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AGRICULTORES DEL MAGDALENA
EN DEMOSTRATIVO SOBRE 
CALIDAD MOLINERA

En la seccional de Fedearroz - Fundación, Magdalena, se llevó a 
cabo el demostrativo sobre calidad molinera en el arroz.

El evento  contó con la participación de 16 agricultores, en donde 
Camilo Preciado, ingeniero agrónomo de Fedearroz, ETC, explicó 
los procesos de molinería de arroz, las definiciones y componentes 
de un grano; el momento óptimo de cosecha y las características de 
un laboratorio molinero.

Igualmente, se utilizó un descascarador y pulidor para muestras, a 
fin de familiarizar a los asistentes con el proceso, y en el que se 
lograron despejar dudas respecto al tema. 

El pasado 28 de mayo Fedearroz cumplió 70 años de existencia, consolidándose como uno de los gremios más representativos del sector 
agrícola colombiano. A lo largo de estas siete décadas la Federación Nacional de Arroceros ha sido protagonista de buena parte de la historia 
agrícola de Colombia.

La existencia de esta institución ha sido fundamental para que el arroz, se haya preservado como uno de los cultivos con mayor extensión y 
por lo tanto uno de los mayores aportantes a la seguridad alimentaria de la Nación. Para  la  defensa de los agricultores y el respaldo hacia la 
modernización de su actividad, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad, Fedearroz cuenta hoy con 20 seccionales y 16 
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puntos de servicio en diferentes poblaciones, 3 Plantas de 
Semilla Certificada, una planta de Agroquímicos, 4 Centros 
de Investigación, dos plantas de secamiento, 
almacenamiento y lla de arroz en Casanare  y una más de 
secamiento y almacenamiento en  el Cesar.

La provisión de insumos para el desarrollo del cultivo, 
siempre ha sido a lo largo de la historia de la Federación un 
servicio a los agricultores, primero como distribuidor de 
agroquímicos y desde los últimos 20 años pionero en la 
producción directa de  Agroquímicos genéricos, con lo cual  
revolucionó la comercialización de los mismos, logrando la 
reducción ostensible en los precios. De otro lado y como 
resultado de un robusto programa de investigación, la 
producción de semilla certificada ha sido también otra de 
las  fortalezas de Fedearroz, que ha permitido en tan solo los 
últimos 20 años, obtener 24 variedades de arroz, para 
atender los requerimientos de las diferentes zonas 
productoras.

Desde la creación del  Fondo Nacional del Arroz y como 
administrador del mismo, Fedearroz ha desarrollado un 
amplio programa de investigación y transferencia de 
tecnología, brindando soluciones a las diferentes 
contingencias que se presentan en el desarrollo del cultivo, 
evolucionando de tal manera que está acorde a  las 
exigencias del nuevo escenario macroeconómico  y del  
cambio climático.  

Para ello diseñó y viene implementando en todo el país, el  
programa de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC, 
gracias al cual ya se ha logrado  una  sustancial reducción 
de costos de producción y aumento de los rendimientos, lo 
que está llevando a los arroceros colombianos a ser 
competitivos, a tal punto  que en varias regiones ya se 
obtienen costos de producción similares a los de Estados 
Unidos.     El  sistema de producción  AMTEC está basado 
en la producción sostenible,  involucrando todos los 
eslabones de la cadena arrocera  y propende por la 
competitividad, rentabilidad del agricultor  y la defensa  del 
medio ambiente, bajo un contexto de responsabilidad 
social.  

Con el mismo ímpetu con el que se ha protegido  y 
respaldado a lo largo de 70 años todo el ciclo del cultivo, 
Fedearroz ha defendido la  comercialización de la cosecha, 
no solo  con múltiples y diversas acciones para regular o 
evitar el ingreso de  arroces extranjeros, sino para procurar 
un mejor precio al productor, fase  que en los dos últimos 
años, se ha visto especialmente  fortalecida mediante la 
construcción de plantas de secamiento, almacenamiento y 

Durante el año 2016, a pesar de las importaciones provenientes 
de Estados Unidos pactadas en el tratado de libre comercio y de 
las aprobadas por el MADR, que llegaron del Mercosur, el precio 
del arroz paddy, gracias al incentivo al almacenamiento se 
mantuvo estable durante la época de la cosecha, lográndose una 
comercialización de casi 2 millones de toneladas del producto  
sin grandes sobresaltos.

