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Así va la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - (ENAM)

EDITORIAL

A finales de mayo en la zona de los Llanos orientales se inició el trabajo de campo del Censo arrocero
para el departamento de Meta y el sur de Casanare (Aguazul, Maní, Tauramena y Villanueva), y el 27
de mayo en el norte del Casanare y Arauca. Como consecuencia de las lluvias frecuentes sucedidas
en la última semana de mayo, la toma de la información en las fincas se vio retrasada dada la creciente de los ríos, caños y quebradas lo
que impidió el acceso a algunas veredas de los municipios de estos departamentos, debiéndose reprogramar la visita a las fincas de estas
veredas.
En el resto de zonas arroceras del país, la toma de información de muestra de fincas seleccionadas de la ENAM inició el trabajo de campo
en la última semana de mayo, el 25 en la región de la Mojana en el Bajo Cauca, mientras que la zona de Urabá y Montería inició el 31, al
igual que la zona centro. La zona de Costa Norte, empezó el trabajo de campo el 1 junio en Cesar, Guajira, Santander y Magdalena y se
tiene programado iniciar la toma de datos de área producción y rendimiento el 16 de junio en Norte de Santander.
Con la información tomada en campo a los agricultores en las fincas arroceras, el DANE realizará el estimativo de área sembrada y
cosechada, rendimientos y producción del primer semestre del año 2021, desagregado para Meta, Casanare, Tolima, Huila y demás
departamentos arroceros como un todo, al igual que el área sembrada por zona arrocera.
Continúa en página 3

Arrocero del Casanare, nuevo presidente de la Junta Directiva de Fedearroz
La Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz eligió en su sesión de
abril, al productor arrocero Henry Sanabria Cuellar como nuevo presidente de la Corporación y
como Vicepresidente a Miller Noé Ortiz Baquero, para el periodo de mayo a diciembre de 2021.
Sanabria Cuellar es un reconocido arrocero del departamento del Casanare con más de 30 años
en esta labor, 20 de los cuales ha estado vinculado al Comité de Arroceros de Yopal y en cuatro
ocasiones en la Junta Directiva del gremio. Por su parte, Miller Ortiz, es agricultor del
departamento del Meta desde hace 24 años y ha hecho parte del Comité de Arroceros de
Villavicencio durante varios periodos.
Henry Sanabria Cuellar

Miller Noé Ortiz Baquero
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TECNOLOGÍA FEDEARROZ- FNA EN EL PAÍS ARROCERO
La Federación Nacional de Arroceros– Fondo Nacional del Arroz, sigue avanzando en su programa de transferencia de
tecnología, desplegando diversas actividades en todas las regiones, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y
aptitudes de los productores arroceros, que son determinantes para avanzar en la competitividad de todo el sector.
En esta oportunidad registramos los eventos realizados en Meta, Córdoba, Sucre, Cesar, Casanare y Tolima donde en medio de las
restricciones de la Pandemia y bajo los protocolos de Bioseguridad, han llegado los ingenieros agrónomos para realizar cada uno de los
eventos, enmarcados en el programa de Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC, que abarcan conocimientos en diagnóstico,
planificación, manejo agronómico y responsabilidad social ambiental.

META
Con el propósito de dar a conocer la herramienta de fertilización inteligente SIFA WEB
(Foto 1), se realizó una capacitación personalizada a productores de Villavicencio. Se explicó
cómo se debe ingresar a la aplicación y relacionar la información obtenida previamente a un
análisis de suelos. También, cómo interpretar los resultados que arroja el sistema siendo
este un insumo de apoyo para la construcción del plan nutricional de la planta.
Katerine Forero Guarín, IA de Fedearroz – ETC – Villavicencio
Fotos 1, 2 y 3

Por otra parte, en el municipio de Cumaral, se realizó un día de campo con agricultores y
operarios de la zona con el propósito explicar cómo se realiza correctamente la toma
de muestras del suelo (Foto 2). Se habló de como rotular la información y a donde
enviarla para su análisis químico, biológico y físico. Este estudio incluye la infiltración,
densidad aparente, retención de humedad, conductividad hidráulica, identificación de
perfiles y compactación; datos que ayudan a la toma de decisiones para una óptima
preparación, adecuación y construcción del plan nutricional.
En este mismo municipio, en la finca El Recreo, también se realizó un día de campo dirigido
a agricultores, ingenieros agrónomos y operarios quienes reforzaron sus conocimientos en
la calibración de las sembradoras (Foto 3) y recordaron las bondades de la siembra con
semilla certificada. En la actividad se indicaron las partes de la maquinaria y la importancia
de un mantenimiento oportuno.

