
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ
Junio 2018

No 330

Notas del EditorFEDEARROZ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
REALIZARON CURSO DE “ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DE ARROZ”

AGRICULTORES DEL SUR DEL HUILA CONOCEN 
CARACTERÍSTICAS DE F-2000 Y FL – F 68

ARROCEROS DEL LLANO LE CUMPLEN 
AL SECTOR

BOLETÍNBOLETÍN
BOGOTÁ D.C.  /  ISSN 122-2635  /  AÑO 25

Foto: Diego Benigno Rodriguez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.
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En las instalaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, se llevó a 
cabo el curso de “Actualización Tecnológica en el Cultivo del Arroz”, 
organizado por este claustro y la Federación Nacional de Arroceros – 
Fondo Nacional del Arroz.

Durante el evento, Patricia Guzmán, Subgerente Técnico de Fedearroz, 
dio un completo panorama de la situación actual del sector arrocero, la 
gestión de la Federación Nacional de Arroceros, principalmente de su 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, y el beneficio 
que trae a los agricultores la implementación de este en el cultivo.

Con la participación de 58 agricultores del sur del Huila, se llevó a cabo 
en Fedearroz Campoalegre, una charla sobre las características de las 
variedades Fedearroz - 2000 y FL -Fedearroz -68 en cuanto a su 
fitosanidad, calidad molinera y culinaria, épocas de siembra con mejor 
potencial y manejo nutricional.

La  gran incidencia que sobre el mercado del arroz en 
Colombia  tienen los Llanos Orientales, ha hecho  que cobre 
marcada importancia,  la realización durante el primer 
semestre de  la encuesta de arroz mecanizado.

Se trata de un  ejercicio que adelanta Fedearroz con el Dane,  
en desarrollo del convenio de cooperación existente entre las 
dos entidades  desde hace 18 años, que   revela el 
comportamiento de las siembras    como un indicativo claro 
del impacto  que tendrá la cosecha  de una de las zonas   que 
más aporta a la producción nacional.

En lo que corresponde a las siembras efectuadas en el primer 
semestre del 2018,  el Censo arrojó una reducción  en  la 
mencionada  Zona  de 56.733 hectáreas, frente a las realizadas 
en el mismo periodo de 2017,  situación que significa en 
primer lugar,  el cumplimiento de la expectativa fijada  por 
Consejo Nacional del Arroz  para  evitar excesos de producción  
que afectaran negativamente los precios como ocurrió el año 
anterior.

Esta merma en las siembras significará a su vez   300.000 
toneladas  menos  de arroz  paddy verde, lo que se traduce en 
la reducción de la  oferta, situación que debería traer como 
consecuencia  y  por  circunstancias  propias del  mercado,   a 
un  incremento del  precio al productor en los  meses 
siguientes. 

Tal disminución producto  de la mesura con la que se actuó por 
parte de los productores,  se presentó  en  el departamento de 
Casanare con 32.321, en el  Meta con 15.989, y en los  
restantes  departamentos de la  Llanura  con  8.423  hectáreas.

Estas cifras son contundentes y muestran que los productores 
de esta región del  país le cumplieron al sector,  reduciendo 
significativamente la oferta. Si bien, las cifras de los llanos  
fueron reveladas por el Dane, los datos de las demás zonas, 
serán publicados el próximo 2 de Agosto.

Apertura del curso “Actualización Tecnológica en el Cultivo del Arroz” en la 
Universidad Nacional

Es importante tener en cuenta  la  implicación logística que 
acarrea una labor como la adelantada, de la que hace parte  un  
detallado trabajo de campo sobre las siembras efectuadas entre 
Enero y Junio, y luego,   la consolidación estadística  con los 
resultados generales a que hemos hecho referencia, siendo  
revelados   antes del inicio de la cosecha como estaba previsto.

En todo este esfuerzo está el  aporte de los  agricultores, de 
Fedearroz como  gremio y del Dane  como rector de la estadística 
nacional, con el fin de contribuir a una mayor trasparencia en el 
manejo del mercadeo del arroz en Colombia. Por supuesto se    
espera  del sector industrial su contribución,  como actores 
fundamentales de la cadena productiva.



