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En la finca Tamarindo, vereda San Rafael, en Aguazul, Casanare, se realizó 
un día de campo para socializar las alternativas de control para Spodoptera, 
amigables con el medio ambiente, sobre la base de preservar y proteger la 
fauna biológica y silvestre del territorio. 

En desarrollo del evento se capacitó sobre la instalación de las trampas de 
feromonas para control de Spodoptera, a fin de no utilizar insecticidas que 
pueden generar desequilibrio en insectos benéficos como arañas, libélulas, 
abejas, entre otros. 

Foto: Melissa Santos, ingeniera agrónoma de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

ESTABILIZAR AREAS ARROCERAS 
PARA EVITAR SOBREPRODUCCION

El Consejo Nacional del Arroz, organismo que reunido a 
instancias del  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
y del que  forman parte los productores representados por 
Fedearroz, los representantes de   Dignidad Arrocera, la 
industria Molinera y los núcleos regionales del Meta, 
Casanare, Tolima y la Costa, estableció en la reunión 
celebrada el 23 de noviembre de 2017, los parámetros 
para las siembras del 2018, teniendo en cuenta las graves 
condiciones de comercialización que se dieron en la  
cosecha del segundo semestre del presente año.

En esta sesión del Consejo y luego de analizar  todas las 
circunstancias  que  tienen alguna implicación en el 
comportamiento del mercado, se concluyó  que  el área de 

El Trigésimo Sexto Congreso Nacional Arrocero  rechazó  
las pretensiones de Importar arroz desde el Ecuador y 
solicitó al gobierno renegociar el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, de tal manera que el 
arancel del 80% se mantenga durante 10 años más, 
teniendo en cuenta que en la actualidad no hay 
condiciones de competitividad.

Dentro de las medidas que los productores de arroz  
solicitaron  al gobierno para proteger la producción 
nacional, está igualmente la renegociación del acuerdo 
de la CAN, porque las circunstancias que en su momento 
llevaron a su firma son hoy sustancialmente diferentes, 
generando incumplimientos recíprocos. 

De otra parte, los agricultores  solicitaron de manera 
unánime a Fedearroz, estar vigilante de la 
implementación de los acuerdos de paz para garantizar la 

EN AGUAZUL
DÍA DE CAMPO PARA PROTEGER FAUNA 
BIOLÓGICA

siembras de arroz a  nivel nacional  no debe pasar  anualmente  
de 450 mil hectáreas, ya que la concentración de la cosecha y 
las limitaciones de infraestructura de secamiento y 
almacenamiento en las regiones con mayor producción,   
contribuyen a  la  depresión de los precios  en forma crítica 
como la ocurrida en el 2017.

Por ello, dicho organismo consideró conveniente que en el 
primer semestre del 2018, las siembras deben reducirse  en 
100 mil hectáreas a nivel nacional,  con énfasis en las zonas de 
secano,  donde se presenta  una mayor  concentración de las 
siembras y por lo tanto de la cosecha, con las consecuencias 
en la comercialización ya conocidas.

defensa del sector arrocero y para que se cumpla lo pactado en materia de agua, saneamiento básico, distritos de riego y demás 
infraestructura que necesita el campo para ser más productivo.

El 36 Congreso Nacional Arrocero realizado en Bogotá, con participación de delegados de los productores del grano del todo el país, también 
sirvió de escenario para la socialización de diversos  avances tecnológicos para el cultivo. El primero de ellos el lanzamiento de cinco nuevas  
variedades  de arroz producto de la investigación, las que en adelante se conocerán  como  FL-FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ 
ITAGUA, FEDEARROZ YEMAYA, FEDEARROZ 495 Y FEDEARROZ 70, esta última en conmemoración a los 70 años de la Federación Nacional 
de Arroceros.

RENEGOCIAR TLC Y ACUERDO DE LA CAN, 
PIDEN PRODUCTORES DE ARROZ AL CONCLUIR EL 36° CONGRESO 

NACIONAL ARROCERO

Es importante que los productores no hagan oídos sordos de 
esta recomendación, para no repetir las dificultades de este 
año, como parte de la cultura de la  correcta planeación, que 
debe imponerse en la actividad arrocera nacional, lo mismo 
que asegurarse que se cuenta con la logística  necesaria para 
la recolección de la cosecha en forma oportuna, todo lo cual 
evita contratiempos que se traducen generalmente en la 
disminución de los ingresos.



