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2021 año en el que el sector arrocero cubrirá el
abastecimiento nacional sin importaciones

EDITORIAL

El sector arrocero se encuentra ad portas del inicio de la cosecha del segundo semestre del 2021, que
por las condiciones de mercado, será un año en el que los productores arroceros nacionales
garantizarán el abastecimiento de todo el país sin tener que recurrir a importaciones como sucedió
en años previos.
Este hecho se da gracias al esfuerzo que han realizado miles de productores por mantener su producción pese a los múltiples retos que
se han presentado ante la pandemia y los bloqueos a lo largo del país, así como por las reducciones en el consumo de arroz en los hogares
que se encuentra deprimido especialmente en los hogares más vulnerables, por efecto de la pérdida de ingresos.
Ante esta situación de oferta suficiente y consumo bajo, las importaciones de arroz en lo corrido del año 2021 se han reducido en más del
94% al registrar 7.308 toneladas de arroz en términos de arroz blanco entre enero y abril de 2021, frente a 119.944 toneladas registradas
en el mismo periodo de 2020.
Continúa en página 3

En Ibagué y Montería, ingenieros agrónomos iniciaron el curso AMTEC 2021
Con la participación de
40
ingenieros
agrónomos, 20 en cada
zona Fedearroz –FNA
dio inicio al curso
AMTEC 2021 en las
ciudades de Ibagué y
Montería.
Estos
eventos que tienen una
duración de tres meses,
se realizan de manera
presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y
también de manera virtual.
Algunos de los temas que se vienen desarrollado incluyen las
buenas prácticas agrícolas – BPA, adecuación y manejo de
suelos, sistema de siembra en surco y al voleo, uso eficiente del
agua de riego, manejo fitosanitario en forma integral,
fertilización y nutrición con basé en el SIFA web, momento
oportuno para la cosecha, agricultura circular con el manejo de
los residuos de cosecha y evaluación de cosecha con el sistema
SACFA, entre otros.

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 Tolima, Cesar, Norte de Santander y Córdoba 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.

TOLIMA

Imágenes: Darío Fernando Pineda, IA Fedearroz – FNA Espinal

En la seccional Ibagué se llevaron a cabo, varios eventos virtuales en los que se trataron temas relacionados con el manejo
sostenible del recurso hídrico. El primero reunió a técnicos y científicos de Fedearroz - FNA e investigadores de la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el Departamento de Hidroinformática y socio de innovación tecnológica IHE del Instituto
DELFT para la educación del agua de Holanda, con quienes se compartieron conocimientos con relación al manejo racional y eficiente
del agua en el cultivo del arroz.
También se realizó un seminario virtual denominado “Nuevas Tecnologías aplicadas al Agro" enfocado en la aplicación de
tecnologías para el manejo sostenible del agua en la producción de arroz en Colombia. Este seminario fue dirigido a estudiantes y
profesionales de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima.
Igualmente y con el apoyo de Agroalianza, se cumplió un conversatorio
virtual en donde se mostraron los resultados obtenidos en relación a la
Huella hídrica del cultivo y el ahorro del agua implementando el programa
AMTEC, así como la estrategia de monitoreo hídrico y el desarrollo del
sistema de riego MIRI - Riego en arroz por múltiples entradas para lograr
incrementar la eficiencia en el uso del agua.
Así mismo, Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz participó como ponente
en el foro " Expectativas de desarrollo de la región frente al recurso
hídrico", el evento que fue organizado por la Corporación Regional de la
Orinoquia (Corporinoquia) y la Universidad de San Gil, Unisangil, permitió dar a conocer los resultados obtenidos en el aprovechamiento
hídrico y la sostenibilidad lograda a través de la implementación del programa AMTEC, así como una visión de las estrategias que se
deben iniciar en torno al desarrollo de sistemas de almacenamiento a través de la construcción de reservorios para capturar agua lluvia.
Imágenes: Darío Fernando Pineda, IA Fedearroz – FNA Espinal
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2021 año en el que el sector arrocero cubrirá el abastecimiento nacional sin importaciones
Al revisar los países de origen de las importaciones, el principal es Estados Unidos de donde se recibieron 6.642 toneladas, es decir
un 88% menos que el año anterior, cuando se habían recibido en el periodo 57.696 toneladas. El siguiente país de origen es Perú con 133
toneladas en enero-abril 2021 frente a 37.782 toneladas en el mismo periodo del año anterior, es decir una reducción de más del 99%.
Otros orígenes como Ecuador, Tailandia, Italia, España, India, registran en total 154 toneladas en el 2021, frente a 24.466 toneladas, es
decir que estos países registran también una reducción conjunta del 99%.
Ante el comportamiento de las importaciones en el primer semestre, periodo que era deficitario en arroz en años anteriores, y el
resultado de la segunda subasta para la importación de arroz de Estados Unidos realizada en junio, en la que se solo se recibieron ofertas
por 533 de 17.066 toneladas disponibles, se prevé que durante el año 2021, las importaciones de arroz sean menores a 10 mil toneladas
en el año, con lo que se confirma que durante este año la producción nacional podrá abastecer la totalidad del consumo.
Esto lleva al sector a continuar por la senda de la mejora en la competitividad para que en el corto plazo logremos no solo este reto de
abastecer al consumidor nacional sino también el anhelado sueño de ser exportadores de arroz y consolidarnos en Colombia como
despensa alimentaria del mundo.

