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Notas del Editor
FEDEARROZ 70 AÑOS:
ORGULLOSOS DE NUESTRA HISTORIA
Ibagué fue nuevamente escenario para celebrar un aniversario más 
de nuestra Federación Nacional de Arroceros-Fedearroz. Esta vez, 
conmemoramos los 70 años de una gesta que se iniciara el 28 de 
mayo de 1947, en el Hotel Lusitania de la capital del Tolima. Esta 
fecha es importante, no solo por haber completado 7 décadas de 
servicio a un sector y a todo un país, sino porque se conmemora en 
medio de avances significativos en materia tecnológica y de 
infraestructura, que responden a los exigentes cambios de los 
últimos años, debido como se sabe a la complejidad del nuevo 
escenario macro económico, producto de la apertura de los 
mercados y los efectos cada vez más evidentes del cambio 
climático.

Lo que a manera de balance entregamos al gobierno, a los demás 
gremios agrícolas y económicos y al conjunto de la sociedad con 
ocasión de estas efemérides, es el resultado de actuar siempre a 
tiempo y de manera evolutiva, gracias entre otros aspectos a la 
fortaleza institucional, que resulta de la unión y el apoyo de los 
productores afiliados Por esta razón, son muchos los motivos que 
existen para seguir celebrando a lo largo del 2017 este aniversario, 
ya que en cada uno de los campos de trabajo en que nos ocupamos 
en virtud de nuestra misión, estamos respaldados por cifras que 
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La Federación Nacional de Arroceros –Fedearroz, fue una de las 
instituciones exaltadas por la gobernación del Meta, durante los actos 
de celebración del Quincuagésimo Séptimo Aniversario de ese 
Departamento. La condecoración que se cumplió mediante 
ceremonia especial en la catedral de Villavicencio, fue entregada por 
la gobernadora   Marcela Amaya García, al gerente General de 
Fedearroz Rafael Hernández Lozano.  

La mandataria destacó los  70 años que ha cumplido la institución 
gremial y su aporte  a la   economía del  Meta, teniendo en cuenta la 
importancia del  cultivo del arroz en esta región, pero además   el 
significativo aporte que está  representado en la planta de  
secamiento, almacenamiento y trilla, que construye Fedearroz en  el 
municipio de Puerto López.

GOBERNACIÓN DEL META EXALTA A 
FEDEARROZ EN SUS 70 AÑOS

 De Izq. a Der. Marcela Amaya García Gobernadora del Meta 
y Rafael Hernández Lozano Gerente General de Fedearroz

AGRICULTOR SUCREÑO NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEARROZ
La Junta Directiva de la Federación Nacional de 
Arroceros-Fedearroz, eligió como su nuevo presidente a Yony 
José Álvarez Marrugo, quien se ha desempeñado durante 22 
años como productor arrocero en el municipio de 
Majagual-Sucre. Álvarez Marrugo ha hecho parte en varias 
oportunidades del Comité de Arroceros de Magangué y estará en 
la presidencia de la Junta hasta diciembre del 2017. 

En la Vicepresidencia de la Junta Directiva, fue elegido el 
productor Armando Durán Olaya, arrocero con más de 9 años de 
experiencia e impulsor del gremio a través del Comité de 
Arroceros de Aguachica.

Yony José Álvarez Marrugo 
Presidente Junta Directiva Fedearroz

Armando Durán Olaya  
Vicepresidente Junta Directiva Fedearroz 

hablan de estar haciendo bien la tarea, no solo porque hemos estado 
a la altura de nuestras expectativas, sino porque somos un gremio 
propositivo que está en capacidad de aportar aún más, para que en lo 
relativo a la actividad arrocera, Colombia pueda ser en un futuro 
despensa agrícola del mundo.

Desde el punto de vista tecnológico, nuestro programa AMTEC ha 
sido la plataforma que ha contribuido sustancialmente al logro del 
autoabastecimiento nacional y por lo tanto valiosa herramienta frente 
a los resultados de programas como “Colombia Siembra”, dispuesto 
por el gobierno para sustituir importaciones.

Se trata de un modelo productivo que tras ser diseñado e 
implementado por el gremio, no solo está mejorando la eficiencia en 
las diferentes labores en campo, sino que en virtud de los resultados 
alcanzados en las diferentes regiones del país, estamos seguros de 
que esta herramienta es el motor para avanzar hacia la competitividad 
de los agricultores, fortaleciendo su capacidad de adaptación al 
cambio climático y encausando sus acciones hacia la protección de 
los recursos naturales.

