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Se mantiene la porción de arroz en 50 gramos.

EDITORIAL

Durante el primer semestre del 2021, en Fedearroz e Induarroz estuvimos trabajando en el marco del
desarrollo de la Resolución de Etiquetado de Alimentos, para lo cual se presentaron evidencias a las
autoridades sanitarias respecto de la capacidad nutricional del arroz y su importancia para la
seguridad alimentaria en el país.
En virtud del trabajo realizado, el Ministerio de Salud decidió que en el “Reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional
y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano”, se mantenga que la porción de arroz
recomendada en el etiquetado sea de 50 gramos en crudo y no en 30 gramos como estaba en la propuesta inicial de dicha resolución.
Con este logro, el arroz sigue manteniendo su condición de ser un cereal básico y primordial en la alimentación de los colombianos, por
lo que este alimento sigue siendo la base de la seguridad alimentaria de los menos favorecidos.
Continúa en página 3

Funcionarios de Fedearroz donan 531 arrobas de arroz al Chocó
531 arrobas de arroz fueron donadas por funcionarios de La Federación Nacional de
Arroceros, con destino a familias vulnerables del Chocó. Inicialmente fueron
entregadas 431 arrobas al Banco de Alimentos del Chocó, entidad sin ánimo de lucro
creada en agosto del año anterior, con el fin de ayudar a la población vulnerable de
este departamento, afectada no solo por la pandemia, sino por los desastres
naturales y diversos fenómenos de violencia.
La donación fue recibida por Lewis Mosquera, fundador junto con la primera dama
del departamento del Banco de Alimentos del Chocó, de manos de Ana María
Gutiérrez, Jefe de Selección y Desarrollo en representación de los funcionarios de
Fedearroz.
Las restantes 100 arrobas, se entregarán a la comunidad
del municipio de Cantón de San Pablo, donde se perdieron
todos los cultivos en una reciente inundación.
Adicionalmente Fedearroz donará semilla certificada para
apoyar la siembra de arroz en 20 hectáreas, que los
pobladores dedicarán para el autoconsumo.

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 Norte de Santander, Magdalena, Meta, Casanare, Bolívar 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.

NORTE DE SANTANDER

Foto: Yurley Mayorga Rueda, ingeniera de Fedearroz - FNA Cúcuta

En la finca La Fortuna del municipio de Cúcuta se realizó una charla con el propósito de explicar la operatividad del programa de Adopción
Masiva de Tecnología – AMTEC. En el evento participaron administradores y agricultores de la zona, quienes padecen problemas que
afectan el rendimiento y aumentan los costos de producción. Durante la charla conocieron como se implementa cada paso del AMTEC, con
el fin de mejorar el sistema productivo tomando como ejemplo los resultados obtenidos en dos fincas pilotos que vienen ejecutando este
programa.
Por otro lado, se llevó a cabo un día de campo sobre los requerimientos de diagnóstico y planificación en el cultivo del arroz. Se
hizo énfasis en el banco de malezas, manejo económico y financiero, y análisis de suelos (físico, químico y microbiológico). También, se
explicaron los factores de clima que intervienen en rendimiento y como aprovechar la información climática entregada por Fedearroz para
acertar en la toma de decisiones y realizar una correcta planificación.

MAGDALENA

Foto: Virgilio Antonio Ayala, ingeniero Fedearroz FNA - Fundación
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En la seccional de Fedearroz Fundación se realizó un
taller para determinar los principales factores que
limitan los rendimientos del cultivo. Se
estableció que la selección inadecuada de la época
de siembra, el no uso de semilla certificada, no
realizar análisis de suelo a tiempo, las malas
preparaciones de tierra y el no consultar a la
asistencia técnica hacen parte de las prácticas que
no permiten un óptimo desarrollo del cultivo, por lo
que se invitó a implementar el AMTEC.
Otro ejercicio en campo se cumplió con productores
de la zona de Fundación para aprender a planificar
y calibrar lotes que venían siendo sembrados
con palma de aceite, dedicándolos ahora a la
siembra de arroz bajo los lineamientos del programa
AMTEC, para obtener mejores rendimientos.