TOLIMA
De igual manera, y con la participación de profesionales del sector agropecuario
y estudiantes de la región del Tolima. Se llevó a cabo el Simposio
denominado "Manejo Eficiente del Agua en la Agricultura", evento
organizado por la facultad de Ingeniería del a Universidad de Sucre y en el cual
Fedearroz - FNA participó con la ponencia "Manejo eficiente del agua para la
producción sostenible del cultivo del arroz".
Por otro lado, se realizó una charla sobre agricultura de precisión y su
implementación en el programa AMTEC 2.0. Al evento asistieron
Ingenieros Agrónomos del Sur del Tolima a quienes se les hizo énfasis en la
estrategias para el monitoreo agrícola a través de técnicas de agricultura por
ambiente, retención de humedad y mapas de NDVI, herramientas que
identifican zonas del lote con mayor y menor vigor relacionados con acciones
concretas de manejo agronómico como el uso del Nitrógeno y sistemas de riego
dirigido.
Por otra parte, miembros del área de operaciones del distrito de riego Usocoello asistieron a una charla virtual mediante la cual se
presentaron algunos resultados de la evaluación de la plataforma HEMAV LAYER, herramienta de agricultura digital que permite
monitorear y tomar decisiones durante las diferentes etapas del cultivo, además en el se puede realizar el monitoreo hídrico de las
siembras y hacer una mejor gestión del recurso para la zona arrocera.

Imágenes: Nilson Alfonso Ibarra, IA Fedearroz – FNA Espinal

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.

Cómo va a estar el clima, en los próximos meses?

Este ejercicio no se trata unicamente de utilizar un lenguaje
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Clima estacional

el
la
dinámica atmosférica condicionada al movimiento de traslación de la tierra y al cambio de la exposición al sol, durante el transcurso
del año.

www.climafedearroz.com

Respecto a este comportamiento
estacional, actualmente se destaca que:
julio hace parte de la temporada de baja
precipitación de mitad del año en la zona
centro y Santanderes, la cual finaliza en
septiembre. En la zona llanos continúa la
temporada de lluvias, aunque desciende su
intensidad respecto a mayo y junio, que son
los meses pico de la temporada. En la
región Caribe continúa la temporada de
lluvias, no obstante, en julio los montos de
precipitación disminuyen ligeramente.
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Mayor información del comportamiento histórico del clima en: www.climafedearroz.com , sección: antes de siembra / clima
histórico. De la región.