Herbert Ferney Bautista, IA de Fedearroz – FNA- Puerto López
Fotos 4 y 5

De otro lado y con la presencia de agricultores de las veredas El Tigre, Puerto Colombia,
Bocas de Guayuriba y La Balsa del municipio de Puerto López, se realizó un evento en campo
que tuvo como fin mostrar los beneficios de la tecnología RTK y el trazado de curvas
a nivel (Fotos 4) (caballoneo) con piloto automático. El uso de estas tecnologías
proporcionará al arrocero una alta eficiencia en la realización de labores como
levantamiento topográfico, preparación de suelo, trazado de curvas a nivel para riego,
diseño de drenajes, siembra y aplicación de agroquímicos, reduciendo considerablemente
costos y tiempos de operación.

En este mismo municipio y con el propósito de informar a los productores sobre comportamiento
climático (Foto 5), se llevó a cabo una charla técnica en donde se explicaron términos y conceptos que
se manejan en meteorología, diferencias entre tiempo - clima y sobre los fenómenos de La Niña y El Niño.
También, se dio a conocer la predicción para la zona haciéndose énfasis en la precipitación que va hasta
el mes de junio en donde se contará con volúmenes por encima de lo normal a los registrados
históricamente.
Finalmente, en el municipio de Granada, practicantes del SENA en tecnología agrícola, aprendieron los
pilares fundamentales del programa de Adopción Masiva de Tecnología AMTEC (Foto 6) con el cual
se busca hacer competitivo al agricultor arrocero con un enfoque ambientalmente sostenible.
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Jhonatan Díaz, IA de Fedearroz – FNA –
Granada (Foto 6)
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Así va la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado - (ENAM)

EDITORIAL

Esta investigación tiene como objetivo contar con información veraz, oportuna y confiable para la toma de decisiones acertadas de
política pública para el sector arrocero. Por esta razón, invitamos a todos los productores, asistentes técnicos y demás integrantes de la
cadena arrocera a colaborar con nuestros encuestadores, supervisores y coordinadores para facilitar la toma de información en campo.
Es importante resaltar que el Ministerio de Agricultura en el marco del plan de ordenamiento de la producción, desde inicios del 2021,
solicitó a los productores que las siembras del primer semestre se ajustaran a un área cercana a las 352 mil hectáreas. En ese sentido,
contar con la información generada por la ENAM del comportamiento de las siembras frente a la sugerida en el plan de ordenamiento de
la producción permitirá entender el comportamiento del mercado, como base para la toma de decisiones correctas.

CÓRDOBA
En las instalaciones del Centro Experimental de Fedearroz, La Victoria en Montería, se
llevó a cabo una charla técnica sobre adecuación del suelo, área, fecha de
emergencia y densidad de semilla certificada, y se explicó la composición de las
variedades: Fedearroz 70, Fedearroz 2000, Fedearroz 2020 y Fedearroz 67, y el manejo
agronómico en cuanto a malezas y nutrición. Además se conversó sobre la instalación
del sistema de Riego en Arroz por Múltiples Entradas – MIRI.
Shirley Toro, IA de Fedearroz – FNA – Montería

SUCRE

Fotos: Enrique Saavedra, IA de Fedearroz – FNA Montería (Foto 1, 2 y 3)

En la vereda La Mancha en San Marcos, Sucre; los agricultores asociados en ASOFASAM, se capacitaron en el manejo de las
variedades de arroz bajo el sistema secano mecanizado (Foto 1). Se indicó como se crea una variedad y lo que requiere para
obtener un alto potencial de rendimiento, buena fitosanidad y calidad molinera y culinaria.
Por otro lado, siendo la nutrición en el cultivo de arroz (Foto 2) una condición importante que se da con base a una eficiente, óptima
y balanceada fertilización, productores de la vereda Pasifueres en el municipio San Benito Abad, participaron de un evento en el que se
habló sobre la toma de muestras y el análisis químico de los elementos contenidos en el suelo, y de que manera los resultados
determinan el uso de abonos o fertilizantes para maximizar el rendimiento del cultivo de arroz.
Continúa en página 6

SERVICIO CLIMÁTICO
Los servicios climáticos se ocupan de la generación, traducción, difusión y uso de información
meteorológica ajustada a los requerimientos de su público usuario. Por tal motivo, esta
publicación más allá de entregar información de estimaciones futuras de variables
meteorológicas provenientes de conceptos físicos y rigurosos modelos matemáticos de gran
complejidad, se trata de un ejercicio de traducción que busca transferir la información de un
mundo abstracto a un contexto práctico sin perder su calidad.

