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La Federación Nacional de Arroceros –Fedearroz participó en el XIII 
Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe que 
se llevó a cabo en Perú.

El evento fue organizado por el Fondo Latinoamericano para Arroz de 
Riego (FLAR), Semillas El Potrero (miembro del FLAR en Perú), el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Programa de 
Investigación en Arroz del CGIAR (Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional).

La Federación Nacional de Arroceros ha venido capacitando a los 
agricultores en diferentes regiones del país, en materia de “Seguridad 
Social para el Trabajador del Campo”.

Las reuniones en las que se ha contado como conferencista al abogado 
Ricardo Barona Betancourt, especialista en Derecho Laboral, se han 
realizado en las secciones de Fedearroz en Cúcuta - Norte de Santander; 
Yopal y Aguazul - Casanare; Valledupar, San Alberto y Aguachica - 

Las últimas informaciones sobre el uso de semilla certificada, 
hacen que  cobre importancia recordar lo que sobre el particular 
identificó el IV Censo Nacional Arrocero, realizado en 2016.

Para entonces, este fundamental  insumo  se utilizó en 328.215 
ha  a nivel nacional, lo que representó un incremento del 55% 
frente a los datos existentes del Tercer Censo Nacional Arrocero, 
realizado 9 años atrás, cuando solo en   211.575 ha, las siembras 
se hicieron con semilla certificada.

Sin duda alguna fue un avance importante que contribuyó a  la 
sostenibilidad del sector arrocero, pese a diversos factores en 
contra, especialmente relacionados con el clima.

Infortunadamente este buen comportamiento se ha venido 
perdiendo desde  el 2017, a tal punto que ya causa gran 
preocupación  la baja sustancial en la utilización de este insumo 
por  parte de los productores. 

Al analizar las circunstancias que rodean esta situación, se ha 
encontrado que   hace parte de las decisiones tomadas por 
algunos agricultores ante la reducción de los precios del arroz 
paddy verde, como salida para reducir costos de producción.  Si 
bien es natural   buscar alternativas en este sentido por la    
merma en los ingresos, es equivocado  acudir a esta decisión.

En el 2017  la productividad  del sector arrocero se redujo en 
promedio a nivel nacional en media tonelada por hectárea,  y fue 
mayor en los lotes donde el  agricultor decidió no utilizar semilla 
certificada.

Es preocupante que las evaluaciones  realizadas en campo en el 
2018, sigan mostrando un descenso considerable en la siembra 
con  semilla certificada.  Quien toma la decisión de no usarla,   
priva al cultivo de una valiosa barrera frente a diversos factores 
negativos que son frecuentes en el ciclo productivo y 
desaprovecha las bondades con que cuenta, como quiera que es 
un  producto certificado por la autoridad sanitaria agrícola.

Bajo el argumento de bajar costos de producción, se olvida que 
utilizar paddy como semilla, es contribuir a la  diseminación de 
patógenos y malezas nocivas, y en términos generales es un factor 
causante de los siguientes  inconvenientes:

-Baja germinación causada por procesos incompletos de 
secamiento, daños físicos, almacenamientos prolongados y en 
malas condiciones, que conllevan a aumentar las densidades de 
siembra; debido a la falta de procesos eficientes de limpieza que 
ocasionan el aumento de malezas en el cultivo y que afectan la 
productividad.

-Pérdida de la identidad de la variedad debido a la mezcla con 
otras, e imposibilidad de saber con certeza  la variedad que se 
estaría sembrando.
-Inexistencia  de asesoría posventa y   respaldo comercial.

Creemos que existen suficientes motivaciones y argumentos para 
llamar a la reflexión en este sentido. No utilizar  semilla certificada 
para bajar costos de producción  es una gran equivocación, pues es 
un  propósito que  se logra con la adopción de tecnología, como  lo 
está demostrando el  programa AMTEC.

Al optar por el camino de no usar semilla certificada, no solo  
estamos privando  al   cultivo de un  insumo  que contribuye 
eficazmente a mitigar los riesgos en caso de que existan  factores 
desfavorables para la producción, sino que desaprovechamos  el   
potencial  que identifica  a cada una de las variedades y que se  
expresa con mayor fuerza cuando la semilla es certificada, más aún,  
cuando  el proceso productivo se lleva a cabo  con el  manejo 
agronómico técnicamente recomendado.

A la conferencia asistieron como delegados de Fedearroz 10 
funcionarios entre ingenieros agrónomos, biólogos y economistas 
encabezados por la Subgerente Técnico, Patricia Guzmán García.

En desarrollo de esta convocatoria Fedearroz fue elegido como 
presidente del convenio HIAAL (Híbridos de Arroz para América 
Latina)

Cesar; El Espinal, Saldaña e Ibagué - Tolima; Villavicencio, Granada y 
Acacías - Meta; Neiva y Campoalegre - Huila; Montería, Córdoba; 
Caucasia - Antioquia y Magangué – Bolívar.

