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Calidad de la información
estadística

Notas del Editor

60 años
de historia
La Federación Nacional de Arroceros, desde sus ini-‐
cios, el 28 de mayo de 1947, ha contado con dos
áreas de trabajo en las cuales ha puesto el mayor
énfasis, la parte gremial y la parte de investigación.
Con el paso de los años apareció un nuevo objetivo,
la parte comercial, para colaborar a mejorar los
aspectos de calidad en las semillas y la disminución
de los costos de los agroquímicos.

En acto especial en el auditorio Carlos Lleras Restrepo
del Dane, la Federación Nacional de Arroceros, Fe-‐
GHDUUR]UHFLELyOD&HUWLÀFDFLyQHQ&DOLGDGGHOD,QIRU-‐
mación por la “Encuesta Nacional de Arroz Mecaniza-‐
do – ENAM”.
Continúa pág. 3

Fedearroz urge intervención

del Presidente Santos para La Mojana

El Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández
Lozano a través de dos comunicaciones solicitó la
urgente intervención del Presidente de la República
Juan Manuel Santos, para que se agilicen las obras en
la región de la Mojana y el Bajo Cauca, donde una am-‐
plia zona aún permanece inundada.
Continúa pág. 2

Con la aparición del gremio hace 65 años surgió la
necesidad de comunicar primero a los socios de la
Federación los adelantos en la gestión gremial y
luego los hallazgos de la investigación tecnológica
y los avances empresariales. Es por esta razón que
hace 60 años apareció la Revista ARROZ para man-‐
tener informados no solamente a los arroceros sino
al sector agrícola nacional e internacional.
El área de comunicaciones de la Federación ha evo-‐
lucionado a la par del resto de la institución, siguió
a la Revista ARROZ que es una publicación bimen-‐
sual con un robusto contenido de artículos técnicos
y lineamientos de política gremial local y nacional,
el Correo Arrocero una publicación mensual dirigi-‐
da a dar a conocer noticias pertinentes a las zonas
arroceras y el pronóstico climático al igual las prin-‐
cipales estadísticas del sector.Hace 16 años, con la
DSDULFLyQ GHO ,QWHUQHW OD )HGHUDFLyQ LQDXJXUy VX
página Web con un extenso contenido de noticias
y estadísticas.
La política de comunicación, llevada a cabo por los
directivos de la Federación, es la de dar a conocer
de la mejor forma posible y oportunamente tanto
la gestión gremial como los adelantos generados
por el área técnica de la Federación.
8QR GH ORV EHQHÀFLRV GH FRQWDU FRQ XQD SXEOLFD-‐
ción como la Revista ARROZ es la de poder tener
Continúa pág. 6
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Fedearroz urge intervención

del Presidente Santos para La Mojana
En las comunicaciones dirigidas al primer mandatario,
el dirigente gremial recuerda como esa región ha re-‐
gistrado durante muchos años, millonarias pérdidas en
arroz y otros cultivos así como cabezas de ganado, ya
que las obras de rehabilitación emprendidas no han
VLGRHÀFDFHVSRUODGHPRUDHQODVPLVPDV
En la actualidad productores agropecuarios y pobla-‐
dores de municipios como Ayapel, San marcos, Nechí,
Sucre-‐Sucre, San Benito y Caimito, aún padecen una
grave situación.
El gerente de Fedearroz señaló también las obras que
deben ser adelantadas aprovechando la época seca de
OD]RQDHQWUHODVFXDOHVÀJXUDQHOWDSRQDPLHQWR GH
los rompederos del rio Cauca, sobre los cuales no se ha
KHFKRWUDEDMRDOJXQRFRPR´3HGUR,JQDFLRµ\´0RQ-‐
terrey”, así como agilizar las obras que adelantan en
el rompedero de “Santa Anita”.