Predicciones Climáticas
Aunque en cada época del año el clima o comportamiento promedio de las condiciones atmosféricas tienen un comportamiento
típico, estas no siempre se comportan de la misma manera año a año. Por ejemplo: aunque mayo es un mes lluvioso en la mayor parte
de las zonas arroceras, en algunos años durante este mes las condiciones han sido más lluviosas que el promedio histórico y otros
años más secos. Predecir esta variabilidad es el objetivo de las predicciones climáticas, es decir, estimar cuáles son las condiciones
o alteraciones más probables para los próximos meses, en comparación con el comportamiento histórico o normal (promedio),
mediante modelos numéricos que se alimentan de las observaciones, actuales e históricas, del sistema climático.

Para Julio se prevé:
En general se prevén montos superiores a lo normal para todo el Tolima y en la parte centro y norte del Huila (zonas arroceras). Para
el sur del Huila se prevén montos inferiores a lo normal.
En la zona Llanos se destacan las probabilidades de montos de lluvia deficitarios, respecto al promedio climatológico para todo el
occidente de Casanare y Arauca (Piedemonte, Altillanura ) y para el sur del Meta (de Granada hacia el sur). En las zonas de
piedemonte del Meta se prevén montos superiores a lo normal y entre cercanos y superiores a lo normal, para el oriente de Meta
y sur oriente de Casanare. En el resto se prevén montos cercanos a los promedios climatológicos.
Para las zonas arroceras del Caribe, en general, montos de precipitación superiores a lo normal, excepto zonas del oriente y sur de
Córdoba, sur de Urabá y oriente de Norte de Santander (Cúcuta y alrededores) en donde se prevén montos cercanos a lo normal.
Para el norte de Urabá se prevén montos de lluvia inferiores a lo normal.
Para el mes de agosto las predicciones para la zona Llanos continúan mostrando probabilidades de montos inferiores a lo normal y
de manera generalizada en toda la región.
Para la zona centro, en general se advierten montos superiores a lo normal entre julio y septiembre. Para la región Caribe, se prevén
en general montos superiores a lo normal para agosto y septiembre, para el caso del Caribe seco, exceptuando el norte de Norte de
Santander, para septiembre; y entre cercano y superior a lo normal para el caso del caribe húmedo.

Encuentre los boletines de predicción climática específicos para cada zona arrocera en : www.clima fedearroz.com.co
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CESAR

Fotos: Baldomero Puentes, IA de Fedearroz – FNA - Valledupar

En las instalaciones de La Granja del Instituto Técnico Agropecuario de Fonseca (La
Guajira), ubicada en el corregimiento de El Hático, se llevó a cabo un día técnico en
donde se socializó una prueba semicomercial y se fortalecieron los
conocimientos del programa AMTEC. En el evento también se observó el
comportamiento de la nueva variedad Fedearroz 2020, caracterizada por su excelente
macollamiento, calidad de molinera, precocidad (103 días a cosecha) y potencial de
rendimiento.
Otro evento se cumplió en el auditorio de Fedearroz en la ciudad de Valledupar donde
se reunieron agricultores e ingenieros agrónomos vinculados al sector arrocero para
realizar un análisis de los factores que más están afectando el rendimiento y los costos de producción del cultivo en la zona.
Se discutieron aspectos en torno a la investigación y transferencia de tecnología en temas como manejo de malezas, clima y época de
siembra, entre otros, los cuales afectan los rendimientos e incrementan los costos de producción.
De igual manera en la seccional de Fedearroz en Valledupar, se llevó a cabo un taller sobre aspersión de agroquímicos, que tuvo
como eje central presentar el Dosificador - Pulverizador JACTO DJB-20, equipo que sirve para mejorar ostensiblemente la calidad de las
aspersiones de agroquímicos en la zona.
Se destacaron algunas características del equipo como: (1) Siendo un equipo de mochila no requiere tracción manual, pues la fuente de
energía es un batería de ion litio, que en condiciones de presión alta permite una jornada de trabajo de hasta seis horas. (2) La presión
se puede regular mediante un sistema computarizado, garantizando la estabilidad de ésta durante la aplicación (3) El equipo puede ser
operado como dosificador, lo cual es de gran importancia en cultivos en los que se requiere una dosis específica (caudal) por planta. (4)
También permite programar los intervalos de tiempo entre una dosis y la siguiente, para que el operario se desplace de una planta a
otra. (5) Tiene una función denominada contador de pasos que orienta al operario mediante un pitido, para que éste conserve la
velocidad de marcha acorde a la calibración del equipo. (6) Una vez determinadas las variables de operación para optimizar la aplicación,
estas pueden ser bloqueadas mediante un código para evitar que sean cambiadas, garantizando la calidad de la aplicación.

