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Opinar de lo que se necesita o no en el campo colombiano en materia de 
innovación tecnológica es relativamente fácil, porque ya no hay fronteras 
informativas que nos impidan ver los retos que aún tenemos, teniendo 
en cuenta la velocidad con la que han avanzado otros países.

Hacerlo se puede constituir en un aspecto positivo cuando la intención 
es contribuir a superar las limitaciones, pero no cuando le anteceden 
otras motivaciones, que por ser superiores al objetivo de construir lleva 
a cometer errores informativos de manera persistente, que pone a su 
autor en el papel de idiota útil.

Esa es la conclusión que nos cabe frente a quienes se atreven a seguir 
descalificando la productividad del sector arrocero colombiano, 
basándose en los resultados de países que tienen condiciones 
climáticas muy diferentes a las nuestras, además más favorables, así 
como infraestructura de riego (construida por el Estado), aspectos que 
son determinantes en el comportamiento agronómico del cultivo.

Ante esta circunstancia, es necesario aclarar una vez más en cuanto al 
tema climático, que Colombia es un país tropical cuyas condiciones 
difieren ostensiblemente de aquellos ubicados en zonas templadas o con 
estaciones. En el caso particular de Perú, frente a quien nos comparan en 
términos de productividad, debe precisarse que este es un país que tiene 
en la zona costera (donde se cultiva arroz) condiciones climáticas muy 
convenientes para la producción agrícola, representadas en mayor 
recurso solar anual. En la mayor parte de dicha zona la radiación diaria 
promedio está entre 6.2 y 7.2 Kwh/m2 y alrededor de 5 kWh/m2 para el 
resto del territorio, mientras que Colombia cuenta con un recurso entre 
5.4 y 6 kWh/m2 en las zonas de mayor exposición y entre 4.8 y 5.2 
kWh/m2 para el resto de las zonas aptas para el cultivo de arroz. (Fuente:   
http://globalsolaratlas.info).

Lo anterior indica que Perú tiene entre 10 y 20 % más que Colombia en 
recurso solar. De igual manera la temperatura media del aire en la zona 
costera de Perú está entre 18 y 19°C, mientras que en las zonas 
arroceras de Colombia está entre 25 y 30 °C, lo cual tiene consecuencias 
negativas en el rendimiento potencial del cultivo, ya que temperaturas 
muy elevadas pueden generar estrés térmico en la planta y por ende 
disminuir los rendimientos, según publicaciones científicas que tratan el 
tema.

A los asistentes se les explicó también los pasos que deben tener 
en cuenta para la implementación del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC como son: el diagnóstico, 
planificación y manejo agronómico, entre otras actividades que se 
ejecutan, para lograr la competitividad.

Foto: Jorge Eduardo Valderrama Gutiérrez, ingeniero de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz
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La Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros-Fedearroz, 
eligió como su nuevo presidente a Abimael Manzano Novoa, quien se 
ha desempeñado durante 22 años como productor arrocero en el 
municipio de San Martín- Cesar. Manzano Novoa ha hecho parte en 
varias oportunidades del Comité de Arroceros de Aguachica y estará en 
la presidencia de la Junta hasta abril del 2019.  En la Vicepresidencia de 
la Junta Directiva, fue elegido el productor Alfonso Enrique Genes 
Hernández, arrocero con más de 16 años de experiencia e impulsor del 
gremio a través del Comité de Arroceros de Montería.

PRODUCTOR DEL CESAR, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE FEDEARROZ

DIA DE CAMPO EN EL CESAR, PARA 
CONOCER LA VARIEDAD FL-FEDEARROZ 68 

A PROPÓSITO DE LA PRODUCTIVIDAD 
ARROCERA

Teniendo claro entonces que en Colombia las cosas son bastantes 
diferentes, es importante tener en cuenta además que aquí existen dos 
sistemas de producción de arroz, el primero conocido como riego, que 
se siembra principalmente en la zona Centro que incluye los 
departamentos de Tolima y Huila. Aquí el rendimiento promedio, según 
el último reporte del Dane fue de 7,2 toneladas por hectárea, muy 
similar a los de la zona de la selva alta en Perú que es de 7,3 toneladas 
por hectárea.

El segundo sistema de producción es el secano, que se cultiva 
fundamentalmente en la zona de los Llanos y el Bajo Cauca, donde los 
rendimientos son de 4.7 toneladas por hectárea de arroz paddy, 
superiores a los de Ecuador en el 2017, donde la productividad solo 
llegó a 3 toneladas por hectárea.  