Hernández lozano, le dijo al presidente Santos que
“de no aprovecharse ésta época para cumplir con
la totalidad de los trabajos requeridos, no solo será
imposible realizarlos cuando llegue el invierno, sino
que se perderá todo lo que hasta ese momento se
haya hecho, pues un solo rompedero sin tapar será
VXÀFLHQWHSDUDYROYHUDLQXQGDUWRGDODUHJLyQTXHVH
estima en 300 mil hectáreas, donde como se ha seña-‐
lado, miles de productores han perdido sus cultivos y
animales, y centenares de familias han sido desplaza-‐
das, perdiéndose además gran parte de la fauna y la
ÁRUDVLOYHVWUHµ
Luego de estas comunicaciones la Presidencia de la
República en respuesta enviada al Gerente General
de Fedearroz, dejó en manos de la Alta Consejera
Presidencial para la Gestión Pública y Privada, Catali-‐
na Crane, el trámite de la solicitud.

Por: Miguel Buelvas

Arroceros de Marialabaja

iniciaron Giras Técnicas
En días pasados la Federación Nacional de Arroce-‐
ros – Fedearroz inició sus ya conocidas Giras técnicas
con productores e ingenieros agrónomos en la región
arrocera de Marialabaja.
En desarrollo de esta actividad se recordó a los pro-‐
ductores y técnicos de la región la época que se debe
tener en cuenta de siembra para ofrecer a la planta
la mejor condición de clima.
También se mostró la importancia de la rotación de
cultivos, el uso de bajas densidades de siembra con
variedades de potencial de rendimiento (Fedearroz
2000 y Fedearroz 473), estas densidades oscilan en-‐
tre 50 y 100Kg/ha de semilla con siembras al voleo
manual y en hilera con sembradora.
Los ingenieros recordaron que dentro de los factores
más importantes para mejorar la densidad de siem-‐
bra, que anteriormente era de 180 Kg/ha, está la
preparación de suelos y el manejo del agua con cur-‐
vas de nivel.
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Finalmente, se evaluó la enfermedad Burkholderia
Glumae la cual hizo estragos en los rendimientos en
HVWDVÀQFDVHQDxRVDQWHULRUHV$FWXDOPHQWHFRQORV
ajustes en la época de siembra, densidad de siem-‐
bra, manejo adecuado del agua con curvas de nivel,
manejo integrado de malezas, plagas y enfermeda-‐
des, sumados a una nutrición balanceada, estas afec-‐
taciones disminuyeron ostensiblemente así como la
presencia de esta bacteria en los lotes sembrados.

Viene pág. 1
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Calidad de la información
estadística
La Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado, ENAM,
tiene como objetivo estimar el área sembrada, la pro-‐
ducción y el rendimiento del cultivo del arroz meca-‐
nizado (riego, secano mecanizado) en cada semestre
del año.
El Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández
/R]DQRPDQLIHVWyDOUHFLELUODFHUWLÀFDFLyQTXH´HV
un reconocimiento que demuestra el alto grado de
compromiso de las dos entidades en la obtención de
información”. El dirigente gremial destacó que este
WLSRGHFRRSHUDFLyQJHQHUDXQJUDQEHQHÀFLRSDUDHO
campo y el país en general, al disponer públicamente
de este insumo de análisis. Además
enfatizó que la Federación está a
disposición con su apoyo y colabo-‐
ración para la realización del Censo
Nacional Agropecuario.

FRQVROLGDUODFRQÀDQ]DHQWUHORVXVXDULRV\ODRSLQLyQ
pública con las entidades productores de estadísticas
FRQHOÀQGHOHJLWLPDUVXWUDQVSDUHQFLDµSXQWXDOL]y
Bustamante.
'XUDQWH HO HYHQWR WDPELpQ VH FHUWLÀFDURQ OD )LVFD-‐
lía General de la Nación, el Ministerio de Agricultura,
HO%DQFRGHOD5HS~EOLFDHO,QVWLWXWR1DFLRQDO3HQL-‐
WHQFLDULR\&DUFHODULR ,QSHF 3URIDPLOLDHO,QVWLWXWR
&RORPELDQR GH %LHQHVWDU )DPLOLDU ,FEI  OD 6XSHULQ-‐
tendencia de Servicios, la Federación Nacional de Ca-‐
IHWHURVHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD\HO,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH6DOXG ,16 