NORTE DE SANTANDER
En la vereda Restauración, ubicada en el municipio de Cúcuta y con la
participación de productores e ingenieros se llevó a cabo un día de
campo donde se dio a conocer el estado del rendimiento de la
zona (Foto 1). Se indicó cual es la mejor época de oferta ambiental y
se enseñaron gráficas comparativas de clima del año 2019-2020,
evidenciando el cambio de parámetros climatológicos como energía
solar y temperatura máxima y mínima.

Alfredo Cuevas, IA de Fedearroz – FNA – Cúcuta (Foto 1 y 2)
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De otro lado en la vereda Los Caños en el municipio Zulia, agricultores
e ingenieros se capacitaron en banco de malezas y época de
siembra (Foto 2). Se mostraron las ventajas y la superioridad de una
semilla certificada vs paddy, se enseñaron los implementos para medir
compactación como el penetrómetro de bolsillo, además de la
importancia de realizar muestreos del suelo.

CÓRDOBA
Con productores de Tierralta se desarrolló un taller sobre factores limitantes del
cultivo de arroz, destacándose el estrés hídrico, alta infestación de malezas y de
piricularia como los factores que más influyeron en los rendimientos y los costos del
cultivo de arroz secano mecanizado.

Foto: Cristo Pérez, IA de Fedearroz – FNA - Montería

El uso de paddy ha contribuido al incremento de malezas y enfermedades en la zona. Los
productores enfatizaron en la importancia de la semilla certificada y la adecuación del
suelo para el manejo del cultivo en las próximas cosechas.
Con el objetivo de mostrar las características de genotipos de arroz, se
realizó gira técnica en Montería. En la actividad se presentaron las
características, manejo del ensayo, comportamiento fitosanitario de las
variedades Fedearroz 2000, Fedearroz 67, Fedearroz 70 y Fedearroz 2020 en
condiciones de arroz riego. Se pudo apreciar la reacción a enfermedades en hoja
y panícula, llenado del grano y potencial de rendimiento de los cultivares.

Foto: Cristo Pérez, IA de Fedearroz – FNA - Montería

Dos eventos semi presenciales se llevaron a cabo en el Hotel Camer en San
Marcos, Sucre y otro en la sede de Fenalce en Cereté, Córdoba sobre mesa
agroclimática. Para el caso de Sucre se sugirió la preparación del suelo
utilizando land plane y curvas a nivel los lotes “altos”, ya que con las lluvias que
estén ocurriendo podrán retener una mayor humedad en lotes.

Para el caso de la zona de Cereté se indicó que en el sistema de Arroz Secano Mecanizado para
retener suficiente humedad se debe iniciar las siembras usando la sembradora-abonadora a bajas
densidades entre 80-100 kg/ha; con semilla certificada e incorporando fósforo y potasio.
En el caso del Sistema Arroz Riego, se enseñó que para lograr la máxima eficiencia en el manejo
del agua de riego, realizar las fertilizaciones faltantes de acuerdo con la fenología de la variedad
sembrada de manera oportuna y balanceada. Continuar con los monitoreos fitosanitarios de los
lotes para la prevención y manejo de enfermedades e insectos masticadores y chupadores como
chinches. En lotes en recolección, calibrar las combinadas para evitar pérdidas.