A pesar de las casi ochocientas mil toneladas de arroz paddy seco 
de inventario con las que empezó el país en el 2017, el precio del  
paddy verde se mantuvo   estable durante los tres primeros 
meses,  sin embargo cuando ya la cosecha del primer semestre 
estaba llegando a su fin, se inició en Abril de forma inesperada y 
sin razón alguna,  un descenso sucesivo del precio especialmente 
en las zonas Centro y Llanos, que se ha mantenido durante Mayo 
y Junio.

La caída de dichos precios de  compra durante lo corrido del 
2017, llegó al  15,6%   en ciudades como  Ibagué  y  13,7%  en 
Villavicencio, frente a lo  registrado en la cosecha del año anterior, 
situación que a todas luces  no es justa frente al trabajo de  miles 
de agricultores, que llevan a cabo una actividad comercial,  que 
como cualquier otra, se hace  con el objetivo de obtener un 
ingreso para el sostenimiento de sus familias y las de sus 
trabajadores.

trilla, al servicio directo de los agricultores, lo que les 
permite explorar oportunidades en el mercado local.

INFRAESTRUCTURA DE 
FEDEARROZ EN COLOMBIA

La Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, hace 
presencia en el país con su sede principal en Bogotá, 
ubicada en la carrera 100 # 25H – 55. También cuenta con 
20 seccionales situadas en regiones estratégicas como: 
Acacías, Granada y Villavicencio (Meta), Aguachica, San 
Alberto y Valledupar (Cesar), Aguazul y Yopal (Casanare), 
Campoalegre y Neiva (Huila), Espinal, Ibagué, Venadillo y 
Saldaña (Tolima), Caucasia (Antioquia), Cúcuta (Norte de 
Santander), Fundación (Magdalena), Magangué (Bolívar), 
Montería (Córdoba), y Zipaquirá (Cundinamarca). 

Esta infraestructura administrativa se complementa con 15 
puntos de servicio en las poblaciones de Nechí  (Antioquia), 
La Floresta  (Norte de Santander), Tuluá  (Valle del Cauca), 
Guaranda, Majagual y San Marcos (Sucre), Purificación, 
Ambalema y Lérida (Tolima),  Sabana de Torres (Santander), 
Fonseca (Guajira), Puerto López (Meta), Trinidad y Pore 
(Casanare) y Arauca (Arauca). 

La semilla certificada uno de los más importantes insumos 
del cultivo, es suministrada a todo el país arrocero a través 
de 3 plantas productoras ubicadas en  Espinal (Tolima), 
Restrepo (Meta) y Valledupar  (Cesar). 
Como herramientas fundamentales de los programas de 
investigación y transferencia de tecnología, Fedearroz 
cuenta con 4 centros experimentales que son: Las Lagunas 
en Saldaña (Tolima), Piedra Pintada en Aipe (Huila), Santa 
Rosa en Villavicencio (Meta) y La Victoria en Montería 
(Córdoba).

LA CELEBRACIÓN
La Celebración de los 70 años de Fedearroz inició el 24  de 
mayo con la inauguración de las obras de ampliación y 
modernización del Centro Experimental Las Lagunas 
ubicado en Saldaña-Tolima. El jueves 25 se realizó en las 
instalaciones del auditorio Roberto Mejía Caicedo de 
Fedearroz Ibagué, el Foro “El sector arrocero y su aporte al 
futuro del país”, efectuado conjuntamente entre Foros 
Semana y Fedearroz. En las horas de la tarde se llevó a cabo 
un concierto de música colombiana e internacional con el 
dueto Lara y Acosta, y el dueto Nocturnal; y en la noche se 
finalizó con un acto solemne en el Hotel Altamira de Ibagué.

Estos agricultores que hacen parte de un sector productivo 
básico de la seguridad alimentaria del país, no han ahorrado 
además esfuerzo alguno por mejorar sus niveles de 
competitividad, dando muestras de mayor productividad y 
menores costos, haciendo parte de un programa tecnológico 
impulsado por Fedearroz.  

