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EDITORIAL

60 años de historia

a Federación Nacional de Arroceros, desde sus inicios, 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.

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 lue-
go los hallazgos de la investigación tecnológica y los avances empresariales. 
Es por esta razón que hace 60 años apareció la Revista ARROZ para mantener 

informados no solamente a los arroceros sino al sector agrícola nacional e internacional.

El área de comunicaciones de la Federación ha evolucionado a la par del resto de la ins-
titución, siguió a la Revista ARROZ que es una publicación bimensual con un robusto 
contenido de artículos técnicos y lineamientos de política gremial local y nacional, el Co-
rreo Arrocero una publicación mensual dirigida a dar a conocer noticias pertinentes a las 
zonas arroceras y el pronóstico climático al igual las principales estadísticas del sector. 
Hace 16 años, con la aparición del Internet, la Federación inauguró su 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.

Uno de los beneficios de contar con una publicación como la Revista ARROZ es el de 
poder tener los elementos suficientes para generar la historia del sector. En la página tres 
del primer número de la Revista Arroz se lee que las principales gestiones adelantadas 
por los funcionarios de la Federación ante las autoridades se concentraron en tratar de 
prohibir las importaciones de arroz, gestionar un alto arancel y sobre todo proponer ac-
ciones rápidas y eficaces para controlar el contrabando. En este mismo ejemplar se plan-
tea la preocupación, por parte del Gerente de la época don Gildardo Armel, de regular los 
precios del arroz. En la Revista No. 107, se lee cómo la Federación pide al Gobierno central 
medidas contra la violencia, y en 1961, el Gerente don Jorge Ruíz Quiroga presentaba sus 
preocupaciones frente a la ratificación, en el 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, cuando se proponía la adición de Colombia al Tratado de Montevi-
deo para establecer zonas de libre comercio se preveía la incidencia de una avalancha de 
importaciones que junto con el tratado comercial vigente con Ecuador tendría un impacto 
negativo sobre la producción nacional. 

Pareciera que los problemas siguen vigentes, que no se han solucionado y que por el 
contrario los nuevos acontecimientos lo que han hecho es ahondar su repercusión ne-
gativa en el sector. Una reflexión básica sobre este fenómeno nos estaría diciendo que 
han pasado más de seis decenios sin que se hayan solucionado los problemas de fondo 
del sector agropecuario y del sector arrocero en particular; la problemática del área rural 
continúa y los vientos de apertura comercial se profundizan sin que hasta el momento 
aparezca una verdadera Política de Estado para defender al 30% de la población colom-
biana que aún permanece en la zona rural, y al restante 70% cuya canasta de consumo 
familiar depende de él.
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LUIS ARMANDO CASTILLA LOZANO
I.A., M.Sc., Ph.D. Fedearroz Ibagué.

INTRODUCCIÓN

l monitoreo de los rendimientos es una he-
rramienta importante para analizar los facto-
res que determinan la producción y permiten 
tomar las medidas necesarias para incre-
mentar la productividad y la rentabilidad del 
cultivo. Analizando la información a través del 
tiempo se identifican parámetros como época 
de siembra y variedad óptima. Igualmente, se 
determinan las condiciones del suelo, clima, 
planta y agua que pueden afectar los rendi-

mientos en forma positiva o negativa.

En el suelo es importante analizar las condi-
ciones físicas y químicas, de acuerdo con este 
diagnóstico se hacen las prácticas del caso; es 

E

Rendimientos de arroz en la Meseta  
de Ibagué (2007 - 2011)
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común encontrar hoy en día suelos compacta-
dos, los cuales limitan la profundidad efectiva 
para la planta y el agua. La planta no puede desa-
rrollar su sistema radical limitando su crecimien-
to y producción, y el agua no se puede infiltrar 
en el suelo perdiéndose por escorrentía y fomen-
tando la pérdida de suelo por erosión hídrica.

En el agua es importante tener una baja veloci-
dad de escorrentía permitiendo una mayor infil-
tración del agua en el suelo y así lograr que este 
recurso tan importante en el cultivo de arroz 
pueda cumplir su función de hidratar y nutrir a la 
planta de arroz, para eso es indispensable ma-
nejar el agua de riego y lluvia mediante la elabo-
ración de caballones a curva de nivel con Taipa.

Con relación al clima se hace necesario aprove-
char al máximo la mejor oferta ambiental para la 
planta de arroz donde la radiación solar es funda-
mental para lograr altos rendimientos; sin embar-
go, se requiere que el agua no sea deficiente en el 
suelo, en muchos casos se tiene sequía en el sue-
lo con agua sobre él pero no dentro del suelo que 
es el sitio donde se requiere para que la planta de 
arroz logre expresar su máxima productividad.

La planta de arroz estando en armonía con es-
tos factores en condiciones adecuadas logrará 
expresar su máximo potencial de producción, 
teniendo un manejo agronómico adecuado en 
una óptima época de siembra, seleccionando la 
variedad de mejor comportamiento, utilizando 
un sistema de siembra que garantice una me-
jor distribución de la semilla, 
una densidad de siembra que 
permita el macollamiento de 
la planta de arroz, una pro-
fundidad de siembra que no 
afecte la germinación y no 
merme el vigor de la semilla, y 
un manejo fitosanitario racio-
nal para evitar que la planta 
se estrese disminuyendo su 
potencial de producción.

RENDIMIENTOS  
DEL CULTIVO  
DE ARROZ EN LA 
MESETA DE IBAGUÉ

Al analizar los rendimientos 
del cultivo de arroz en los úl-
timos 5 años (2007 al 2011) en 

la Meseta de Ibagué se determinó que existen 
dos tendencias con relación al comportamiento 
del rendimiento, una primera tendencia confor-
mada por los años 2007 al 2009 y una segunda 
con los años 2010 y 2011 (Figura 1).

Durante los años 2007 al 2009 los rendimien-
tos estuvieron entre 8.5 y 10.0 t∙ha-1 y durante los 
años 2010 y 2011 entre 6.5 y 8.0 t∙ha-1. Los años 
históricos muestran que los meses de cosecha 
de marzo a abril y agosto a septiembre son los 
de mayor producción coincidiendo con la me-
jor oferta ambiental. Para los años 2010 y 2011 
esto cambió sustancialmente, especialmente en 
el año 2010 que se caracterizó por irregularidad 
en los rendimientos siendo el mejor mes de co-
secha septiembre y en el año 2011 se volvió a la 
tendencia de los históricos; sin embargo, los ren-
dimientos disminuyeron en 1.0 t∙ha-1.

A través del tiempo se determinó que los meses 
de marzo a abril y agosto a septiembre del año 
2008 fueron los de mayor rendimiento con 8.5 
a 9.0 y 9.5 a 10.0 t∙ha-1 respectivamente. En el 
año 2011 los meses de mayor rendimiento fueron 
marzo a abril y agosto a septiembre con 8.5 t∙ha-1 
y el mes de menor rendimiento fue junio con 6.5 
t∙ha-1, siendo el menor rendimiento en los últimos 
cinco años. Otro aspecto importante es que los 
meses de cosecha de diciembre, enero y junio a 
través del tiempo son los de menor oferta am-
biental y producción del arroz.

Rendimientos de arroz en la Meseta de Ibagué  
(2007 - 2011 )

FIGURA 1. 
Rendimientos t·ha-1 2007-2011. Meseta de Ibagué
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FIGURA 2. 
Producción promedio de arroz (B/ha) a través del tiempo  
en	la	finca	1.	Ibagué

FIGURA 3. 
Producción promedio de arroz (B/ha) a través del tiempo  
en	la	finca	2.	Ibagué

FIGURA 4. 
Producción promedio de arroz (B/ha) a través del tiempo  
en	la	finca	3.	Ibagué

FIGURA 5. 
Producción promedio de arroz (B/ha) a través del tiempo  
en	la	finca	4.	Ibagué

Al analizar los rendimientos en forma más es-
pecífica por finca se obtuvo que en cinco fincas 
representativas de la Meseta de Ibagué el com-
portamiento no difirió mucho del promedio de 
la zona, donde las fincas tuvieron descenso en 
los rendimientos en el año 2009, y los meses de 
cosecha de mayor rendimiento fueron de julio a 
septiembre y de menor rendimiento fueron di-
ciembre a enero y en algunos casos el mes de 
junio (Figuras 2, 3, 4, 5 y 6).

FACTORES QUE AFECTAN  
LOS RENDIMIENTOS

ÁREA ÚTIL

Un factor importante que se debe analizar en for-
ma cuidadosa es lo relacionado con el área útil. 
Evaluaciones realizadas en la Meseta de Ibagué 
permitieron concluir pérdidas de área entre 340 
y 440 m2 en 10.000 m2, lo cual equivale a que en 

Rendimientos de arroz en la Meseta de Ibagué  
(2007 - 2011 )
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FIGURA 6. 
Promedio	de	rendimiento	(B/ha)	del	año	2011	en	la	finca	5.	 
Ibagué

adecuado número de macollas y panículas. Una 
buena población sería de 350 plantas/m2 para 
originar 700 panículas/m2. Otro aspecto a ana-
lizar es la profundidad de siembra, donde es ne-
cesario que las sembradoras tengan calibrado 
el regulador de profundidad -lo ideal es que es-
tén a 3 cm-.

En algunas zonas se aprecia semilla destapada 
en grandes cantidades, quedando ésta superfi-
cial por falta en la profundidad en la preparación 
del suelo.

FIGURA 7. 
Área perdida (m2) en una hectárea en el cultivo de arroz.  
Ibagué

una producción de 10.0 t∙ha-1 haya una disminu-
ción del rendimiento en 0.4 t·ha-1 y en un lote de 
10 ha la disminución del área útil está entre 3.400 
y 4.400 m2 (Figura 7).

Existen diferentes razones para perder área útil. 
La principal es la deficiente adecuación de los 
suelos, lo cual afecta la germinación de la semi-
lla ocasionando que la población de la planta en 
campo sea rala.

ADECUACIÓN DEL SUELO

Para obtener altos rendimientos en el cultivo de 
arroz la retención de humedad en el suelo es 
fundamental, esto se logra con una buena pre-
paración del suelo a una profundidad de 20 cm 
para que el agua se infiltre en él; es importante 
luego una disminución de las aguas de esco-
rrentía en cantidad y velocidad, lo que se obtiene 
con el trazado de los caballones a curva de nivel, 
que se debe realizar usando la Taipa con una al-
tura máxima de 15 cm en el caballón y un ancho 
de 1.2 m. Después, se debe usar el land plane el 
cual se tiene que ejecutar en aquellos suelos que 
se ha logrado profundizar para evitar problemas 
de raspado y compactación del mismo.

SIEMBRA

Con relación a la siembra se hace necesario 
hacer un estudio sobre el estado de las sem-
bradoras con el fin de garantizar un buen es-
tablecimiento de la población y así obtener un 
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FIGURA 8. 
Energía solar  cal/cm2/día.
Estación Agrometereológica Piedras. 2011

EL CLIMA

Con relación al clima el parámetro que más 
afectó los rendimientos fue la radiación solar 
ya que los valores a través del año estuvieron 
entre 384 y 489 calorías/cm2/día, afectando 
el rendimiento en razón a que son inferiores 
a 500 calorías/cm2/día, valor que se requiere 
para tener una alta producción. Los meses de 
menor radiación solar fueron febrero, mayo, ju-
nio, octubre, noviembre y diciembre (Figura 8). 

Las temperaturas máximas y mínimas estuvie-
ron con valores adecuados, entre 34 y 35 °C las 
máximas y 20 a 21 °C las mínimas (Figura 9).

La precipitación a través del año fue baja en 
comparación con la evapotranspiración pre-
sentándose déficit entre los meses de mayo 
a octubre y diciembre a enero (Figura 10).

Rendimientos de arroz en la Meseta de Ibagué  
(2007 - 2011 )
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Esta disminución de la radiación en interacción 
con un déficit en el balance hídrico ocasionaron 
rendimientos bajos especialmente en los meses 
de cosecha enero, febrero, junio, noviembre y di-
ciembre (Figura 11).

CONSIDERACIÓN FINAL

Los rendimientos en la Meseta de Ibagué en los 
dos últimos años han disminuido en promedio en 
1.5 t∙ha-1, presentándose una reacción a mediados 
del año 2011; sin embargo, entre el año 2011 la dis-
minución fue de 1.0 t∙ha-1. Es importante tener en 
cuenta que los meses de cosecha marzo a abril y 
agosto a septiembre son los de mayor producción 
por tener a través del ciclo de cultivo una mejor 
oferta ambiental. El parámetro de clima que más 
influencia tiene sobre la producción de arroz en 
la Meseta de Ibagué es la radiación solar donde 
valores por debajo de 500 calorías/cm2/día afec-
taron severamente los rendimientos, otro aspecto 
importante es la necesidad de tener reservorios y 
represas para satisfacer la demanda de agua por 
la planta de arroz especialmente en los meses de 
déficit hídrico como son mayo a octubre y diciem-
bre a enero. Teniendo en cuenta la mejor oferta 
ambiental para el cultivo de arroz, la selección de 
la variedad adecuada y un manejo agronómico 
de acuerdo con el ambiente logran minimizar los 
efectos negativos del clima; por lo tanto, se hace 
necesario adoptar y aplicar tecnología de acuerdo 
con estos resultados buscando maximizar el po-
tencial de rendimiento y de disminuir los costos 
de producción, filosofía del proyecto AMTEC, el 
cual será aplicado en campos comerciales de las 
diferentes zonas arroceras de Colombia.

FIGURA 9. 
Comparación de temperaturas máximas y mínimas.  
Estación Agrometereológica Piedras. 2011

FIGURA 11. 
Promedio rendimientos (kg/ha) mensual. 
Meseta de Ibagué. 2011

FIGURA 10. 
Precipitación (mm) vs. evapotranspiración (mm). 
Estación Agrometereológica Piedras. 2011
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XXXIII CONGRESO NACIONAL ARROCERO

l Congreso Nacional Arrocero, evento magno de nuestra or-
ganización gremial, analizó durante su trigésima tercera se-
sión ordinaria realizada al finalizar el 2011, el comportamiento 
de este sector productor y los retos para los próximos años, 
teniendo en cuenta el nuevo escenario agroeconómico en el 
que deberá moverse, determinado especialmente por el Trata-
do de Libre Comercio con los Estados Unidos y los efectos del 
cambio climático.

Una completa radiografía del sector arrocero colombiano e im-
portantes planteamientos en torno a lo que debe ser el trabajo 
del gremio y el apoyo que debe dar el Estado para este ren-
glón productivo, hizo durante el Congreso Nacional Arrocero 
el Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano. 

Su intervención lo mismo que la realizada por el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo Salazar 
quien fijó los lineamientos de su política arrocera 2011-2014, 
hacen parte del importante legado de este certamen.

E

De izquierda a derecha: Ricardo Sanchez López, Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural;  
Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural;  

Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz; Gonzalo Sarmiento Gómez,  
Presidente del Trigésimo Tercer Congreso Arrocero; y Brigadier General Santiago Parra Rubiano, 

Director de Carabineros y Seguridad Rural – Policía Nacional

XXXIII Congreso Nacional Arrocero

DE CARA  
A GRANDES RETOS 
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Comportamiento del sector arrocero y su 
estrategia ante el TLC y el cambio climático

“Con el ánimo de mantener y continuar la tradición 
del sector arrocero colombiano que entraña 

el espíritu del agricultor honesto y trabajador, damos aper-
tura al XXXIII Congreso Nacional Arrocero, evento que se 
realiza cada dos años para orientar la política arrocera re-
gional y nacional.

Estamos reunidos en este Congreso los representantes del 
gobierno, la industria, la banca y el comercio con todo el 
país arrocero representado por los hombres y mujeres del 
campo, que han sido escogidos para traer el mensaje de los 
agricultores que han colocado a nuestra actividad como el 
bastión de la seguridad alimentaria de los colombianos de 
menores ingresos y la mayor fuente de empleo y de ingreso 
familiar en los 215 municipios donde se cultiva el arroz en el 
territorio nacional.

Los 64 años de existencia de la Federación Nacional de 
Arroceros ponen de presente la solidez de la instituciona-
lidad del sector agrícola colombiano y anticipan un futuro 
promisorio, de una actividad que ha sabido sortear las más 
difíciles situaciones en el pasado, y con toda seguridad, ten-
drá la fortaleza suficiente para solucionar los embates de 
los nuevos acuerdos comerciales del país.