Tener en las regiones de riego y de secano de Colombia menos 
promedio de horas de sol al día, determina por ende un comportamiento 
fisiológico en la planta, muy diferente a regiones de países con mayor 
energía solar como ya se anotó.

Adicionalmente, en nuestras zonas de secano el comportamiento de 
productividad más bajo está influenciado también por la ausencia de 
infraestructura de riego, dando lugar a que sus resultados tengan una 
gran incidencia en los promedios nacionales, como quiera que dicho 
sistema de producción predomina en los departamentos del país que 
registran en los últimos años sustanciales crecimientos en el área 
sembrada, incluyendo zonas marginales que generan un efecto negativo 
sobre la productividad.

Así las cosas, en esta como en cualquier otra situación, no podemos a 
la hora de opinar, olvidar tales diferencias y pretender compararnos de 
manera irracional, pues estaríamos confundiendo “peras con 
manzanas”.  Si quién lo hace se considera versado en la materia, estaría 
dejando al descubierto un propósito de utilizar datos al acomodo 
personal para tergiversar la información.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no 
quiere ver”

Presidente: Abimael Manzano Novoa  Vicepresidente: Alfonso Enrique Genes 
Hernández

En la finca Las Delicias, vereda La Llana, en el municipio de San 
Alberto, Cesar se reunieron 20 agricultores con el fin de conocer el 
manejo de la variedad FL-Fedearroz 68, sembrada en un lote AMTEC.



En el centro experimental, Santa Rosa, Meta, se llevó a cabo un taller 
de identificación y reconocimiento de malezas asociadas al cultivo de 
arroz.

El taller práctico, consistió en tomar muestras de malezas de un lote e 
identificarlas por medio de caracteres morfológicos de cada especie. 
Inicialmente, se observaron algunas malezas en estado de floración, 
señalando porqué es importante detectarlas de manera temprana, para 
así implementar el debido control.

De igual manera, se realizó una toma del banco de semillas de malezas, 
herramienta importante en la planificación del cultivo la cual le permite 
al agricultor, realizar una primera caracterización de especies de 
malezas, diagnósticando la biodiversidad a través de los perfiles del 
suelo.

EN EL META, PRODUCTORES RECONOCEN 
MALEZAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL 

ARROZ

Foto: Herbert Ferney Bautista Jimenez, Ingeniero de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz 

Foto: Ingeniera Katerine Forero G. de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz 

Con la participación de 47 agricultores se realizó en la finca La 
Perla, vereda La Alejandra, municipio del Zulia, Norte de Santander, 
una socialización del programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC, explicando los pasos a seguir para mejorar los 
rendimientos y reducir los costos de producción.  Igualmente, se 
realizó una presentación del dron DJI y su uso en la aplicación de 
químicos de acuerdo a las densidades de los productos requeridos.

Durante la charla, se realizó una demostración del equipo para la 
aplicación de Validacin, Triciclazol y  Mancozeb, observando la 
cobertura y la reducción de tiempo. 
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convenientes para la producción agrícola, representadas en mayor 
recurso solar anual. En la mayor parte de dicha zona la radiación diaria 
promedio está entre 6.2 y 7.2 Kwh/m2 y alrededor de 5 kWh/m2 para el 
resto del territorio, mientras que Colombia cuenta con un recurso entre 
5.4 y 6 kWh/m2 en las zonas de mayor exposición y entre 4.8 y 5.2 
kWh/m2 para el resto de las zonas aptas para el cultivo de arroz. (Fuente:   
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Lo anterior indica que Perú tiene entre 10 y 20 % más que Colombia en 
recurso solar. De igual manera la temperatura media del aire en la zona 
costera de Perú está entre 18 y 19°C, mientras que en las zonas 
arroceras de Colombia está entre 25 y 30 °C, lo cual tiene consecuencias 
negativas en el rendimiento potencial del cultivo, ya que temperaturas 
muy elevadas pueden generar estrés térmico en la planta y por ende 
disminuir los rendimientos, según publicaciones científicas que tratan el 
tema.

A los asistentes se les explicó también los pasos que deben tener 
en cuenta para la implementación del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC como son: el diagnóstico, 
planificación y manejo agronómico, entre otras actividades que se 
ejecutan, para lograr la competitividad.

En la finca La Aurora, ubicada en el municipio de Villanueva, 
Casanare, se realizó la capacitación sobre calibración de Land Plane 
y sembradora, destacando las partes que conforman estas 
maquinarias y su correcto funcionamiento. 