EN 
FEDEARROZ 
YOPAL 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
MANEJO DE 
SUELOS 
ÁCIDOS

En San Alberto, Cesar, 28 estudiantes de ingeniería agronómica de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conocieron la oferta 
de valor de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz y su 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, que permite a 
quienes lo implementan adecuadamente aumentar los rendimientos y 
reducir los costos de producción.

EN EL CESAR 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTA DE 
VALOR Y 
AMTEC

En el municipio del Valle de San Juan, Tolima, se llevó a cabo una 
retroalimentación sobre el Programa de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC, y los beneficios que este trae para la región. 
También se habló de las recomendaciones que deben tener en cuenta 
los agricultores en el tema de manejo de residuos de cosecha y de 
envases postconsumo. 

EL AMTEC LLEGA AL 
VALLE DE SAN JUAN, TOLIMA

Foto: Edgar Camilo Gutiérrez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

15 agricultores de Campoalegre, Huila, conocieron el servicio gratuito 
del proceso de post cosecha del cultivo de arroz, en el laboratorio de 
análisis físico de granos, de la Bolsa Mercantil de Colombia en las 
instalaciones del ICA. 

El laboratorio de análisis físico de granos de arroz fue una idea que se 
materializó hace más de cuatro años a petición de los agricultores, 
quienes se encontraban inconformes con los descuentos aplicados por 
la industria molinera.

AGRICULTORES DE CAMPOALEGRE 
VISITAN LABORATORIO DE LA BMC EN 

LAS INSTALACIONES DEL ICA

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

La  gran incidencia que sobre el mercado del arroz en 
Colombia  tienen los Llanos Orientales, ha hecho  que cobre 
marcada importancia,  la realización durante el primer 
semestre de  la encuesta de arroz mecanizado.

Se trata de un  ejercicio que adelanta Fedearroz con el Dane,  
en desarrollo del convenio de cooperación existente entre las 
dos entidades  desde hace 18 años, que   revela el 
comportamiento de las siembras    como un indicativo claro 
del impacto  que tendrá la cosecha  de una de las zonas   que 
más aporta a la producción nacional.

En lo que corresponde a las siembras efectuadas en el primer 
semestre del 2018,  el Censo arrojó una reducción  en  la 
mencionada  Zona  de 56.733 hectáreas, frente a las realizadas 
en el mismo periodo de 2017,  situación que significa en 
primer lugar,  el cumplimiento de la expectativa fijada  por 
Consejo Nacional del Arroz  para  evitar excesos de producción  
que afectaran negativamente los precios como ocurrió el año 
anterior.

Esta merma en las siembras significará a su vez   300.000 
toneladas  menos  de arroz  paddy verde, lo que se traduce en 
la reducción de la  oferta, situación que debería traer como 
consecuencia  y  por  circunstancias  propias del  mercado,   a 
un  incremento del  precio al productor en los  meses 
siguientes. 

Tal disminución producto  de la mesura con la que se actuó por 
parte de los productores,  se presentó  en  el departamento de 
Casanare con 32.321, en el  Meta con 15.989, y en los  
restantes  departamentos de la  Llanura  con  8.423  hectáreas.

Estas cifras son contundentes y muestran que los productores 
de esta región del  país le cumplieron al sector,  reduciendo 
significativamente la oferta. Si bien, las cifras de los llanos  
fueron reveladas por el Dane, los datos de las demás zonas, 
serán publicados el próximo 2 de Agosto.

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

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

En el auditorio de Fedearroz Yopal, Casanare se llevó a cabo una 
conferencia sobre el manejo de suelos ácidos para el cultivo del arroz. 

Durante la charla, se indicó que corregir un problema de acidez de suelos 
después de tener el cultivo establecido es poco recomendable, ya que las 
raíces del cultivo se encuentran afectadas y difícilmente se puede hacer 
algo para recuperarlas. Por esto, se recalcó la importancia de realizar el 
análisis de suelos y la aplicación de enmiendas.

Es importante tener en cuenta  la  implicación logística que 
acarrea una labor como la adelantada, de la que hace parte  un  
detallado trabajo de campo sobre las siembras efectuadas entre 
Enero y Junio, y luego,   la consolidación estadística  con los 
resultados generales a que hemos hecho referencia, siendo  
revelados   antes del inicio de la cosecha como estaba previsto.