En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, 
CORPORINOQUIA, en Yopal, Casanare, se llevó a cabo el primer foro red PRAU 
(Proyectos Ambientales Universitarios) Casanare: Cambio Climático. 

El evento reunió a los actores principales de las cadenas productivas del 
departamento, con el fin de conocer las expectativas y acciones adelantadas para 
enfrentar este fenómeno. El foro contó con la asistencia de 80 agricultores, 
quienes también conocieron el trabajo adelantando por La Federación Nacional 
de Arroceros – FEDEARROZ, sobre adaptación al cambio climático mediante 
esquemas de modelación y pronósticos probabilísticos, que dan luces sobre el 
comportamiento del tiempo atmosférico en el corto y mediano plazo. 

Todo esto es una herramienta importante en la planificación del cultivo a escala 
regional, y para el fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas que 
brinda mejor información para entender el comportamiento del clima.

Dieciocho agricultores del municipio de Campoalegre, Huila, conocieron las 
renovadas instalaciones del Centro Experimental Las Lagunas y el trabajo 
realizado por Fedearroz en las áreas de mejoramiento genético, fitopatología y 
fisiología para la obtención de variedades que se adaptan a las constantes 
variaciones del clima.

Durante el recorrido, los asistentes visitaron los laboratorios especializados 
en cada una de las líneas de investigación ejecutadas en el Centro 
Experimental.

También  conocieron un ensayo en alianza con otras instituciones, sobre 
siembra por trasplante manual y mecanizado. 

Foto: Jorge Andrés Ardila Cuevas, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

 
Foto: Diego Benigno Rodríguez Salamanca, ingeniero agrónomo de 

Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz.

El Consejo Nacional del Arroz, organismo que reunido a 
instancias del  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
y del que  forman parte los productores representados por 
Fedearroz, los representantes de   Dignidad Arrocera, la 
industria Molinera y los núcleos regionales del Meta, 
Casanare, Tolima y la Costa, estableció en la reunión 
celebrada el 23 de noviembre de 2017, los parámetros 
para las siembras del 2018, teniendo en cuenta las graves 
condiciones de comercialización que se dieron en la  
cosecha del segundo semestre del presente año.

En esta sesión del Consejo y luego de analizar  todas las 
circunstancias  que  tienen alguna implicación en el 
comportamiento del mercado, se concluyó  que  el área de 

Una alianza dirigida a distribuir y comercializar arroz dentro del programa 
de abastecimiento alimentario de la capital del país, se firmó entre el 
Ministerio de Agricultura, La Alcaldía Mayor de Bogotá y La Federación 
Nacional de Arroceros – Fedearroz. El documento que contiene dicha 
iniciativa fue firmado durante los actos de instalación del Trigésimo Sexto 
Congreso Nacional Arrocero, por parte del ministro de Agricultura, Juan 
Guillermo Zuluaga, el Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Juan 
Miguel Durán, y el Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández 
Lozano.

El Trigésimo Sexto Congreso Nacional Arrocero  rechazó  
las pretensiones de Importar arroz desde el Ecuador y 
solicitó al gobierno renegociar el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, de tal manera que el 
arancel del 80% se mantenga durante 10 años más, 
teniendo en cuenta que en la actualidad no hay 
condiciones de competitividad.

Dentro de las medidas que los productores de arroz  
solicitaron  al gobierno para proteger la producción 
nacional, está igualmente la renegociación del acuerdo 
de la CAN, porque las circunstancias que en su momento 
llevaron a su firma son hoy sustancialmente diferentes, 
generando incumplimientos recíprocos. 

De otra parte, los agricultores  solicitaron de manera 
unánime a Fedearroz, estar vigilante de la 
implementación de los acuerdos de paz para garantizar la 

EN YOPAL
PRIMER FORO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FEDEARROZ, MINAGRICULTURA Y LA
ALCALDIA DE BOGOTÁ FIRMAN ACUERDO

PARA FORTALECER PROGRAMA DE
ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

GIRA TÉCNICA EN EL CENTRO EXPERIMENTAL LAS LAGUNAS

siembras de arroz a  nivel nacional  no debe pasar  anualmente  
de 450 mil hectáreas, ya que la concentración de la cosecha y 
las limitaciones de infraestructura de secamiento y 
almacenamiento en las regiones con mayor producción,   
contribuyen a  la  depresión de los precios  en forma crítica 
como la ocurrida en el 2017.