Me corresponde en esta presentación hacer un análisis re-
trospectivo del bienio 2010-2011 transcurrido desde nuestro 
último congreso ordinario y anticipar algunos de los acon-
tecimientos que ocurrirán en el corto y mediano plazo con 
nuestro sector.

El arroz no ha sido ajeno a los problemas de bajos rendi-
mientos que han golpeado a la mayoría de productos del 
campo. En el año 2007 lo observamos en la zona arrocera 
del Bajo Cauca, en la zona Centro en el año 2009-2010 y 
en este año el turno fue para los Llanos Orientales y el Ca-
ribe Seco. Para la zona de La Mojana, se encontró que el 
problema se manifestó, de igual manera que en todas las 
zonas arroceras, con altos niveles de vaneamiento, debido 
a la baja radicación solar. En la zona Centro fue el aumen-
to en el techo de las temperaturas máximas y mínimas, y 
en la zona de los Llanos Orientales la baja radiación solar 
sumada a bajos niveles de precipitación con una mala dis-
tribución de las lluvias, lo que provocó en todos los casos la 
proliferación de enfermedades, cuyo control no solucionó el 
problema inicial de vaneamiento y sí incrementó en forma 
desmesurada los costos de producción.

El común denominador de la problemática se llama Cambio 
Climático, que llegó para quedarse y al cual debemos adaptar 
las condiciones del manejo del cultivo, con el propósito de 
minimizar su impacto. Dos acciones inmediatas para resol-
ver este flagelo se tomaron en la Federación: Primero, se creó 
un grupo élite de científicos para hacer seguimiento, anali-
zar la situación y dar las soluciones pertinentes al problema 
en cada micro región. Y segundo, se estableció una red de 
26 estaciones metereológicas, distribuidas por todo el país 
arrocero, interconectadas en la web para registrar en tiempo 
real la información del comportamiento de las 48 variables 
climáticas registradas en este sistema. Dicha información 
está disponible para el público en general a través de nuestra 
página web y al servicio de los agricultores de Colombia.

La situación alarmante en que colocó este fenómeno a un 
gran número de productores que obtuvieron menos del 50% 
de rendimiento en sus cosechas es preocupante, porque es 
precisamente de esta actividad de donde depende todo su 
bienestar familiar y estabilidad económica. De la mano con 
el Ministerio de Agricultura directamente, el Banco Agrario 
y Finagro diseñamos algunas soluciones financieras para 
que los productores pudieran resolver las necesidades in-
mediatas con la banca y con el agro-comercio y dar las po-
sibilidades a los agricultores de continuar su actividad para 
cumplir con sus compromisos en el mediano plazo.

A pesar de los alivios recibidos, quiero reiterar que como sec-
tor tenemos que tomar todas las medidas de manejo para 
hacer frente a los grandes cambios climáticos usando el co-
nocimiento tecnológico generado durante las cuatro últimas 
décadas por el personal científico de nuestra Federación. Las 
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condiciones climáticas no cambiarán, en el mediano plazo, según los expertos, ello nos 
obligará a reemplazar las tradicionales labores que hemos practicado por años.

Este año en particular, en algunos sectores de opinión se han escuchado críticas a la 
información de inventarios mensuales generada dentro del Comité de Estadística del 
Consejo Nacional del Arroz. Esta información es el resultado de una simple operación 
aritmética que resta de la producción nacional el consumo. Hemos notado que pocas 
veces se asemeja el resultado de esta operación a los inventarios reales realizados por 
la Bolsa Mercantil de Colombia. Para ello solo hay una explicación, el contrabando, que 
es el que genera todas las distorsiones en el mercado nacional del arroz. Este es el gran 
flagelo que azota el sector por la permeabilidad de nuestras fronteras y la multiplicidad 
de puntos por los que se trafica el producto, lo que ha hecho imposible el control de 
este fenómeno.

Hemos buscado el acompañamiento de la DIAN, la POLFA, el INVIMA, las Secretarías 
de Salud Departamentales y Municipales y tenemos contratada una empresa particular 
especializada en el seguimiento y vigilancia del contrabando, con resultados finales no 
proporcionales al empeño puesto por las diferentes instituciones. Sin embargo, se ha 
avanzado en algunos aspectos tales como la participación activa en el Comité Nacional 
Anti-contrabando, la asistencia a 25 mesas de trabajo en los Comités Regionales, la efec-
tiva aplicación de normas de rotulado y etiquetado, y como punto muy importante para 
atenuar el problema estimamos que se debe seguir manteniendo la exigencia de la guía 
fitosanitaria que expide el ICA. Sabemos que tenemos que aunar todos nuestros esfuer-
zos para desincentivar esta práctica. El objetivo no solo es aumentar los decomisos, es 
hacer seguimiento, trazabilidad y judicializar a los responsables por que el contrabando 
sumado con la importación de arroz norteamericano constituirán la mayor amenaza para 
la sostenibilidad de nuestra actividad en el inmediato futuro.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para manifestar nuestra inconformidad con las 
actuales condiciones bajo las cuales se rige el comercio con los países del área andi-
na- CAN. Las condiciones de desarrollo de los países firmantes de este acuerdo eran 
completamente diferentes hace 42 años, y para ese entonces, Colombia era la potencia agrícola de la región. Hoy, gracias 
al énfasis que han puesto los países vecinos en la construcción de infraestructura de riego y el desarrollo vial, nos colocan 
en una situación de desventaja que junto con algunas características en la propiedad de la tierra nos hicieron perder toda 
competitividad en el sector. En Ecuador por ejemplo, son más del 90% los arroceros propietarios de la tierra de modo que 
no tienen que considerar dentro de sus costos de producción el valor del arrendamiento, como si lo tienen que hacer más 
del 50% de nuestros productores.

Quiero significar en este momento que ha pasado suficiente tiempo de este acuerdo, para buscar un reacondicionamiento 
del sector agropecuario nacional ante la amenaza del fracaso comercial en la región. Recordamos que la desprotección al 
sector agrícola con toda seguridad redundará en una redistribución más inequitativa de la riqueza en nuestro país.

Quiero hacer una breve referencia a la salud de nuestro gremio-empresa y cómo se ha venido consolidando a través del 
tiempo. Primero me voy a referir a Fedearroz-empresa y cómo la Federación a través de nuestra empresa Agroquímicos 
Arroceros de Colombia S.A. Agroz ha venido ampliando su portafolio de productos que en la actualidad alcanza 42 agroquí-
micos para el control de las malezas, las plagas y las enfermedades cubriendo todo el ciclo productivo del cultivo para ase-
gurar a nuestros arroceros el suficiente suministro de los insumos. Este beneficio, no solamente cubre a los arroceros sino 
a la agricultura de los diferentes pisos térmicos. El mayor logro de este emprendimiento, es el de haber podido contribuir a 
la disminución de los costos reales de producción por este concepto porque Fedearroz como productor de genéricos y por 
su presencia en todo el país se ha convertido en referente en este mercado. En los últimos siete años el precio de los herbi-
cidas ha disminuido en 56%, de los insecticidas 72% y de los fungicidas 55%. Este beneficio no solo lo ha recibido el sector 
arrocero sino que ha sido una contribución a la agricultura de ciclo corto y en algunos casos a los cultivos semi-perennes. 

También, se debe resaltar el liderazgo que ha ejercido el área comercial de la Federación para mejorar el medio ambiente 
con el programa de devolución de envases en los Llanos Orientales y en la zona Centro. 

Me complace presentar, para los que no lo conocen, a nuestro nuevo Subgerente Comercial el Ingeniero Milton Salazar que se 
venía desempeñando como ejecutivo de algunas firmas multinacionales con sede en Colombia, con gestión en latinoamericana.

El área Financiera respondiendo a las múltiples dificultades por las que atraviesan algunos de nuestros afiliados, ha hecho 
un gran esfuerzo en la ampliación de los créditos directos otorgados por la Federación, que se han incrementado en un 27% 
en los últimos diez meses.
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Por otra parte, para prestar un mejor servicio en el aprovisionamiento de semilla certifi-
cada de las variedades desarrolladas por la Federación y el Fondo Nacional del Arroz se 
han modernizado y ampliado las plantas de Valledupar y Espinal, así como se ha incre-
mentado la capacidad de recibo de la planta de Restrepo. De igual forma, la Federación 
ha hecho un esfuerzo grande de inversión en la construcción y modernización de las 
seccionales de: Cúcuta, Neiva, Villavicencio, Granada, Acacías y Majagual para mejorar el 
servicio a nuestros agremiados.

La producción de semilla certificada se ha incrementado y el manejo de las variedades se 
ha ido mejorando gracias a la investigación de Fedearroz y del Fondo Nacional del Arroz. 
El país arrocero dispone hoy de trece variedades que le dan al productor las alternativas 
suficientes para diversificar su portafolio de producción. A manera de información quiero 
referir cómo en un país como Uruguay, que es un fuerte exportador del grano, se usan las 
mismas cinco variedades a nivel nacional desde hace más de diez años.

El Fondo Nacional del Arroz cuya administración recibió la Federación, desde su creación, 
ha mantenido los estándares más altos de calidad y manejo; ha cumplido a cabalidad su 
objetivo de usar sus recursos provenientes de los productores que al vender su producto 
pagan el medio por ciento para ser invertidos exclusivamente en la generación de nueva 
tecnología, y es por esta razón que me enorgullece como líder de un gran equipo de trabajo 
presentarles a ustedes la Certificación	ISO	9001:2008 al Fondo Nacional del Arroz otorga-
da por Bureau Veritas, garante de la calidad a nivel nacional e internacional.

Ahora deseo hablar de la investigación técnica que hace FEDEARROZ y que es consi-
derada como la prioridad número uno para la institución debido a que consideramos 
que será el factor clave para que nuestra actividad alcance los niveles de competitividad, 
en el mediano plazo y que nos garantice la permanencia en la actividad. Dentro de la 
investigación, el programa de mejoramiento genético es el encargado de buscar nuevas 
variedades con alto potencial de rendimiento y con la mejor fitosanidad, calidad molinera 
y adaptación a los diferentes ambientes. Al respecto, es importante resaltar los logros 
alcanzados durante los últimos años de las variedades provenientes de la investigación 
conjunta con BASF con el sistema Clearfield, dentro del cual se han liberado las variedades FEDEARROZ-LAGUNAS-CL y 
FEDEARROZ CHICALA-CL con amplia aceptación en la zona Centro y cuyo registro se ha ampliado para los Llanos Orien-
tales. Estas nuevas variedades, se constituyen en la herramienta más efectiva para el control del arroz rojo, problema que 
ha venido afectando a nuestro sector de tiempo atrás y que combina la calidad genética de nuestras variedades con la 
resistencia a un herbicida.

Dentro de la modernización de los centros de investigación se instaló el Laboratorio de Cultivo de Anteras, metodología que se 
usa para acelerar el proceso de desarrollo de las nuevas variedades. Al disminuir el periodo que toma desarrollar una nueva varie-
dad se están disminuyendo los costos y se están ampliando las posibilidades de conseguir nuevos materiales para satisfacer las 
necesidades de nuestros productores con resistencias a ciertos patógenos y con mayor adaptabilidad a los cambios climáticos.

Los mayores adelantos logrados comercialmente en los últimos años en los países del área templada se han debido a la 
aparición de híbridos con especificaciones de calidad muy altos y con rendimientos que superan a las variedades tradicio-
nales. Este fenómeno se observa principalmente en los Estados Unidos en donde en menos de cinco años el país ha pasado 
a sembrar más del 50% de su área con estos materiales. RiceTec ha sido la responsable de ese cambio y es precisamente 
con esta empresa que FEDEARROZ ha hecho un convenio para desarrollar híbridos para la zona tropical, esfuerzo en el 
que estamos empeñados no solo con este convenio sino a través de un programa propio y con dos nuevos consorcios con 
los que estamos asociándonos. Uno, que comenzará en enero del próximo año, liderado por el IRRI y el otro, liderado por el 
CIAT-FLAR. Este último aprovechando los bancos de germoplasma de todos los países latinoamericanos afiliados.

Debo resaltar que la política de la Federación es la de hacer llegar lo antes posible los resultados de la investigación a la co-
munidad científica y a los productores en general. Lo hacemos con nuestra publicación bimestral de la revista ARROZ y con 
el periódico mensual que se distribuye a través de nuestras seccionales y de nuestra página web. Me complace presentar 
ante ustedes algunos de los resultados de la investigación reciente con los libros de “Nutrición y Fertilización en el Cultivo 
del Arroz” y otro sobre la “Morfología de Plantas y Malezas de Clima Cálido”. Adicionalmente, en este Congreso, además, 
estamos lanzando tres cartillas: Una, sobre la Cooperación Técnica para una Producción más Limpia en el Cultivo del Arroz 
en cooperación con CORTOLIMA. Otra, sobre la Nutrición y Fertilización en el Cultivo del Arroz y la última, sobre Crecimien-
to y Desarrollo de la Planta de Arroz, las cuales estarán disponibles a la salida del salón.

Una preocupación mayor para las directivas gremiales arroceras, ha sido la generación de información estadística confiable. Para 
tal fin, desde 1988 cuando se realizó el Primer Censo Nacional Arrocero se empezó a construir un Sistema de Información Estadís-
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tico para el sector arrocero que se ha venido fortaleciendo con las innovaciones tecnológicas 
disponibles hasta la fecha. La consolidación de este ambicioso proyecto se logró en el año 
2000 cuando se materializó la alianza estratégica con el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística DANE con quien se ha venido trabajando conjuntamente para entregar 
al sector la información de área, producción, rendimiento y consumo. Con esta alianza hemos 
logrado dos fines. Primero, la confiabilidad y segundo, la calidad certificada por el ICONTEC. 
Para satisfacción de nuestros afiliados este convenio ha sido exaltado en el último año por la 
certificación de alta calidad del DANE y es ejemplo a seguir en la estructuración del próximo 
Censo Nacional Agropecuario a realizarse en el año 2013.

El análisis de la información y la altísima variabilidad en el área sembrada en los Llanos 
Orientales nos llevó a tener que realizar censos anuales en la región desde 1999. Esta zona 
se ha constituido en el área piloto para el desarrollo de metodología en la recolección de 
la información a nivel de campo usando imágenes de satélite, procesos de geo-referencia-
ción en el campo y a nivel de finca se están empleando dispositivos móviles de captura, lo 
que ha permitido la construcción de un sistema de información geográfico que en el último 
año ha incorporado trabajos de delimitación de las fincas sobre ortofotomosaicos con el fin 
de actualizar la información predial semestralmente.

Hoy, quiero presentar ante esta honorable audiencia, los resultados del análisis del sis-
tema de información estadístico de los Llanos Orientales plasmados en el libro titulado 
“Dinámica del Sector Arrocero de los Llanos Orientales de Colombia 1999-2011” en donde 
se aprecia que el área sembrada en la región tuvo un comportamiento cíclico con picos 
máximos en los años 2004 y 2009. La mayor variabilidad en el área se presenta en el 
sistema de secano, principalmente en el Departamento del Casanare en donde también 
se registraron crecimientos importantes en rendimientos para los dos sistemas de pro-
ducción, riego y secano.

De otra parte, el estudio muestra que los precios históricos del arroz paddy verde también 
presentan un comportamiento cíclico que con el tiempo se han profundizado en magni-
tud y duración contribuyendo de esta forma a la inestabilidad del sector. Se observó que 
el precio mínimo de referencia determinado para establecer el Incentivo al Almacenamiento en los Llanos mostró su efec-
tividad para amortiguar la caída de los precios durante la salida de la cosecha. Con relación a las variables que influyen en 
la decisión de siembra de los productores se encontró que el precio del año anterior es determinante para que los arrenda-
tarios realicen los contratos de arrendamiento, mientras que para los dueños de la tierra el precio determinante para tomar 
la decisión de siembra fue el precio de febrero del mismo año. Igualmente, se observó una alta correlación entre el precio 
del arroz del año anterior con los incrementos en los arriendos de la tierra con lo cual se puede concluir que gran parte del 
beneficio en el crecimiento de los ingresos de los productores se queda en manos de los dueños de la tierra. Cabe anotar 
que en esta región del país el 75% de los arroceros son arrendatarios.

En esta investigación se encontró también que en la subregión de la Altillanura se siembra el 2% del área arrocera de la zona de 
los Llanos Orientales. Sin embargo, y sin temor a equivocarnos, es el lugar del país donde la frontera agrícola podrá extenderse 
en el futuro inmediato, tanto por su gran extensión, más de 4 millones de hectáreas, como por el gran esfuerzo realizado por 
los grandes y pequeños inversionistas para encontrar usos alternativos de estas tierras que aseguran un futuro muy brillante, 
siempre y cuando se pueda disponer de la infraestructura vial y eléctrica necesaria para el desarrollo de esta región.