Pronósticos Agroclimáticos en el Cultivo de Arroz

Este ejercicio no se trata unicamente de utilizar un lenguaje
sencillo para explicar algo complejo, sino que se trata de
SERVICIO CLIMÁTICO
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TRADUCCIÓN

MODELOS DE CULTIVO

Dado que uno de los medios previstos por el servicio para difundir la
información meteorológica es la aplicación "whatsapp", el boletín esta
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de datos meteorológicos y otros datos referentes al
www.climafedearroz.com
manejo agronómico, condiciones físicas y químicas del

suelo y características de la variedad. Los modelos de
cultivo son algoritmos matemáticos que capturan la
información cuantitativa de la agronomía y
experimentos de fisiología de manera que puedan
explicar y predecir el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Estos modelos contribuyen a la agricultura de muchas
formas, ayudan a explorar la dinámica entre la atmósfera
(condiciones climáticas), el cultivo y el suelo, brindan
soporte en las labores agronómicas del cultivo, el
manejo de plagas, de los recursos naturales y la
evaluación del impacto de variabilidad climática y más a
largo plazo del impacto del cambio climático en el cultivo
de arroz.
Las variedades de arroz reaccionan de manera diferente
en diferentes ambientes debido a diversas condiciones
climáticas, características del suelo y prácticas
agronómicas. La interacción de la genética (variedad) y
factores no genéticos, son los que causan el desempeño
diferencial de las variedades bajo distintos ambientes.
Por lo tanto, es fundamental cuantificar e interpretar
estas interacciones para la predicción en desarrollo y
rendimiento de las variedades de arroz.

Mayor información del comportamiento histórico del clima en:
www.climafedearroz.co;sección: antes de siembra / clima histórico de la región.
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Este modelo desarrollado y actualizado continuamente por el Instituto
Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) en Filipinas durante los
últimos 25 años, se ha convertido en un modelo referente gracias a la
robustez de las predicciones para el crecimiento y rendimiento del
arroz inundado y no inundado (Riego y Secano).
La capacidad del modelo ORYZA2000 para predecir el crecimiento y el
rendimiento según la influencia de las condiciones ambientales
locales, las prácticas agronómicas y las características del cultivo,
ofrece ventajas sobre otros modelos, lo que lo destaca como una muy buena alternativa a usar bajo las condiciones de Colombia, con la
presencia de diversos sistemas productivos y condiciones ambientales contrastantes de cada una de las zonas arroceras colombianas.

USO E IMPORTANCIA DE LA MODELACIÓN
La principal ventaja en el uso de modelos de cultivos es la capacidad de realizar ensayos
virtuales (en un computador) en diversidad de condiciones ambientales, variedades y prácticas
agronómicas, gracias a esto se destacan los siguientes usos:
• Estudiar el comportamiento del cultivo en relación con su ambiente.
• Apoyar el análisis de datos experimentales a través de una explicación basada en proceso
• Optimización de prácticas de manejo
• Diseño de cultivares idiotipo (mejoramiento genético)
• Zonificación agroecológica y análisis de brechas productivas.
• Simulaciones agroclimáticas (predicción de rendimiento)
Pronósticos de rendimiento (Simulaciones agroclimáticas)
Con un pronóstico climático a un horizonte de 6 meses, se realiza un
proceso estadístico de remuestreo dentro de la serie histórica partiendo
de las probabilidades de alteración de la condición normal de
precipitación mensual, extrayendo meses con comportamiento similar al
pronóstico climático ingresado. Al final se obtiene una muestra de meses
históricos que representan el pronóstico generado para esa localidad,
obteniendo de esta manera un pronóstico climático determinístico (con
cifras de comportamiento de cada una de las variables climáticas), con
estos meses históricos se genera una combinación aleatoria de estos,
generando así, series sintéticas de seis meses, los cuales son
denominados escenarios, que a su vez son ingresados al modelo
ORYZA2000, que a su vez realiza las simulaciones de los diversos escenarios cada 5 días en un periodo inicial de 45 días, de tal forma
que el modelo tenga los otros 135 días para realizar las simulaciones, las cuales se realizan para cada una de las variedades calibradas,
con el fin de obtener rendimientos simulados para diferentes variedades y fechas de siembra.