Por ello, dicho organismo consideró conveniente que en el 
primer semestre del 2018, las siembras deben reducirse  en 
100 mil hectáreas a nivel nacional,  con énfasis en las zonas de 
secano,  donde se presenta  una mayor  concentración de las 
siembras y por lo tanto de la cosecha, con las consecuencias 
en la comercialización ya conocidas.

defensa del sector arrocero y para que se cumpla lo pactado en materia de agua, saneamiento básico, distritos de riego y demás 
infraestructura que necesita el campo para ser más productivo.

El 36 Congreso Nacional Arrocero realizado en Bogotá, con participación de delegados de los productores del grano del todo el país, también 
sirvió de escenario para la socialización de diversos  avances tecnológicos para el cultivo. El primero de ellos el lanzamiento de cinco nuevas  
variedades  de arroz producto de la investigación, las que en adelante se conocerán  como  FL-FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ 
ITAGUA, FEDEARROZ YEMAYA, FEDEARROZ 495 Y FEDEARROZ 70, esta última en conmemoración a los 70 años de la Federación Nacional 
de Arroceros.

Es importante que los productores no hagan oídos sordos de 
esta recomendación, para no repetir las dificultades de este 
año, como parte de la cultura de la  correcta planeación, que 
debe imponerse en la actividad arrocera nacional, lo mismo 
que asegurarse que se cuenta con la logística  necesaria para 
la recolección de la cosecha en forma oportuna, todo lo cual 
evita contratiempos que se traducen generalmente en la 
disminución de los ingresos.

Foto: De izquierda a derecha Juan Miguel Durán, Secretario de 
Desarrollo Económico, Rafael Hernández, Gerente General Fedearroz y 

Juan Guillermo Zuluaga, Ministro de Agricultura



Foto: Cristo Pérez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz. 
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El Consejo Nacional del Arroz, organismo que reunido a 
instancias del  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
y del que  forman parte los productores representados por 
Fedearroz, los representantes de   Dignidad Arrocera, la 
industria Molinera y los núcleos regionales del Meta, 
Casanare, Tolima y la Costa, estableció en la reunión 
celebrada el 23 de noviembre de 2017, los parámetros 
para las siembras del 2018, teniendo en cuenta las graves 
condiciones de comercialización que se dieron en la  
cosecha del segundo semestre del presente año.

En esta sesión del Consejo y luego de analizar  todas las 
circunstancias  que  tienen alguna implicación en el 
comportamiento del mercado, se concluyó  que  el área de 

El Trigésimo Sexto Congreso Nacional Arrocero  rechazó  
las pretensiones de Importar arroz desde el Ecuador y 
solicitó al gobierno renegociar el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, de tal manera que el 
arancel del 80% se mantenga durante 10 años más, 
teniendo en cuenta que en la actualidad no hay 
condiciones de competitividad.

Dentro de las medidas que los productores de arroz  
solicitaron  al gobierno para proteger la producción 
nacional, está igualmente la renegociación del acuerdo 
de la CAN, porque las circunstancias que en su momento 
llevaron a su firma son hoy sustancialmente diferentes, 
generando incumplimientos recíprocos. 

De otra parte, los agricultores  solicitaron de manera 
unánime a Fedearroz, estar vigilante de la 
implementación de los acuerdos de paz para garantizar la 

EN EL C.E. LA VICTORIA
REPASO A INVESTIGACIONES EN ARROZ 
PARA EL CARIBE HÚMEDO 

En el Centro Experimental La Victoria, en Montería, Córdoba, se realizó 
una gira técnica para observar las investigaciones en agronomía y 
mejoramiento en el cultivo del arroz. 

La actividad contó con la participación de 30 productores del Caribe 
Húmedo, quienes conocieron los objetivos, metodología y 
evaluaciones en los ensayos en época de siembra, modelación de 
cultivos, efectos de nutrición con diferentes dosis de potasio y calcio, y 
el control etológico para el cogollero del arroz.