En todo este esfuerzo está el  aporte de los  agricultores, de 
Fedearroz como  gremio y del Dane  como rector de la estadística 
nacional, con el fin de contribuir a una mayor trasparencia en el 
manejo del mercadeo del arroz en Colombia. Por supuesto se    
espera  del sector industrial su contribución,  como actores 
fundamentales de la cadena productiva.



FEDEARROZ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL REALIZARON CURSO DE
 “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DE ARROZ”

ARROCEROS DEL LLANO LE CUMPLEN AL SECTOR

En El Espinal, Tolima, se llevó a cabo un día práctico de agricultura de 
precisión con agricultores de la zona. Los participantes observaron 
drones con cámaras multi espectrales, para identificar índices de 
vegetación en tiempo real y drones con equipos de aplicación.

Así mismo, visitaron parcelas en las que se está implementado el Riego 
por Múltiples Entradas, MIRI, con sus respectivos sensores de medición.

AGRICULTORES DE EL ESPINAL CONOCEN 
HERRAMIENTAS DE LA AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN

Foto: Nilson Alfonso Ibarra, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.
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La  gran incidencia que sobre el mercado del arroz en 
Colombia  tienen los Llanos Orientales, ha hecho  que cobre 
marcada importancia,  la realización durante el primer 
semestre de  la encuesta de arroz mecanizado.

Se trata de un  ejercicio que adelanta Fedearroz con el Dane,  
en desarrollo del convenio de cooperación existente entre las 
dos entidades  desde hace 18 años, que   revela el 
comportamiento de las siembras    como un indicativo claro 
del impacto  que tendrá la cosecha  de una de las zonas   que 
más aporta a la producción nacional.

En lo que corresponde a las siembras efectuadas en el primer 
semestre del 2018,  el Censo arrojó una reducción  en  la 
mencionada  Zona  de 56.733 hectáreas, frente a las realizadas 
en el mismo periodo de 2017,  situación que significa en 
primer lugar,  el cumplimiento de la expectativa fijada  por 
Consejo Nacional del Arroz  para  evitar excesos de producción  
que afectaran negativamente los precios como ocurrió el año 
anterior.

Esta merma en las siembras significará a su vez   300.000 
toneladas  menos  de arroz  paddy verde, lo que se traduce en 
la reducción de la  oferta, situación que debería traer como 
consecuencia  y  por  circunstancias  propias del  mercado,   a 
un  incremento del  precio al productor en los  meses 
siguientes. 

Tal disminución producto  de la mesura con la que se actuó por 
parte de los productores,  se presentó  en  el departamento de 
Casanare con 32.321, en el  Meta con 15.989, y en los  
restantes  departamentos de la  Llanura  con  8.423  hectáreas.

Estas cifras son contundentes y muestran que los productores 
de esta región del  país le cumplieron al sector,  reduciendo 
significativamente la oferta. Si bien, las cifras de los llanos  
fueron reveladas por el Dane, los datos de las demás zonas, 
serán publicados el próximo 2 de Agosto.

Es importante tener en cuenta  la  implicación logística que 
acarrea una labor como la adelantada, de la que hace parte  un  
detallado trabajo de campo sobre las siembras efectuadas entre 
Enero y Junio, y luego,   la consolidación estadística  con los 
resultados generales a que hemos hecho referencia, siendo  
revelados   antes del inicio de la cosecha como estaba previsto.

En todo este esfuerzo está el  aporte de los  agricultores, de 
Fedearroz como  gremio y del Dane  como rector de la estadística 
nacional, con el fin de contribuir a una mayor trasparencia en el 
manejo del mercadeo del arroz en Colombia. Por supuesto se    
espera  del sector industrial su contribución,  como actores 
fundamentales de la cadena productiva.

En las instalaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, se 
llevó a cabo el curso de “Actualización Tecnológica en el Cultivo 
del Arroz”, organizado por este claustro y la Federación Nacional 
de Arroceros – Fondo Nacional del Arroz.

Durante el evento, Patricia Guzmán, Subgerente Técnico de 
Fedearroz, dio un completo panorama de la situación actual del 
sector arrocero, la gestión de la Federación Nacional de 
Arroceros, principalmente de su Programa de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC, y el beneficio que trae a los agricultores la 
implementación de este en el cultivo.
El curso contó con la participación de 29 profesionales del área 
agronómica, quienes durante tres semanas se actualizaron en todo 

el proceso productivo de la cosecha del arroz y el cual cumplió el objetivo de apoyar el ejercicio profesional en el contexto de la necesidad de 
incrementar la productividad para alcanzar la competitividad y sostenibilidad del sector.