También, se explicó la importancia de la preparación y adecuación 
de suelos, así como la elección oportuna de los equipos  a utilizar no 
sin antes conocer las condiciones del terreno, hecho que permitirá la 
correcta elección en la variedad y la densidad de siembra, la que 
debe ser acorde a la época según la oferta ambiental de la zona. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA AMTEC EN 
EL NORTE DE SANTANDER

DÍA DE CAMPO EN CASANARE SOBRE 
CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA

Fotos: Alfredo Cuevas, Ingeniero de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz 
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En el municipio de San Marcos, Sucre, se llevó a cabo un día de 
campo con un grupo de estudiantes del curso de malezas de la 
Universidad de Córdoba, analizando tres situaciones de manejo así: 

1. En un lote en descanso: Se definió cuál sería la preparación 
ideal para el lote y el equipo a usarse.

2. En un lote con pocos días de inicio de la siembra: Se evaluó 
la presencia de malezas y se definieron planes de manejo.

3. En un lote con la siembra avanzada: Allí se determinaron las 
malezas más predominantes y las alternativas de control. 

ESTUDIANTES IDENTIFICAN MALEZAS 
EN SUCRE 
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Foto: Ing. Jaime Javier Cardozo Berástegui, Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz



En Villavicencio, Meta, el agricultor Wilson Granados recibió en su 
finca “Entrecaños” a un grupo de estudiantes del Politécnico 
Colombiano de Medellín, con el fin de socializar el sistema productivo 
del cultivo de arroz bajo los parámetros del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron el lote para observar la 
población de plantas establecidas, evaluar el porcentaje de control de 
las malezas de acuerdo al manejo en post-emergencia temprana y la 
efectividad de la aplicación. Respecto a la nutrición se compartió la 
fertilización planeada según los requerimientos de la variedad FL - 
Fedearroz - 68 y los resultados del SIFA (Sistema de Fertilización 
Arrocera).

Los participantes reconocieron las principales malezas incidentes en el 
cultivo del cereal en un lote próximo a sembrar, donde además se 
realizó el procedimiento para elaborar el banco de semillas de malezas.

EN VILLAVICENCIO, ESTUDIANTES 
RECORREN LOTE AMTEC

Un grupo de agricultores de Yondó, Antioquia, asistieron a una 
conferencia sobre el programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
Amtec, sus resultados, metodología y ejemplos de su 
implementación en otras zonas arroceras del país. De igual forma, se 
dio a conocer los diferentes servicios que ofrece Fedearroz,  a los 
que pueden acceder.

PRODUCTORES DE YONDÓ CONOCIERON 
DEL PROGRAMA AMTEC

 Foto: Ing. Jorge Eduardo Valderrama Gutierrez, Fedearroz –
 Fondo Nacional del Arroz

Una reunión de socialización del programa de Adopción Masiva de 
Tecnología - AMTEC y el uso de dron para la aplicación de pesticidas, 
se llevó a cabo en el corregimiento La Floresta, vereda Restauración 
de Cúcuta. Setenta y cuatro agricultores participaron del evento en el 
que se explicaron las herramientas y técnicas de cultivo para mejorar 
los rendimientos y reducir los costos de producción, buscando la 

PRODUCTORES DE CÚCUTA APRENDEN 
SOBRE USO DE DRON Y AMTEC

Foto: Astrid Liliana Quevedo Mayorga, ingeniera agrónoma 
de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

Fotos: Alfredo Cuevas, ingeniero de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz

competitividad. Posteriormente se explicó el sistema operativo y las 
funciones del dron DJI.

Finalmente, se observó el desarrollo del cultivo y la potencialidad de 
macollamiento de la variedad sembrada por el agricultor, recalcando la 
importancia de usar controladores biológicos como el Trichogramma, para el 
control de diatrea, permitiendo reducir costos de aplicación.



Una capacitación sobre el uso del láser y la curva de nivel para 
aumentar la eficiencia en el uso del agua en lotes arroceros, se llevó a 
cabo en el municipio de Pivijay, Magdalena.

La jornada tuvo como propósito, mostrar a los agricultores la eficiencia 
y disminución de consumo de agua, usando este sistema, el que 
además, disminuye en número de jornales por hectárea para el instale 
de riego. 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL LÁSER Y 
CURVA NIVEL

Con la participación de agricultores de Caucasia, del Programa 
PGAT, se realizó una charla sobre el manejo integrado de malezas.

En la reunión se orientó a los productores para tomar decisiones que 
les permita reducir las poblaciones de arvenses teniendo en cuenta 
algunas estrategias de manejo, como preparación escalonada, 
quemas químicas y uso de herbicidas preemergentes, entre otros.