También, los participantes observaron las características agronómicas y 
fitosanitarias de las líneas promisorias.

siembras de arroz a  nivel nacional  no debe pasar  anualmente  
de 450 mil hectáreas, ya que la concentración de la cosecha y 
las limitaciones de infraestructura de secamiento y 
almacenamiento en las regiones con mayor producción,   
contribuyen a  la  depresión de los precios  en forma crítica 
como la ocurrida en el 2017.

Por ello, dicho organismo consideró conveniente que en el 
primer semestre del 2018, las siembras deben reducirse  en 
100 mil hectáreas a nivel nacional,  con énfasis en las zonas de 
secano,  donde se presenta  una mayor  concentración de las 
siembras y por lo tanto de la cosecha, con las consecuencias 
en la comercialización ya conocidas.

ESTABILIZAR AREAS ARROCERAS PARA EVITAR SOBREPRODUCCION

defensa del sector arrocero y para que se cumpla lo pactado en materia de agua, saneamiento básico, distritos de riego y demás 
infraestructura que necesita el campo para ser más productivo.

El 36 Congreso Nacional Arrocero realizado en Bogotá, con participación de delegados de los productores del grano del todo el país, también 
sirvió de escenario para la socialización de diversos  avances tecnológicos para el cultivo. El primero de ellos el lanzamiento de cinco nuevas  
variedades  de arroz producto de la investigación, las que en adelante se conocerán  como  FL-FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ 
ITAGUA, FEDEARROZ YEMAYA, FEDEARROZ 495 Y FEDEARROZ 70, esta última en conmemoración a los 70 años de la Federación Nacional 
de Arroceros.

RENEGOCIAR TLC Y ACUERDO DE LA CAN, 
PIDEN PRODUCTORES DE ARROZ AL CONCLUIR EL 36° CONGRESO NACIONAL ARROCERO

Es importante que los productores no hagan oídos sordos de 
esta recomendación, para no repetir las dificultades de este 
año, como parte de la cultura de la  correcta planeación, que 
debe imponerse en la actividad arrocera nacional, lo mismo 
que asegurarse que se cuenta con la logística  necesaria para 
la recolección de la cosecha en forma oportuna, todo lo cual 
evita contratiempos que se traducen generalmente en la 
disminución de los ingresos.



EN CÓRDOBA
DÍA DE CAMPO SOBRE ALTERNATIVAS DE MANEJO ETOLÓGICO DE INSECTOS

En la finca La Pilar, en Ibagué, Tolima, se realizó una 
capacitación sobre los nuevos sensores de rendimiento 
instalados en la combinada.

También se resaltó la importancia de calibrar la cosechadora 
para bajar pérdidas en esta labor y disminuir los margenes 
de error en la calibración del sensor de rendimiento. 

EN EL TOLIMA
CAPACITACIÓN SOBRE LA CALIBRACIÓN 
DE LA COMBINADA Y EL SENSOR DE 
RENDIMIENTO

Foto: Armando Castilla, ingeniero agrónomo de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

Foto: De izquierda a derecha: Keiichiro Morishita , embajador de Japón y 
Rafael Hernández Gerente General Fedearroz

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

Con el propósito de mostrar las alternativas de manejo etológico de 
insectos, se realizó un día técnico en el Centro Experimental La 
Victoria, en Montería, Córdoba. 

En la actividad, participaron 24 agricultores, quienes conocieron los 
componentes de la trampa de feromonas para el monitoreo y captura 
de adultos machos del cogollero, y la trampa de tela roja para la 
postura del insecto Spodoptera, que sirven para monitorear y 
detectar, de forma anticipada, las poblaciones de insectos dañinos 
que pueden llegar al cultivo de arroz.

Se dejó claro que esta es una alternativa amigable con el medio 
ambiente, que ayuda a disminuir la aplicación de insecticidas, y los 
costos por tonelada, lo que contribuye a la competitividad.

GOBIERNO JAPONES OFICIALIZÓ
DONACIÓN PARA LA PLANTA DE
SECAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 
ARROZ DE PUERTO LÓPEZ – META

El gobierno japónes oficializó la entrega de un aporte por 893 mil 
dólares a la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, 
destinados a la instalación de los equipos de trilla para la planta 
de secamiento y almacenamiento que viene siendo construida por 
el gremio en el municipio de Puerto López, Meta, como parte del 
programa de “Integración Hacia Adelante de los productores”.

