LA OFERTA DE VALOR QUE FORTALECE LA
INSTITUCIONAL GREMIAL DE FEDEARROZ Y
EL SERVICIO A TODOS LOS ARROCEROS

E

n la composición del país agrícola, el
cultivo del arroz ocupa un lugar de gran
importancia. Su arraigo hace parte de la
historia de diversas regiones que encontraron
en este prodigioso grano el sustento de su
actividad económica, contribuyendo al mismo
tiempo a la seguridad alimentaria de la Nación.

integrar en una oferta de valor diversos
servicios para ofrecer soluciones a
todos
los productores arroceros sin distingo alguno,
fortaleciendo al mismo tiempo el sector en su
conjunto.

)HGHDUUR]ȃ D OD PHGLGD GH ODV QHFHVLGDGHV
de cada agricultor”, hace parte del marco
En la consolidación de las áreas de siembra en el que se desarrolla el XXXV Congreso
que han permitido al país contar siempre Nacional Arrocero, magno evento de la
con un producto nacional para suplir la )HGHUDFL¯Q 1DFLRQDO GH $UURFHURV TXH WLHQH
demanda, fue determinante la organización OXJDUGHODOGHGLFLHPEUHHQHOVDO¯QURMR
de los agricultores en torno a una institución del hotel Tequendama de Bogotá, donde
que los representara como un todo, teniendo concurren delegados de todas las regiones
la capacidad de
generar las condiciones productoras de arroz en el país, elegidos por
para mejorar el proceso productivo y para ORVDȿOLDGRVUHXQLGRVHQDVDPEOHDVHQWUHORV
meses de agosto y octubre pasado, en las 19
protegerse de las adversidades.
VHFFLRQDOHV GH )HGHDUUR] HQ PHGLR GH XQD
(OOR GHȿQH  OR   TXH KD VLGR OD )HGHUDFL¯Q jornada democrática destacada.
1DFLRQDO GH  $UURFHURV)HGHDUUR] LQVWLWXFL¯Q
que luego de surgir en el Tolima, logró sumar Así las cosas, este evento es el mejor escenario
los esfuerzos de productores en
diversas para presentar esta oferta de valor, cuyos
regiones a pesar de la diversidad cultural de objetivos obedecen a la permanente
institucional
por
ofrecer
sus actores, para consolidar una agremiación preocupación
alternativas
que
incrementen
los
índices
de
que ya supera los 68 años y que ha estado
caracterizada por la unión en torno a una productividad, que al alcanzarse, no solo
mejoran los ingresos de los productores, sino
causa común.
que permiten seguir
contribuyendo a la
)HGHDUUR] FRQ  SUHVHQFLD GLUHFWD HQ  seguridad alimentaria de la nación
poblaciones arroceras del país, ha venido
evolucionando con el paso del tiempo )HGHDUUR] ȃD OD PHGLGD GH ODV QHFHVLGDGHV
una gama
ofreciendo siempre alternativas de solución de cada agricultor” encarna
GHSURGXFWRVVHUYLFLRVEHQHȿFLRV\YDORUHV
frente a las diferentes contingencias del cultivo.
agregados, que presentamos a continuación y
Como representante auténtico de la que están dirigidos a satisfacer las necesidades
LQVWLWXFLRQDOLGDGJUHPLDO)HGHDUUR]KDORJUDGR de todos los agricultores arroceros.
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Gestión Gremial
)edearroz es una institución que hace
grande el arroz en Colombia
Representa los intereses de los
productores en Colombia y en el mundo
Cree en Colombia y en los arroceros
que con esfuerzo tenacidad y
desempeño hacen grande el campo.
Atiende las necesidades de los
productores arroceros en Colombia
Gestiona y hace seguimiento a las
solicitudes de los agricultores arroceros
ante las diferentes entidades públicas y
privadas.

$GPLQLVWUD FRQ HȿFDFLD \ WUDQVSDUHQFLD ORV
UHFXUVRVGHO)RQGR1DFLRQDOGHO$UUR]
Analiza los indicadores técnicos y económicos
del cultivo generando información de interés
para la cadena arrocera.
Investiga con excelentes profesionales en las
diferentes disciplinas para ofrecer soluciones
UHDOHVDGLȿFXOWDGHVUHDOHV
Desarrolla tecnología para hacer
productiva la actividad arrocera

más

Promueve la adopción de tecnología que
hace más competitivo al productor arrocero.
)RUWDOHFH D XQ JUHPLR XQ VHFWRU \ XQ SD©V
donde el campo es fuente de progreso hacia
el futuro.
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Tecnología del cultivo del arroz
Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC)
a nivel nacional que ha permitido que los agricultores
optimicen sus costos y aumenten la productividad en sus
cultivos. El programa se basa en trabajar los siguientes
aspectos:
•

3ODQLȿFDFL¯QGHODERUHV

•

Determinación de la época adecuada de siembra

•

Selección de variedades

•

Adecuación, preparación, riego y drenaje

•

)HUWLOL]DFL¯Q\QXWULFL¯Q

•

0DQHMRȿWRVDQLWDULR

•

Cosecha y manejo de residuos

•

Kits de adecuación de suelos

•

Asistencia Técnica Integral

•

Programas técnicos regionales

•

Manejo ambiental de recursos naturales

Administración del Cultivo

Asesores Técnicos Integrales
Personal capacitado para transferir
tecnologías dentro del programa
AMTEC – Adopción Masiva de
Tecnología.
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)HGHDUUR]
KD
GHVDUUROODGR
para
los
agricultores
el
SURJUDPD 6$&)$ 6LVWHPD GH
Administración
Computarizada
GH)LQFDV$UURFHUDV FRQHOȿQGH
ayudar y contribuir a una mejor
productividad en el manejo del
cultivo del arroz que permite al
agricultor:

Administración de insumos,
maquinaria y capital.