/DHQWUHJDGHODFHUWLÀFDFLyQHVWXYR
a cargo del director del DANE, Jorge
Bustamante, quien manifestó que,
como ente rector de la estadística
colombiana ha dispuesto lo necesa-‐
rio, acorde con el Decreto 3851 de
2006, para garantizar permanencia
y seguimiento en los procesos esta-‐
dísticos de las instituciones.
“El proyecto de Aseguramiento de
la Calidad estadística ha sido dise-‐
ñado para proporcionar a las enti-‐
dades responsables de la informa-‐
ción estadística, un mecanismo de
evaluación que permita construir y
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Ingenieros Agrónomos del Meta
Se capacitan en alternativas en prevención, vigilancia y manejo del cultivo del arroz
Durante el evento académico, que contó con la par-‐
ticipación de más de 90 ingenieros Agrónomos, entre
los que se contaban asistentes técnicos, agricultores, y
asesores técnicos de empresas distribuidoras de agro-‐
químicos, se desarrollaron conversatorios tendientes
a disminuir el impacto de los problemas climáticos y
ÀWRVDQLWDULRV\VHWUDWDURQWHPDVWDQUHOHYDQWHVSDUD
el sector arrocero como son:

En la sede de Posgrados de la Universidad de los Llanos
se llevó a cabo un seminario taller, evento que buscó
DPSOLDUORVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOPDQHMRFLHQWtÀFR
y tecnológico, del cultivo de arroz tanto de ingenieros
agrónomos como de los asistentes técnicos del depar-‐
tamento del Meta.
El seminario fue realizado por docentes, investigado-‐
UHV \ SURIHVLRQDOHV GH HQWLGDGHV FRPR ,&$ )('($-‐
552=81,//$126&,$7\&2532,&$

(IHFWRGHORVIDFWRUHVFOLPiWLFRVHQODÀVLROR-‐
gía y producción.
2. Morfología, crecimiento y desarrollo de la
planta de arroz.
3. Suelos arroceros, adecuación, nutrición y
manejo de nutrimentos.
4. Enfermedades, insectos, arácnidos y otras
plagas del arroz.
5. Monitores, niveles de daño de enfermedades
e insectos plagas.
6. Arvenses y su manejo
8WLOLGDG\HÀFLHQFLDGHOXVRGHELROyJLFRVHQ
el cultivo de arroz.
8. Tecnología en posproducción.

Fedearroz estuvo en Agroshow Pajonales 2012
La Federación Nacional de Arroceros participó en la
cuarta feria Agroshow Pajonales 2012, evento que se
llevó a cabo en el municipio de Ambalema -‐ Tolima el
pasado 17 de febrero, con el objetivo de dar a conocer
los adelantos tecnológicos del sector agropecuario.
En dicho evento, al que asistieron cerca de 1.300 per-‐
sonas, entre agricultores, ingenieros agrónomos, em-‐
presarios, y público en general, Fedearroz, presentó
los programas que se están desarrollando tendientes
a fortalecer el sector arrocero, como son la Red de
Estaciones Meteorológicas, los programas de Mejora-‐
miento Genético y Biotecnología como el cultivo de
anteras, el registro de nuevos productos que ingre-‐
san al portafolio de agroquímicos de la Federación y
la transferencia de tecnología a través del programa
bandera AMTEC.
En la feria también estuvieron presentes empresas
proveedoras de insumos y servicios como Monsanto,
Bayer, Dow AgroSciences, Nutriam, Yara, empresas
distribuidoras de la zona y de Maquinaria Agrícola,
entre otras.
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Seguro de cosecha para el
cultivo del arroz