Dentro de los temas explicados están: la seguridad social, el sistema 
general de pensiones, sistema general de salud, sistema de riesgos 
laborales, ingreso de cotización, salario, ingreso base de liquidación, 
aportes a la seguridad social integral en la relación laboral, en los 
trabajadores independientes, en los contratistas de prestación de 
servicios y en la tercerización.



En la seccional de Fedearroz Montería, Córdoba, se realizó una 
conferencia con el propósito de mostrar las alternativas ecológicas 
para el manejo de problemas fitosanitarios. 

Con la participación de 20 agricultores, se presentaron diferentes 
estrategias ecológicas para el manejo de enfermedades e insectos 
fitófagos en el cultivo del arroz, como el uso del hongo 
Trichodermma para el manejo de Rhizoctonia y los hongos 
entomopatógenos para el manejo de insectos dañinos. 

Se dejó claro que en este proceso es necesario establecer medidas 
preventivas para evitar el arribo de insectos al cultivo o al menos 
mantenerlos por debajo de los umbrales que causan daño, como 
ejemplo se dió una opción: el control etológico, específicamente el 
uso de trampas de feromonas para la atracción y captura de machos 
de Spodoptera. 

EN MONTERÍA
CONFERENCIA SOBRE ALTERNATIVAS 

ECOLÓGICAS EN EL CULTIVO DE ARROZ

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

Treinta y cinco agricultores de Puerto López, Meta, se capacitaron en la 
identificación y etapas fisiológicas del arroz.

Gabriel Garcés, ingeniero agrónomo de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, 
habló de la importancia de conocer la fenología de cada una de las 
variedades, haciendo énfasis en las tres fases de la planta de arroz: la fase 
vegetativa que va desde la etapa de elongación del tallo hasta antes de la 
etapa de inicio de primordio, la fase reproductiva que va desde la etapa de 
iniciación de primordio hasta la etapa de floración y  por último, la fase de 
maduración que va desde la etapa lechosa hasta la etapa de senescencia.

EN EL META
AGRICULTORES CONOCIERON ASPECTOS 
FISIOLÓGICOS DEL CULTIVO DE ARROZ

Foto: Herbert Ferney Bautista Jiménez, ingeniero agrónomo
 Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En El Espinal, Tolima, se llevó a cabo una charla técnica sobre el 
manejo de la enfermedad Pyricularia orizae.

Con la participación de 30 asistentes técnicos de la región, se hizo 
énfasis en las condiciones agroclimáticas que favorecen al 
patógeno como el punto del rocio y el ciclo de la enfermedad. 

Por último, se aprovechó para resaltar la labor que se viene 
haciendo en el área de fitopatología de la Federación Nacional de 
Arroceros - FNA, en la que se han venido presentando conceptos de 
evaluación en campo y detección temprana de la enfermedad. 

EN EL ESPINAL, TOLIMA
ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LA 

ENFERMEDAD PYRICULARIA ORYZAE

Foto: Nilson Alfonso Ibarra Becerra, ingeniero agronomo 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.
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También se identificaron algunos factores que podrían afectar el normal desarrollo de la planta de arroz, entre estos se explicaron: la preparación de 
suelos, el manejo del riego, el sistema y densidad de siembra, las aplicaciones de herbicidas sin el soporte técnico, la nutrición y las condiciones 
climáticas. Finalmente, se concluyó que la etapa de floración es la más susceptible a condiciones ambientales adversas o de estrés, factores como 
las altas temperaturas diurnas y nocturnas, acompañadas por falta de agua, limitan el rendimiento del cultivo de arroz. 
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En la Asociación de Usuarios del Canal de Irrigación Llanos de 
Yaguara, Huila, 45 agricultores participaron de un día de campo en 
el que se realizó la calibración de los implementos agrícolas como 
Rastra, Land Plane y Taipa, todo esto con el propósito de adoptar la 
filosofía del Programa de Adopción Masiva de Tecnologia, AMTEC. 

EN HUILA
AGRICULTORES REALIZARON CALIBRACIÓN 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Foto: Robinson Córdoba, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

En la seccional de Fedearroz Neiva, Huila, se reunieron agricultores de 
las zonas arroceras de este departamento, con el fin de destacar las 
estrategias de mitigación implementadas en los lotes del Programa de 
Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

Durante la charla se mostraron diferentes alternativas con el uso de 
controladores biológicos que permiten exterminar los insectos 
fitófagos, principalmente la Diatraea sp.