En el desarrollo del curso se realizaron conferencias magistrales de especialistas en el tema, desarrolladas en diez módulos. Como 
conferencista internacional estuvo el doctor Clyde W. Fraisse, Associate Professor PhD & Extension Specialist. Agricultural & Biological 
Engineering University of Florida – Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS), quién estuvo a cargo de explicar las generalidades 
sobre el uso del clima y la agronomía, y de cómo usar esta información para ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones. 

“veo mucho interés e iniciativas que ya están andando en Colombia, específicamente el caso que se está dando entre Fedearroz y el sistema 
meteorológico, yo creo que hay un potencial excelente para que este asunto se vuelva algo muy importante en Colombia” manifiestó Clyde.



En Fedearroz 
Campoalegre, 
Huila, se realizó 
una charla 
técnica sobre el 
manejo de las 
variedades que la 
Federación 
Nacional de 
Arroceros, 
Fedearroz tiene 
en el mercado. 

EN CAMPOALEGRE, MANEJO AGRONÓMICO Y 
DEGUSTACIÓN DE VARIEDADES FEDEARROZ

26 agricultores 
arroceros de 
Tamalameque, Cesar, 
se capacitaron en el 
manejo agronómico y 
recomendaciones 
técnicas de las 
variedades Fedearroz - 
67 y FL – Fedearroz – 
68.

EN TAMALAMEQUE, CAPACITACIÓN EN 
MANEJO AGRONÓMICO DE VARIEDADES 

Foto: Ruth Mayerly Hurtado Piñeros, ingeniera agrónoma de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

En Acacías, Meta, se realizó una charla sobre el Programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC, en la que se explicó el proceso del 
cultivo de arroz desde la etapa de diagnóstico, y planificación de las 
actividades, hasta la cosecha.

EN ACACÍAS, CONFERENCIA AMTEC

En Montería, Córdoba, se llevó a cabo un curso sobre el Software de 
Administración de Fincas Arroceras, SACFA. Los estudiantes de 
ingeniería agronómica de la Universidad de Córdoba, conocieron 
detalladamente el software en donde los agricultores arroceros ingresan 
cada una de las labores ejecutadas durante el desarrollo del cultivo.

EN MONTERÍA, ESTUDIANTES DE 
UNICÓRDOBA PARTICIPAN EN CURSO SACFA

Foto: Eliana Patricia Sáenz, ingeniera agrónoma de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz.

En Montería, Córdoba, inició el curso de formación en arroz del 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, con el objetivo 
de capacitar y actualizar a los ingenieros agrónomos en este tema. El 
curso se realizó en forma teórico - práctica en diferentes módulos, con 
los temas de manejo integrado del cultivo de arroz.

EN MONTERÍA, CURSO AMTEC PARA 
INGENIEROS AGRÓNOMOS

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

En Caucasia, Antioquia, se realizó un evento de transferencia sobre 
planificación agronómica y económica en el cultivo de arroz, que tuvo 
como objetivo exponer la importancia de invertir eficientemente los 
recursos materiales, humanos y financieros con los que cuenta el 
empresario del agro.

EN CAUCASIA, PRODUCTORES CONOCIERON 
LA PLANIFICACIÓN AGRONÓMICA Y 

ECONÓMICA EN EL CULTIVO DEL ARROZ

Foto: Oscar Iván Petro Méndez, ingeniero agrónomo 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Maritza del Pilar Molina, ingeniera agrónoma 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

Foto: José Heber Medina, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

Se mostró a los asistentes el desarrollo y manejo de cada una de las 
variedades dependiendo de su ciclo de vida, requerimientos 
nutricionales específicos y etapas fenológicas.



En Montería, Córdoba, se realizó una práctica de campo sobre la 
fisiología del cultivo del arroz. El objetivo del evento fue presentar 
las etapas fenológicas y los componentes de rendimiento en el 
cultivo.

EN MONTERÍA, PRÁCTICA DE CAMPO SOBRE 
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE ARROZ

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

Un grupo de arroceros 
de la vereda Jabalcón, 

perteneciente al 
municipio de Saldaña, 
Tolima, participaron en 

un evento de 
transferencia de 

tecnología donde se 
analizaron los resultados 

del proyecto de 
validación del sistema 

SRI (System of rice 
intensification).