Como último tema fundamental quiero referirme a los cambios en la dinámica comercial del país que están orientados a la 
apertura de la economía y a la desprotección de los sectores claves de la agricultura nacional.

La preservación de las actividades agrícolas, que generan actualmente, los mayores niveles de empleo y la mayor contribu-
ción de los ingresos de la Colombia rural, había primado hasta el momento como un interés nacional para conservar, entre 
otras cosas, la estabilidad social y detener en cierta medida la inequidad en la distribución de la riqueza nacional entre el 
sector rural y el urbano.
 
En la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos primó el interés del más grande para asegurar su 
política expansionista a base de subsidios y dejar la seguridad alimentaria de nuestro país definitivamente en las manos 
de los agricultores extranjeros. La base de la canasta de consumo familiar en pocos años podría depender de las impor-
taciones, si el sector arrocero colombiano junto con el gobierno no tomamos las medidas pertinentes para mejorar la 
competitividad del sector.

Dentro del acuerdo del TLC para el arroz se acordó un contingente de 79 mil toneladas de arroz blanco equivalente al 5% del con-
sumo nacional. Igualmente, se acordó una desgravación arancelaria que se inicia en el año siete, hasta llegar a cero en el año 19. 
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Por ello, sabemos que se tendrá una afectación negativa en el precio del producto desde el 
primer día en que el Acuerdo entre en vigencia debido a que los precios de Estados Unidos 
para el comercio internacional son, en promedio 50% más baratos que en Colombia. 

Esta diferencia se explica principalmente cuando se comparan las productividades de los 
dos países. En Estados Unidos la productividad promedio de los últimos años es de 8.3 tone-
ladas de paddy seco, mientras que en Colombia bordean las 5.3 toneladas por hectárea. No 
es sorpresa para nosotros este resultado, es bien sabido la diferencia de productividad entre 
los países situados en la zona tropical y los de las zonas templadas. Además, existen algunas 
diferencias en los costos de producción debido a las ventajas que dan las estaciones que 
les permiten romper el ciclo de algunas plagas. Sin embargo, las zonas tropicales tienen una 
gran ventaja: Producir dos cosechas por año, en las zonas que disponen de riego.

Ante esta realidad, sólo quedan dos alternativas: Incrementar la productividad hasta don-
de sea posible y disminuir los costos de producción. Para alcanzar estos dos objetivos la 
Federación propone tres instrumentos: primero, el programa de adopción masiva de tec-
nología, segundo, mejorar el nivel empresarial de los productores; y tercero, la integración 
hacia adelante de los agricultores arroceros de Colombia.

En los 64 años de existencia de la Federación y los 48 del Fondo Nacional del Arroz han 
sido muchas las tecnologías desarrolladas para mejorar el cultivo con la contribución 
de instituciones como: El CIAT, el ICA, CORPOICA y el FLAR, la Universidad nacional y 
la Universidad Distrital, en los últimos años. Lo que hemos observado en el país, es que 
los agricultores aplican en forma esporádica alguna de estas prácticas. En una visita re-
ciente al sur del Brasil observamos como el IRGA, con el Proyecto 10, hizo un esfuerzo 
muy grande de extensión agrícola para conseguir la adopción conjunta de todas esas 
prácticas desarrolladas, con anterioridad, pero que en esta oportunidad fueron aplicadas 
en conjunto y con gran precisión. En 6 años lograron pasar de 5.3 t/ha a 7.2 t/ha y en el 
futuro las expectativas son de llegar a las 10 toneladas como lo explica el nombre del 
proyecto. Eso es exactamente lo que queremos promover en Colombia con el proyecto 
de adopción de tecnología AMTEC.

Comenzaremos en dos microrregiones, una en la zona norte del Tolima en el sistema de riego y la otra en Pompeya en los 
Llanos Orientales para el sistema de secano. Este proyecto se extenderá a todas las zonas arroceras. Se requerirá de un 
“paquete tecnológico” de comprobada eficiencia e impacto suficiente sobre la productividad, labor que corresponde a los 
científicos del comité asesor, a la voluntad de los agricultores y la disponibilidad de maquinaria adecuada y suficiente para 
llevar a cabo las prácticas recomendadas en este tipo de agricultura de precisión.

La meta del proyecto es alcanzar en los primeros seis años, que marcan el comienzo de la desgravación arancelaria, un 
crecimiento de 2 t/ha y una reducción en los costos por hectárea del 20%. 

Se han identificado varios requisitos para el éxito del proyecto: Primero, poder contar con un número suficiente de asis-
tentes técnicos capacitados que garanticen la calidad de la información que se transfiera al productor en forma oportuna 
y segundo, la disponibilidad de la maquinaria apropiada para llevar a cabo y en forma oportuna las labores del proyecto. 
Sabemos de antemano, que debemos hacer un trabajo diferente para mejorar la preparación de los terrenos para lo cual 
requerimos de maquinaria especializada.

El ahorro de semilla, la calidad de la misma, así como la forma en que se siembra serán requisito indispensable para dismi-
nuir los costos de producción e incrementar los rendimientos. Para hacer esta labor, necesitamos recurrir a las sembradoras 
de precisión, además, el proceso de recolección a granel tendrá que ser implementado en todo el país. En resumen, habrá 
un fuerte componente de inversión en maquinaria para poner en marcha este proyecto.

Aprovechando la presencia del Señor Ministro, quiero desde ya, lanzar hoy la petición del sector para disponer de un in-
centivo a la capitalización rural del 40% para asegurar que la disponibilidad de maquinaria para la adopción de las nuevas 
prácticas no sea el limitante en ninguna región del país.

Como es bien sabido que más del 50% de los arroceros colombianos son arrendatarios, el acceso a las nuevas prácticas no 
será factible a través de la propiedad de maquinaria, en este caso. Por esta razón, proponemos que se extienda el beneficio 
del ICR a los prestadores del servicio que para el caso del arroz es una práctica muy común.

En esta línea de pensamiento además de fomentar la capitalización de los dueños de la tierra y de los prestadores de 
servicios, debemos pensar en los medianos y pequeños agricultores que no son propietarios de la tierra y para los cuales 
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cambiar las prácticas de preparación puede significar grandes erogaciones y para los 
cuales estamos proponiendo que se cree una línea de crédito con condiciones especia-
les en plazo e intereses, de modo que ellos tengan alicientes para adecuar los terrenos y 
solicitar contratos de arrendamiento a más largo plazo. 

El reto a que está expuesto el sector productivo arrocero colombiano es muy grande y no 
será suficiente el esfuerzo para masificar el uso de la tecnología sino viene acompañado 
de un cambio en la comercialización de la materia prima del sector como un segundo so-
porte. Para ello, estamos proponiendo integrar hacia delante a los productores dándoles 
las facilidades para secar y almacenar su producto. Esta nueva estructura de la cadena pro-
ductiva va a proporcionar cambios significativos en el negocio arrocero. Lo primero, es que 
va a cambiar el carácter de la materia prima, de ser el paddy verde un producto perecedero 
que se tiene que comercializar antes de 24 horas, a ser un producto no perecedero, paddy 
seco, que tiene un tiempo indefinido para ser negociado. Segundo, convertirá al produc-
tor en usuario directo de todos los instrumentos financieros disponibles en los mercados 
bursátiles. Y tercero, dará al productor la posibilidad de recibir directamente el incentivo al 
almacenamiento y la agroindustria podrá disminuir su carga financiera que actualmente 
asume con la realización de inventarios por cuenta propia.

Con esta nueva alternativa para el productor, será posible la negociación individual o 
colectiva para llevar su producto al mercado a través del tiempo. Contribuiremos en for-
ma sustancial, a incrementar la infraestructura en las regiones en donde actualmente se 
generan los excedentes temporales de arroz en el segundo semestre.

Son tres las plantas propuestas inicialmente. Una, para el Departamento del Meta, otra, 
para el Departamento del Casanare y la tercera, en la zona Centro. La financiación de 
este emprendimiento se lograría parcialmente con la destinación del dinero generado en 
la subasta de los contingentes con cero arancel dentro del acuerdo del TLC con Estados 
Unidos.

Recordemos que el último día de las negociaciones del TLC en Washington en la Embaja-
da de Colombia, el entonces Presidente de la República, doctor Alvaro Uribe con el asen-
timiento del señor Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el Ministro de Comercio 
Exterior doctor Jorge Humberto Botero; acordaron con nosotros, que como compensación a los perjuicios que iba causar el 
acuerdo al sector productivo arrocero se crearía un programa especial de crédito que a la postre resultó en el AIS, y también 
se nos prometió la destinación total de los fondos recaudados por la subasta de los contingentes.

Con esta estrategia planteada por la Federación, esperamos lograr en el mediano plazo, un cambio tecnológico y un im-
pacto en los costos suficiente para consegir la sostenibilidad del sector para garantizar a los productores el empleo y los 
medios suficientes para continuar con la labor más noble de garantizar la seguridad alimentaria a nuestros compatriotas 
que de ninguna manera puede depender de la buena voluntad de las grandes multinacionales que son las que en última 
instancia manejan el comercio internacional.

Para terminar, queremos manifestar nuestra inquietud respecto a algunos aspectos que deberían ser parte en la imple-
mentación del Tratado durante los mese que vienen. Sabemos que el compromiso del país es el de aceptar desde el inicio 
volúmenes considerables del grano que podrían venir con cero arancel o con el arancel base negociado. El problema que 
anticipamos los productores es la dificultad para llevar la debida contabilidad del producto que ingrese al país, de otra 
forma no queremos que con la misma licencia ingresen al país varias veces los volúmenes autorizados o que ingresen 
por puertos donde no se tengan las condiciones para registrar debidamente el producto. Probablemente señor Ministro 
a Usted no corresponda esta función pero le pedimos encarecidamente liderar esta gestión en las instancias guberna-
mentales que corresponda.

Hasta aquí hemos hecho referencia al problema que enfrenta el arroz, únicamente, pero si hablamos de la competitividad de 
todo el sector agropecuario no la vamos a lograr sin construir la infraestructura de riego y reservorios, bien sea directamente 
por el Gobierno o por concesiones privadas. Anteayer lo mencionaba Jeffrey Sachs dentro de los retos que enfrenta el país: 
“aumentar drenajes y almacenamiento de aguas en zonas agrícolas para evitar pérdidas masivas de alimentos”.

Reconocimiento especial al Ministro y Vice-ministro, y a su equipo de colaboradores y a los directivos de los institutos adscri-
tos al ministerio por su apoyo al sector a través de sus intervenciones ante el ejecutivo y el legislativo que han logrado colocar 
al sector en el lugar que le corresponde por importancia social y su fragilidad ante los nuevos compromisos comerciales. 
 
Para concluir quiero convocar a los representantes de la industria, la banca, el agro-comercio y muy especialmente al go-
bierno nacional para que nos acompañen en este nuevo emprendimiento para mejorar nuestra competitividad. A ustedes 
señores arroceros los convoco para replantear el manejo del cultivo. Estoy seguro que con esta nueva estrategia podre-
mos preservar la actividad que genera la mayoría del empleo y del ingreso familiar en los 215 municipios que siembran 
arroz en Colombia.”
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Política arrocera 2011-2014

“Es de gran importancia para el sector hacer un alto 
en el camino y realizar una planeación que permi-

ta aprovechar el mejoramiento competitivo que se ha teni-
do en los últimos años y tener un crecimiento ordenado de 
acuerdo con las necesidades del mercado. 

Para ello, el Consejo Nacional del Arroz con el Ministerio 
está trabajando en un documento o ruta de trabajo del 
sector para el periodo 2011-2014 en donde se han definido 
metas de área, producción y líneas estratégicas, con el ob-
jetivo de generar una competitividad sostenible del sector 
arrocero.

La Cadena debe estimar un crecimiento ordenado y enfocar 
todos los esfuerzos hacia el aumento de la productividad 
por hectárea y llegar al 2014 con promedios/año de 7.0 ton/
ha. Para ello, se han definido tres líneas estratégicas que se 
están construyendo en el seno del Consejo. 

I. CRECIMIENTO ESTABLE Y SOSTENIDO DE LA OFERTA 
NACIONAL 
Esta estrategia está dirigida hacia la concertación del área 
sembrada, de acuerdo con las necesidades del mercado na-
cional y los acuerdos comerciales y al crecimiento en pro-
ductividad, a través de: 

•  Mejoramiento de las técnicas de cultivo con énfasis en 
la reducción de los costos de producción por tonelada e 
incremento de los rendimientos. 

•  Uso masivo de la asistencia técnica. 
•  Aumento de la oferta de variedades mejoradas y su uso. 
•  Adopción masiva de tecnología (proyecto “Adopción de 

Tecnología Masiva -AMTEC) de acuerdo a la zona de 
producción, proyecto que lidera Fedearroz. 

•  Infraestructura 
– Mayor oferta de infraestructura de poscosecha para 

almacenamiento y secamiento en algunas zonas al 
servicio de los productores. 

– Modernización de la maquinaria agrícola acorde a 
los nuevos paquetes tecnológicos de siembra (Re-
ducción de distancia de siembra y manejo de fertili-
zantes). 

– Mejorar la oferta actual de los distritos de riego. 

II. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
El sector tiene que seguir fortaleciéndose con el fin de pro-
tegerlo frente a los acuerdos comerciales. Para ello se han 
definido las siguientes actividades, entre otras: 

•  Mejoramiento del sistema de información: Continuidad 
en los censos de área y producción, verificación de in-
ventarios trimestral y en los ajustes a la metodología de 
cálculo del balance de disponibilidad y evaluación de co-
sechas en lo relacionado con las siembras, productividad, 
comercialización, inventarios, precios, comportamiento 
fitosanitario y expectativas de siembras por semestre. 

•  Fomentar la organización de los productores y su integra-
ción hacia adelante. Por parte del Gobierno Nacional se 
está dando gran importancia a los proyectos asociativos. 

•  Diseño y puesta en marcha de instrumentos financieros 
y bursátiles que le den liquidez al productor y le permi-
tan negociar su cosecha en condiciones de almacena-
miento, un mayor poder de negociación con la industria 
y acceder a recursos con menor costo financiero. 

•  Continuidad en la investigación y transferencia de tec-
nología en temas tales como germoplasma, cambio cli-
mático y usos alternativos del arroz entre otros, a través 
de una agenda única de investigación. 

•  La Cadena-Consejo Nacional del Arroz, es el consultor 
de la política arrocera ante el Gobierno Nacional. 

III. ESTABILIDAD DE LA CADENA FRENTE A LOS ACUER-
DOS COMERCIALES
Colombia tiene dos acuerdos comerciales, la Comunidad An-
dina-CAN y el TLC, que tienen incidencia en el sector arrocero. 

Con la Comunidad Andina, las importaciones se realizarán 
siempre y cuando se necesiten y se continuarán realizando 
bajo comercio administrado, en el cual las condiciones de 
importación serán recomendadas por el Consejo Nacional 
del Arroz. 

Por la susceptibilidad del mercado nacional frente a estas 
importaciones, en el nuevo escenario de política arrocera, 
éstas serán anunciadas con anticipación con el fin de infor-
mar al mercado y evitar grandes distorsiones. 

Con Estados Unidos, el TLC se llevará a cabo bajo las con-
diciones establecidas en el mismo y en el marco del cum-
plimiento de normas fitosanitarias y de inocuidad. Por ser 

Intervención del Ministro  
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un tema de gran importancia más adelante se profundizará 
sobre el mismo. 

Para las importaciones de terceros países como Asia se tie-
ne un arancel del 80%. 

IV. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
apoyará al sector con instrumentos de política tales como: 

1. Incentivo al almacenamiento de arroz 
Se continuará apoyando el programa cuyo objetivo es pro-
teger los ingresos de los productores por medio del apoyo 
económico al incentivo al almacenamiento de arroz de los 
excedentes que se producen normalmente en el segundo 
semestre y que conlleva a una sobreoferta nacional, parte 
de la cual requiere ser almacenada con el fin de evitar la 
caída del precio de compra al productor. 

Para su reglamentación, el Ministerio tomará las recomen-
daciones del Consejo Nacional del Arroz, sobre parámetros 
y condiciones del programa. 

2. Seguro Agropecuario 
Este instrumento tiene como fin asegurar la producción 
nacional contra riesgos climáticos (lluvias, vientos, inun-
dación, etc.) y, a partir de enero de 2012, para el sector 
de cultivos transitorios, también se ofrecerá cubrimiento 
contra eventos biológicos, como el vaneamiento, ácaros, 
bacteriosis y otros que pueden afectar el desarrollo del 
cultivo. 

