla y venta directa al comercializador de arroz blanco.

La planta se levanta en una zona de alta influencia arrocera 
del departamento del Meta, sobre la vía que de Villavicencio 

lleva a Puerto López. Su diseño está orientado al 
servicio de limpieza, secamiento, almacenamiento y 
trilla de arroz de propiedad de los agricultores de la 
región, y tendrá una capacidad de secamiento de 500 
toneladas al día, de almacenamiento de 15.000 
toneladas en silos metálicos y una capacidad 
adicional flexible en silos bolsas, además del servicio 
de  trilla de 10 toneladas de paddy seco por hora.
 
De acuerdo con la proyección de la obra, la planta 
será entregada en aproximadamente un año.

Con la realización del 4° Censo Nacional Arrocero en el  2016, uno 
de los resultados que más llaman la atención está relacionado con 
el estado de la maquinaria agrícola.

Los registros que resultaron de recorrer todo el país arrocero y 
entrevistar a más de 16 mil agricultores en 210 municipios, indica  
con preocupación que gran parte del parque de maquinaria 
compuesta por cosechadoras y  tractores  en manos de los 
productores arroceros,  se encuentra obsoleta.

En el caso de los tractores, 48.2% tienen más de 15 años lo que 
significa un alto grado de ineficiencia técnica y económica. En 
regiones como los Llanos Orientales y el Bajo Cauca o Caribe 
Húmedo,  el número de tractores es insuficiente para cubrir la 
demanda, en especial, la de los últimos dos años tiempo en el cual  
el área sembrada se ha incrementado en más de 110.000 y 45.000  
hectáreas, respectivamente.

Con relación al parque de combinadas, el reto a superar es aún 
mayor  que el de los tractores, ya que  en su mayoría no solo son 
obsoletas sino  insuficientes. Según  datos del Censo, mientras 
que  en  el centro del país, una cosechadora atiende un área de 120 
hectáreas, en regiones como los Llanos Orientales se utiliza para 

376 hectáreas, lo que a las claras indica la problemática que ello 
representa, por las demoras para atender oportunamente las 
fechas de corta.

Esta circunstancia unida al estado de las máquinas,  que en su 
mayoría tienen más de 15 años de uso con un alto ritmo de 
trabajo,  implica  baja eficiencia técnica y económica que tiene 
como consecuencia directa la  disminución en los ingresos de los 
productores, por las pérdidas que se generan a la cosecha, las 
cuales han llegado a ser    hasta de  una  tonelada de arroz por 
hectárea.

En combinadas el faltante para cubrir la demanda del área 
sembrada en Colombia es de aproximadamente 1.200, 
convirtiéndose en urgente  la necesidad de renovar  e incrementar 
su número,  para zonas como los Llanos y el Bajo Cauca.

Frente a este panorama y próximos a iniciar las siembras de arroz 
de la cosecha grande de 2017, se hace necesario por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con Finagro y el 

Banco Agrario,  fijar una política de incentivos especiales 
para que los productores arroceros  adquieran  maquinaria, 
con prioridad de  tractores y combinadas, de tal manera que 
puedan  continuar  su actividad productiva con mayor 
eficiencia y menos riesgos.

Este aspecto es muy importante  y decisivo, como quiera que 
se trata de garantizar que en la fase final del cultivo, no se 
pierda buena parte de los esfuerzos y la inversión hecha a lo 
largo de 4 meses.   

Si bien se trata de una necesidad apremiante, sabemos que 
aun tomando de inmediato las decisiones que corresponden, 
pasarían unos meses para cumplir la meta.  No contar 
entonces en estos momentos con el parque de maquinaria 
optimo, es otra razón  de peso, para que  las áreas a sembrar 
en el 2017  no se incrementen con respecto al  2016, a fin de 
conservar el equilibrio  necesario para evitar  impactos 
negativos. Esto  es  posible  si actuamos con responsabilidad 
a la hora de planificar,  sembrando solamente lo que estemos 
en capacidad de  cosechar, bajo las mejores condiciones y 
teniendo asegurada la venta del producto; situaciones todas 
que garantizarán la estabilidad del sector arrocero.

mantenimiento y operación de los implementos agrícolas utilizados en el sistema de producción arrocera. 

La ejecución del programa se llevó a cabo de forma práctica y fue posible realizar el ejercicio con equipos de uso convencional, con 
implementos utilizados en el Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.
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Foto: Cristo Pérez, Ing. Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz

Estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, realizaron una gira técnica en el centro 
de investigación “La Victoria”, con el objetivo de conocer sobre Investigación y Transferencia de tecnología desarrollada por Fedearroz 
en el cultivo de arroz. 