El acta de donación fue fimada en el marco del Trigésimo Sexto 
Congreso Nacional Arrocero, por parte del embajador de Japón 
Keiichiro Morishita y el gerente general de Fedearroz, Rafael 
Hernández Lozano, en presencia del ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga.



En la vereda Rincón Santo, del municipio El Guamo, Tolima, 
se llevó a cabo un día de campo para visitar lotes del 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, y 
conocer el comportamiento de las variedades de Fedearroz. 

La jornada contó con la participación de más de 20 
agricultores de la región, quienes observaron las bondades 
del manejo AMTEC, y la incorporación del tamo de arroz como 
una alternativa técnica y ambiental para disminuir costos de 
producción y evitar la quema.

Igualmente, se presentó el manejo agronómico de la variedad 
FL-Fedearroz-68, costos de producción y análisis financiero 
para analizar la competitividad frente a los Tratados de Libre 
Comercio.

EN EL GUAMO, TOLIMA
AGRICULTORES VISITAN LOTES AMTEC
 

Foto: Nilson Alfonso Ibarra Becerra, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

Con la asistencia de 100 agricultores de El Espinal, Tolima, se realizó 
una conferencia por parte de los funcionarios de Finagro, para 
socializar el programa de maquinaria con tasa subsidiada, llamada 
“A Toda Máquina”.

Se pretende dar a conocer las facilidades para que los productores 
adquieran maquinaria y equipos que permitan alcanzar la 
competitividad del sector. Así mismo, se resaltó la importancia de 
implementar el Programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC.

SOCIALIZACIÓN “A TODA MÁQUINA” PARA EL ARROZ

Foto: Nilson Alfonso Ibarra Becerra, ingeniero agrónomo de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

En el auditorio Roberto Mejía Caicedo, de la seccional Fedearroz, Ibagué, 
Tolima, se realizó una charla sobre el plan de manejo ambiental y devolución 
de envases pos consumo, en el que participaron 37 operadores de 
aguilones, o quienes se concientizan del riesgo ambiental y personal, que 
puede generar esta labor.

Se explicó el proceso adecuado de aplicación, implementos de protección, 
lavados pos actividad, franjas de seguridad, triple lavado y los contenidos de 
las etiquetas de los envases de insumos.

EN IBAGUÉ
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DEVOLUCIÓN DE ENVASES POS CONSUMO

Foto: Armando Castilla, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.



En la seccional de Fedearroz, Fundación, Magdalena, se 
llevó a cabo una charla sobre el manejo eficiente de 
herbicidas, mezclas y aplicaciones de agroquímicos.

Igualmente, se informó sobre la agresividad que están 
presentando las malezas gramíneas, ciperáceas y hojas 
anchas,  haciendo énfasis en diferentes mezclas de 
control químico tanto en preemergencia como en 
post-emergencia.

Finalmente se concluyó que la preparación y adecuación 
de suelos toman un gran valor para obtener buenos 
controles de maleza.

EN FUNDACIÓN
CHARLA SOBRE 
MANEJO EFICIENTE DE HERBICIDAS

Foto: Liseth Lozano, ingeniera agrónoma de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz. 

FEDEARROZ PARTICIPA EN FERIAS DE FUENTEDEORO, META

Con motivo del “Festival del Guayupe de Oro”, en Fuentedeoro, 
Meta;  la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, participó 
durante tres días con un stand para mostrar sus avances en tema de 
investigación en el cultivo del arroz.

También, se dio a conocer  el Programa de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC, que se lleva a cabo en diferentes partes del país 
incluyendo a Fuentedeoro como zona arrocera de este 
departamento. 

Durante estos días, se contó con la visita de agricultores y 
ganaderos, quienes identificaron los productos de Fedearroz como 
una opción de respaldo y garantía a la hora de realizar sus 
aplicaciones en el cultivo del arroz y en la ganadería. Foto: Lina Yojana González, ingeniera agrónoma de Fedearroz, 

Fondo Nacional del Arroz. 