Con esta información de rendimientos pronosticados, fechas de
estas simulaciones y condiciones climáticas a nivel diario, se
puede analizar las alteraciones de las condiciones climáticas y
cómo van a influir en el desarrollo del cultivo, lo que permite
incluir medidas dentro de la planificación sobre prácticas
agronómicas que se puedan llevar a cabo para mitigar el efecto
negativo que pueda generar las condiciones meteorológicas sobre
el normal desarrollo del cultivo.
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SUCRE
También, se realizó una charla técnica en el Hotel Camer en San Marcos donde se
explicó a los productores las alternativas ecológicas para el manejo
agronómico de enfermedades, insectos fitófagos y nutrición (Foto 3); como
herramientas de ayuda para establecer un manejo sostenible del cultivo con una
responsabilidad ambiental y social.
En el corregimiento El Naranjo, municipio de Majagual se llevó a cabo una feria
agroindustrial donde se socializó el programa de Adopción Masiva de
Tecnología, AMTEC (Foto 4 y 5), organizada por el grupo de mujeres de la
asociación ASOTIEMPO. En el evento participaron otras entidades como Banco
Agrario, SENA, Finagro, Agrosavia. En el stand de Fedearroz se presentaron los
resultados de la implementación del programa AMTEC en localidades cercanas y se
explicaron los pasos a tener en cuenta para un mejor desarrollo del cultivo.

Héctor Fidel Acosta, IA Fedearroz – ETC – Magangué (Foto 4 y 5)

Posteriormente, en la zona de Las Palmitas del municipio de Majagual, Sucre se
desarrolló un día de campo cuyo objetivo fue establecer recomendaciones para
la correcta calibración de los equipos de aspersión terrestre utilizados en
el cultivo de arroz. Al evento asistieron productores, operarios de maquinaria
agrícola e ingenieros agrónomos a quienes les explicaron las condiciones que
favorecen o limitan las aplicaciones, recomendaciones generales y selección de
boquillas. Se hizo un reconocimiento de las partes del equipo de aspersión y como
realizar un correcto mantenimiento.

CESAR
Agricultores arroceros de la vereda Brisas, en el municipio de Tamalameque,
Cesar, asistieron a la capacitación sobre banco de malezas en el cultivo del
arroz. Se explicó la metodología a emplear para elaborar el banco, los
cuidados a tener en cuenta y cómo interpretar la información con el fin de tomar
las mejores decisiones sobre el lote a sembrar.

José Heber Medina, IA de Fedearroz – FNA - Aguachica

CASANARE

Catherin Romero, IA Fedearroz – ETC – Yopal (Foto 1 y 2) y Melisa
Fernanda Santos, IA Fedearroz – ETC – Aguazul (Foto 3)

En el municipio de Trinidad se cumplió una capacitación sobre el pronóstico climático
en la región (Foto 1). Se habló sobre la disminución en la precipitación para los meses
de junio y julio, por lo que se recomendó tomar medidas para retener el agua en los lotes
a través de caballones o trinchos en los caños donde se puede captar el líquido y así
permitir que este pueda ingresar.

Por otro lado, y como parte del desarrollo del programa AMTEC se realizó con agricultores y operarios de maquinaria de los municipios de
Nunchía y San Luis de Palenque una capacitación donde se recordó el manejo correcto de sembradoras (Foto 2 y 3) y las ventajas en
el cultivo al hacer la siembras en surco, lo que puede llevar a disminuir la densidad y junto al pre-abonado, favorece el rendimiento y
los costos de producción.
6

TOLIMA

Luis Armando Castilla, IA Fedearroz - FNA – Ibagué (Imagen 1)

En las instalaciones de la seccional Fedearroz
Ibagué se llevó a cabo la socialización de
drones y satélite, herramientas de
diagnóstico en el cultivo del arroz como parte
del proyecto EcoProMIS (Imagen 1), y una
charla sobre la importancia de la agricultura de
precisión, esta última como aporte ambiental que
se realiza a través de las buenas prácticas
agrícolas permitiendo una buena concentración de
nutrientes libres de productos tóxicos.

mJ

De otro lado, en el Centro Experimental Las Lagunas, municipio de Saldaña también se
realizó una socialización de los ensayos en campo para el desarrollo y manejo
agronómico de la nueva variedad FEDEARROZ IBIS CL (Foto1), evento que se
enfocó en la nutrición, densidad de siembra y herbicidas comúnmente usados en arroz
para evaluar toxicidad y épocas de aplicación.