Se espera que con el nuevo esquema del se-
guro y los esfuerzos que se están haciendo 
por parte del Ministerio y Fedearroz en la póli-
za colectiva, se aumente el uso por parte de los 
arroceros del instrumento. A la fecha, éste sólo 
ha asegurado contra déficit ó exceso de lluvias 
a 5.500 hectáreas por año, es decir, el 1.5% del 
área sembrada. 

3. Programa de Desarrollo Rural con Equidad 
DRE 
Con el DRE, los arroceros tienen grandes opor-
tunidades de apoyarse para mejorar su pro-
ductividad y su capacidad para competir en 
mercados internacionales. 

Para comenzar, el cultivo del cereal fue inclui-
do entre las actividades financiables con línea 
especial de crédito, es decir a tasa subsidiada 
del DTF + 1 % para los pequeños y del DTF + 2 % 
para medianos productores, en consideración 
a su importancia en la seguridad alimentaria 
y a su sensibilidad frente a las importaciones. 
Adicionalmente, el FAG otorga las garantías 
a aquellos productores que carecen de ellas 
para acceder al crédito. Esta es una gran opor-
tunidad para sustituir esas fuentes de financia-
miento que utiliza el sector, a tasas superiores 
al 24% anual. 

En Incentivo a la Capitalización Rural, existen 
subsidios del 40% para los pequeños y del 20% para los 
medianos productores, con los cuales se atienden líneas de 
inversión de la mayor importancia para los arroceros, como 
la adecuación física y química de tierras; el riego y drenaje; 
la compra de maquinaria y equipo para la producción agrí-
cola, la transformación primaria, el proceso y comercializa-
ción; la construcción de infraestructura para el beneficio y 
procesamiento del grano, la producción de semillas trans-
génicas, agentes de control biológico.

La política de la asignación equitativa de los recursos, entre 
los pequeños y medianos productores, está resultando en 
una oferta muy amplia de recursos para atender las deman-
das de apoyo a estos sectores. 

El DRE también continuará apoyando la construcción de 
minidistritos de riego y drenaje, oportunidad que debe ser 
aprovechada por el sector arrocero para dotar sus parcelas 
con miras a incrementar la productividad y a reducir las so-
breofertas estacionales. 

Igualmente, el DRE financiará el Subsistema Nacional de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, de manera muy decidida 
y con apoyos tanto tecnológicos como financieros. 

* Distritos de Riego y Drenaje 
Estamos construyendo una política de riego y drenaje muy 
agresiva, que permitirá adelantar las obras de adecuación 
que tanto necesita el país y cuya construcción se abandonó 
hace tantos años, mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos al sector privado para que asuma el reto de di-
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señar sus proyectos e invertir recursos en la construcción 
de las obras y en la operación de los servicios. 

Igualmente, nos proponemos diseñar instrumentos que fa-
ciliten la rehabilitación y modernización de los distritos de 
adecuación de tierras que se construyeron, hace más de 50 
años en algunos casos, y que hoy han sido afectados ade-
más por la ola invernal. 

Esta política quedará incluida en el proyecto de ley de desa-
rrollo rural que estamos consultando previamente con las 
comunidades étnicas y que, comenzando el año 2012, será 
puesto a consideración del congreso Nacional. 

4. Laboratorios de Referencia 
Con el objetivo de apoyar a la formación de los pequeños 
y medianos productores de arroz en los temas relaciona-
dos con las condiciones de calidad en la entrega de sus 
cosechas y las normas de secamiento y almacenamien-
to, se instalarán dos laboratorios en la zona de los Llanos 
Orientales, los cuales fueron financiados con recurso del 
Ministerio y del Fondo Nacional del Arroz. Para su puesta 
en marcha, se contará con el apoyo de la Bolsa Mercantil 
de Colombia. 

Es de gran importancia para la competitividad del sector 
el conocimiento pleno por parte de los productores de los 
procedimientos técnicos y las bases de compra que se utili-
zan para la fijación del precio, razón por la cual, paralelo a la 
puesta en marcha de los laboratorios, se realizarán capaci-
taciones a los productores sobre estos temas. 

5. Agenda de Investigación 
En el marco de la Cadena, y con el liderazgo de 
Fedearroz y el apoyo de Corpoica, se está tra-
bajando en la definición de la agenda única de 
investigación en el sector. Esto permitirá definir 
y priorizar las líneas de investigación y las ne-
cesidades tecnológicas. 

Los resultados de la agenda se socializaron el 
24 de noviembre en la región Tolima-Huila con 
los actores regionales de la Cadena y, el próxi-
mo de 5 de diciembre, se realizará el ejercicio 
en Villavicencio. En éste se definirá una agenda 
única que reúna las necesidades de investiga-
ción del sector, la cual se apoyará con regalías 
y otras fuentes de financiamiento. 

La Cadena con el acompañamiento de ICA, 
Corpoica, FLAR, CIAT Universidades Nacional, 
Distrital y La Salle, han definido líneas o de-
mandas de investigación, con enfoque en: 

• Vaneamiento y cambio climático: Se preten-
de desarrollar un programa de manejo inte-
grado del cultivo bajo los lineamientos de 
agricultura de precisión (adecuación de sue-
los, siembras y fertilización), transferencia de 
tecnología, adopción de tecnología, biotecno-
logía para la planificación y seguimiento de la 
actividad de la siembras con el fin de mitigar 
los impactos del cambio climático en la fisio-

logía de la planta de arroz. 
• Desarrollo variedades con valor agregado: Su enfoque será 
hacia la obtención de un mayor rendimiento, alto contenido 
nutricional, eficiente uso hídrico, tolerancia a cambio climá-
tico, regulación y liberación de líneas transgénicas. 
• Manejo integrado de cultivo: Continuar con la implemen-
tación de las buenas prácticas agrícolas, producción lim-
pia, manejo integrado de plagas y enfermedades. 
• Procesos de cosecha y postcosecha: Desarrollar y ma-
sificar nuevas técnicas del almacenamiento de semilla y 
arroz paddy. 
• Desarrollar nuevos productos con valor agregado, a partir 
de arroz integral, harina de arroz y tecnología de fortificado 
y tecnologías de mitigación del impacto ambiental. 

Con los resultados de las regiones se presentará la agen-
da al Consejo Nacional del Arroz para su validación y éste 
será el documento guía del sector en materia de investi-
gación y será tomado para las próximas convocatorias de 
ciencia y tecnología que se cofinancien a través del Go-
bierno Nacional sea vía regalías o cualquier otro tipo de 
recursos gubernamental. 

Por lo anterior es de mucha importancia que se continúe 
con el trabajo concertado y de responsabilidad que se está 
haciendo en el Consejo sobre el particular. 

6. Lucha contra el contrabando 
El ingreso de arroz de contrabando de Venezuela y Ecuador 
es la principal variable que afecta la normal comercializa-
ción de arroz nacional por su efecto en el aumento en la 
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oferta nacional y caída en el precio de compra al producto. 
Para su control se realizan diferentes actividades, entre las 
que se destacan: 

• Desde el 2009 se tiene un Plan de Choque de Paddy para 
el control del contrabando cuyas acciones y resultados son 
presentados en el Consejo Nacional del Arroz. 
• Se creó el Comité Elite de Alto Gobierno, en el cual se tiene 
priorizado el tema de contrabando de arroz y se definen las 
estrategias para el mejoramiento de los resultados. 
• Trabajo concertado entre el Consejo Nacional del Arroz-
Ministerio con la DIAN, ICA y POLFA. A la fecha los resul-
tados en aprehensiones son superiores en un 35% a los 
del 2010. 
• Se tiene una línea de denuncias que se canalizan directa-
mente con la subdirección de fiscalización. 
• Mayores controles en la frontera con Venezuela y Ecua-
dor con quien tenemos diferencia de cambiario y de precios 
respectivamente, lo que hace aun más atractiva la actividad. 

Se destaca el trabajo que ha realizado Fedearroz como con-
tratación de firma de investigadores, presentación de de-
nuncias, desarrollo de acuerdo de cooperación con Policía 
y DIAN y reuniones permanente con los entes de control. 

El compromiso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y del Gobierno Nacional es el de no ahorrar esfuer-
zo para controlar el contrabando no solo de arroz si de 
los demás productos del sector agropecuario con el fin de 
proteger la producción nacional frente a esta práctica de 

competencia que afecta directamente la com-
petitividad de nuestro sector. 

V. TLC CON ESTADOS UNIDOS 
El sector arrocero se negoció, en el TLC con los 
Estados Unidos, en unas condiciones que, si 
bien lo exponen a la competencia de la oferta 
de esa potencia, nos otorgan tiempo que debe-
mos aprovechar de manera muy eficiente para 
mejorar nuestra competitividad. 

En el acuerdo se estableció un período de des-
gravación de 19 años, con seis años de gracia, 
a partir de un arancel del 80%. Ese es el tiempo 
que debemos aprovechar al máximo. 

En relación con el contingente acordado, de 
79.000 toneladas de arroz blanco, el cual 
equivale a 15 a 20 días de consumo nacional, 
con un incremento del 4.5% anual, se espera 
que su impacto sobre el mercado interno y so-
bre el ingreso de los agricultores sea reducido 
mediante la administración bajo el mecanis-
mo de subasta abierta a través de una Export 
Trading Company ETC, en donde participaran 
los productores nacionales y los márgenes 
que se generen por comercializar las impor-
taciones, serán destinados a apoyar principal-
mente las actividades o proyectos orientados 
a la ganancia de competitividad de nuestros 
productores. 

El sector se ha venido preparando para competir con el 
arroz de Estados Unidos. Es así como, bajo el programa 
AIS, el arroz recibió un cupo especial de apoyo por las lí-
neas de crédito especial e ICR. Los créditos se enfocaron 
hacia siembras, maquinaria agrícola, infraestructura de post 
cosecha y transformación agroindustrial. 

En el periodo se ha alcanzado un el mejoramiento pro-
ductivo en la actividad agrícola, aumentándose los rendi-
mientos en el periodo. (9% a la pasar de 5.8 t/ha a 6.3 t/ha, 
promedio nacional). 

La industria realizó inversiones en la tecnificación de pro-
cesos como recibo, trilla, clasificación de materia prima, 
secamiento y almacenamiento. La capacidad de almacena-
miento pasó de 300.000 toneladas a 475.000 toneladas. 

El crecimiento del sector general estuvo acompañado de 
una mayor integración de los productores con industria en 
donde a través de acuerdos en donde se financian siembras 
con variedades producidas por la industria y con el acompa-
ñamiento técnico. 

Actualmente, Fedearroz está liderando el proyecto AMTEC 
(Adopción Masiva de tecnología) que tiene como objetivo 
mejorar la productividad por hectárea con la adopción de 
tecnología y mejorar la transferencia al cultivo para cada 
una de las zonas de producción como estrategia para 
afrontar el TLC. 



coloque en las mejores condiciones para asumir el inmenso 
reto que plantea el TLC. 

Esta tarea por supuesto, no puede asumirla solo el Gobier-
no. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. 

- Quiero plantear por ejemplo, la posibilidad de que en este 
Congreso, se empiece a debatir entre ustedes mismos la 
posibilidad de aumentar los niveles actuales del aporte pa-
rafiscal, los cuales son importantes, pero ante la magnitud 
de los retos que se avecinan, es fundamental evaluar dicha 
consideración que permita disponer de fuentes adicionales 
de recursos que permitan invertir en el mejoramiento com-
petitivo del sector. 

Debo decirles que similar solicitud se la está haciendo por 
parte del Gobierno Nacional a otros gremios que vienen 
manejando una parafiscalidad similar a la de ustedes. 

- En cuanto a la Export Trade Company, mecanismo que 
quedó pre-visto en el TLC con Estados Unidos para admi-
nistrar los contingentes, quiero reiterarles que cualquiera 

El proyecto también implica minimizar el impacto al me-
dio ambiente y se está implementando en el norte del 
Tolima para el sistema riego y el Pompeya en los Llanos 
para el secano. 

Conscientes de que para el desarrollo del proyecto se re-
quiere mejorar la oferta de maquinaria de preparación de 
suelos, tractores de mayor potencia y sembradora de pre-
cisión y que es básico para el sector la implementación de 
tecnología y una vez evaluada la solicitud de Fedearroz so-
bre la solicitud del gremio de ICR del 40% para la compra de 
maquinaria y créditos especiales para productores arrenda-
tarios, el Ministerio se compromete a estudiarla y presentar-
la a la propuesta a la Comisión Nacional de Crédito. 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 
- El cultivo del arroz en Colombia atraviesa por un momen-
to crucial. No podemos bajar la guardia pero tampoco caer 
en la desesperación. El Gobierno está dispuesto a trabajar 
con el gremio arrocero para diseñar rápidamente las líneas 
generales de un gran programa de reestructuración del cul-
tivo del arroz en Colombia, que mejore su productividad y lo 
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que sea la organización jurídica que se le dé a dicho meca-
nismo, hasta el último centavo que se genere para el lado 
colombiano, se destinará exclusivamente a fortalecer los 
programas del eslabón primario de la cadena arrocera. 

- El Gobierno es consciente del atraso que registra el país en 
mate-ria de construcción de distritos de riego, punto esen-
cial para un desarrollo moderno de la industria arrocera. 

Hace 25 años no se construye un distrito nuevo de riego en 
Colombia.

En la nueva Ley de Desarrollo Rural que vamos a presen-
tar a consideración del Congreso en la próxima legislatura 
se contempla la reingeniería de una institucionalidad, hoy 
inexistente, sobre construcción y manejo de distritos de rie-
go en Colombia. Allí vamos a consignar los esquemas para 
que la figura de la concesión y los acuerdos sector público 
–sector privado se puedan utilizar con mayor eficiencia en 
la construcción de distritos de riego. 

- Alta prioridad le dará el Gobierno a todo lo que tenga que 
ver con ciencia y tecnología aplicada al arroz, tanto más 
ahora que vamos a dedicar 10% de las regalías a ciencia y 
tecnología donde natu-ralmente la investigación en agri-
cultura y en sectores prioritarios como el arroz tendrá lugar 
preeminente. 

- Quiero hacer una mención muy especial a la política na-
cional de asistencia técnica agropecuaria, por cuanto la 

recuperación de la institucionalidad y el fortalecimiento 
para la prestación del servicio es una determinación del 
gobierno nacional. 

En efecto, hemos encontrado que la asistencia técnica, fun-
damental para el mejoramiento competitivo, se encuentra 
en un estado lamentable por su baja cobertura, deficiente 
calidad, desarticulación con el sistema de ciencia y tecno-
logía, atraso en el uso de técnicas modernas de la informa-
ción y las comunicación, entre otros aspectos. Las causas 
de este estado son la poca importancia que se le dio en los 
últimos años y la consecuente escasez de recursos para fi-
nanciar el servicio. 

Tenemos grandes metas: queremos llegar a atender un mi-
llón de pequeños y medianos productores agropecuarios 
en el término de tres años y, al cabo de cinco años, garan-
tizar que todos los productores más necesitados reciban 
este servicio público obligatorio.

Para ello, el gobierno nacional ofrece apoyo tecnológico, 
a través de una oficina que operará CORPOICA y que se 
encargará de organizar redes de conocimiento con las en-
tidades originadoras de ciencia y tecnología del país y del 
mundo, entre ellas los CENIS y órganos de investigación de 
los gremios como ocurre con FEDEARROZ.

El apoyo económico consistirá en la cofinanciación de hasta 
el 80% de los costos del servicio de asistencia técnica, para 
lo cual se destinarán recursos del programa DRE, pasando 
del 3% que utilizó el AIS para este menester entre los años 
2007 y 2010, al 50% o más de los recursos anuales, hasta 
llegar a una cifra equivalente al 1% del PIB agropecuario. 

Pero el éxito de este programa depende en gran medida de 
la calidad de los prestadores de asistencia técnica y en ese 
sentido FEDEARROZ está llamado a ser una EPSAGRO de 
la más alta calidad, a la vez que el gran formador tecnológi-
co de las otras entidades privadas que pretendan contratar 
la prestación del servicio. 

Invito a la cadena productiva del arroz a apoyar decidida-
mente el Subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
con el fin de lograr que este insumo de la producción se 
ponga efectivamente al servicio de los productores para la 
mejora de la productividad y competitividad. 