EN NEIVA CHARLA SOBRE ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN DE INSECTOS FITÓFAGOS 

Foto: Robinson Córdoba, ingeniero agrónomo de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

En Sabana de Torres, Santander, se realizó una conferencia sobre el uso 
de coadyuvantes y la calidad del agua en las aplicaciones agrícolas.

La actividad contó con la participación de 40 asistentes entre 
agricultores e ingenieros agrónomos, quienes conocieron las 
estrategias para utilizar correctamente los coadyuvantes, con el fin de 
obtener mayor eficacia en su aplicación.

EN SANTANDER
CONFERENCIA SOBRE LA CALIDAD DEL 

AGUA Y SU IMPORTANCIA EN 
APLICACIONES AGRÍCOLAS

Foto: Jorge Eduardo Valderrama Gutiérrez, ingeniero agrónomo 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En Aguazul, Casanare, se realizó una capacitación en el manejo de las 
variedades largas, cortas e intermedias.

En un principio de la charla se habló sobre el ciclo de las variedades y 
las características de cada una, Fedearroz – 2000, Fedearroz – 174, 
Fedearroz – 67 y Fl Fedearroz - 68. 

Se resaltó la importancia de realizar el diagnóstico, la planificación y  el 
plan de fertilización en el momento oportuno para cada una de las 
variedades, con el fin de lograr que estas expresen su mayor potencial. 
Por último, se recomendó el uso eficiente y oportuno de las aplicaciones 
de herbicidas, ya que si se hacen aplicaciones tardías puede afectar la 
planta y con ello la productividad.

EN AGUAZUL, CAPACITACIÓN EN EL 
MANEJO DE VARIEDADES

Foto: Melisa Fernanda Santos Tinoco, ingeniera agrónoma 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.



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

En la finca El Porvenir, en Yopal, Casanare, se llevó a cabo una charla 
técnica sobre los pasos para la adecuada calibración de la sembradora.

Con la asistencia de agricultores, operarios y jefes de campo, se 
explicaron los materiales necesarios para realizar una buena práctica. 
Igualmente, se recalcaron las ventajas de la siembra a surco, con la cual 
se asegura una germinación homogénea, igual profundidad de la 
semilla, la abonada y el tape de la semilla, que garantiza controles más 
precisos de malezas y una corta donde todas las espigas maduran al 
mismo tiempo.

EN YOPAL
AGRICULTORES REALIZARON UNA 
ADECUADA CALIBRACIÓN DE LA 

SEMBRADORA

En el Centro Experimental La Victoria, en Montería, Córdoba, se 
realizó un taller con el objetivo de mostrar la investigación en 
modelación de las variedades de arroz.

Se explicó a los asistentes que esta investigación evalúa el 
efecto del comportamiento climático tanto en la fisiología de la 
planta, como en el rendimiento y en la calidad del grano, 
teniendo en cuenta diferentes épocas de siembra.

En campo los  participantes observaron el proceso, el 
establecimiento del ensayo, la evaluación de los diferentes 
parámetros agronómicos, seguimiento fenológico y el análisis 
de la información del clima de varios años, con el fin de utilizar 
estos datos en la calibración del modelo Oryza 2000. 

EN EL CENTRO EXPERIMENTAL LA VICTORIA
TALLER SOBRE MODELACIÓN DE LAS 

VARIEDADES DE ARROZ

Foto: Karen Hernández, ingeniera agrónoma de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

En San Marcos, Sucre, se realizó la socialización de los resultados 
del programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, 
obtenidos hasta el momento en las zonas de San Benito Abad y San 
Marcos. 

A la charla asistieron 24 personas entre agricultores, ingenieros 
agrónomos y representantes de entidades de la zona. 

Durante la actividad se dieron a conocer las pautas para implementar 
el AMTEC en sus fincas, igualmente se analizó planificó y 
diagnosticó el manejo agronómico, costos por rubro y análisis 
económico como costo/hectárea, costo/tonelada, rendimientos y 
competitividad.

EN SAN MARCOS, SUCRE
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS AMTEC

Foto: Lady Bibiana Alfonso Vargas, ingeniera agrónoma de Fedearroz, Fondo 
Nacional del Arroz.



En Campoalegre, Huila, se realizó una gira técnica por los lotes 
manejados por ambiente mediante el uso del Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada -  INVDN, que estima la cantidad, calidad y 
desarrollo de la vegetación, mediante satélites de teledetección de 
ciertas bandas electromagnéticas que emiten normalmente las plantas. 

La gira inició con una explicación de las evaluaciones físicas, químicas 
y biológicas que requiere este modelo de cultivo donde prima la 
eficiencia del uso de los recursos. 

Finalmente los participantes visitaron al lote el Pitojui, donde se está 
llevando a cabo una prueba semi comercial de 5 líneas, esto con el fin 
de dar a conocer los adelantos de la Federación Nacional de Arroceros 
para obtener nuevos materiales en beneficio de los agricultores. 