Los 70 años se celebraron no solo en el contexto de los contundentes 
resultados en materia de reducción de costos de producción y mayor 
productividad gracias al AMTEC, sino con la puesta en marcha de 
nuevas obras que fortalecen sustancialmente nuestra infraestructura 
tecnológica, en beneficio de todos los productores de arroz del país, 
sin distingo de ninguna clase.

Nos place de igual manera, como parte de la celebración, haber 
realizado con total éxito el foro “El sector arrocero y su aporte al 
futuro del país”, escenario académico y de discusión de gran 
trascendencia, pues no solo se reiteró la importancia del arroz 
como actividad productiva y su valiosa contribución a la seguridad 
alimentaria del país, sino que se dejó en claro, que debe existir una 
mayor cohesión entre los diversos organismos gubernamentales, 
para que a manera de política integral de Estado, se avance con la 
rapidez que requieren los desafíos que hoy demanda el campo.

Un mensaje de reconocimiento a Foros Semana y a todos los que 
participaron como panelistas o moderadores, por contribuir de una 
manera tan destacada, uniéndose a la causa del sector arrocero 
colombiano. Gracias también a las diversas entidades 
gubernamentales, autoridades, gremios económicos y 
agropecuarios, por su acompañamiento, el que recibimos con 
inmensa satisfacción en nombre de los miles de agricultores que 
hacen parte de esta organización gremial y de los cientos de 
funcionarios, que día a día trabajan para atender sus necesidades, 
haciendo del arroz un cultivo crucial para la Patria.

Cada una de las manifestaciones recibidas, son un valioso aliciente 
para continuar con mayor esmero en el cumplimiento de los nobles 
objetivos que encarnan nuestra misión y son por supuesto, un 
motivo para reafirmar con pasión que, “estamos Orgullosos de 
nuestra historia”.
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AGRICULTORES NORTE SANTANDEREANOS 
EN TALLER SOBRE APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS

AGRICULTORES DE EL ZULIA ASISTEN A DÍA DE CAMPO SOBRE VARIEDAD FEDEARROZ - 67

Con la participación de 40 productores, se realizó en la vereda Buena 
Esperanza, Norte de Santander, un taller sobre equipos, boquillas y 
técnicas de aplicación. 

En la actividad se habló acerca de la importancia de hacer buenas 
aplicaciones, con los equipos adecuados, calibrados y utilizando las 
boquillas de acuerdo al objetivo.

Igualmente, se realizó la práctica empleando aguilones y el equipo 
motorizado. 

EN CASANARE, TALLER SOBRE MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE ARROZ

Con la participación de 52 asistentes, entre agricultores, ingenieros 
agrónomos y técnicos de diferentes zonas arroceras del municipio de 
Villanueva, Casanare, se realizó un taller sobre el manejo integrado 
del cultivo de arroz.

En la actividad se presentaron los principales adelantos de 
investigación en el cultivo de arroz para los Llanos Orientales, y se 
expuso temas como: maquinaria agrícola, preparación y adecuación 
de suelos, manejo de aguas, química de suelos, fisiología del arroz, 
manejo de insectos y enfermedades; manejo de arvenses, programa 
SACFA, obtención de variedades, calibración de combinadas, 
momento oportuno de cosecha y calidad molinera.

En la finca El Moral, municipio de El Zulia, Norte de Santander, se 
presentaron las características de la variedad Fedearroz - 67. Con la 
asistencia de 65 agricultores de la zona, se dio a conocer la genética, 
alto rendimiento con bajas densidades, vigor inicial y tolerancia a 
enfermedades como, Pyricularia oryzae y al virus de la hoja blanca, 
(VHBA). 

Alfredo Cuevas Medina, ingeniero agrónomo Fedearroz, Fondo 
Nacional del Arroz, resaltó que F-67 es una alternativa de producción 
que se puede utilizar para rotar variedades, lo cual disminuye los 
costos con un alto rendimiento. Así mismo, se resaltó su buena 
calidad molinera con alto índice de pilada.

En la sesión práctica, se presentó el clorofilometro, que determina 
con precisión el contenido de clorofila del cultivo, el cual es útil para 
tomar decisiones sobre la nutrición oportuna del arroz. 

 Foto: Alfredo Cuevas, ingeniero agrónomo, 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

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

Foto: Alfredo Cuevas, ingeniero agrónomo, Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.
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Casos de éxito Amtec presentados con ocasión de la celebración de los 
70 años de Fedearroz Masiva asistencia al foro “El sector arrocero y su aporte al futuro del país”.