- El Gobierno está también dispuesto a iniciar una mesa de 
trabajo para estudiar conjuntamente con ustedes de qué 
manera y en qué proporción podemos asociarnos, dentro 
de las restricciones fisca-les existentes. En ese sentido el 
programa que ha denominado Fe-dearroz: AMTEC (Adop-
ción Masiva de Tecnología), luce como una interesante 
opción para afrontar los retos y desafíos del TLC. Natural-
mente no todo podrá ser con base de subsidios estables. 

El Estado podrá facilitar una parte de los recursos que 
este programa requiera, otra parte habrá de venir de cré-
ditos a largo plazo, aunque no necesariamente subsidia-
dos y otra parte habrá de ser provisto por el mismo sector 
interesado.”
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La Federación Nacional de 
Arroceros-Fondo Nacional 

del Arroz recibió durante el XXXIII 
Congreso Nacional Arrocero en 
Bogotá la Certificación de Calidad 
ISO 9001 – 2008 otorgada por los 
procesos en las actividades de 
investigación técnica, económica 
y de transferencia de tecnología 
que se llevan a cabo para el 
sector arrocero colombiano.

La Certificación fue entregada 
por el Gerente de Operaciones 
de Bureau Veritas, Mauricio 
Rincón Restrepo al Gerente 
de Fedearroz, Rafael Hernández 
Lozano.

Certificación	de	Calidad	 
para Fedearroz - FNA

Reconocimientos especiales

Homenaje póstumo al 
agricultor José Serafín 
Vanegas Olaya

Un emotivo homenaje se rindió a José Serafín Vane-
gas Olaya, reconocido agricultor de Acacías, Meta, 

quien falleció el 23 de octubre de 2011.

“Chepe” como cariñosamente se le conocía, se destacó por 
ser uno de los arroceros de mayor tradición en el departa-
mento del Meta, con una dedicación por más de 30 años 
al cultivo del arroz. Durante su vinculación a Fedearroz, fue 
en varias oportunidades miembro de la Junta Directiva Na-
cional, siendo su Presidente en el año 2001. Siempre per-
teneció al Comité de Arroceros de Acacías, ejerciendo la 
presidencia del mismo en varios periodos. 

De manos del Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernán-
dez Lozano, la señora Elia Olaya de Vanegas, recibió el texto 
de la Directiva 04 de 2011 mediante la cual la Junta Directiva 
de Fedearroz honró la memoria de José Serafín Vanegas y 
resaltó su buen desempeño en el sector agropecuario, así 
como su compromiso y dedicación en el sector arrocero.
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Miembros Junta Directiva Fedearroz 2012-2013

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

PRINCIPALES

SUPLENTES

Los siguientes son los integrantes de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, 
elegida en el XXXIII Congreso Nacional Arrocero.

En su primera sesión de enero de 2012 se eligió como Presidente al doctor José Eduardo Velandia Otálora y 
como Vicepresidente al doctor Néstor Julio Velasco Murillo.

JOSÉ EDUARDO VELANDIA OTÁLORA
Aguazul

NÉSTOR JULIO VELASCO MURILLO
Villavicencio

ALBERTO BORRERO BRUNNER
Neiva

AMÉRICO ZABALETA BARRETO
Ibagué

GONZALO SARMIENTO GÓMEZ
Venadillo 

MARÍA EUGENIA SAAVEDRA MANRIQUE
Espinal 

ÁLVARO NEMESIO IZQUIERDO CARDOZO
Saldaña 

ALBERTO BORRERO BRUNNER
Neiva

ALBERTO BORRERO BRUNNER
Neiva

FRANCISCO JOSÉ  NAVARRO ZAMBRANO
Magangué 

CAROLINA PEÑA DAZA
Cúcuta

JULIO CÉSAR CORTÉS OCHOA
Campoalegre 

MAURICIO URIBE CHAVES
Caucasia

JUAN FRANCISCO VARGAS BERMÚDEZ
Granada

MARÍA EUGENIA SAAVEDRA MANRIQUE
Espinal 

LUIS FERNANDO VANEGAS OLAYA
Acacías 

LEONARDO GARCÉS GAITÁN
Espinal 

HÉCTOR AUGUSTO MOGOLLÓN GARCÍA
Espinal

ANÍBAL GUTIÉRREZ GUEVARA
Villavicencio

NICOLÁS IGNACIO GARCÉS LÓPEZ
Venadillo 

JULIO CÉSAR MANTILLA RODRÍGUEZ
San Alberto

ALFONSO ENRIQUE GENES HERNÁNDEZ
Montería

HENRY SANABRIA CUÉLLAR
Yopal 
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EXPOARROZ

ste evento que recorrió primero 
las seccionales de Villavicencio, 
Neiva, Ibagué, Espinal, Montería, 
Cúcuta, Yopal y Valledupar, culmi-
nó en el marco del XXXIII Congre-
so Nacional Arrocero en Bogotá. 
Allí agricultores, profesionales del 
agro y estudiantes, entre otros, co-
nocieron todos los adelantos tecno-
lógicos y productos especialmente 

dirigidos al cultivo del grano, con lo cual se 
ratificó una vez más la importancia socioeco-
nómica del mismo, presente en más de 200 
municipios del país.

E
Expoarroz 2011,  
una feria con mucho sentido arrocero 
Con la participación de más de 30 importantes empresas vinculadas a la 
cadena arrocera, se realizó la Novena Feria Tecnológica - Expoarroz 2011

UNISANGIL GECOLSA BOLSA MERCANTIL

FINAGRO SENA AUTOTOYOTA

AUTOTOYOTA CARS SEGUROS - SURAMERICANA GAICHACHI

INCUBADORA SANTANDER FAMAG AGROZ

PRODUMEDIOS BASF QUÍMICA BIOCULTIVOS

FOTÓN AGROCENTRO K2 INGENIERÍA

COLINAGRO MINERALES EXCLUSIVOS - DERCO GRUPO SYS

LLANTAS SAGÚ BIOSALC ORGANIZACIÓN PAJONALES

BANCO AGRARIO ROTAM QUÍMICOS OMA

FOSFATOS DEL HUILA EVOFARMS CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO

MONÓMEROS (NUTRIMÓN) UNIÓN DE ARROCEROS - UNIARROZ S.A. POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Participantes en  
Expoarroz 2011-Bogotá
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Seis décadas de información  
     e investigación en sus manos

NUESTRA IMAGEN A TRAVÉS DE LOS AÑOS

1952-1963

1963

1965 1967

1968

1970

1969

1969 1971

1972
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1992-2012

1980-1991

1973

1974 1975

1976

19771977 1979
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REVISTA “ARROZ” 1952-2012
60 años generando información

Por: 
CARLOS ARTURO MILLÁN OCAMPO
Ingeniero Agrónomo 
Director Ejecutivo Seccional Granada
LUIS JESÚS PLATA RUEDA
Director de Comunicaciones Fedearroz
Coordinador General Revista ARROZ

on la letra más elegante de la época, fotos en 
blanco y negro, impresa en papel periódico a 
dos y tres columnas y con un aviso que decía 
“SE PUBLICA BAJO CENSURA OFICIAL”, 
se publicó, hace 60 años la primera edición 
de la revista ARROZ. Su nacimiento fue 
registrado en los periódicos más importantes 
de la época como un acontecimiento nacional 
de gran importancia.C

Durante estas seis décadas se han mantenido a cabalidad los objetivos que se trazaron Don Gilberto 
Armel como Gerente General de Fedearroz y su Secretario General Manuel Ignacio González, quienes 
cinco años atrás reunieron a un grupo de arroceros en Ibagué para fundar la Federación Nacional de 
Arroceros. Estos visionarios identificaron en la revista, el medio ideal para divulgar información a los 
arroceros y fortalecer al mismo tiempo al gremio, dando lugar a esta publicación que nació bajo la 
redacción y la administración de don Benjamín Triana.

PRIMERA EDICIÓN - 1952

PORTADA

CONTENIDO. 
PÁG 1
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PRIMERA EDITORIAL. 
15 DE FEBRERO DE 1952


Al releer la revista ARROZ a través de sus 496 
ediciones, se hace al mismo tiempo la mejor 
biografía de la Federación Nacional de Arroce-
ros y se reitera su importancia a nivel nacional, 
representada en numerosos logros técnicos, 
científicos y gremiales obtenidos a lo largo del 
tiempo.

Al hacer esta revisión encontramos noticias 
que marcaron el rumbo de la Federación Nacio-
nal de Arroceros y que en muchos casos están 
ligadas a hechos históricos del país, entre las 
cuales resaltamos:

*.  28 de julio de 1964 se empezó a recaudar 
la Cuota de Fomento de Arrocero mediante 
Ley101 del 28 diciembre 1963.

*.  En 1964 la Federación Nacional de Arroceros 
hizo serios cuestionamientos al tratado de 
Montevideo que creó la zona latinoamericana 
de libre comercio. 

*.  En 1973, las oficinas centrales de Fedearroz en 
Bogotá que funcionaban en el piso 21 del edifi-
cio Avianca en el centro de Bogotá, resultaron 
arrasadas por el pavoroso incendio que se pre-

Revista ARROZ 1952-2012
60 años generando informacion

La Federación Nacional de Arroceros inicia con la presente 

entrega, la publicación de una revista dedicada especialmente 

al gremio de productos de arroz y, en general, a quienes se 

preocupen por los problemas agrarios y asuntos económicos.

Cumplimos con esto el mandato del Tercer Congreso Nacional 

de Arroceros y con el deseo de los dirigentes de la entidad que 

han aspirado siempre a mantener un órgano de información que 

no solamente oriente a los productores y a quienes se dedican a 

la industria de beneficio del cereal, sino también a todos los que 

en alguna forma mantienen nexos con la producción arrocera.

La Revista ARROZ será una tribuna seria y respetable. Ningún 

interés polémico o de crítica podrá inspirar su actividad. Quiere 

ser tribuna de enseñanza, cátedra para quienes busquen en sus 

páginas algún consejo. Las actividades de la Federación serán 

conocidas a través de este órgano, con el único propósito de 

informar y de que se conozca cómo se orienta y se dirige la 

actividad de una institución creada para servir los intereses de 

un respetable y numeroso sector de agricultores.

Pero el arrocero no solamente debe estar enterado de los asuntos 

que más directamente se rozan con su industria: necesita 

informarse de las medidas de orden económico y fiscal y de 

muchos otros asuntos que forman el engranaje de una política y 

marcan la pauta, la orientación del país. Queremos siempre que 

una noticia de esta índole no falte en la revista de los arroceros.

Es esta, lo será siempre, una publicación esencialmente técnica. 

La reglamentación de las concesiones de aguas particulares, la 

administración de las obras de riego, construidas con dineros 

oficiales, el análisis de los diferentes factores que intervienen 

en la producción del arroz para buscar las mejores soluciones a 

las dificultades que se han encontrado a medida que la industria 

ha venido tomando contornos nacionales, todo esto y cuando 

estimemos necesario para ayudar a los arroceros, merecerá 

preferente atención de la Revista ARROZ.

La colaboración será siempre solicitada y la Dirección de la 

Revista se reserva el derecho de calificar el material que se le 

envíe en tal forma.

La Revista ARROZ al vincularse al número de publicaciones 

que sirven los intereses agrarios del país, presenta a sus 

directores un cordial saludo y desea para todas ellas muchos 

éxitos en sus campañas. Y como órgano de la Federación 

Nacional de Arroceros quedará, a partir de hoy, a disposición 

de todos los productores de Colombia.



36

ESPECIAL 60 AÑOS REVISTA ARROZ

sentó en dicha torre, significando una dura prue-
ba para el gremio que llegaba a sus 25 años.

*.  En 1985 la Federación Nacional de Arroceros 
inició exportaciones de arroz siendo el coor-
dinador de esta política a nivel nacional. Las 
primeras exportaciones fueron realizadas 
hacia Ecuador, concretándose al finalizar ese 
año un acuerdo de reciprocidad comercial con 
Checoslovaquia, mediante el cual se exporta-
ba arroz colombiano a ese país en un monto 
de 10 mil toneladas anuales hasta 1990.

*.  En 1985, Fedearroz sufrió de manera directa 
por la avalancha causada por el Volcán Are-
nas en el Nevado del Ruiz, ya que su seccio-
nal en Armero, una de las más importantes 
del país, fue desaparecida durante la tragedia. 
De los nueve empleados de la seccional, ocho 
murieron, lo mismo que buena parte del Co-
mité de Arroceros y numerosos productores 
de arroz, algunos de los cuales ya tenían la 

misión de representar a la región en el Con-
greso Nacional Arrocero.

*.  En 1986 se creó la Comercializadora Interna-
cional de Arroceros COMARROZ.

*.  En julio de 1988 la Federación realizó el primer 
Censo Nacional Arrocero.

*.  El 14 de mayo 1990 el entonces Subgerente 
Comercial de la Federación Nacional de Arro-
ceros el Dr. Rafael Hernández Lozano fue 
nombrado Gerente General. 

*.  En mayo de 1997 Fedearroz llega a sus Bodas 
de Oro. En ese mismo año, el gremio lanza la 
revolucionaria variedad Fedearroz 50.

*.  En 1998 se abre paso de la mano de Fedea-
rroz, la producción de agroquímicos genéricos 
para el sector agrícola colombiano, al cons-
truirse la planta Agroquímicos Arroceros de 
Colombia- Agroz S.A.

Los contenidos de los artículos publicados en 
la revista ARROZ a lo largo de su historia han 
impulsado el desarrollo de la Federación y toda 
la cadena arrocera, con información de alta cali-
dad. A la fecha se han generado más de 5.000 
artículos que han marcado el pulso del gremio, 
mostrando sus fortalezas pero también sus di-
ficultades y las estrategias generadas para salir 
de las mismas.

Tan sólo en el área de fitotecnia se han publica-
do más de 1.500 artículos, generando informa-
ción contundente para el desarrollo tecnológico 
del cultivo del arroz. Este enorme caudal de infor-
mación, constituido en un invaluable patrimonio 
editorial, hace parte del Centro de Documenta-
ción de Fedearroz donde cuidadosamente se 
guardan una a una las ediciones de la revista.

Cada uno de los contenidos de esta colección se 
han organizado y clasificado para entregar con 
esta edición, y como parte de nuestra celebra-
ción, un archivo interactivo que facilitará hacer 
un recorrido completo por la historia de esta pu-
blicación y servirá de guía para todo aquel que 
pueda tener interés en realizar alguna consulta 
sobre los acontecimientos gremiales, técnicos, 
económicos y las políticas gubernamentales en 
el sector agrícola y el arrocero en particular, ge-
nerados a lo largo de los últimos 60 años.

PRIMERA EDICIÓN - 1952

El Espectador, 
diario colombiano 
que destacó la 
aparición de la 
primera edición de 
la revista ARROZ, 
Edición 2, página 
43, 1952
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REVISTA ARROZ 1952-2012
Temas	de	fitotecnia

TEMA NÚMERO

ADMINISTRACIÓN 18

AGRONOMÍA 221

AGROPECUARIO 134

AMBIENTAL 180

BOTÁNICA Y 
FISIOLOGÍA 21

CLIMA 73

CULINARIA 156

CULTURA 73

ECONOMÍA 547

ENFERMEDADES 83

ENTOMOLOGÍA 93

FERTILIZACIÓN 63

FERTILIZANTES 27

FITOMEJORAMIENTO 54

GREMIAL 861

INVESTIGACIÓN 72

MALEZAS 72

MAQUINARIA 141

MECANIZACIÓN 21

MERCADEO 456

MOLINERÍA 132

NUTRICIÓN 22

OTROS 242

OTROS CULTIVOS 128

POLÍTICAS 481

REGIONAL 230

REVISTA 442

RIEGOS 40

SEMILLAS 65

SUELOS 97

TRANSFERENCIA  
DE TECNOLOGÍA 66

VARIEDADES 149

Total general 5460

REVISTA ARROZ 1952-2012
Temas
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En los 60 años de la Revista ARROZ

Una gran celebración  
editorial y gremial

Por: 
CRUZ HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

uienes conocemos de cerca 
el esfuerzo, persistencia y 
lucha por mantenerse vigen-
tes editorialmente en un país 
que crece y requiere orienta-
ción y pedagogía, nos suma-
mos a los 60 años que cumple 
por estas calendas la revista 
ARROZ, órgano institucional de 
la Federación Nacional de Arro-

ceros, Fedearroz.