Maloca Académico 2012,
una mirada a los avances
del sector agropecuario

Dando un paso adelante en la protección a los arro-‐
ceros de Colombia, la Federación Nacional de Arro-‐
ceros, llevó a cabo, en días pasados en el municipio
de Aguazul, la socialización de la póliza de cosecha
para los agricultores arroceros.
En la charla se explicó los alcances que tiene este
seguro, sobre la inversión de la empresa arrocera y
los costos para los agricultores, así como el valor del
subsidio que brinda el gobierno y el subsidio que FE-‐
DEARROZ está dando a sus agricultores, para adqui-‐
rir la póliza que cubre hasta el 75% del rendimiento
histórico de la zona calculado por hectárea. Estos
seguros serán más accesibles a los agricultores y les
permitirá disminuir los riesgos de pérdidas de capital
por siniestros y eventualidades en el cultivo.
Los agricultores de la zona de Aguazul vieron con be-‐
neplácito el trabajo realizado entre Fedearroz y el
Ministerio de Agricultura y la compañía de seguros.

El Gobierno Departamental del Meta realizó Maloca
Académico, escenario de discusión y análisis, en el
PDUFR;;;,,)HULD$JURLQGXVWULDO(TXLQD%RYLQD7X-‐
rística y Cultural del Meta.
En el evento participó Fedearroz-‐Fondo Nacional del
arroz, presentando ante los asistentes el proyecto
“AMTEC”(Adopción Masiva de Tecnología) la estrate-‐
gia del gremio arrocero que busca afrontar en el futu-‐
ro cercano la puesta en marcha de los TLC (Tratados
de Libre Comercio), y a su vez como una estrategia de
PLWLJDUORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\ÀWRVDQLWD-‐
rios en el cultivo de arroz.
Patricia Guzmán, Subgerente Técnico de la Federa-‐
ción Nacional de Arroceros – FNA, expuso los avan-‐
ces y alcances de AMTEC en las zonas piloto del país,
(Pompeya, Llanos y Venadillo, en la zona del Tolima).
Maloca Académico 2012, se ha consolidado como una
importante actividad agrícola del Meta orientándose
a problemáticas que afectan al sector agropecuario,
ejemplo de ello fue la temática que manejaron en
esta oportunidad, “Tratado de Libre Comercio y el
cual fue denominado como “Desafío para la Orinoquia
colombiana”.
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AGROBREVES
Los cultivos de arroz en la zona sur de Jamundí

Una alternativa para la conservación
de la biodiversidad en la región
Por: Yanira Cifuentes Bióloga de la Asociación Calidris

Los cultivos de arroz son
importantes agroecosiste-‐
mas para la permanencia
y alimentación de muchas
aves, principalmente acuá-‐
ticas (patos, garzas, coqui-‐
tos, etc.).
Partiendo de esto, la Asociación Calidris con apoyo de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-‐
CVC y la participación de la comunidad de la vereda La
Bertha, ha reanudado actividades en esta localidad,
FRQ HO ÀQ GH SURPRFLRQDU \ VHJXLU GLYXOJDQGR OD LP-‐
portancia de esta iniciativa y del arroz como hábitat
alterno para las aves.
Dentro de este nuevo proyecto se trabajará con los
agricultores, los niños y jóvenes del grupo ambiental,
con el objetivo de hacer del cultivo tradicional un cul-‐
tivo ecológico protegiendo los recursos de agua y sue-‐
lo, favoreciendo aún más a las aves y a uno de los as-‐
pectos más importantes su reproducción sobre la base
de sostener el sello verde “Arroz amigo de las aves”.
Viene pág. 1

ORVHOHPHQWRVVXÀFLHQWHVSDUDJHQHUDUODKLVWRULDGHO
sector. En la página 3 de la Revista Uno de la de la
Revista Arroz se lee que las principales gestiones ade-‐
lantadas por los funcionarios de la Federación ante las
autoridades se concentraron en tratar de prohibir las
importaciones de arroz, gestionar un alto arancel y
VREUHWRGRSURSRQHUDFFLRQHVUiSLGDV\HÀFDFHVSDUD
controlar el contrabando.
En este mismo ejemplar se plantea la preocupación,
por parte del Gerente de la época don Gildardo Ara-‐
mel, de regular los precios del arroz.
En la Revista No. 107, se lee como la Federación pide
al gobierno central medidas contra la violencia, y en
1961, el Gerente Don Jorge Ruíz Quiroga presenta-‐
ED VXV SUHRFXSDFLRQHV IUHQWH D OD UDWLÀFDFLyQ HQ HO
Congreso Nacional, del Tratado de Comercio Colombo-‐
Ecuatoriano en el cual se establecía libre importación
de arroz a Colombia. Y en el mismo año de 1961, cuan-‐
do se proponía la adición de Colombia al Tratado de
6