Más de 30 estudiantes del grado quinto, del colegio Ana 
Julia Suarez de Zorrorza, ubicado en la meseta de Ibagué, 
participaron de una charla de información sobre La 
Federación Nacional de Arroceros. 

Aprovechando la semana de la tecnología y medio 
ambiente en esta institución, se dio a conocer los avances 
tecnológicos y el cuidado del medio ambiente que está 
realizando Fedearroz, para contribuir en la mejora del 
cultivo de arroz. 

EN EL TOLIMA
TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Foto: Armando Castilla, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.



EN SAN BENITO ABAD 
TALLER SOBRE EL SACFA

EN SAN MARCOS 
CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO Y USO SEGURO DE PLAGUICIDAS

En la Finca El Comentario, ubicada en la vereda El Cauchal, 
municipio de San Benito Abad, Sucre, se realizó un taller sobre 
análisis de costos con base en el SACFA (Sistema Administrativo 
Computarizado de Fincas Arroceras).

La capacitación contó con la asistencia de diez agricultores, 
quienes diligenciaron  la plantilla y observaron los rubros que 
tiene una finca arrocera. En desarrollo del evento se logró 
establecer que las diferencias que existían entre los costos de un 
lote a otro, se deben  al manejo  realizado en cada rubro.

Foto: Jonathan Rodríguez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Darío Fernando Pineda, ingeniero agrónomo de 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz. 

En la Hacienda Piamonte, en Ibagué, Tolima, se llevó a cabo 
un día de campo en donde se enseñaron los beneficios que 
ofrece el riego por múltiples entradas MIRI, en el cultivo del 
arroz.

A la jornada, asistieron funcionarios de Fedearroz y del 
proyecto SATREPS, asistentes técnicos de la finca y 
agricultores e ingenieros de la seccional de Fedearroz - 
Valledupar.

En la actividad se resaltaron las ventajas que presenta el 
sistema MIRI, en comparación con el riego tradicional, en 
función del ahorro de agua para la producción de arroz, 
teniendo en cuenta que es un sistema de precisión, oportuno 
y eficiente que no afecta los rendimientos de producción. 

EN IBAGUÉ NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UN RIEGO DE PRECISIÓN

En el hotel Camer, municipio de San Marcos, Sucre, se realizó una 
capacitación a 18 agricultores sobre el manejo y uso adecuado de 
plaguicidas, contando con el apoyo de la Fundación Bioentorno.

Durante la actividad se trataron temas relacionados con compra, aplicación, 
uso de equipos de protección personal, almacenamiento y transporte de estos 
productos. 

Todo esto con el fin de fortalecer el Plan de Gestión de Devolución de 
Residuos Posconsumo de Plaguicidas Agrícolas y Pecuarios (PGD), que la 
Fundación Bioentorno lidera en San Marcos.

Igualmente, se dio a conocer una nueva ruta que se estará llevando a cabo 
dentro de la gestión implementada en el municipio, y de esta manera evitar la 
contaminación por el mal manejo de agroquímicos.

Foto: Enrique Saavedra, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

CADA VEZ HAY MÁS

Cabezal de 15 pies

Sistema Rotary Separator

Tolva de 3.000 Lt 5 Sacapajas

Motor Cummins 130 HP

COSECHADORA
TC5.30

Nueva



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 noviembre 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 NOVIEMBRE

Paddy verde: $ 871.714   Arroz blanco: $ 1.727.619

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

Promedio hasta la 5 semana de noviembre 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 CONSUMID
OR

PRIMERA
Pesos / Kilo

Cúcuta 848.000 1.840.000 1.256.000 670.000 507.700 2.700          
Espinal 948.000 1.680.000 940.000    720.000 520.000 2.520          
Ibagué 956.000 1.800.000 930.000    750.000 650.000 2.713          

Montería 790.000 1.733.333 844.444    475.000 400.000 2.549          
Neiva 940.000 1.960.000 1.160.000 685.400 2.490          

Valledupar 900.000 1.752.000 1.200.000 600.000 396.000 2.967          
Villavicencio 808.000 1.720.000 850.000    670.000 480.000 2.867          

Yopal 800.000 1.640.000 888.000    620.000 480.000 2.913          
Colombia 877.429 1.755.048 973.206    639.167 515.914 2.700          

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