Cristo Pérez, ingeniero agrónomo, Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz, enseñó a los estudiantes los aspectos más relevantes del 
manejo agronómico, a partir del conocimiento de la morfología de la planta y la fisiología del cultivo de arroz, incidencia y severidad de 
los limitantes fitosanitarios, comportamiento de las variedades y la rotación de cultivos con frijol mungo y maíz. 

Igualmente, se presentaron las condiciones medio ambientales aptos para el desarrollo de la enfermedad añublo bacterial, síntomas, 
resultados de investigación y las estrategias utilizadas en el manejo de la bacteria. Así mismo, se mostró el ensayo con diferentes épocas 
de siembra de variedades, donde se evaluó el efecto del clima en el comportamiento agronómico y fitosanitario de los genotipos, cuya 
información permitió establecer la época ideal de siembra para cada variedad en las condiciones de Montería. 

EN MONTERÍA
ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL 
APRENDEN DE ARROZ

En el corregimiento de Colorado, municipio de Nechí, Antioquía se realizó una capacitación en el manejo integrado de malezas.

Foto: Nora Sofia Negrete, Ing.  Fedearroz - ETC

MANEJO DE MALEZAS, UNA BUENA HERRAMIENTA PARA SU CULTIVO

El evento contó con la participación de 12 
productores pertenecientes a la asociación 
“Agripescol”, a quienes se dió a conocer las 
estrategias importantes en el manejo integrado de 
malezas, como: el uso de semilla certificada, época 
de siembra, densidades, uso de sembradora de 
precisión, limpieza de maquinaria, entre otras.

Al finalizar, se recordó a los asistentes la 
importancia de seguir implementando las buenas 
prácticas agronómicas, realizando monitoreos 
fitosanitarios que permitan ser más eficientes y 
tomar las mejores decisiones.



En la finca “Corinto” en San Benito Abad, Sucre, se llevó a cabo un 
día de campo en el que 7 pequeños agricultores, evidenciaron la 
implementación de un sistema de riego en el cultivo de arroz con 
aguas del caño Rabón, y de conocer los parámetros del Programa de 
Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

Durante la jornada, el propietario del lote Yulai Villegas, destacó que 
gracias a este mecanismo de riego, pudo establecer el cultivo de 
arroz en el mes de Enero, algo imposible de realizar en los años 
anteriores. 

En desarrollo del evento se resaltó a los participantes la importancia 
de estar dispuesto al cambio y tener toda la disponibilidad para 
implementar el AMTEC en la actividad arrocera, a través del control 
se ha evidenciado menos gastos en semilla, nutrición balanceada, 
mejor control de las malezas y ahorro en aplicaciones de 
agroquímicos.

AMTEC SIGUE DANDO BUENOS RESULTADOS EN SUCRE

Foto: Enrique Saavedra De Castro, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

En La Doctrina, Córdoba, se llevó a cabo la socialización del Programa Gremial de Asistencia Técnica, PGAT, que contó con la participación de 
24 agricultores de la zona.

Los productores beneficiados con la implementación del programa en esta zona arrocera, comprendieron que el objetivo es fortalecer la 
formación de agricultores con visión técnica, administrativa, empresarial y financiera, actualizados en el cultivo del arroz, con capacidad para 
evaluar por sí mismos las causas del estado de su cultivo y con el criterio suficiente para aplicar las medidas correctas con responsabilidad social 
y ambiental. 

SOCIALIZACIÓN PGAT 
EN LA DOCTRINA, CÓRDOBA

Foto: Enrique Saavedra De Castro, Ing. 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.



Con la participación de 20 agricultores de Nueva Florida del municipio de Marialabaja, se llevó a cabo una charla con el fin de socializar el 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, a través del Programa General de Asistencia Técnica, PGAT. 

Durante la reunión, la idea principal fue incentivar a los productores arroceros de la zona para que hagan parte de PGAT, y así mismo para que 
incorporen en sus cultivos los parámetros AMTEC.

Por eso se explicaron los temas de diagnóstico, planificación y la importancia de una buena adecuación de suelos; igualmente, y ante la falta de 
maquinaria en la zona se logró realizar una actividad en campo con los asistentes, en donde se analizaron los costos en la compra de equipos y 
maquinaria.

EN MARIALABAJA
SE INCENTIVA A LOS AGRICULTORES A 
HACER PARTE DE PGAT

Foto: Miguel Ramiro Buelvas, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

EN ESPINAL
SOCIALIZACIÓN DE CONVENIO BANCO AGRARIO - FEDEARROZ 

Con la asistencia de 20 agricultores de Espinal, Tolima, se realizó 
una charla para socializar el convenio entre el Banco Agrario  y 
Fedearroz, que contempla alternativas de financiamiento para 
impulsar las diferentes labores del ciclo productivo.