AGRICULTORES DE SALDAÑA ANALIZAN 
RESULTADO DEL SISTEMA SRI

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

45 estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Adventista del 
Llano, en Puerto López, Meta, conocieron el sistema productivo de arroz 
en la zona y el Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

ESTUDIANTES CONOCEN EL CULTIVO DEL 
ARROZ Y EL PROGRAMA AMTEC

Foto: José Heber Medina, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

32 productores arroceros de la vereda brisas en Tamalameque, Cesar, se 
capacitaron en el manejo eficiente de la nutrición en el cultivo del arroz, 
y se destacó la función de los macro y micronutrientes en el crecimiento, 
desarrollo y rendimiento del cereal.

EN TAMALAMEQUE SE CAPACITAN EN EL 
MANEJO EFICIENTE DE LA NUTRICIÓN EN EL 

CULTIVO DE ARROZ

En el marco del segundo encuentro regional de la metodología SRI 
(System of rice intensification), un grupo de profesionales en 
agronomía de 13 países latinoamericanos visitaron el Centro 
Experimental Las Lagunas en Saldaña, Tolima, y dos ensayos de campo 
con este sistema de producción.

PROFESIONALES EN AGRONOMÍA DE 13 
PAÍSES LATINOAMERICANOS VISITARON 
LOTES DEL PROYECTO SRI Y EL CENTRO 

EXPERIMENTAL LAS LAGUNAS

Foto: Gabriel Garcés, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Gabriel Garcés, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

En San Alberto, Cesar, 
28 estudiantes de 

último semestre de 
ingeniería agronómica 

de la Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia, se 

capacitaron en el 
manejo ecofisiológico 

del cultivo de arroz.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
SE CAPACITAN EN LA ECOFISIOLOGÍA DEL 

CULTIVO DE ARROZ

Foto: José Heber Medina, ingeniero agrónomo 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.



En Tierralta, Córdoba, se realizó un día de campo con estudiantes de 
ingeniería agronómica de la Universidad Nacional de Medellín. Se 
socializó con ellos el Programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC, sus principios y el manejo del cultivo basado en estas nuevas 
tecnologías que engranadas ayudan a aumentar los rendimientos y 
disminuir los costos de producción.

Foto: Héctor Fidel Acosta Fernández, ingeniero agrónomo 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Eliana Patricia Sáenz, ingeniera agrónoma de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

En María la Baja, Bolívar, se llevó a cabo una gira técnica con un grupo 
de participantes del curso del Programa de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC, que se realizó en Montería, Córdoba. El objetivo fue 
mostrar el proceso que han iniciado los agricultores Ángel del Toro y 
Ricardo Urueta con el establecimiento de cultivos bajo el sistema de 
trasplante mecanizado con recursos propios.

EN MARÍA LA BAJA, AGRICULTORES VISITAN 
LOTE DE AMTEC

En Montería, Córdoba, se 
realizó un taller con 

pequeños agricultores de 
la región, en el que se 

explicó cómo 
implementar los 

parámetros DEL Programa 
de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC en 

sus lotes. Es así, que los 
pequeños productores 

comprendieron que 
pueden utilizar bajas 

densidades de siembra, 
usar semilla certificada y 

sembrar en la época 
oportuna.

EN MONTERÍA, TALLER AMTEC PARA 
PEQUEÑOS AGRICULTORES

En Fedearroz Valledupar, se realizó el curso de “Cooperativismo” en el que 
participaron 27 agricultores de la región interesados en crear una 
cooperativa en pro del sector arrocero. En colaboración con el SENA se 
explicaron los requisitos para la formación de una cooperativa, su 
normatividad, los derechos y deberes que deben tener cada miembro.

EN VALLEDUPAR, AGRICULTORES 
PARTICIPAN EN CURSO SOBRE 

COOPERATIVISMO EN EL SECTOR DEL ARROZ

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

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

En Montería, Córdoba, se realizó una conferencia sobre riego en el 
cultivo de arroz, con el propósito de presentar los principios de este 
sistema en el Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC 2.0.