Continúa de página 1

Se mantiene la porción de arroz en 50 gramos.

EDITORIAL

Manteniendo la porción de arroz en 50 gramos en crudo, ayudará en el futuro cercano a recuperar el consumo perdido en el año 2021 por
efecto de la disminución de ingresos por los hogares como consecuencia de la pandemia del COVID 19, así como el retorno lo más
pronto posible de las tres comidas en la mayoría de hogares, en especial de los departamentos de la Costa Norte donde se observa la
mayor disminución en el número de comidas diarias.
Igualmente en el último mes, Fedearroz ha participado en la construcción de la campaña para incentivar el consumo de arroz en los
hogares propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se espera sea divulgada en las próximas semanas.
Esta iniciativa debe ser apoyada mediante una amplia divulgación por todos los integrantes de la cadena, con el fin de ratificar el valor
nutricional de este grano invitando a incrementar su consumo y de paso a bajar las existencias de arroz en manos de la industria, lo que
mejorará las condiciones para el recibo y comercialización de la cosecha del segundo semestre de 2021.

META
En el municipio de Acacías, se llevó a cabo un evento de transferencia de tecnología con
la participación de agricultores de la zona. Se explicaron los beneficios del
tratamiento a semilla, los diferentes tipos de manejo y los patógenos o plagas que
controlan. Los agricultores pudieron observar bajo un ejercicio práctico la utilidad del
tratamiento resaltando su bajo costo y los numerosos beneficios que se obtienen.
Una charla se cumplió en el mismo municipio sobre el manejo de la maleza
Steinchisma laxum (grama negra) para el cultivo del arroz. En el evento participaron
agricultores e ingenieros agrónomos a quienes se les explicó cómo identificar la maleza,
como es su manejo de control y los efectos que pueden tener sobre la planta, y así evitar
afectaciones en el cultivo.

Foto: Jhonatan Díaz, Ingeniero de Fedearroz FNA - Granada

Productores del municipio de Fuente de Oro, Meta participaron en un día de campo en
donde se les explicó como realizar una fertilización adecuada y oportuna que
permita sacar todo el potencial genético de los materiales. Se destacó el análisis de
suelo, partiendo de un correcto muestreo para envío a laboratorio, la interpretación de
los resultados teniendo en cuenta la variedad sembrada y las fuentes a utilizar en el
plan de abonamiento.
Estudiantes del área agropecuaria de la institución educativa agrícola La Holanda
participaron de una socialización sobre el programa de Adopción Masiva de
Tecnología, AMTEC. Se explicaron cada uno de los parámetros del programa,
diagnóstico físico y químico hasta la época oportuna de la cosecha y su importancia en
la productividad del cultivo del arroz.

Foto: María Alejandra Restrepo, Ingeniera de Fedearroz
ETC - Granada

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?
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Clima estacional

y las imágenes como mapas tienen una resolución suficiente para el usuario
pueda ampliar el contenido sin perder detalles importantes como la
identificación de cada municipio al interior del mapa.