Foto: Mateo Feria Morales, ingeniero agrónomo, 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz. 

En Fedearroz, seccional Espinal, se llevó a 
cabo una charla técnico comercial sobre los 
avances del programa de Adopción Masiva 
de Tecnología, AMTEC.

Con la asistencia de siete agricultores de la 
región, se recalcó la importancia de mejorar 
el manejo agronómico y la reducción de 
costos para llegar a ser verdaderamente 
competitivos.

CHARLA TÉCNICO COMERCIAL CON AGRICULTORES DE EL ESPINAL

EN SAN JACINTO DEL CAUCA OPERADORES DE MAQUINARIA SE CAPACITAN EN AMTEC

En la finca La Joya, en el municipio de El Espinal, Tolima, se realizó una 
capacitación con cinco empleados y operarios de la finca sobre calibración, 
operación y mantenimiento de la combinada dentro del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

La actividad se dividió en dos partes: una teórica sobre cálculo de pérdidas y 
la otra, práctica donde se hicieron los ajustes para el funcionamiento correcto 
de la cosechadora, lo cual generó un valor agregado al productor arrocero.

CAPACITACIÓN A OPERARIOS DE EL ESPINAL 

Foto: Mateo Feria Morales, ingeniero ETC, Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Nora Negrete, ingeniera agrónoma, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En San Jacinto del Cauca, Bolívar, se realizó un taller 
de mantenimiento y calibración de implementos 
agrícolas, con participación de operadores de 
maquinaria. El evento en el que participó la Fundación 
Fomenta, promueve la eficiencia en las labores, para 
aumentar la rentabilidad del sector. 

Durante los dos días del taller teórico- práctico, los 
asistentes se capacitaron en el manejo, mantenimiento 
y calibración de tractores, rastra, microniveladora Land 
Plane, Taipa y los lineamientos básicos del programa 
de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC. 



En Fedearroz, seccional Espinal, se reunieron 10 
agricultores pertenecientes al programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC.

El propósito de la reunión fue explicar los principios y 
fundamentos del programa, avances y los objetivos que 
se tienen a futuro con AMTEC.

Igualmente, se realizaron dos recorridos: el primero por la 
planta de Agroquímicos Arroceros de Colombia, AGROZ 
S.A.  y el segundo, en la planta de semillas, en donde se 
resaltó el nuevo material de Fedearroz-67. 

AGRICULTORES DEL TOLIMA 
VISITAN AGROZ Y PLANTA DE SEMILLAS DEL EL ESPINAL 

Foto: Mateo Feria Morales, ingeniero Agrónomo, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz. 

En Fedearroz, Montería, se efectuó una charla con la 
participación de 22 agricultores de la zona, que tuvo 
como propósito presentar las obras de infraestructura del 
Distrito de Riego en Mocarí. 

El objetivo de la conferencia fue también exponer el déficit 
que se ha registrado, durante varios años, en el 
suministro oportuno de agua, debido a la ineficiencia de 
las motobombas que la succionan del río Sinú, la falta de 
mantenimiento de los canales principales, secundarios y 
terciarios.

Es por eso, que la Agencia de Desarrollo Rural presentó 
las gestiones y la asignación de recursos para el 
mantenimiento, así como las motobombas, y la limpieza 
de los canales. 

EN MONTERÍA SOCIALIZAN OBRAS EN EL DISTRITO DE RIEGO DE MOCARÍ

Foto: Cristo Pérez, ingeniero agrónomo, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

CADA VEZ HAY MÁS



En la finca El Recreo, en El Espinal, Tolima, se llevó a cabo un 
día de campo con 20 agricultores de la vereda Dindalito.

Esta actividad se realizó con el fin de enseñar a los 
productores, las bondades del programa de Adopción Masiva 
de Tecnología, AMTEC, el cual busca disminuir los costos y 
aumentar la producción, así como el uso de agroquímicos de 
baja categoría toxicológica. 

AGRICULTORES DE EL ESPINAL VISITAN LOTE PILOTO AMTEC

Foto: Mateo Feria Morales, ingeniero agrónomo, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En Aguachica - Cesar, se realizó una capacitación a ocho 
estudiantes de ingeniería agronómica de la Universidad 
Nacional, sede Medellín, sobre los componentes del programa 
de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, así como los 
resultados obtenidos en los tres años de implementación en 
esta región.

Además, se explicó la importancia que tiene AMTEC para 
afrontar los retos del sector arrocero colombiano, como: el 
cambio climático y los Tratados de Libre Comercio.