Los asistentes fueron informados sobre la documentación 
requerida para solicitar un crédito y la asesoría personalizada que 
el banco ofrece al pequeño y mediano productor. 

También  se resaltó que dentro de este convenio se tiene un gran 
portafolio de servicios y la tasa de interés más baja del mercado.

Foto: Nilsón Alfonso Ibarra, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.



SE REACTIVA AMTEC 
EN MARIALABAJA, BOLÍVAR 
Con la participación de 30 agricultores de Marialabaja, Bolívar, se iniciaron los trabajos para 
el desarrollo del Programa de Adopción Masiva de Tecnología,  AMTEC, 2017.

Para tal efecto se realizó un día de campo, con el objetivo de analizar las diferencias que 
existen en los lotes arroceros de la zona, en cuanto a las propiedades físicas y el tipo de 
arvenses que se desarrollan.

En cuanto a las propiedades físicas se hicieron calicatas para conocer el color del suelo, la 
textura, la infiltración en campo, el grado de dureza, los diferentes perfiles, indicando 
diferencias en el mismo lote y entre lotes de la misma finca. 

Además, se observaron algunas arvenses que se desarrollan según estas características 
físicas, sobre todo aquellas que se correlacionan con la humedad del suelo. Igualmente, se 
pudo observar que realizando trabajos anticipados se pueden drenar los lotes, hacer quemas 
anticipadas para el manejo de malezas y mejorar la adecuación de los suelos.

Foto: Miguel Buelvas, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

“Todos juntos por la protección de nuestros campos Colombianos”

FEDEARROZ invita a participar en su 
PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS 

“RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”
Entrega los envases posconsumo de los productos plaguicidas con triple lavado, acércate a nuestros centros de acopio: 

Acacias: Carrera 23 km1 vía Guamal - Seccional Fedearroz Granada: Carrera 10 No. 25-52 - Venadillo: Carrera 5 km 1 salida Ibagué
Ibagué: Carrera 4 sur No. 62 - 98 - Horario: Lunes a Viernes 8:30 am a 11:30 am y 2:30 pm a 5:30  - Sábados: 8:30 am a 11:30 am 

Foto: Nora Sofia Negrete, Ing. Fedearroz – ETC.

En la Finca “las Catas”, del municipio de Ayapel, Córdoba se llevó a cabo un día de 
campo en donde 15 participantes entre agricultores y operarios de maquinaria 
conocieron las bondades de realizar las curvas a nivel con Taipa y Laser.

El evento estuvo a cargo del área Técnica de la seccional Fedearroz – Caucasia, en 
donde Jaime Cardozo, ingeniero agrónomo de Fedearroz – ETC, enfatizó en las 
técnicas de manejo y calibración de los equipos.

Igualmente se les indicó a los asistentes la importancia de realizar diagnósticos de 
suelos tanto físico, como químico, herramienta fundamental para tomar decisiones 
y planificar las labores previas a la siembra, así como los beneficios que se han 
obtenido con la implementación del Programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC en la zona.

AGRICULTORES DE AYAPEL SE 
CAPACITAN EN ADECUACIÓN DE SUELOS 



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 28 de  febrero de 2017

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

Cuarta semana de FEBRERO

Paddy Verde $ 1.055.286                             Blanco $ 2.173.968

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - FEBRERO 2017
PRECIOS MENSUALES

ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM 2012 -2017

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ PADDY VERDE, 

COLOMBIA 2009 - 2017

PRECIOS MENSUALES
ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL

CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2017

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA, 

COLOMBIA 2009 - 2017

Promedio hasta la cuarta semana de febrero de 2017

PRECIO DEL ARROZ A LA

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 1.016.000 2.327.750 895.000        733.250     556.000    3.000              
Espinal 1.152.000 2.080.000 837.500        750.000     650.000    3.200              
Ibagué 1.152.000 2.200.000 1.100.000     780.000     657.500    2.882              

Montería 900.000    2.144.444 1.100.000     600.000     540.000    3.417              
Neiva 1.136.000 2.500.000 1.160.000     750.000    2.967              

Valledupar 1.050.000 2.200.000 1.010.000     615.000     543.750    3.423              
Villavicencio 992.000    2.000.000 1.200.000     750.000     600.000    3.333              

Yopal 1.005.000 2.165.000 1.200.000     750.000     600.000    3.292              
Colombia 1.055.286 2.184.206 1.086.786     707.500     620.179    3.224              

……. Pesos / Tonelada …………
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EXCELSO CORRIENTE

$ / Kg