EN MONTERÍA, CURSO AMTEC 2.0

En el Distrito de 
Asoporvenir, en 

Villavieja, Huila, se 
reunieron 26 agricultores 

de la región, quienes 
conocieron la 

importancia del uso del 
laboratorio de molinería 

como referente para la 
venta al molino. 

Igualmente, se destacó 
que este proceso permite 

disminuir las perdidas 
por la corta con 

humedades diferentes a 
24%.

EN VILLAVIEJA, CHARLA TÉCNICA DE 
POSTCOSECHA DE GRANOS ALMACENADOS

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

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

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA VISITAN LOTE AMTEC



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

Estudiantes de ingeniería agronómica de la Universidad Nacional 
sede Medellín, participaron de un día de campo en San Benito Abad, 
Sucre. Los participantes observaron cultivos de arroz secano 
mecanizado bajo las condiciones del Caribe Húmedo.  

EN SAN BENITO ABAD, ESTUDIANTES VISITAN 
CULTIVO DE ARROZ SECANO MECANIZADO

En Neiva, Huila, se 
realizó una charla sobre 
los puntos clave que se 

deben tener en cuenta 
tras la contratación de 

personal externo y 
ocasional en las fincas 
arroceras. Lo anterior, 

permite a los 
agricultores disminuir 

los riesgos de 
responsabilidad jurídica 

ante un eventual 
siniestro. 

EN NEIVA, CHARLA 
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

En Granada, Meta, se efectuó un taller sobre el reconocimiento de las 
variedades de arroz Fedearroz, Itagua y Fedearroz – 70. En la 
actividad participaron los estudiantes de ingeniería agronómica, de la 
Universidad de los Llanos, quienes en campo conocieron las 
características de precocidad, alto macollamiento y tolerancia a 
enfermedades como la Pyricularia. 

EN GRANADA, 
ESTUDIANTES 

DE LA 
UNILLANOS 
CONOCEN 

BONDADES DE 
LAS NUEVAS 
VARIEDADES 
FEDEARROZ

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

En el Centro Experimental Piedra Pintada, en Aipe, Huila, se realizó una 
capacitación sobre el reconocimiento de enfermedades y el manejo de 
protocolos para la brigada fitosanitaria. En el ejercicio de campo los 
participantes validaron los conceptos de la medición de incidencia y 
severidad para algunas enfermedades, como Gaeumannomyces.

EN AIPE, RECONOCIMIENTO DE 
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DEL ARROZ

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

En El Espinal, Tolima, se realizó una visita de campo al lote de arroz 
llamado Cardonal, en el cual se viene implementando  la nueva 
alternativa de riego por múltiples entradas – MIRI. En la actividad 
participaron agricultores de la región, quienes conocieron la 
metodología y el ahorro de agua que se obtiene utilizando este 
sistema en el cultivo de arroz.

EN EL ESPINAL, DÍA DE CAMPO MIRI

En Fedearroz Granada, 
se realizó una práctica 
del manejo de equipos 

de laboratorio de granos 
operado por la Bolsa 

Mercantil de Colombia, 
en la que participaron 

21 estudiantes de 
ingeniería agronómica 

de la Universidad de los 
Llanos.

EN META, TALLER SOBRE TRILLA EN EL 
LABORATORIO DE CALIDAD DE GRANOS

Félix Hernandez, ingeniero agrónomo de Fedearroz, 
Fondo Nacional del Arroz.

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

Félix Hernández, 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 Junio 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 JUNIO

Paddy Verde: Paddy: 946.286   Blanco: 1.992.698

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

Promedio hasta la 4 semana de junio 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 961.000    2.160.000 1.140.000 600.000 674.750 3.000               
Espinal 960.000    1.900.000 900.000    700.000 580.000 2.500               
Ibagué 980.000    2.000.000 970.000    750.000 650.000 2.567               

Montería 990.000    2.088.888 925.000    630.000 550.000 2.777               
Neiva 940.000    2.100.000 1.160.000 N/A 683.000 2.457               

Valledupar 988.000    2.040.000 1.300.000 603.000 662.500 2.838               
Villavicencio 872.000    1.900.000 850.000    670.000 480.000 2.700               

Yopal 920.000    1.920.000 930.000    640.000 550.000 2.733               
Colombia 950.000    1.992.698 1.005.000 665.500 593.643 2.643               

……. Pesos / Tonelada …………
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