Lo  grave de  la situación, es que los precios han llegado a tal 
punto, que no le  están  representando a los productores  un 
ingreso al menos justo,  en relación con las inversiones que  han 
hecho, para entre otros objetivos mantener  las áreas  para que  el 
país siga siendo autosuficiente en materia arrocera.

El descenso de los precios en la forma en que se viene 
produciendo, es  un grave precedente además, para la  cosecha 
grande que  en pocas semanas se inicia, recordando que su 
producción será muy cercana a lo obtenido en el 2016, y que por 
lo tanto, es  fundamental que se garantice un  precio  razonable, 
de tal manera que no se ponga en riesgo la estabilidad 
económica de los productores y del sector en general.

No sobra recordar la importancia de esta cadena productiva, para  
la generación de empleo y desarrollo social  de numerosas 
regiones, y para el mantenimiento de las políticas de  sustitución 
de importaciones impulsadas por el Gobierno Nacional.  Por esta 
razón,  se espera que opere la sensatez  de tal manera que bajo el 
liderazgo del Ministerio de Agricultura, se pongan en práctica    
herramientas  como el incentivo al almacenamiento, entre otras, 
para garantizar la sostenibilidad de esta actividad.

No actuar en este sentido, es generar un clima que desincentiva  
esta actividad, propiciando desde ahora  una disminución en el 
área a sembrar para el  2018,  perdiéndose por lo tanto el gran 
esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, el gremio y los 
productores para sustituir importaciones por producción nacional 
y así mantener el empleo en el campo, que requiere especialmente 
en esta etapa de posconflicto, su fortalecimiento, con la 
colaboración de todos los actores de las cadenas productivas. 
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punto, que no le  están  representando a los productores  un 
ingreso al menos justo,  en relación con las inversiones que  han 
hecho, para entre otros objetivos mantener  las áreas  para que  el 
país siga siendo autosuficiente en materia arrocera.

El descenso de los precios en la forma en que se viene 
produciendo, es  un grave precedente además, para la  cosecha 
grande que  en pocas semanas se inicia, recordando que su 
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regiones, y para el mantenimiento de las políticas de  sustitución 
de importaciones impulsadas por el Gobierno Nacional.  Por esta 
razón,  se espera que opere la sensatez  de tal manera que bajo el 
liderazgo del Ministerio de Agricultura, se pongan en práctica    
herramientas  como el incentivo al almacenamiento, entre otras, 
para garantizar la sostenibilidad de esta actividad.

No actuar en este sentido, es generar un clima que desincentiva  
esta actividad, propiciando desde ahora  una disminución en el 
área a sembrar para el  2018,  perdiéndose por lo tanto el gran 
esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, el gremio y los 
productores para sustituir importaciones por producción nacional 
y así mantener el empleo en el campo, que requiere especialmente 
en esta etapa de posconflicto, su fortalecimiento, con la 
colaboración de todos los actores de las cadenas productivas. 
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DÍA DE CAMPO AMTEC
A AGRICULTORES DEL MAGDALENA

En El Retén, Magdalena, se llevó a cabo un día de campo 
sobre un lote Amtec, de la variedad F-67.

Con la participación de 22 agricultores, se explicó el manejo 
agronómico según AMTEC, realizando un recorrido por un 
cultivo en el que se dio a conocer el análisis de suelos, banco 
de malezas, uso de Land Plane, Taipa, Láser y sembradora 
para el proceso de la preparación y siembra.

Foto: Virgilio Ayala, ingeniero Fedearroz – ETC.
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Foto: Francisco Hernández, ingeniero Fedearroz,
Fondo Nacional del Arroz.

La Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz, 
participó en la VIII Agro Feria del Banco Agrario en Yopal, Casanare.

Durante la jornada, estuvieron presentes proveedores de insumos y 
maquinaria para el agro, productores y gremios. Todo lo anterior, con 
el propósito de fomentar el desarrollo del campo en Colombia.