Desarrollan una variedad de arroz

Apta para producir etanol
Fuente: Energiasrenovables.com

La estatal Empresa Brasileña de Pesquisa Agrope-‐
cuaria (Embrapa) anunció que ha desarrollado una
variedad genéticamente mejorada de arroz que,
además de ser dos veces más productiva que la
convencional y más rica en almidón, puede con-‐
vertirse en una importante alternativa para la pro-‐
ducción de etanol. La nueva variedad está siendo
probada en campos experimentales y podría ser
lanzada comercialmente en el 2013 o el 2014.
Según informa Embrapa ese arroz, apodado “gigan-‐
te” y registrado como AB 11047, será destinado a
la producción de etanol y como alimento para ani-‐
males.
En pruebas de potencial, el arroz ha demostrado
tener un rendimiento de 14 toneladas por hectá-‐
rea, cuando el promedio nacional brasileño es de
7,5 t/ ha.
Otro factor favorable es su alto contenido de al-‐
midón, lo que asegurará un mayor valor nutritivo
para los animales y más energía para la generación
de etanol.
Montevideo para establecer zonas de libre comercio
se preveía la incidencia de una avalancha de importa-‐
ciones que junto con el tratado comercial vigente con
Ecuador tendría un impacto negativo sobre la produc-‐
ción nacional.
Pareciera que los problemas siguen vigentes, que no
se han solucionado y que por el contrario los nuevos
acontecimientos han hecho es ahondar su repercusión
negativa en el sector.
8QDUHÁH[LyQEiVLFDVREUHHVWHIHQyPHQRQRVHVWD-‐
ría diciendo que han pasado más de 6 decenios sin
que se haya solucionado los problemas de fondo del
sector agropecuario y del sector arrocero en par-‐
ticular; la problemática del área rural continúa y
los vientos de apertura comercial se profundizan sin
que hasta el momento aparezca una verdadera Polí-‐
tica de Estado para defender al 30% de la población
colombiana que aún permanece en la zona rural, y
al restante 70% cuya canasta de consumo familiar
depende de él.

Febrero - Marzo

El tiempo para el arroz
Por: Max Henriquez Daza

NORMALIDAD EL RESTO DEL SEMESTRE
Los modelos numéricos dinámicos y estadísticos muestran un
retorno a la normalidad, por ahora (ver línea de color ama-‐
rillo), pero los del GDFL (Geophisical Fluids Dynamical Labo-‐
ratory) de Estados Unidos y el de Meteo France, de Francia,
le apuntan a algún tipo de calentamiento desde mediados de
año. Por ahora no hay que preocuparse.

REGIÓN ANDINA
ZONA SANTANDERES
El Zulia y Cínera estarán con lluvias de 150 a 200 mm en
marzo y de 200 a 250 mm en abril, durante 10 a 15 días.
/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH&\&FRQ 
horas diarias de sol y 75-‐80% de humedad relativa.
ZONA TOLIMA
En Ambalema se esperan alrededor de 100 mm de lluvia en
marzo y casi 200 mm en abril, aumentando un 50% hacia la
zona de Mariquita. Se prevén entre 10 y 15 días con lluvia,
WHPSHUDWXUDVHQWUH&\&KRUDVGHVROGLD-‐
rias y 75-‐80% de humedades. La zona plana central (Espinal,
Saldaña) recibirá alrededor de 150 mm en marzo y un poco
más de 200 en abril, en 10-‐15 días con lluvia. Las tempera-‐
WXUDVHVWDUiQHQWUH&\&FRQKRUDVGHVRO
diarias y 75-‐80% de humedad relativa.