Igualmente, se expuso los componentes del programa, 
empezando con un análisis de los resultados de cosechas 
anteriores, el diagnóstico y la planificación del lote, los cuales 
buscan mejorar los posibles limitantes  que puedan estar 
afectando la producción.

Finalmente, se habló de los costos, el manejo técnico e integral,  
acompañando al agricultor en todas las labores; el proceso de 
elegir la variedad y época de siembra; análisis físico y químico 
del suelo; adecuación del terreno para el desarrollo del cultivo, 
reduciendo el consumo de agua y conservando el suelo; uso de 
herramientas calibradas e innovadoras.

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLÍN APRENDEN 
SOBRE EL PROGRAMA AMTEC

Foto: Emilio García, Asistente Técnico, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

De igual manera, la nutrición basada en la fisiología de la planta, 
de forma oportuna y balanceada; evaluación de los agentes 
causales de reducción del rendimiento para tomar decisiones 
integradas y amigables con el agro-ecosistema; seguimiento al 
momento oportuno de cosecha, calibrando los equipos, 
reduciendo las perdidas, complementado con un  manejo 
adecuado de los residuos de cosecha.



XVIII MESA TÉCNICA DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA EN CÓRDOBA Y SUCRE

En Córdoba y Sucre se llevó a cabo la XVIII Mesa Técnica de predicción climática para julio y agosto.

Durante las conferencias estuvieron presentes 40 agricultores, quienes conocieron que actualmente se mantienen las 
condiciones de neutralidad en las aguas superficiales del este del Océano Pacífico, las cuales presentan temperaturas 
cercanas al promedio histórico, al igual que la circulación atmosférica en dicho lugar, por lo que existe alta 
probabilidad de continuar en esta condición durante los próximos meses. 

Por lo anterior, no se esperan alteraciones en la precipitación como consecuencia de la condición del Fenómeno de El 
Niño (ENOS).

Así mismo se explicó que, históricamente, durante julio y agosto los acumulados de precipitación son altos en 
Córdoba y Sucre, con valores de precipitación acumulada entre 200 mm y por encima de 400 mm. En especial, en la 
zona sur de La Mojana los valores son altos, (mayor a 400 mm), en comparación a la zona norte, en la cual se tienen 
valores alrededor de 100 a 200 mm. 

Por su parte, la predicción climática preliminar para septiembre, está evidenciando una probabilidad marcada hacia 
una condición por debajo de lo normal, en toda la región de La Mojana.

Foto: Enrique Saavedra, ingeniero agrónomo, 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 



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  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 JUNIO

Precio paddy verde $ 943.871/t              Precio blanco $2.145.397/t

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - JUNIO 2017

Promedio hasta la cuarta semana de junio de 2017

PRECIO DEL ARROZ A LA

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

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 972.500    2.232.500 980.000        767.500     556.000    3.000              
Espinal 988.000    2.000.000 837.500        750.000     564.000    3.100              
Ibagué 990.875    2.180.000 910.000        780.000     660.000    2.760              

Montería 1.020.000 2.177.777 844.444        543.750     528.750    3.193              
Neiva 968.000    2.500.000 1.136.000     750.000    2.967              

Valledupar 1.045.000 2.160.000 1.200.000     700.000     500.000    3.137              
Villavicencio 860.800    2.000.000 1.050.000     750.000     540.000    3.308              

Yopal 828.700    2.000.000 897.500        660.000     502.500    3.183              
Colombia 957.339    2.145.397 982.206        697.292     577.893    3.107              

……. Pesos / Tonelada …………
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Miles de Pesos por Tonelada

1.450,0

1.750,0

2.050,0

2.350,0

2.650,0

2.950,0

3.250,0

3.550,0

En
e 

09
Ab

r 0
9

Ju
l 0

9
O

ct
 0

9
En

e 
10

AB
R 

10
Ju

l 1
0

O
ct

 1
0

En
e 

11
AB

R 
11

Ju
l 1

1
O

ct
 1

1
En

e 
12

AB
R 

12
Ju

l 1
2

O
ct

 1
2

En
e 

13
Ab

r 1
3

Ju
l 1

3
O

ct
 1

3
En

e 
14

Ab
r 1

4
Ju

l 1
4

O
ct

 1
4

En
e 

15
Ab

r 1
5

Ju
l 1

5
O

ct
 1

5
En

e 
16

Ab
r 1

6
Ju

l 1
6

O
ct

 1
6

En
e 

17
Ab

r 1
7

EXCELSO CORRIENTE

$ / Kg