En la feria, el equipo técnico de Fedearroz Seccional Yopal, dio a 
conocer el programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC. Si, 
desde su implementación, masificación y los resultados que se han 
obtenido en el Casanare. Así mismo, se explicó que, gracias a 
AMTEC, el cultivo del arroz es competitivo y rentable para los 
productores casanareños, por cuanto en los últimos años han 
aumentado las áreas de siembra, y cerca de 56% del área sembrada 
en el departamento, implementa prácticas AMTEC.

FEDEARROZ PARTICIPÓ EN LA 
VIII AGRO FERIA DEL BANCO AGRARIO

AGRICULTORES DE SUCRE REFUERZAN EL MANEJO DE MALEZAS EN EL ARROZ

En la seccional de Fedearroz San Alberto, Cesar, se reunieron 20 
participantes entre agricultores e ingenieros agrónomos, con la finalidad de 
conocer acerca del manejo agronómico por ambientes implementado en la 
Finca El Recuerdo. José Heber Medina Rubio, ingeniero agrónomo 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, explicó la importancia de mejorar la 
productividad en lotes arroceros, obteniendo una homogeneidad especial 
que le permite al cultivo ser más eficiente.

Finalmente, Jorge Eduardo Valderrama Gutiérrez, ingeniero agrónomo 
Fedearroz, ETC, dio a conocer las diferentes labores realizadas en el lote 
visitado, y se dieron a conocer los costos, de producción a la fecha, por 
medio del resumen general de costos, generado por el software SACFA 
LITE.

EN EL CESAR
AGRICULTORES CONOCEN SOBRE EL MANEJO AGRONÓMICO POR AMBIENTES

Foto: Jorge Valderrama, ingeniero Fedearroz, ETC

Foto: Miguel Requena, ingeniero Fedearroz, PGAT.

En San Marcos, Sucre, se realizó un día de 
campo para mostrar la importancia del control de 
malezas en el cultivo de arroz con riego.

El evento contó con la participación de 11 
agricultores, quienes conocieron sobre el control 
de malezas, partiendo desde la fase de 
diagnóstico hasta el control post emergente. 
También se les orientó en las claves para alcanzar 
la disminución de aplicaciones innecesarias que 
se realizan constantemente en las cosechas.



Con la participación de 45 estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira, Valle del Cauca, se realizó 
un Curso - Taller donde se presentaron todos los componentes del Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

Durante el evento se explicó todo lo que tiene que ver con la 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, adecuación de suelos, calibración de cosechadoras, calidad 
molinera y equipos de laboratorio.

Guillermo Preciado, ingeniero agrónomo Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz, presentó las bondades en lo que concierne al manejo 
integrado del cultivo de arroz, empezando desde la preparación y adecuación de suelos, así como los análisis físicos y químicos, 
especialmente para la presente campaña arrocera  que corresponde a condiciones de secano, la cual, con un buen diagnóstico, puede ser más 
eficiente en el manejo de aguas lluvias y de escorrentía.

Igualmente, se expusieron los componentes del arroz paddy en su calidad molinera como: porcentaje de cascarilla, arroz integral, rendimiento 
de pilada, índice de pilada, arroz partido, daño por hongos o por calor, arroz rojo, tipo de contraste y semillas objetables con sus 
correspondientes equipos. 

PRESENTACIÓN AMTEC A ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DE PALMIRA

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



EN YOPAL, TALLER SOBRE CALIDAD MOLINERA 
Y CULINARIA FEDEARROZ – 67

En la Seccional Fedearroz – Yopal,  se efectuó un 
taller sobre calidad molinera y culinaria de 
Fedearroz – 67.

Con la participación de 15 agricultores, se 
indicaron los parámetros que contemplan tanto la 
calidad molinera como culinaria, de las 
variedades producidas por Fedearroz. Es por ello, 
que se mencionaron las características 
controladas por la genética de la planta e 
influenciadas por el ambiente; las condiciones de 
manejo del lote y, finalmente, por el proceso de 
cosecha y post cosecha.

Foto: Francisco Hernández, ingeniero Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.

En la finca Matadepalma en Yopal, Casanare, se realizó un día 
de campo sobre entomología de Fedearroz, Fondo Nacional del 
Arroz.