Fotos: Enrique Saavedra, IA de Fedearroz – FNA,
Montería

Por otra parte, se realizó una charla técnica con los estudiantes de último semestre de ingeniería
agronómica de la universidad de Córdoba; quienes se capacitaron en el manejo de las
variedades de arroz en el Caribe Húmedo, en donde se cultiva bajo los sistemas de secano
mecanizado y riego. Los estudiantes, comprendieron que las variedades de arroz en la zona tienen
diferentes periodos vegetativos según la variedad sembrada lo que es importante conocer para
llevar a cabo las labores agronómicas de manera oportuna y eficiente, e igualmente saber
seleccionar la época de siembra según la variedad, la densidad y su índice de semilla.

Con el objetivo de presentar la normatividad con relación a la época de siembra del cultivo de arroz, se realizó una reunión entre
productores y funcionarios del ICA-Fedearroz y la Agencia de Desarrollo Rural ADR. En el evento se socializó las normas establecidas en
la resolución ICA con relación a la época de siembra en el distrito de riego de Mocarí, se enfatizó en las fechas de registro de agricultores,
venta de semilla, siembra y destrucción de socas en el cultivo de arroz.
Finalmente se cumplió una charla técnica realizada con los estudiantes de último semestre del grupo dos de ingeniería agronómica de la
universidad de Córdoba; se dio a conocer el manejo de las variedades de arroz en el Caribe Húmedo, en donde se cultiva bajo los
sistemas de secano mecanizado y riego. Los estudiantes comprendieron que las variedades de arroz en la zona tienen diferentes periodos
vegetativos, lo cual es importante conocer para llevar a cabo las labores agronómicas de manera oportuna y eficiente.
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ARROZ EN CIFRAS

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

SECCIONAL

PADDY
VERDE

Cúcuta
Espinal
Ibagué
Montería*
Neiva
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Colombia

BLANCO
EMPACADO

973
992
997
1.030
1.013
1.058
931
854
982

2.771
2.528
2.528
2.320
2.528
2.709
2.528
2.656
2.525

CONSUMIDOR
segunda

CRISTAL GRANZA HARINA
1.557
1.575
1.575
1.400
1.218
1.410
1.320
1.524
1.432

962
1.300
1.300
1.100
964
970
1.000
1.106

704
735
750
950
1.113
648
820
910
847

3.580
2.775
2.768
3.240
3.039
3.483
3.204
3.195
3.091

* Nota: En Montería, el precio del arroz blanco en bulto se encuentra en 2.151 $/kg.
FEDEARROZ - DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ
GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA QUINTA SEMANA - JUNIO 2021
PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 2012 - 2021

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

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY
VERDE, COLOMBIA 2012 - 2021
1.700
3.100

1.500

2.950

1.400

2.800

1.300

2.650

1.200
1.100
1.000

700

2.200

2.174

2.050
1.900

1.950

1.750
1.600

Precio del arroz a la QUINTA semana de JUNIO
PADDY VERDE: 973.571
BLANCO: 2.173.936

abr-21

ene-21

jul-20

oct-20

abr-20

ene-20

jul-19

oct-19

abr-19

ene-19

jul-18

oct-18

abr-18

ene-18

jul-17

oct-17

abr-17

jul-16

oct-16

ene-17

abr-16

jul-15

oct-15

ene-16

abr-15

oct-14

ene-15

jul-14

abr-14

oct-13

ene-14

jul-13

abr-13

jul-12

oct-12

1.300

ene-13

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

2.350

abr-12

800

974

927

2.500

ene-12

900

Miles de Pesos por tonelada

Miles de Pesos por tonelada

1.600

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.