Nelson Amézquita, IA Fedearroz -FNA – Saldaña
(Foto1)

De otra parte, asistentes técnicos de la zona de El Espinal
participaron de una charla en donde se presentaron las
características genotípicas y fenotípicas de la nueva
variedad FEDEARROZ 2020 (Foto 2). Se explicó el proceso de
obtención de este nuevo cultivar y los resultados de las pruebas
semi comerciales realizadas en diferentes zonas arroceras con
condiciones de buena y baja oferta ambiental. Se hizo énfasis en
la importancia del manejo agronómico el cual permitirá que
exprese su mayor potencial de rendimiento.
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Nilson Alfonso Ibarra, IA Fedearroz – FNA – Espinal (Foto 2 y 3)

Otro evento con la participación de asistentes Técnicos se
cumplió en El Espinal bajo la temática tecnologías aplicables
al campo (Foto 3) (imágenes NDVI- Mapas de rendimiento,
aplicaciones Móviles) las cuales le permiten al agricultor
optimizar el monitoreo en campo y hacer un mejor diagnóstico de
la variabilidad espacial en el desarrollo del cultivo, además de
optimizar recursos, mejorar eficiencia en los procesos y lograr ser
competitivos.
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ARROZ EN CIFRAS

PRECIO PROMEDIO DE ARROZ Y SUS SUBPRODUCTOS PARA EL MES DE MAYO DE 2021 ($/kg)

SECCIONAL
Cúcuta
Espinal
Ibagué
Montería*
Neiva
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Colombia

PADDY
VERDE

BLANCO
EMPACADO

972
998
1.012
1.050
1.032
1.050
960
879
997

CRISTAL GRANZA HARINA

2.752
2.560
2.560
2.320
2.580
2.708
2.560
2.688
2.552

1.551
1.575
1.575
1.400
1.218
1.405
1.300
1.340
1.402

991
1.300
1.300
1.100
960
950
974
1.097

CONSUMIDOR
segunda

702
735
750
950
1.050
645
800
882
830

3.462
2.796
2.784
3.190
3.095
3.483
3.218
3.221
3.097

* Nota: En Montería, el precio del arroz blanco en bulto se encuentra en 2.133 $/kg.
FEDEARROZ - DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ
GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - MAYO 2021
PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 2012 - 2021

PRECIOS MENSUALES DE ARROZ BLANCO 2012-2021
4.150,0
3.850,0

1.350

3.550,0

1.200

3.250,0
2.950,0

594
555
494
462

2.050,0

COLOMBIA

TAILANDIA (5%)

EE.UU. (5%)

VIETNAM (5%)

Abr 21

Jul 20

Ene 21

Abr 20

Oct 20

Jul 19

Ene 20

Abr 19

Oct 19

Jul 18

Ene 19

Abr 18

Oct 18

Jul 17

Ene 18

Abr 17

Oct 17

Jul 16

Ene 17

Abr 16

EXCELSO

Oct 16

Jul 15

Ene 16

Abr 15

Oct 15

Jul 14

Ene 15

Abr 14

Oct 14

Jul 13

Ene 14

Abr 13

Oct 13

1.450,0

Jul 12

1.750,0

Ene 13

300

2.350,0

ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
oct-19
ene-20
abr-20
jul-20
oct-20
ene-21
abr-21

450

2.650,0

Abr 12

600

Oct 12

750

Ene 12

900

$ / Kg

U$D / t

1.050

CORRIENTE

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ BLANCO
MAYORISTA, COLOMBIA 2012 - 2021

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY
VERDE, COLOMBIA 2012 - 2021
1.600

3.100

1.500

2.950

1.400

2.800

1.300
1.200
1.100
1.000

927

700

2.350
2.200

2.221

2.050
1.900

1.950

1.750
1.600

Precio del arroz a la CUARTA semana de MAYO
PADDY VERDE: 992.000
BLANCO: 2.221.476

abr-21

oct-20

ene-21

jul-20

oct-19

abr-20

ene-20

jul-19

oct-18

abr-19

ene-19

jul-18

oct-17

abr-18

ene-18

jul-17

abr-17

ene-17

oct-16

jul-16

abr-16

ene-16

oct-15

jul-15

abr-15

oct-14

ene-15

jul-14

abr-14

ene-14

jul-13

oct-13

abr-13

ene-13

oct-12

1.300

jul-12

1.450

ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
oct-19
ene-20
abr-20
jul-20
oct-20
ene-21
abr-21

600

2.500

abr-12

800

2.650

ene-12

900

992

Miles de Pesos por tonelada

Miles de Pesos por tonelada

1.700

Director : Rafael Hernández Lozano, Gerente Gene ral FEDEARROZ
Coor dinación periodística: Luis Jesús Plata R. T.P.P. 11376
Corresponsales: Directores Seccionales FEDEARROZ
Carrera 100 No. 25H - 55 PBX: 4251150 FAX: 4252027 A.A. 527 72
comunica@fedearroz.com.co Bogotá D.C. - Colombia

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