La jornada contó con la participación de 11 técnicos y 
agricultores, quienes realizaron prácticas de monitoreo del 
cucarro (eutheola bidentata), así como de la instalación de 
trampas de tela y feromonas que funcionan para controlar a la 
spodoptera frugiperda.

Igualmente se llevó a cabo una charla sobre el uso y ventajas 
del control etológico y biológico en el cultivo del arroz.  Los 
asistentes también conocieron la relación que existe entre los 
diferentes artrópodos que habitan en el cultivo del arroz, y las 
alternativas para reducir los daños que estos causan en la 
cosecha.

AGRICULTORES DE CASANARE SE CAPACITAN EN ENTOMOLOGÍA

Foto: Francisco Javier Hernández, ingeniero agrónomo, 
Fondo Nacional del Arroz.

Por lo anterior, como se dejó claro que en la calidad molinera se tiene en cuenta el rendimiento del grano entero y la apariencia del grano, 
en el cual se busca que el arroz tenga un IP (índice de pilada alto), es decir, un alto porcentaje del grano descascarado y pulido entero, 
de apariencia cristalina sin manchas blancas en su interior. 

También se evaluó la calidad culinaria de variedades Fedearroz - 67; Fl Fedearroz - 68; Fedearroz - 174 y Fedearroz – 2000, en donde se 
conocieron sus características como, el contenido de amilosa.



PRODUCTORES DE CASANARE
CONOCEN ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En Yopal, Casanare, se adelantó un taller sobre los patrones sostenibles de producción en arroz y ganado, frente al cambio climático.

La actividad contó con la participación de 54 asistentes entre agricultores y ganaderos, quienes  aprendieron las alternativas para 
mitigar y disminuir los efectos adversos del cambio climático, y el impacto que tendrán en la Orinoquia colombiana, así como en las 
actividades agropecuarias, como el cultivo del arroz y la ganadería.

En este proyecto participaron las Corporaciones Autónomas de la Orinoquia, el CIAT y el IDEAM, en donde además se presentaron los 
parámetros del programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, el cual busca la disminución de recursos, como la disminución 
del uso del agua en hasta 40%.

Foto: Francisco Hernández, ingeniero agrónomo, 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: Maira Alejandra Medellín, ingeniera Fedearroz, PGAT.

En el municipio de San Marcos, se llevó a cabo un día de campo 
con los agricultores beneficiarios del Programa Gremial de 
Asistencia Técnica, PGAT.

Con la presencia de 12 agricultores, se mostraron las ventajas y 
desventajas de dos tipos de siembra: voleo y en hilera,  así como 
el impacto que se genera en el manejo agronómico y los costos de 
producción de cada una. 

Igualmente, se resaltó la importante reducción de densidades de 
siembra, con el uso de la sembradora, y la eficiencia en el manejo 
de malezas y la fertilización. 

AGRICULTORES DE SAN MARCOS, 
SUCRE  APRENDEN SOBRE LOS TIPOS 
DE SIEMBRA Y SUS CARACTERISTICAS



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 mayo 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

quinta semana de MAYO

Precio paddy verde $ 938.143/t          Precio blanco $2.145.397/t

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA QUINTA SEMANA - MAYO 2017

Promedio hasta la quinta semana de mayo de 2017

PRECIO DEL ARROZ A LA

PRECIOS MENSUALES

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 974.000    2.260.000 980.000        767.500     556.000    3.020              
Espinal 1.026.400 2.020.000 960.000        760.000     562.400    3.080              
Ibagué 1.037.600 2.180.000 952.000        780.000     660.000    2.814              

Montería 1.040.000 2.177.777 844.444        600.000     540.000    3.324              
Neiva 1.018.400 2.500.000 1.136.000     750.000    2.967              

Valledupar 1.050.000 2.154.000 1.160.000     600.000     500.000    3.279              
Villavicencio 894.154    2.000.000 1.140.000     750.000     552.000    3.333              

Yopal 875.200    2.000.000 950.000        700.000     540.000    3.147              
Colombia 991.679    2.147.397 1.020.349     698.333     586.343    3.147              

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

$ / Kg

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