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE
ZONA CESAR
En marzo caen unas pocas lluvias, pero es en abril cuando
ya se presentan entre 4 y 7 días con lluvias en el norte del
departamento. La zona de Codazzi y Aguachica son más
lluviosas en cantidad y también en días con lluvia (más
de 10 en abril). Podría demorarse un poco el inicio de las
lluvias hasta la última década de abril. Las temperaturas
H[WUHPDVÁXFWXDUiQHQWUH\&FRQKXPHGD-‐
des del 60-‐65% en el norte y 70-‐75% en el resto del depar-‐
tamento. Se esperan unas 5-‐6 horas diarias de sol en marzo
y 4-‐5 en abril.
ZONA BOLIVAR
Hacia los Montes de María y Magangué el verano dura hasta
marzo y en abril habrá entre 4 y 8 días con lluvia y canti-‐
dades alrededor de los 100 mm; mientras que, en el sur, en
marzo, caen más de 100 mm, y en abril más de 300 mm, en
medio mes Las temperaturas máximas serán de 34-‐35ºC y las
mínimas de 22-‐23ºC, con humedades del 70 al 75% (mayores
de 80% en el sur); Se prevén 7-‐8 horas diarias de sol en el
norte y centro, y menos de 6 en el sur, en promedio.
ZONA SUCRE
En marzo predominará el tiempo seco, pero en abril se es-‐
peran 6 a 7 lluvias moderadas en el centro y sur del departa-‐
PHQWR/DVWHPSHUDWXUDVHVWDUiQHQWUH\&FRQ
5-‐6 horas de sol y humedades del 80%, aproximadamente.
ZONA CORDOBA
Luego de un marzo mayormente seco, en abril se pueden es-‐
perar entre 8 y 10 días con lluvias, que aportarán alrededor
de 100 mm de precipitación acumulada. Las temperaturas
HVWDUiQHQWUH\&FRQKXPHGDGHVGHO\
unas 4=5 horas diarias de sol.

,EDJXp\ODVWHUUD]DVUHFLELUiQDOUHGHGRUGHPPHQPDU-‐
zo y un poco más de 200 mm en abril durante 15 a 20 días
GHOPHV+DEUiWHPSHUDWXUDVHQWUH\& SRUOD]RQD
de Perales), 4-‐5 horas de sol y 80-‐81% de humedad relativa.
ZONA HUILA
Contrario al resto de la zona, marzo estará más lluvioso que
abril, con 150 a 200 mm y menos de 150 mm, respectiva-‐
mente. Serán unos 15 días lluviosos, con temperaturas ex-‐
WUHPDVHQWUH&\&HQ&DPSRDOHJUH KRUDV
dia de sol y 70-‐75% de humedad relativa. Neiva tendrá tem-‐
SHUDWXUDVHQWUH\&\&FRQKRUDVGHVRODO
día y 70-‐75% de humedad, en promedio.

REGIÓN DE LOS LLANOS
ZONA CASANARE
Se esperan entre 80 y 100 mm en marzo y entre 250 y 300
mm en abril, en Yopal, aumentando a más de 100 mm y más
de 300 mm respectivamente, hacia Tauramena, Cusiana y
Villanueva, en el sur del piedemonte casanareño. Serán unos
7-‐8 días con lluvia en marzo y más de 15 en abril. Las tem-‐
SHUDWXUDV ÁXFWXDUiQ HQWUH & \ & FRQ XQDV  KRUDV
diarias de sol y humedades alrededor del 75%.
ZONA META
En Villavo y alrededores se prevén entre 200 y 250 mm en
marzo y entre 500 y 550 mm en abril; Puerto López recibirá
de 70 a 100 mm y más de 200 mm, respectivamente. Grana-‐
da recibirá en marzo entre 160 y 200 mm y en abril entre 300
y 350 mm. En Puerto Gaitán y la altillanura lloverá menos
de 100 mm en marzo en menos de 10 días, y más de 250 mm
en abril , durante casi 20 días del mes. Las temperaturas
ÁXFWXDUiQHQWUH\\&FRQKRUDVGLDULDVGH
sol y humedades del 76 al 82%, en promedio.
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ARROZ EN CIFRAS

Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo el enlace
estadísticas arroceras encontrará información histórica
de: área, producción, rendimientos, precios, costos de
producción, importaciones y consumo.