Precios e insumos
Precios competitivos

Compras e inventarios

Integración vertical en la protección
del cultivo

Presupuestos
Manejo de lotes de producción
Márgenes y rentabilidad de cultivo.

,QɀXHQFLD HQ OD GLVPLQXFL¯Q GH
precios en el mercado.

Semillas
Programa de genética y Programas de multiplicación
ȿWRPHMRUDPLHQWR
Plantas de semillas
Centros experimentales
6HPLOODV&HUWLȿFDGDV
Centro de multiplicación de
genéticas y básicas Oferta de variedades
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fungicidas e insecticidas
Precios competitivos
Portafolio de productos veterinarios a través
de AGROZ
Plan de recolección de productos post
consumo agroquímicos y veterinarios
Producción y suministro de
Agroquímicos
Producidos en la planta AGROZ
en El Espinal con la más altos
estándares de control de calidad
&HUWLȿFDFL¯Q ,62  ,62
,62%30%$6& 
Laboratorio de control de calidad
Portafolio completo de herbicidas,

Información sobre el sector
Arrocero
)HGHDUUR]DFWXDOPHQWHFXHQWDFRQ
la mayor y mejor información en
Colombia siendo un referente para
cualquier empresa del sector.
Convenios de cooperación
técnica: DANE y otras instituciones
nacionales e internacionales
Indicadores
económicos:
áreas,
producción, rendimientos y costos.
Comportamiento de precios
Paddy y consumo de arroz.

de

Comportamiento del sector a nivel
internacional.
Estudios de coyuntura.
Líneas de Crédito
Disponibles para los agricultores,
dirigido a la compra de insumos
y maquinaria y proyectos de
secamiento y almacenamiento de
arroz.
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Revista Arroz.
Boletín Meteorológico.
&RUUHR)HGHDUUR]
Información radial y televisiva
Página Web.

1 Planta de Agroquímicos
&HQWURV([SHULPHQWDOHV
1 Centro de multiplicación de genéticas y
básicas

&REHUWXUD*HRJUȿFD
&
&R
EHUWXUD
W
*HRJUȿ
ȿFD
6HFFLRQDOHV
16 Puntos de servicio
3ODQWDVGH6HPLOODV
1
Planta
de
secamiento,
almacenamiento y trilla

Comercialización de la Cosecha
0ROLQR)HGHDUUR]ǻ$JXD]XO
Mediación por una política de
precios justos para la compra de
arroz paddy
Construcción de plantas de
secamiento y almacenamiento y
trilla – Pore y Valledupar
/D IRUWDOH]D JUHPLDO GH )HGHDUUR] KD
permitido generar ofertas de valor sólidas,
representadas en un conjunto de productos
que se adaptan con precisión a la medida
de las necesidades de cada uno de los
agricultores en las diferentes regiones
arroceras. De la misma manera que un sastre
elabora el mejor de los trajes a la medida
GHVXFOLHQWH)HGHDUUR]HODERUDXQSDTXHWH

Integración
teg aciión hacia
hacia
i adelante
ad
delante
l
)('($552=SUR\HFWDKDFLDHOIXWXUR
al sector arrocero, construyendo
las
plantas
de
secamiento,
almacenamiento y trilla de arroz.
Con la primera de ellas ubicada en
Pore (Casanare), se logra la llamada
ȃ,QWHJUDFL¯Q KDFLD DGHODQWHȄ HQ
virtud de lo cual el agricultor puede
ser dueño de su producto incluso
hasta la trilla, lo que le permite
obtener mejores ingresos por la venta
del mismo.
tecnológico a la medida de los requerimientos
del agricultor
Seguiremos trabajando arduamente para que
todos los agricultores arroceros colombianos
FRQR]FDQ \ VH EHQHȿFLHQ GH OD 2IHUWD GH
9DORU ,QWHJUDO TXH OHV RIUHFH OD )HGHUDFL¯Q
Nacional de Arroceros y de esta forma seguir
cumpliendo y honrando nuestra Misión de
trabajar en la defensa y representación de los
agricultores arroceros a nivel nacional, teniendo
como objetivo al productor, promoviendo su
GHVDUUROORWHFQRO¯JLFREXVFDQGRVXHȿFLHQFLD
económica y mayor competitividad.
Estamos seguros con ello de alcanzar la visión
de fortalecer el gremio de la producción
DUURFHUD FRQ DJULFXOWRUHV PV HȿFLHQWHV \
con mejor calidad de vida generando mayor
desarrollo económico para sus regiones y
mejor calidad de grano para el país.
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