EN CAMPOALEGRE
GIRA TÉCNICA POR LOTES DE MANEJO AGRONÓMICO POR AMBIENTE

Foto: Diego Benigno Rodriguez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

En el  corregimiento Buenavista, en San Marcos, Sucre,  se llevó a cabo 
un taller sobre los costos de producción por rubro en el cultivo del arroz.

Con la participación de agricultores inscritos al Programa Gremial de 
Asistencia Técnica, PGAT, se establecieron estrategias que permiten 
disminuir u optimizar los costos de producción para cosechas futuras.

Durante la actividad se mostró el resumen de los costos arrojados por el 
programa SACFA (Sistema de Administración Computarizado de 
Fincas), y se observó la participación de cada uno de los ítems en el 
costo total, subrayando el porcentaje mayor. 

Los agricultores evidenciaron que el rubro con mayor impacto sobre el 
costo total es el arriendo de la tierra, seguido del manejo de arvenses.

EN SAN MARCOS
ANÁLISIS DE COSTOS DEL CULTIVO DE 

ARROZ  

Foto: Maira Alejandra Medellín, ingeniera agrónoma de 
Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En la seccional de Fedearroz Aguachica, Cesar, se realizó una charla para 
analizar la cosecha con los parámetros del Programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC, versus la cosecha con lotes 
tradicionales.

Con la participación de agricultores de esta región, se habló también 
sobre los factores que afectan la producción arrocera, como: la 
adecuación de suelos, volcamiento por fuertes vientos, enfermedades, y 
época de recolección. 

Finalmente, se evaluó la mejor época siembra implementando el 
programa AMTEC, como alternativa que ayuda a mejorar la producción 
de arroz en esta zona.

EN AGUACHICA, CESAR
CHARLA COMPARATIVA ENTRE LOTES 

AMTEC Y LOTES TRADICIONALES

Foto: Emilio Garcia, ingeniero agrónomo de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.



En la vereda La Gloria, en San Marcos, Sucre, se realizó un día de campo con 
agricultores inscritos al Programa Gremial de Asistencia Técnica, PGAT.

En lotes de arroz  de diferentes edades se realizaron muestreos de insectos 
fitófagos, utilizando la jama entomológica. Los productores identificaron y 
reconocieron los insectos que pueden producir un daño económico en el 
cultivo. 

Por último, Se dio a conocer la importancia de realizar un monitoreo constante 
de los lotes, con el propósito de tomar decisiones acertadas de manejo.

EN SAN MARCOS
AGRICULTORES RECONOCEN LOS INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

Foto: Miguel Requena, ingeniero agrónomo de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

En la Universidad de la Salle, sede Utopía del municipio de Yopal, Casanare, se realizó una conferencia que contó con 
la asistencia de 80 estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica.

Durante la charla se habló del reconocimiento de las enfermedades en el cultivo del arroz, cuales son las más 
limitantes y las prácticas agronómicas y ambientales que favorecen o afectan la dispersión de las mismas.

Igualmente, los participantes conocieron las más comunes en la zona de los llanos, las etapas de desarrollo donde está 
hace su aparición en el cultivo y el órgano de la planta afectado (Tallos, panículas y/o hojas).

Se explicó que no siempre se requieren de controles químicos o aplicaciones, ya que existen prácticas agronómicas 
que puede ayudar a controlar estas enfermedades, como el análisis de suelos y la nutrición balanceada de nuestros los 
mismos.

EN YOPAL, CASANARE
ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA SE CAPACITAN EN 

ENFERMEDADES DEL ARROZ

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



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 Abril de 2018

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 ABRIL

Paddy Verde: 926.071      Arroz Blanco: 1.886.984

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - ABRIL 2018

Promedio hasta la 4 semana de abril de 2018

PRECIO DEL ARROZ A LA

PRECIOS MENSUALES
ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM 2012 - 2018

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ PADDY VERDE,

COLOMBIA 2009 - 2018

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA,

COLOMBIA 2009 - 2018

PRECIOS MENSUALES
ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL

CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2018

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 915.000 2.072.500 842.500    645.000 628.250 2.925               
Espinal 960.000 1.845.000 900.000    700.000 551.250 2.500               
Ibagué 960.500 1.855.000 970.000    750.000 650.000 2.567               

Montería 872.500 2.033.332 850.000    630.000 550.000 2.552               
Neiva 940.000 1.800.000 1.160.000 682.500 2.455               

Valledupar 952.500 1.925.000 1.250.000 675.000 525.000 2.777               
Villavicencio 872.000 1.800.000 850.000    670.000 480.000 2.700               

Yopal 880.000 1.840.000 920.000    630.000 520.000 2.675               
Colombia 919.643 1.871.190 985.714    675.833 565.536 2.606               

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