BLANCO

PADDY VERDE

Promedio del 1 al 29 de Febrero de 2012
variedad
ALEJANDRA 3-18
BARINAS
CLEARFIELD
F-2000
FEDEARROZ 369
FEDEARROZ 473
FEDEARROZ 60
FEDEARROZ 733
FEDEARROZ-50
FORTALEZA
INPROARROZ 1550
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUA

CUCUTA

variedad
ALEJANDRA 3-18
BARINAS
CLEARFIELD
F-2000
FEDEARROZ 369
FEDEARROZ 473
FEDEARROZ 60
FEDEARROZ 733
FEDEARROZ-50
FORTALEZA
INPROARROZ 1550
O-VARIEDADES
ORQUIDEA
ORYZICA-1
PROMEDIO MENSUA

CUCUTA

SUBPRODUCTOS

ESPINAL

IBAGUE

MONTERIA

NEIVA

VALLEDUPAR

VILLAVICEN
$946.000

YOPAL

$1.003.200
$1.012.800
$972.325
$971.520
$972.325
$972.325

$940.000
$940.000
$940.000

$1.003.200

$987.200

$946.000
$946.000

$987.200

$1.012.800
$940.000
$1.003.200

$1.012.800

$1.000.000

$946.000
$946.000
$946.000

$938.800
$938.800

$1.012.800
$946.000
$972.123

$1.003.200

$1.012.800

ESPINAL

IBAGUE

$940.000
MONTERIA

$1.000.000
$1.000.000
NEIVA

$987.200
VALLEDUPAR

$946.000
VILLAVICEN
$1.894.400

$938.800
$938.800
YOPAL

$2.000.000
$2.120.000
$1.933.600
$1.933.600
$1.933.600
$1.933.600

$1.991.111
$1.991.111
$1.991.111

$2.000.000

$1.866.600

$1.894.400
$1.894.400

$1.866.600

$2.120.000
$1.991.111
$2.000.000

$2.120.000

$2.000.000

$1.894.400
$1.894.400
$1.894.400

$2.000.000
$2.000.000

$2.120.000
$1.894.400
$1.933.600

$2.000.000

variedad
CRISTAL
GRANZA
HARINA

$2.120.000

CUCUTA
$1.005.400
$801.400
$665.000

$1.991.111

ESPINAL
$1.090.000
$960.000
$900.000

$2.000.000
$2.000.000

IBAGUE
$900.000
$600.000
$550.000

$1.866.600

MONTERIA
$1.024.400
$763.000
$616.000

$1.894.400

NEIVA
$858.000
$737.000

$2.000.000
$2.000.000

VALLEDUPAR
$1.298.800
$600.000
$550.000

PROMEDIO
$946.000
$1.003.200
$1.012.800
$957.733
$943.000
$976.800
$1.012.800
$940.000
$980.160
$942.400
$946.000
$1.012.800
$946.000
$969.400
$970.650
PROMEDIO
$1.894.400
$2.000.000
$2.120.000
$1.917.370
$1.942.755
$1.952.570
$2.120.000
$1.991.111
$2.002.880
$1.947.200
$1.894.400
$2.120.000
$1.894.400
$2.000.000
$1.985.506

VILLAVICEN
$727.000
$677.000
$488.000

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

Fuente: FEDEARROZ - Fondo Nacional del Arroz

PRECIO DEL ARROZ POR TONELADA

Promedio segunda semana de Marzo

Carrera 100 No. 25H - 55 PBX: 425 1150 FAX: 4252027 A.A. 52772
comunica@fedearroz.com.co Bogotá D.C. Colombia

Paddy: $ 991.343

YOPAL
$900.000
$790.000
$490.000

PROMEDIO
$971.171
$731.667
$618.714

Blanco: $ 2.013.132
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