CHARLA EN ANTIOQUIA SOBRE MANEJO 
INTEGRADO DE MALEZAS 

Foto: Patricia López, ingeniera de Fedearroz –
 Fondo Nacional del Arroz

Dieciocho agricultores del Programa Gremial de 
Asistencia Técnica, PGAT, asistieron al taller sobre 
fertilización del cultivo de arroz, realizado en la vereda 
Las Malvinas, del municipio de Caucasia. En la 
reunión, se explicó la nutrición como uno de los 
factores principales para que el cultivo de arroz exprese 
su potencial de rendimiento.

En la charla se resaltó la importancia del análisis 
químico de suelos, con el fin de corregir problemas 
nutricionales ocasionados por deficiencias de 
nutrimentos, como Fósforo, (P), y Potasio, (K), entre 
otros. Igualmente se dió a conocer el SIFAWEB 
(Sistema de Fertilización Arrocero), herramienta que 
brinda apoyo a los agricultores, con recomendaciones 
de fertilización de suelos. 

EN CAUCASIA, SOCIALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

Foto: Óscar Iván Petro Méndez, ingeniero de Fedearroz –
 Fondo Nacional del Arroz

Fotos: Virgilio Antonio Ayala Gallego, ingeniero de Fedearroz –
 Fondo Nacional del Arroz



Treinta y cuatro agricultores del municipio de El Bagre, Antioquia, 
participaron de una charla de socialización del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología, AMTEC.

En desarrollo del evento, se hizo énfasis en los parámetros del programa, 
como es el diagnóstico general de la finca, la importancia del BSM para el 
manejo de arvenses en el cultivo del arroz; la planificación, la época de 
siembra, la variedad y los componentes y preparación de suelos, con el 
fin de hacer un buen establecimiento del cultivo.

EN ANTIOQUIA, SOCIALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA AMTEC.

Foto: Patricia López, ingeniera de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz

En la Seccional de Campoalegre, Huila, se llevó a cabo 
una conferencia acerca del reconocimiento y manejo de 
las enfermedades en el cultivo del arroz, enfatizando en 
Gaeumannomyces y Pyricularia. A los asistentes se les 
enseñó las diferencias entre signos y síntomas, y las 
alternativas de manejo, tanto preventivas como curativas.

EN CAMPOALEGRE, 
RECONOCIMIENTO DE 

ENFERMEDADES EN EL CULTIVO 
DEL ARROZ

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

En el corregimiento Buena Esperanza, vereda Los Reyes, 
del Distrito de Riego del Río Zulia, Cúcuta, se llevó a 
cabo un día de campo sobre el ciclo productivo del 
arroz. Se hizo énfasis en la siembra haciendo un 
comparativo entre la mecanizada y manual al voleo. De 
igual forma, se identificaron las plagas y enfermedades 
que pueden afectar al cultivo de arroz. La actividad 
estuvo dirigida a los estudiantes de Ingeniería 
Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, con sede en Cúcuta.

ESTUDIANTES DE CÚCUTA 
APRENDEN SOBRE EL CICLO 

PRODUCTIVO DEL ARROZ

Fotos: Johanna Echeverri, Ingeniera agrónoma de Fedearroz,
 Fondo Nacional del Arroz 



Con la participación de 34 agricultores del municipio de Caucasia, 
Antioquia, se realizó un día de campo en la finca La Uribe, donde se 
ha implementado el programa de Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC, en alianza con el SENA.

En esta visita, se hizo énfasis en el diagnóstico general de la finca, 
entre ellos el BSM, que ayuda a tomar decisiones en cuanto al 
manejo de arvenses en el cultivo del arroz; la planificación, la 
importancia de la preparación y adecuación de suelos mediante el 
uso de la maquinaria; el aprovechamiento del agua, siembra con 
sembradora de surco, abonadora; disminución de la densidad de 
siembra y los monitoreos para obtener un mejor manejo 
fitosanitario.

EN CAUCASIA EL SENA APOYA 
CAPACITACIÓN EN AMTEC

Foto: Patricia López, ingeniera de Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz

CAPACITACIÓN EN CAMPOALEGRE SOBRE 
MANEJO DE MALEZAS

En el auditorio de la Seccional de Campoalegre, Huila, se llevó a cabo 
la conferencia sobre el manejo integrado de malezas y manejo de 
herbicidas. 

Al evento asistieron 35 agricultores de la zona, a quienes se les hizo 
énfasis en la corrección de las malas prácticas que hoy existen por la 
mezcla de productos. También, se hizo claridad sobre las labores que 
ayudan a disminuir la presión de malezas, como es la preparación 
escalonada y el manejo del agua. 