Q
La revista ARROZ cumple seis décadas  
de integración e información en beneficio  
de toda la cadena arrocera

Pauta de Maquinaria Agrícola, 
“Massey Harris”. Contraportada 
exterior 

PRIMERA EDICIÓN - 1952

Pauta Molinos 
Arroceros “Lewis 

Grant”. Portada 
Interior



Pauta de Arrocera Tolima. Pág 2. 1952

Y es que, en el campo de la tarea empresarial y pro-
ductiva, un órgano de difusión asociativa que le sir-
va a los intereses gremiales, recoja las inquietudes 
de sus afiliados y acerque a ellos la ciencia y la tec-
nología, hace de ARROZ la revista por excelencia.

Hoy, frente a los retos de un TLC, por ejemplo, 
esta tarea es de suyo trascendental. No sólo 
se convierte en una tribuna abierta para quie-
nes conforman la cadena arrocera sino que en 
sus páginas se reflejan el devenir del sector, las 
opiniones autorizadas de los que han fincado 
su trabajo en el mejoramiento de la semilla de 
este cereal entre otros adelantos tecnológicos, y 
coadyuvan al progreso nacional.

¡Ah, qué tiempos!
Corría el mes de febrero de 1952, cuando a ins-
tancias del Gerente General de Fedearroz, Gil-
dardo Armel, se tomó la decisión de publicar un 
medio que le permitiera al gremio intercambiar 
inquietudes, participar de noticias científicas y 
estar al tanto de las políticas oficiales que ayu-
daran o afectaran a la industria. Fue así como en 
la fecha mencionada, ARROZ, hizo su aparición 
bajo la redacción y administración de Benjamín 
Triana para quedarse de manera ininterrumpida, 
como acontece con las cosas buenas.
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Por aquella época, y sin ánimo de enriquecerse, 
este medio de divulgación cobraba por la suscrip-
ción de doce números al año, la “escandalosa” 
suma de $5.00 y para el exterior US$2,50.

Si las empresas o el comercio querían publicitar 
sus productos, debían cancelar por el anuncio de 
una página impar $220.00. Si la preferencia era 
por una columna —tercio de página— la cifra lle-
gaba a $75.00.

Molinos Arroceros con sus secadoras para arroz 
—“utilizadas extensamente en Colombia”— y Ma-
quinaria “Massey Harris”, empresa de maquinaria 
agrícola que ofrecía combinadas automotrices 
para cosechar arroz; tractores diesel y a kerosene, 
ruedas de caucho y metálicas —interior portada y 
contra portada— fueron los primeros anunciantes 
en ARROZ. A estos se unieron con avisos las em-
presas Arrocera Tolima y Motores Blackstone, en 
páginas interiores.

Fue el Ministerio de Agricultura de entonces, en la 
tercera edición, el primer pautante del sector oficial 
quien a través de su División de Extensión, pagó 
un aviso de página anunciándole a los ganaderos 
que la Central de Inseminación Artificial de Bogotá 
tenía para la venta semen de distintos reproducto-
res a $8.00 el centímetro cúbico de dilución (para 
ganado Holstein —Pabst sir becal fobes—, $6.00 
del mismo volumen para Holstein clyde hill, y 
$6.00 para la especie Normando (abricot).

Dupont, con sus productos químico-agrícolas, 
entre ellos los matamalezas 2,4-D y Granosan, 
desinfectante de semillas, también se sumó en la 
edición número 4, con un sugestivo aviso que tuvo 
el siguiente titular: “Cómo cultivar mejor arroz”.
 
Para realizar sus tareas, Fedearroz ocupaba un 
piso (el décimo) en un edificio del pleno centro de 
la capital colombiana: carrera 10ª N° 14-74. Para la 
época contar con esta sede fue un esfuerzo des-
comunal de los cultivadores del preciado cereal.

Y fue allí donde se gestó esta aventura que hoy 
es orgullo de los arroceros colombianos, esfuerzo 
que después de estos sesenta años, está más for-
talecido que nunca. En medio de esta celebración 
vemos que el mensaje del Presidente del gremio 
de esa época, expuesto en el editorial de aquél his-
tórico número, cobra vigencia: “La revista ARROZ 
será una tribuna seria y respetable. Ningún interés 
polémico o de crítica podrá inspirar su actividad”.

Y más adelante, agregaba: “Es ésta, lo será siem-
pre, una publicación esencialmente técnica. La 
reglamentación de las concesiones de aguas a par-

ticulares, la administración de las obras de riego, 
construidas con dineros oficiales, el análisis de los 
diferentes factores que intervienen en la produc-
ción del arroz para buscar las mejores soluciones 
a las dificultades”…. Esta regla de oro se mantiene 
en un medio de divulgación que hoy está acorde 
con las nuevas tecnologías editoriales, con impre-
sión de lujo y una circulación que llega a todos los 
integrantes de la cadena arrocera.

Es de precisar también que los contenidos de la 
revista, tienen una vigencia permanente para to-
dos los interesados en la actividad arrocera. Por 
ello ARROZ no es una revista más, sino que se ha 
convertido en un documento coleccionable para 
agricultores, estudiantes, ingenieros agrónomos 
y técnicos agrícolas, que tienen en ella una herra-
mienta de valiosa consulta.

Precisamente, el diario El Espectador en un emo-
tivo día de 1952 registró, entre otros aspectos, 
el siguiente comentario: “Pero la revista no se 
limita únicamente a tratar los temas de su índole 
peculiar sino que presenta —y ésta es una inno-
vación hasta ahora de su exclusividad entre las 
publicaciones de esta clase que sirven de órga-
no a entidades similares— numerosas páginas 
dedicadas a dar al público una información de 
conjunto sobre los temas principales de nuestra 
economía, tales como agricultura en general, irri-
gaciones, maquinaria agrícola e industrial, gana-
dería, industrias, comercio, transportes, crédito, 
aduanas, finanzas, etc.”.

Paso necesario
En los tiempos que corren, el contenido, la pre-
sentación y el cubrimiento de la revista ARROZ, 
serán la clave del éxito en momentos en que el 
cultivo de cereal se ve amenazado por la severi-
dad del cambio climático, la variación de los pre-
cios y unos retos inconmensurables frente a los 
Tratados de Libre Comercio en que viene involu-
crándose Colombia.

“La embarcación” —bajo la dirección general de 
Rafael Hernández Lozano, Gerente de Fedearroz; 
con el Consejo Editorial integrado por Rosa Lucía 
Rojas Acevedo, Myriam Patricia Guzmán García, 
Néstor Gutiérrez Alemán; la Coordinación Pe-
riodística y General de Luis Jesús Plata Rueda— 
navega firme y los vientos soplan hacia un norte 
sólido y prometedor.

Los cultivadores de arroz seguirán teniendo en 
ARROZ, la revista que los hace llegar a los centros 
de decisión. ¡Feliz Aniversario arroceros, por los 
60 años de circulación continua de su órgano de 
difusión, divulgación y comunicación tecnológica!
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ESPECIAL 60 AÑOS REVISTA ARROZ

1974

1975

ARROZ CON HUMOR ES HISTORIA EN LA REVISTA ARROZ



45

1976

1977

Arroz con humor es historia en la Revista ARROZ
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ESPECIAL 60 AÑOS REVISTA ARROZ

Desde siempre, una ventana 
publicitaria para las empresas

LA PUBLICIDAD EN LA HISTORIA DE LA REVISTA ARROZ
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1976

1977

1979

La publicidad en la historia de la Revista ARROZ
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INVESTIGACIÓN

JOHANNA ECHEVERRI RICO
I.A. Investigación y Transferencia de Tecnología.
Fedearroz - FNA. Saldaña

INTRODUCCIÓN

xisten factores que afectan el rendimiento 
de la planta del arroz tales como el geno-
tipo, los procesos fisiológicos, la estructu-
ra del cultivo y los factores y recursos del 
ambiente (bióticos como malezas, insectos, 
hongos, etc., o abióticos como nutrimentos, 
luz, agua, temperatura, concentración del O

2 
y CO

2
, etc.). 

La planta de arroz requiere de una cantidad 
de nutrientes esenciales para completar su ciclo 
de vida como el Carbono (C), el Hidrógeno (H) y 
el Oxígeno (O) que son tomados del aire, y el Ni-
trógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K), con-

E

El uso de Azolla como alternativa en la 
fertilización nitrogenada  
del cultivo de arroz

Foto 1. Azolla sp. creciendo en lagos. Saldaña, Tolima, 2011

INVESTIGACIÓN
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siderados como elementos mayores absorbidos 
por el suelo; sin embargo, la mayoría de los sue-
los son deficientes de ellos y hay necesidad de 
aplicarlos como fertilizantes. 

La mayor concentración de Nitrógeno en el teji-
do del arroz está en la fase reproductiva desde el 
inicio de primordio floral hasta el embuchamien-
to, luego la concentración del elemento dismi-
nuye en el tejido foliar desde la floración hasta 
la maduración (Castilla, 2011). Las plantas y la 
mayoría de los organismos son dependientes de 
formas inorgánicas de este elemento (nitratos, 
amonio...) mientras que los animales requieren 
Nitrógeno orgánico obtenido directa o indirecta-
mente de las plantas. La fijación simbiótica del 
Nitrógeno representa el 8,5% del consumo total 
de Nitrógeno de la planta, debido a la eficacia de 
la transferencia de este Nitrógeno fijado a la mis-
ma (Rodríguez et al., 1986).

Los microorganismos libres de mayor impor-
tancia ecológica en este sentido son las algas 
azul verdosas fijadoras, ya que son capaces de 
utilizar la energía solar para conducir la fijación 
biológica del Nitrógeno. Algunas algas azul ver-
dosas (Nostoc y Anabaena) pueden vivir simbió-
ticamente, bien con hongos formando líquenes, 
bien en nódulos radicales de gimnospermas del 
grupo de las cicadineas, o en glándulas de la 
base foliar de la angiosperma Gunnera. El grupo 
de las algas filamentosas con heterocistos (célu-
las filamentosas de pared gruesa, no fotosintéti-
cas, intercaladas en los filamentos del alga) fijan 
Nitrógeno en condiciones aerobias y anaerobias. 
El género Azolla agrupa a seis especies de pe-
queños helechos acuáticos que viven flotando 
en aguas tropicales y templadas de todo el mun-
do. Las principales características que lo hacen 
útil como biofertilizante son:

• Capacidad fijadora del sistema, del orden de 3 
kg de Nitrógeno por ha por día.

• Rápida propagación, duplican su biomasa en-
tre tres y seis días.

• Rápida descomposición en el suelo.
• No trasmiten enfermedades a los cultivos.

La asociación del helecho conocido como Azolla 
filiculoides con el alga azul verdosa Anabaena pue-
de fijar Nitrógeno entre 3,1 y 4,6 kg/día/ha en con-
diciones de campo, en el ciclo del cultivo del arroz 
se han encontrado tasas de fijación que oscilan 
entre 62 y 125 kg/ha de Nitrógeno (Becking, 1985). 

Según Watanabe (1977) parte de este Nitrógeno fi-
jado puede ser segregado al medio ambiente.

Teniendo en cuenta que los costos de fertiliza-
ción en el Distrito de Usosaldaña representan 
entre un 20% y 25% de los costos totales de pro-
ducción, el Nitrógeno representa entre un 35% y 
45% de los mismos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Evaluar en términos de producción el efecto 
de la inoculación de Azolla como organismo 
fijador de Nitrógeno. 

• Cuantificar la disminución de Nitrógeno apor-
tado como fertilizante, sustituyéndolo con la 
fijación biológica de este elemento mediante 
la simbiosis de Azolla – Anabaena en el culti-
vo del arroz.

• Evaluar el efecto sobre el crecimiento del arroz.
• Evaluar los efectos sobre los componentes de 

rendimiento del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Variedad: FEDEARROZ Mocarí

Área experimental: 10.000 m2 

Tratamientos:

• Simbiosis Azolla – Anabaena + 100% de la fer-
tilización nitrogenada.

• Simbiosis Azolla – Anabaena + 75% de la ferti-
lización nitrogenada.

• Simbiosis Azolla – Anabaena + 50% de la fer-
tilización nitrogenada.

• Simbiosis Azolla – Anabaena + 0% de la ferti-
lización nitrogenada.

• Testigo comercial 100% fertilización N.

Número de repeticiones: 4.

Tamaño de parcela: 2.500 m2.

Diseño experimental: diseño completamente al 
azar en bloques. Prueba de Duncan 0,05%.

Variables:

• Altura de planta. 
• Número de panículas efectivas.
• Porcentaje de vaneamiento.
• Rendimiento.

El uso de Azolla como alternativa en la fertilización  
nitrogenada del cultivo de arroz
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METODOLOGÍA

El experimento se desarrolló en la finca Limones 
en el municipio de Saldaña a 337 msnm, locali-
zado a 03°55’505’’ latitud Norte y a 75°01’109’’ 
longitud Oeste.

Esta finca, además de contar con el sistema pro-
ductivo del arroz, es una finca ganadera y pro-
ductora de pescado por lo que cuenta con ocho 
lagos de pesca de aproximadamente 1.000 m2 

cada uno, donde crece el helecho de manera es-
pontánea para alimentación del ganado y de los 
peces; por lo cual, esta fuente fue usada para el 
cultivo del arroz.

La siembra del semillero se llevó a cabo el 8 
de agosto del año 2011 y el trasplante el 25 de 
agosto del mismo año. Se sembraron 50 kg en 
un área de 400 m2, en el semillero de la varie-
dad Fedearroz Mocarí, en un lote adjunto en el 
que finalmente quedó el arroz trasplantado. Pa-

sados 15 a 18 días se trasplantó el arroz en un 
área de 10.000 m2 del lote Limones, donde se 
sembró la Azolla pasados 8 días después del 
trasplante donde inició el proceso de fijación. 
En las tres primeras abonadas se esparció la 
Azolla a razón de 350 kg/ha/fertilización en 
peso seco. 

El plan de fertilización se llevó a cabo con base 
en el análisis de suelos (Tabla 1). La fertilización 
se fraccionó en 4 aplicaciones (Tabla 2).

En el caso de los tratamientos se aplicó la canti-
dad de Nitrógeno con base en la cantidad plan-
teada, como se muestra en la Tabla 4.

Las aplicaciones de Azolla se realizaron un día 
antes de las tres primeras fertilizaciones, con el 
fin de que el ciclo de vida del helecho en asocia-
ción simbiótica con la cianobacteria Anabaena 
azollae se realizará al mismo tiempo en que se 
aplicaba el Nitrógeno y así la fertilización fuera 

Tabla 1. 
Análisis de suelos. Lote Limones. Saldaña, Tolima, 2011

FINCA LIMONES. VEREDA LIMONES. MUNICIPIO SALDAÑA.

PARÁMETROS QUÍMICOS UNIDAD RESULTADO MÉTODO ANALÍTICO

pH  5,4 Suspen. Ac. 1:1 - Potenciométrico

Materia Orgánica (MO) % 0,9 Walkley - Black

CIC meq (100g)-1 8,5 NH
4
OAc – pH 7

Conductividad Eléctrica (CE) dS∙m-1 ------ Pasta saturación - Electrométrico

Fósforo (P) mg·kg-1 13 Bray - Kurtz II – Espectrofotométrico

Calcio (Ca) meq (100g)-1 4,2 NH
4
OAc - Absorción atómica

Magnesio (Mg) meq (100g)-1 1,2 NH
4
OAc - Absorción atómica

Sodio (Na) meq (100g)-1 0,1 NH
4
OAc - Absorción atómica

Potasio (K) meq (100g)-1 0,53 NH
4
OAc - Absorción atómica

Hierro (Fe) mg·kg-1 47 Doble ácido - Absorción atómica

Cobre (Cu) mg·kg-1 0,3 Doble ácido - Absorción atómica

Zinc (Zn) mg·kg-1 1,9 Doble ácido - Absorción atómica

Manganeso (Mn) mg·kg-1 59,6 Doble ácido - Absorción atómica

Boro (B) mg·kg-1 0,7 Fosfato monocálcico – Espectrofotométrico

Azufre (S) mg·kg-1 70 Fosfato monocálcico – Turbidimétrico

Aluminio (Al) meq (100g)-1 0,2 KCl – Volumétrico

Saturación de Aluminio % 2,4

Saturación de bases % 70,9

Relación Ca/Mg  3,5

Relación (Ca+Mg)/K  10,2

Relación Mg/K  2,3
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Tabla 2. 
Plan de fertilización. Lote Limones. Saldaña, Tolima, 2011

FERTILIZACIÓN DDT FUENTE ELEMENTO CANTIDAD (kg/ha)

1 10

ÚREA NITRÓGENO 12

SOIL AID MATERIA ORGÁNICA 50

MicroEssentials SZ FÓSFORO 23

KORN KALI POTASIO 30

KELATEX COBRE COBRE 2

2 22

ÚREA NITRÓGENO 24

SOIL AID MATERIA ORGÁNICA 50

MAGNESIL MAGNESIO 50

CLORURO DE POTASIO POTASIO 30

3 36
ÚREA ENTEC NITRÓGENO 24

KORN KALI POTASIO 30

4 52
ÚREA ENTEC NITRÓGENO 30

KORN KALI POTASIO 30

*DDT: días después del trasplante

Tabla 3. 
Cantidad total de elemento aplicado.