A parte de las alteraciones transitorias del clima, en escalas de tiempo interanuales (cercanas y/o superiores a un año), como el
fenómeno El Niño, existe un comportamiento base del clima que siempre varía de manera estacional, debido a la variación de 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:
agosto 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 en este mes
finaliza la época más lluviosa de la
temporada de lluvias, siendo cuando
desciende su intensidad respecto a los
meses anteriores. En la región Caribe
continúa la temporada de lluvias, aunque
los montos de precipitación suelen ser
ligeramente mayores a los de julio.
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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 Agosto se prevé:
En general se prevén montos superiores a lo normal para todo el Tolima y zonas del 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 Casanare,
Arauca y para la mayor parte del oriente y sur del Meta. Para Cubarral, Guamal y El Castillo se prevén montos superiores a lo normal y
cercanos a lo normal para el resto del Meta
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 norte de Sucre,
Córdoba para donde se prevén montos cercanos a lo normal. Para el norte de Urabá se prevén y Bajo Cauca Antioqueño se prevén
montos de lluvia inferiores a lo normal. Santander, para septiembre; y entre cercano y superior a lo normal para el caso del caribe
húmedo.
Para el mes de septiembre, en la zona Llanos, disminuye el área en la que se prevén montos inferiores a los promedios históricos, reduciéndose únicamente al
norte de Casanare, sur de Arauca y zonas del sur y nor-occidente del Meta y para octubre solamente se prevén montos inferiores a lo normal para el norte de
Arauca. Para el resto de la región se prevén montos entre cercanos a lo normal y superiores.
Para la zona centro, para septiembre se prevén principalmente montos cercanos a lo normal para el Tolima y superiores a lo normal para el Huila. Para octubre,
en esta zona, se prevén principalmente montos superiores a lo normal.
Para la región Caribe, para septiembre el comportamiento de lluvias es muy similar a lo esperado para agosto, excepto que para las zonas arroceras de la parte
norte de Norte de Santander y de Santander se prevén montos inferiores a lo normal. Para noviembre se prevén montos superiores a lo normal para la mayor
parte de la región, excepto para Urabá y bajo Cauca antioqueño para donde se prevén montos inferiores a lo normal.

Encuentre los boletines de predicción climática específicos para cada zona arrocera en : www.clima fedearroz.com.co
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CASANARE
Una capacitación se realizó a los operarios de la vereda Romero,
municipio de Nunchía; con el objetivo de explicar la instalación
del equipo laser al tractor, su funcionamiento, cómo se
calibra y las ventajas de realizar los caballones con este implemento. Los
trabajadores además aprendieron cómo, dependiendo del terreno, se debe escoger
la distancia entre caballones o altura del caballón para un mejor manejo del agua y
hacer más eficiente las labores de campo.
En este mismo municipio también se realizó un día de campo con el propósito de
explicar a los productores de la zona la correcta calibración de la fumigadora.
Se identificaron las partes del equipo y los puntos de calibración, los tipos de
boquillas según los productos a utilizar, el caudal y la velocidad, y como conseguir
una buena cobertura de aspersión, sin que se desperdicie el producto.
Por otro lado, en el municipio de San Luis de Palenque, vereda San Francisco, se
dieron a conocer los puntos de calibración y mantenimiento de la sembradora
- abonadora, con el fin de obtener una reducción en el uso de semilla certificada,
de acuerdo con las condiciones de preparación del suelo y las variedades a sembrar.

Foto: Catherin Hasbleidy Romero, Ingeniera ETC - Yopal

Foto: Rodrigo Steven Losada, Ingeniero ETC - Yopal

Foto: José Omar Ospina, Ingeniero de Fedearroz FNA- Aguazul

Un día de campo se cumplió en vereda
Las Atalayas, municipio de Aguazul con
el fin de explicar las partes de la
sembradora. En el evento participaron
operarios y agricultores de la zona
quienes identificaron los puntos de
engrase, líneas de semillas, de
fertilizantes y sistemas de descarga.
También se habló sobre la importancia
que tiene el realizar siembra con
sembradora y el beneficio de fertilizar al
mismo tiempo. Se entregaron
recomendaciones para un buen uso y
operación.

Foto: Melisa Fernanda Santos, Ingeniera ETC - Aguazul

Finalmente, se realizó una capacitación en la seccional Fedearroz Aguazul con el propósito
de fortalecer los conocimientos de los funcionaros de Fedearroz – FNA y BASF en
el manejo del sistema Clearfield y, de la variedad Fedearroz Ibis Cl. Se socializó el
manejo recomendado para el sistema de producción bajo las condiciones agroecológicas
de secano. Asimismo, se explicó el desarrollo de la variedad Fedearroz IBIS Cl y sus
principales características como ciclo fenológico, tolerancia a enfermedades y calidad
culinaria, entre otras. En cuanto al sistema Clearfield, se dieron a conocer los aspectos
claves sobre el manejo agronómico enfatizando en el adecuado uso de los herbicidas,
épocas de aplicación y compatibilidad de los mismos con otros agroquímicos.