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

¿QUÉ ES LA ENAM?

¿PARA QUÉ SERVIRÁ?

¿QUÉ MEDIRÁ?

Es una operación estadística realizada
conjuntamente entre el DANE y FEDEARROZ,
que proporciona semestralmente información
del cultivo de arroz mecanizado en el país. 

1.  Para analizar el comportamiento del
cultivo de arroz mecanizado a nivel
nacional, departamental y por zonas
arroceras.  
2. Para que el gobierno, y la cadena del
sector tomen decisiones que ayuden al
desarrollo del sector.  

¿QUIÉN RESPONDE LA     
ENCUESTA?
Los productores de las fincas
arroceras seleccionadas

El área, la producción y el rendimiento del
cultivo de arroz mecanizado en Colombia. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE 
REALIZARÁ LA ENTREVISTA?
Semestralmente en las 5 zonas arroceras, en
23 departamentos del país y 210 municipios
que han reportado cultivo de arroz mecanizado
en el país.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL
DILIGENCIAMIENTO DE LA
ENCUENSTA?
20 minutos aproximadamente

¿ME PUEDEN ENCUESTAR MÁS
DE UNA VEZ EN EL AÑO?

¿Y EL DANE A QUE SE  
COMPROMETE?

1. El DANE garantiza total confidencialidad
sobre los datos suministrados por empresas
y personas naturales. 
 2. Difundir la información estadística
consolidada con base en los datos
recolectados. 

¿Y FEDEARROZ A QUÉ SE
COMPROMETE?

ENCUESTA NACIONAL DE ARROZ
MECANIZADO (ENAM)

1. Recolectar la información en campo de los
productores arroceros seleccionados en el
tiempo previsto. 
2. Garantizar total confidencialidad sobre los
datos individuales. La información recolectada
es exclusivamente de carácter estadístico. 
3. Utilizar los resultados estadísticos en todas
las actividades gremiales y de diseño de
política para el sector.

Del 13 de
noviembre al  

16 de diciembre.
de 2018.

Conoce más sobre la

Si, por lo menos           vez cada semestre 

 en caso de ser seleccionado. 



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 1

0

Ju
l 1

0

O
ct

 1
0

En
e 

11

Ab
r 1

1

Ju
l 1

1

O
ct

 1
1

En
e 

12

Ab
r 1

2

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

Ju
l 1

7

O
ct

 1
7

En
e 

18

Ab
r 1

8

Ju
l 1

8

$ 
/ K

g

EXCELSO CORRIENTE

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 Agosto 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

quinta semana de AGOSTO

Precio paddy verde: 929.714  Precio blanco: 1.942.540

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA QUINTA SEMANA - AGOSTO 2018

Promedio hasta la 5 semana de agosto de 2018

PRECIO DEL ARROZ A LA

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

PRECIOS MENSUALES
ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL

CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2018

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 916.000    2.058.000 1.310.000 600.000 677.500 3.000               
Espinal 960.000    1.880.000 1.100.000 744.000 642.000 2.500               
Ibagué 968.800    1.980.000 970.000    750.000 650.000 2.500               

Montería 910.000    2.017.777 925.000    630.000 625.000 2.842               
Neiva 944.800    2.000.000 1.160.000 787.500 2.512               

Valledupar 971.000    1.924.000 1.330.000 610.000 685.000 2.804               
Villavicencio 873.600    1.900.000 850.000    670.000 480.000 2.650               

Yopal 860.000    1.920.000 960.000    650.000 562.000 2.780               
Colombia 926.886    1.945.968 1.042.143 675.667 633.071 2.661               

……. Pesos / Tonelada …………

 300

 450

 600

 750

 900

 1.050

 1.200

 1.350

en
e-

12
ab

r-1
2

ju
l-1

2
oc

t-1
2

en
e-

13
ab

r-1
3

ju
l-1

3
oc

t-1
3

en
e-

14
ab

r-1
4

ju
l-1

4
oc

t-1
4

en
e-

15
ab

r-1
5

ju
l-1

5
oc

t-1
5

en
e-

16
ab

r-1
6

ju
l-1

6
oc

t-1
6

en
e-

17
ab

r-1
7

ju
l-1

7
oc

t-1
7

en
e-

18
ab

r-1
8

ju
l-1

8

U$
D

 /
 t

COLOMBIA TAILANDIA EE.UU. VIETNAM
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PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ PADDY VERDE,

COLOMBIA 2009 - 2018
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PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA,

COLOMBIA 2009 - 2018