ELEMENTO TOTAL

FÓSFORO 23

POTASIO 90

MATERIA ORGÁNICA 50

Tabla 4. 
Manejo del Nitrógeno en los cuatro tratamientos del ensayo, Saldaña, 2011

TRATAMIENTOS FERT 1 FERT 2 FERT 3 FERT 4 TOTAL 
ÚREA TOTAL N

AZOLLA + 100% N 12 24 24 30 360 165,6

AZOLLA + 75% N 8,4 16,8 16,8 21 270 124,2

AZOLLA + 50% N 6 12 12 15 180 82,8

AZOLLA + 0% N 0 0 0 0 0 0

TESTIGO COMERCIAL 12 24 24 30 360 165,6

* FERT: fertilización

más eficiente. Después que el arroz “cerro calles”, 
se consideró que no era necesaria la aplicación 
de Azolla, pues no había acceso a la luz solar. 

Se aplicaron 340 kg de Azolla en términos de 
peso seco por hectárea por aplicación.

El uso de Azolla como alternativa en la fertilización  
nitrogenada del cultivo de arroz
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Foto 2. Anabaena 
azollae aislada de 

Azolla en laboratorio de 
fitopatología.	Convenio	

Fedearroz – Usosaldaña. 
Saldaña, Tolima, 2011

Foto 3. Trabajador 
preparando Azolla para 
su aplicación. Saldaña, 

Tolima. 2011

Foto 4. Trabajador 
esparciendo Azolla 

en arroz trasplantado. 
Saldaña, Tolima. 2011

En las fotos se muestra cómo se realiza la aplica-
ción de Azolla al suelo.

MATRIZ DOFA

A pesar que en el municipio de Saldaña algunos 
agricultores ya habían experimentado con esta 
forma de fertilizar, es necesario hacer un análisis 

de las fortalezas del proyecto y de las debilida-
des que se pueden encontrar en el proceso.

Así pues, en la siguiente matriz se identificaron ac-
ciones viables, de tal manera que se pudieran su-
perar las debilidades que puedan impedir el logro 
de este propósito, dando existencia por supuesto 
a las fortalezas y oportunidades que lo permiten.

AMENAZAS
- Aplicación de herbicidas en el lote cuando está 
establecido el helecho en asociación con el arroz.
- Es comestible por los peces y el ganado.
- La falta de lámina de agua no permite su rápida 
reproducción.
- No aplicarlo en el tiempo que es, ni en la cantidad 
suficiente.

DEBILIDADES
- Falta de conocimiento.
- Consecución del helecho (Azolla sp.).
- Falta de espacio en las fincas o lotes para su 
multiplicación.

OPORTUNIDADES
- Disminuir la aplicación de N como fertilizante 
inorgánico.
- Disminuir costos de producción.
- Mantener lámina de agua constante en el lote 
cultivado .
- Disminuir la cantidad y el número de aplicaciones 
de herbicidas.

FORTALEZAS
- Fertilizante orgánico.
- Fija Nitrógeno atmosférico.
- No contamina el medio ambiente.
- No transmite enfermedades al cultivo del arroz.
- Su aplicación en el arroz aumenta los rendimien-
tos, disminuyendo los costos de producción re-
flejados en la aplicación de insumos inorgánicos: 
fertilizantes y herbicidas.

DOFA
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

VARIABLES EVALUADAS:
ALTURA DE LA PLANTA

El análisis de varianza para la variable 
altura de plantas en estado de máximo 
macollamiento muestra que existen 
diferencias estadísticas significativas 
entre los tratamientos donde se apli-
có menos Nitrógeno, incluso en aquel 
donde no se había aplicado el elemen-
to frente al tratamiento donde se había 
aplicado el total del elemento, sugerido 
con base en los requerimientos según 
el análisis de suelos. Esto nos permite 
inferir que la respuesta fisiológica de las plantas 
cuando no se aplicaba Azolla o cuando se apli-
caba menos era suficiente para obtener respues-
tas positivas.

El análisis de varianza para la segunda variable 
que corresponde a altura de plantas en estado 
de madurez fisiológica no arroja diferencias es-
tadísticas significativas entre los tratamientos. 
Es decir que, probablemente, la aplicación de 
Azolla – Anabaena está cumpliendo la misma 
función que el Nitrógeno en la planta y no es ne-
cesaria la aplicación del mismo. 

MACOLLAMIENTO EFECTIVO

El análisis de varianza muestra que para la va-
riable número de macollas presentó diferencias 
estadísticas significativas, siendo el mayor nú-
mero en el tratamiento donde se aplicó el 100% 
del Nitrógeno. 

Al realizar la comparación con el número de 
panículas efectivas, se observa que existen di-
ferencias estadísticas significativas 
entre los tratamientos para esta varia-
ble. Siendo el tratamiento con 0% de 
Nitrógeno donde se reflejó el menor 
número de panículas efectivas, por 
lo que es importante tener en cuenta 
que el efecto de la aplicación de Azolla 
es reflejado en el estado reproductivo 
y aunque con aplicaciones del 50% y 
del 75% del Nitrógeno hay resultados 
importantes, es muy arriesgado para 
la producción no aplicar ninguna can-
tidad del elemento.

Tabla 5. 
Evaluación de la altura de plantas en máximo macollamiento y 
en	estado	de	madurez	fisiológica.	 
Lote Limones. Saldaña, Tolima, 2011

TRATAMIENTO

ALTURA DE 
PLANTAS MÁXIMO 
MACOLLAMIENTO 

(cm)

ALTURA DE 
PLANTAS 

MADUREZ 
FISIOLÓGICA 

(cm)

100% N + AZOLLA 81,05 a 113 a

75% N + AZOLLA 88,95 b 114 a

50% N + AZOLLA 88,44 b 113 a

0% N + AZOLLA 87,45 b 110 a

* Letras distintas indican diferencias significativas (p< = 0,05)

FIGURA 1. 
Efecto de la aplicación de Azolla – Anabaena con cuatro 
tratamientos en diferentes cantidades de Nitrógeno 
respecto a la altura de plantas de arroz en fase de máximo 
macollamiento	y	madurez	fisiológica.	Saldaña,	2011

Tabla 6. 
Evaluación del macollamiento efectivo.  
Lote Limones. Saldaña, Tolima, 2011

TRATAMIENTO

NÚMERO DE 
MACOLLAS (0,5 m 
x 0,5 m) MÁXIMO 

MACOLLAMIENTO

NÚMERO DE 
PANÍCULAS 
EFECTIVAS  

(0,5 m x 0,5 m)

100% N + AZOLLA 159 b 85 a

75% N + AZOLLA 98 a 86,33 a

50% N + AZOLLA 112 a 81 a

0% N + AZOLLA 108 a 64,3 a

* Letras distintas indican diferencias significativas (p< = 0,05)

El uso de Azolla como alternativa en la fertilización  
nitrogenada del cultivo de arroz
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En la Figura 2 se puede observar de una manera 
más clara la diferencia entre los tratamientos y 
entre las dos variables. Por lo que es importante 
analizar que, aunque esté en el estado vegetati-
vo, se presentó una mejor cantidad de macollas 
en el tratamiento donde se aplicó el 100% del Ni-
trógeno respecto de los otros tratamientos. Por 
otro lado, es importante analizar también que 
en el tratamiento donde hubo menor pérdida de 
macollas y mayor número de panículas efecti-
vas fue el tratamiento donde se aplicó el 75% del 
Nitrógeno, aunque no hubo diferencias estadís-
ticas significativas con el tratamiento donde se 
aplicó el 100 y 50% de Nitrógeno. 

PORCENTAJE DE VANEAMIENTO

FIGURA 2. 
Efecto de la aplicación de Azolla – Anabaena con cuatro 
tratamientos en diferentes cantidades de Nitrógeno respecto 
al macollamiento efectivo. 
Saldaña, 2011

Tabla 7. 
Porcentaje de vaneamiento. Lote Limones.  
Saldaña, Tolima, 2011

TRATAMIENTO PORCENTAJE DE 
VANEAMIENTO

100% N + AZOLLA 16,67 ab

75% N + AZOLLA 13,77 a

50% N + AZOLLA 12,27 a

0% N + AZOLLA 20,53 b

Tabla 8. 
Rendimiento al 14% de humedad. Lote Limones.  
Saldaña, Tolima, 2011

TRATAMIENTO RENDIMIENTO 14%  

100% N + AZOLLA 5216 a 

100% N sin AZOLLA 3644 b

FIGURA 3. 
Efecto de la aplicación de Azolla – Anabaena con cuatro 
tratamientos en diferentes cantidades de Nitrógeno respecto 
al porcentaje de vaneamiento. 
Saldaña, 2011

El análisis de varianza muestra que se presenta-
ron diferencias estadísticas significativas entre 
los tratamientos, siendo el tratamiento con 50% 
y 75% del Nitrógeno los que presentaron el me-
nor porcentaje de vaneamiento. 

RENDIMIENTO 

El ensayo se desarrolló al lado de un lote de una 
hectárea donde no se aplicó Azolla – Anabaena, 
por lo cual en la Tabla 8 se muestra el resultado 
de rendimiento al 14% de humedad comparado 
con los tratamientos donde siempre hubo apli-
cación de Azolla. El rendimiento fue estadística-
mente mayor en el lote donde se aplicó Azolla 
todo el tiempo.

Por lo tanto, se concluye que el solo hecho de 
aplicar este organismo como fijador de Nitróge-
no representa un aumento en la producción para 
este tipo de suelo y bajo estas condiciones.
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Las variables estudiadas, macollamiento efec-
tivo y porcentaje de vaneamiento, presentaron 
diferencias estadísticas, la simbiosis Azolla – 
Anabaena al suelo determinó un buen resultado 
en términos de rendimiento y por supuesto una 
disminución importante en términos de costos 
como se describe en la Tabla 9.

FIGURA 4. 
Efecto de la aplicación de Azolla – Anabaena con diferentes 
cantidades de Nitrógeno sobre el rendimiento al 14% de 
humedad. Saldaña, 2011

Tabla 9.
Costos de producción sin fertilización.  
Simbiosis Azolla – Anabaena

LABOR COSTO/ha 

Arriendo $ 1,000,000 

Preparación $ 310,000 

Herbicidas $ 110,000 

Aplicación $ 15,000 

Semilla $ 130,000 

Trasplante $ 600,000 

Fungicidas $ 300,000 

Aplicación $ 15,000 

Despalille $ 125,000 

Agua $ 310,000 

Administración $ 400,000 

TOTAL $ 3,325,000 

Tabla 10. 
Diferencia en los costos de fertilización en los cuatro tratamientos evaluados.  
Saldaña, 2011

ELEMENTO  
APLICADO 100% 75% 50% 0%

N $ 483,000 $ 338,100 $ 241,50  
P $ 183,000 $ 183,000 $ 183,00 $ 183,000

K $ 220,000 $ 220,000 $ 220,00 $ 220,000 

MO $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 

MENORES $ 33,000 $ 33,000 $ 33,000 $ 33,000 

TOTAL $ 949,000 $ 804,100 $ 707,500 $ 466,000 

CONCLUSIONES

Con la aplicación del helecho Azolla sp. en sim-
biosis con Anabaena azollae se presenta un au-
mento en la producción respecto del lote donde 
no se aplicó.

La disminución en costos de producción sin afec-
tar los rendimientos representa hasta un 25% en 
términos de nutrición, sin tener en cuenta la dis-
minución en la aplicación de herbicidas en com-
paración con un lote donde no se aplique Azolla.

El uso de Azolla como alternativa en la fertilización  
nitrogenada del cultivo de arroz
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Se presentaron diferencias entre los tratamientos 
en términos de macollamiento efectivo y porcentaje 
de vaneamiento, siendo los tratamientos 50% y 75% 
del fertilizante nitrogenado los mejores en términos 
de estos dos componentes de producción.

Foto 5 y 6. Día de campo en donde se enseñan las bondades de la aplicación de Azolla.  
Finca Limones, Saldaña, 2011
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NOTICIA

nte la importancia que viene tomando el seguro 
de cosecha impulsado por el Gobierno Nacional, 
y con el fin de facilitar su uso por parte de los 
productores, la Federación Nacional de Arroce-
ros-Fedearroz diseñó de manera conjunta con 
la reconocida firma aseguradora Mapfre, una 
póliza colectiva, que no sólo brinda una amplia 
cobertura en protección, sino que beneficia al 
agricultor con un subsidio por parte del gremio.A

Fedearroz incentiva con subsidios,  
uso del seguro de cosecha

Esta nueva herramienta de protección a los arroceros colombianos, que ya está en plena operación a 
través de las 19 seccionales de Fedearroz, tiene la capacidad de amparar las pérdidas y/o daños que 
sufra el cultivo del arroz, ya sea de secano, semi riego y riego, a consecuencia de variaciones climá-
ticas y por riesgos biológicos.

Dentro de los riegos climáticos están la deficiencia o el exceso de lluvia, incluidas las lluvias en la 
cosecha; la inundación, vientos, deslizamientos y avalanchas, entre otros. 

Dentro de los riesgos biológicos están las plagas y enfermedades, incluyendo el vaneamiento.

Con el diseño de esta póliza, Fedearroz se constituye en el primer gremio que aporta de sus propios 
recursos para facilitar que la misma sea tomada por los productores, a quienes cubrirá hasta el 50% 
del valor que le corresponda al agricultor sobre un monto asegurado de hasta tres millones de pesos. 
Sin embargo, esto no obsta para que el agricultor pueda tomar el seguro por un mayor valor asumien-
do el excedente. 

Para que el agricultor pueda ser objeto de este beneficio, debe cumplir con unas compras por valor de un 
millón ciento cincuenta mil pesos por hectárea. El tope mínimo de compras será de ochocientos mil, caso 
en el cual el subsidio de FEDEARROZ será proporcional, según el valor facturado.

Reunión de socialización del Seguro de Cosechas en Neiva - Huila.
Interviene el Subgerente Financiero de Fedearroz, Carlos Guzmán



Rendimiento garantizado

Por: CARLOS GUZMÁN. Subgerente Financiero Fedearroz

La agricultura colombiana está expuesta a una serie 
de riesgos que se escapan del control de quien ejerce 
esta actividad -el agricultor-, tales como falta o exceso 
de lluvia, cambios de temperatura superiores a los 
que resiste la planta, falta de luminosidad, fenómenos 
naturales	y	complejos	fitosanitarios,	sin	que	pudieran	
cubrirse de manera efectiva. El Gobierno Nacional 
consciente de esta situación, en buena hora decidió 
destinar unos recursos importantes para subsidiar 
a aquellos agricultores que en forma individual o 
colectiva tomen una póliza de seguros que los proteja 
de eventuales riesgos que pueden afectar de manera 
sustancial su estabilidad económica.

La Federación, con la inquietud permanente de 
buscar alternativas a los problemas que a diario se 
le presentan a los arroceros colombianos y en virtud 
del apoyo establecido por el Gobierno Nacional de 
subsidiar el 60% de la prima del seguro de cosecha, 
excluido el IVA, inició acercamientos con las distintas 
aseguradoras en procura de diseñar una póliza que 
cubra los riesgos del cultivo del arroz, y es así como 
luego de un periodo de negociaciones se contrató con 
Mapfre Compañía de Seguros una póliza colectiva 
que cubre prácticamente todos los riesgos climáticos, 
fitosanitarios	y	naturales	que	puedan	llegar	a	
presentarse en nuestro cultivo.

Esta póliza denominada de Rendimiento Garantizado, 
le responde al agricultor por la diferencia de 
producción que se presente entre lo realmente 
cosechado y el 75% de la producción promedio de 
la zona donde se encuentre el cultivo, promedio 
que es previamente concertado entre la compañía 
aseguradora y el agricultor y a un precio que se 
determina de acuerdo con el monto asegurado.