Sembrar Semilla Certificada es la decisión más
inteligente para los agricultores arroceros del país.
Su uso minimiza riesgos y aumenta las fortalezas
para obtener mejores resultados en el proceso
productivo.

Alfredo Cuevas, IA de Fedearroz – FNA – Cúcuta (Foto 1 y 2)
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BOLÍVAR
En la finca La Gloria ubicada en la localidad de Paso de
Iracal en el municipio de Majagual, se desarrolló una
gira técnica dirigida a integrantes de la asociación
Asozapatica. El objetivo del evento fue fortalecer los
conocimientos para la identificación y el
manejo integrado de las arvenses en los cultivos
de arroz bajo el enfoque de optimización de recursos y
reducción de costos.
Foto: Miguel Buelvas, IA de Fedearroz – FNA – Magangué

Productores e ingenieros agrónomos del
municipio de Achí, Bolívar, participaron en un
día de campo en la finca La Victoria, con el
objetivo de conocer la calibración de los
equipos de fumigación terrestre de forma
eficiente para el cultivo de arroz. Los
asistentes conocieron las especificaciones de
los equipos, la forma de calibración y
medición de los volúmenes de agroquímicos
en mezcla para lograr eficiencia en su manejo.

Foto: Miguel Buelvas, IA de Fedearroz – FNA –
Magangué

CÓRDOBA
En la seccional Fedearroz Montería y con la participación de productores de la zona se
llevó a cabo una charla sobre la Rizipiscicultura, sistema sustentable
caracterizado por el cultivo asociado de arroz y cría de peces, Se explicó el uso
de agroquímicos, abonos minerales y reducción en el uso de maquinaria agrícola.
Durante el evento también se presentaron las condiciones de manejo del cultivo y las
especies de peces, los pasos y las ventajas de esta práctica, alternativa que
proporciona alimento adicional e ingresos, ya que no representa gastos adicionales y
tampoco cambios en los trabajos normales de la parcela, teniendo en cuenta que los
peces obtienen su comida naturalmente en los arrozales.
Se indicó finalmente que los animales juegan un papel importante en el ciclaje de
nutrientes; se alimentan, y luego sus heces se convierten en fuente de nutrientes para
las plantas de arroz, además mejoran las características del suelo, representa una
forma sustentable, agroecológica y económicamente viable, y el rendimiento contribuye
significativamente a los ingresos estacionales del productor.

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

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

SECCIONAL
Cúcuta
Espinal
Ibagué
Montería*
Neiva
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Colombia

PADDY
BLANCO
CONSUMIDOR
CRISTAL GRANZA HARINA
VERDE EMPACADO
primera
964
2.698
1.520
910
710
3.454
968
2.480
1.575
1.300
735
2.743
968
2.480
1.575
1.300
750
2.744
888
2.260
1.400
1.100
950
3.253
970
2.480
1.218
1.208
3.027
1.000
2.656
1.410
963
648
3.338
871
2.480
1.400
1.100
950
3.200
841
2.608
1.520
1.000
910
3.191
929
2.479
1.443
1.127
879
3.064

* Nota: En Montería, el precio del arroz blanco en bulto se encuentra en 2.089 $/kg.
FEDEARROZ - DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ
GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - JULIO 2021
PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 2012 - 2021

PRECIOS MENSUALES DE ARROZ BLANCO 2012-2021
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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
jul-21

300

415
403

Ene 13

450

2.350,0

Abr 12

562
553

600

2.650,0

Oct 12

750

Ene 12

900

jul-12

U$D / t

3.850,0
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo el enlace estadísticas arroceras encontrará información histórica de: producción,
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