La Federación ha decidido apoyar económicamente 
al agricultor que mantenga relaciones comerciales 
con la entidad, mediante un subsidio hasta del 
50% del costo de la prima, una vez descontado 
el subsidio del Gobierno, lo cual junto con la 
tarifa favorable que se ha logrado negociar en 
razón al hectáreaje que se espera asegurar y a 
nuestra cobertura nacional, permitirá al agricultor 
protegerse de los riesgos que pueda sufrir su 
cultivo de arroz, a un costo por hectárea inferior al 
de medio bulto de fertilizante. 

Los funcionarios de nuestra red de seccionales 
y bodegas están debidamente capacitados para 
aclarar las inquietudes en cuanto a cobertura, costos, 
subsidios y serán los encargados de coordinar por 
intermedio de nuestro jefe de seguros todos los 
trámites y visitas a que haya lugar para contar con 
una adecuada cobertura. 
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NOTICIA

La operación del seguro de cosecha, se realizará 
a través de las 19 seccionales de Fedearroz en el 
país, donde el agricultor interesado debe acudir 
para diligenciar la documentación requerida, la 
cual será enviada a Mapfre Seguros.

De igual manera, deberá el agricultor informar 
la fecha exacta de la siembra, para programar 
la fecha de inspección por parte de la compañía 
aseguradora.

Es importante mencionar que la aprobación del 
otorgamiento de la póliza de seguro de cosecha, 
depende única y exclusivamente de la Compa-
ñía de Seguros, razón por la cual Fedearroz no 
asume ninguna obligación al respecto. Si hay 
aprobación, la seccional le emitirá al agricultor la 
factura correspondiente al costo del seguro, des-
contado el subsidio del gobierno.

Todas sus facturas de compra de insumos es-
tarán ligadas al convenio de seguro de cosecha 
para cada lote y deberán pagarse según las con-
diciones comerciales vigentes.

Cada vez que los agricultores efectúen compras 
de insumos o semillas, deberán informar el con-
venio al cual se aplica dicha compra, ya que de 
esta manera el sistema podrá descontar el sub-
sidio, del costo total inicial del seguro a su cargo.
Como se aplica en cualquier seguro, esta póliza 
tiene deducibles en el momento de una reclama-
ción, que son del 15% de la pérdida con mínimo 
del 10% del valor asegurado del lote, cuando se 

da por eventos biológicos; y un deducible del 15% 
de la pérdida con un mínimo del 5% del valor ase-
gurado del lote, cuando confluyen como causan-
tes de las pérdidas los demás eventos.

También es importante tener en cuenta que en 
cultivos de secano, la cobertura de sequía que se 
tiene en cuenta para aplicación de la póliza, se ini-
cia a partir de 30 días de realizada la siembra y en 
cultivos de semi riego o riego, dicha cobertura se 
inicia a partir de 70 días de realizada la siembra.

Será muy importante que el agricultor usuario 
del seguro de cosecha en el momento de pre-
sentarse algún siniestro de los amparados por la 
póliza, siga las instrucciones que le serán infor-
madas y haga los avisos dentro de los periodos 
de tiempo establecidos, con el fin de que pueda 
ser objeto del amparo.

Fedearroz tiene como meta, que a través de este 
convenio, se aseguren por lo menos 50 mil hec-
táreas de arroz, lo que le significaría asumir sub-
sidios por más de mil 500 millones de pesos.

Reunión de socialización del Seguro de Cosechas en Campoalegre - Huila.
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eliz año para todos los lectores de esta prestigiosa re-
vista de la bella familia Fedearroz. A todos un saludo 
muy especial de paz, de amor y de gratitud. Tengo el 
gusto de compartir con ustedes el primer artículo de 
este año 2012, que recién estamos iniciando y que Dios 
nos regala en su infinita misericordia. Ciertamente, un 
año que ha iniciado con dificultades, pero estoy seguro 
que también con grandes ilusiones y esperanzas para 
seguir en la lucha y lograr traer mejores días para todos.

Hace algunos días se conoció una tremenda noticia a través 
de los medios de comunicación social y que creo le ha dado 
la vuelta al mundo y vale la pena, porque noticias como éstas 
deben tener un grande eco en todos los corazones de los se-
res humanos.

Se trata de un británico, cuyo nombre es Neil Wilkinson, quien 
hace treinta (30) años, el 27 de mayo de 1982, en la guerra de 
Las Malvinas, disparó un proyectil desde el barco dando en el 
blanco, en el avión piloteado por el argentino Mariano Velas-
co a quien dio por muerto.

El británico Neil Wilkinson y el argentino Mariano Velasco, 
excombatientes en Las Malvinas, recientemente cerraron un 
doloroso capítulo en sus existencias. La vida les dio la opor-
tunidad de cerrar un pasado muy doloroso para cada uno de 
ellos, especialmente para Neil.

Tenía un gran peso en su interior al recordar que hacía 30 
años mató a Mariano, repitiendo la triste historia de Caín ma-
tando a su hermano Abel, el primer fratricidio de la historia 
humana que nos recuerda el libro sagrado de la Biblia (Gé-
nesis 4). Todo quedó superado cuando Neil Wilkinson tuvo 
la bella oportunidad de abrazar y saludar emocionadamen-
te a Mariano Velasco, a quien pensaba que había asesinado. 
Qué sentimientos de gozo y paz sobresalían en los rostros 
de ambos, de aquellos dos que no se conocían y que eran 
enemigos y que se enfrentaban, porque debían cumplir órde-
nes inhumanas e incomprensibles. Afortunadamente, todo 
terminó bien para ellos. Velasco con infinita emoción decía: 
“el hombre tiene que tener la capacidad de superar esas cosas 
y saber perdonar”.

Creo que esto no necesita ningún comentario adicional. La 
vida siempre nos da razones y oportunidades para reconci-
liarnos con todos. Y si estos dos grandes enemigos de tiem-
pos idos fueron capaces de darse un abrazo de perdón, de 
cercanía y de paz, imagínate, querido lector, cuánto podemos 
hacer, si nos animamos humildemente a perdonar de corazón 
a aquel o aquellos familiares, amigos o seres queridos que 
nos han herido. Jamás olvidemos el testimonio de Mariano 
Velasco: “el hombre tiene que tener la capacidad de superar 
esas cosas y saber perdonar”. Sigue teniendo una vigencia 
enorme el mandato y el ejemplo del Señor Jesús, prototipo del 
amor y del perdón: “Padre, perdónales…”.

F
Sembrando valores como arroz
 

MENSAJE



64

INVESTIGACIÓN

PATRICIA LÓPEZ VARGAS1

MANUEL PÉREZ ALVIS2

1 I.A. Área Técnica – FNA. Fedearroz, Caucasia
2 I.A. Asistente Técnico. Fedearroz, Caucasia

INTRODUCCIÓN

a obtención de semilla sana es una importante medida de control tanto para 
enfermedades, insectos fitófagos y arvenses, debido a que ésta es uno de 
los principales vehículos de propagación de los aspectos anteriormente 
mencionados. La producción de semilla de buena calidad tiene como ob-
jetivo principal actuar como medida de control de calidad para mantener 
los niveles de sanidad tan bajos como sea posible (Pineda et al., 2007). 
Lo ideal sería obtener la semilla en campos libres de cualquiera de estos 
problemas; sin embargo, en la mayoría de los cultivos y específicamente 
en arroz, el uso de paddy se ha incrementado año tras año en el Caribe 
húmedo Colombiano, ya que el agricultor utiliza parte del grano cosecha-

do en sus lotes, intercambia con otros agricultores o lo adquiere de algunos 
molinos que financian el producto. 

El costo de la semilla certificada, la escasez de créditos, la iliquidez del agri-
cultor y los bajos márgenes de ganancias son aspectos importantes que han 
contribuido al bajo uso de la semilla certificada en la zona (Cardona, 2000). 

Dentro del proceso productivo del cultivo del arroz un factor determinan-
te es la calidad de la semilla. El 80% de los agricultores localizados en los 
municipios de Bagre, Nechí y San Jacinto del Cauca utilizan paddy para sus 
siembras; siendo ésta fuente principal de enfermedades, mezcla varietal, ar-
venses y arroz rojo, como resultado de esta práctica muy común entre los 

L

Monitoreo	fitosanitario	de	arroz	paddy	
usado como semilla en arroz de 
secano mecanizado
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agricultores, se refleja en mayores densidades de 
siembra, altos costos en los controles de arvenses 
y proliferación de enfermedades entre otras. 

La siembra continua de estos materiales año tras 
año en el Caribe húmedo, no cumplen los requi-
sitos mínimos de calidad, trayendo consigo un 
sinnúmero de problemas, es por eso que se hace 
necesario investigar la calidad del paddy utilizado 
como semilla en la zona de secano mecanizado del 
Bajo Cauca Antioqueño. 
 
OBJETIVOS

• Determinar la calidad de paddy utilizada como 
semilla por los agricultores.

• Cuantificar el arroz rojo y otras arvenses presen-
tes en los paddys.

• Reconocer y establecer la frecuencia de los pa-
tógenos en los paddys.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron 30 muestras de paddy para la 
siembra, 10 para cada uno de los municipios de Ba-
gre, Nechí y San Jacinto del Cauca. Se evaluaron 
los parámetros de humedad, porcentaje de germi-
nación, impurezas, semilla pura, número de granos 
de arroz rojo, semillas de arvenses, número de gra-
nos manchados por kilogramo de semilla, y se con-
frontaron con 10 muestras de semilla certificada de 
la variedad Fedearroz 473.

El análisis de frecuencia y presencia de patógenos 
se realizó en el laboratorio de fitopatología de Fe-
dearroz FNA, Saldaña (Tolima). Para ello se tomaron 
10 granos por muestra con 4 réplicas y se coloca-
ron en cámara húmeda para facilitar el desarrollo 
de los patógenos. Luego se montaron las placas de 
los patógenos y se observaron al microscopio para 
su identificación. A cada una de las pruebas se les 
tomó su respectiva PCR para bacterias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CALIDAD DE SEMILLA PADDY UTILIZADA  
EN LA ZONA DEL BAJO CAUCA

Se analizaron 10 muestras en la localidad de Bagre, 
10 en Nechí y 10 en San Jacinto del Cauca para un 
total de 30 muestras de la variedad Fedearroz 473. 
Los resultados de la semilla paddy monitoreada in-
dican que el promedio del porcentaje de germina-
ción fue de 91,23% con un rango de 85% - 96%. La 
humedad de la semilla, presentó en promedio un 
valor de 12,28%. El número de semillas manchadas 
registra un promedio de 428 con rangos mínimos 
de cero y máximos de 1.820 semillas, producto en 
su mayoría de ataques de hongos e insectos, ade-
más presenta un alto número de semillas inertes 
como se aprecia en la Tabla 1. 

La mayoría de los agricultores desconocen que el 
paddy utilizado presenta buena germinación, por lo 
que muchas veces incrementan la densidad de siem-
bra en un 33,33%, reflejándose esto en un aumento 
en los costos de producción, problemas fitosanitarios 
y todo por no realizar una prueba de germinación. 

DISEMINACIÓN DE MALEZAS  
POR MEDIO DE SEMILLAS

En la Tabla 2 se observa el número de malezas por 
kilogramo de semilla muestreada, las cantidades 
encontradas superan los niveles permitidos por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), lo cual 
indica que ninguna de estas muestras cumple con 
lo establecido por esta entidad, caso contrario ocu-
rre con la semilla certificada. 

En el caso de liendre puerco (Echinochloa colona) 
el 70% de las muestras recolectadas presentaron 
semillas de esta arvense, con un promedio de 38 
semillas por kilogramo de muestra recolectada. 
Salive (2002) la reporta como agresiva y con alta 

Monitoreo	fitosanitario	de	arroz	paddy	usado	como	semilla	
en arroz de secano mecanizado

Tabla 1.  
Análisis muestras de semilla – Zona Bajo Cauca. 2011 A

PADDY GERMINACIÓN 
(%)

HUMEDAD  
(%)

SEMILLA PURA 
(%)

N° SEMILLAS 
MANCHADAS

IMPUREZAS 
(%)

N° SEMILLAS 
INERTES

Promedio 91,23 12,28 95,4 428 10 1.078,67

Des. Est. 3,15 0,96 1,33 443,55 3,21 788,12

Rango 85 – 96 10,1 – 13,8 93 – 98 0 – 1.820 4 – 15,51 60 – 3.060 

CERTIFICADA GERMINACIÓN 
(%)

HUMEDAD  
(%)

SEMILLA PURA 
(%)

N° SEMILLAS 
MANCHADAS

IMPUREZAS 
(%)

N° SEMILLAS 
INERTES

Promedio 96,46 15,17 98,7 0,46 0 0

Des. Est. 2,10 0,09 0,48 0,04 0 0

Rango 93,7 – 98,8 15 – 15,3 98 – 99 0,4 – 0,51 0 0



66

INVESTIGACIÓN

Tabla 2. 
Semillas de malezas comunes por kilogramo recolectado. 2011 A

PADDY N° SEMILLAS DE 
LIENDRE

N° SEMILLAS DE FALSA 
CAMINADORA OTRAS ARVENSES N° ROJOS

Promedio 38 360 31,33 20,67
Des. Est. 35,76 375,71 51,64 24,90
Rango 0 – 140 40 – 1580 0 – 260 0 – 80 

CERTIFICADA N° SEMILLAS DE 
LIENDRE

N° SEMILLAS DE FALSA 
CAMINADORA OTRAS ARVENSES N° ROJOS

Promedio 0,2 0 0 0
Des. Est. 0,42 0 0 0
Rango 0 – 1 0 0 0

capacidad de competencia, a pe-
sar de ser de ciclo anual puede 
propagarse vegetativamente 
al producir nuevas raíces y 
culmos en los nudos cuan-
do la planta tiene un há-
bito postrado. Además, 
crece más rápido porque 
posee un mecanismo fo-
tosintético más eficiente 
y sus semillas presentan 
latencia de 30 días para 
llegar al 80% de germi-
nación; a los ocho días 
muestra cinco hojas y em-
pieza el macollamiento. Flo-
rece alrededor de los 38 días 
y completa su ciclo de vida a los 
60 días (Cuevas et al., 2003). 

Si hacemos un pequeño ensayo y llevamos 
estas cantidades a las densidades de siembra utiliza-
das por el agricultor en la zona, que en este caso son 
de 200 kg/ha, y asumiendo que el 80% de las semi-
llas germinan y cada planta de liendre puerco produ-
ce 6.000 semillas por planta, encontramos que hay 
un aporte de 7.600 semillas por hectárea, que en la 
cosecha siguiente producirían 36.480.000 semillas 
de liendre por hectárea. 

La falsa caminadora (Ischaemun rugosum) es una 
maleza de importancia económica en el cultivo de 
arroz en el mundo (González et al., 1977), además de 
ser una maleza que compite con el arroz en un rango 
amplio desde los 8 días de sembrado el arroz hasta 
los 60 días, presentando disminuciones en el rendi-
miento hasta del 67% (Hernández et al., 199).

El 100% de las muestras evaluadas presentó esta 
arvense con valores superiores a los establecidos 
para ser una semilla de buena calidad. El promedio 
obtenido de falsa caminadora fue de 360 semillas 
por kilogramo de arroz paddy. Cardona (2000) 
reporta que una planta de falsa caminadora pue-
de producir hasta 44.000 semillas por planta en 

condiciones de Caribe húmedo, o 
sea, que sin control podríamos 

obtener 72.000 semillas en 
la primera cosecha y para 

la segunda se estaría ha-
blando de 2.534.440.000 
con un 80% de germina-
ción de sus semillas. 

El 60% de las muestras 
evaluadas presentan 
otras arvenses dentro de 
las que se encuentran Di-

gitaria sp., Fimbristylis mi-
liacea, Ludwigia octovalvis, 

Cassia tora y cortaderas. 

El 57% de las muestras evalua-
das presentaron arroz rojo, con va-

lores que superan lo establecido para 
una semilla de buena calidad. El promedio 

presentado se encuentra en 20,67 rojos por kilo-
gramo recolectado. Realizando el ejercicio anterior 
con 200 kg/ha de arroz paddy, encontramos que 
se están sembrando 4.134 semillas de arroz rojo por 
hectárea. 

Bastidas (2000) ha encontrado entre 40 y 100 se-
millas por panícula de arroz rojo, esto indica que si 
de las 4.134 semillas que tenemos germina el 60% 
para la primera cosecha tendríamos 2.480 plantas 
de arroz rojo que producirían para la siguiente cose-
cha 165.360 semillas de arroz rojo con un potencial 
de 99.216 plantas de arroz rojo.

DISEMINACIÓN DE PATÓGENOS 

En el análisis de las muestras de arroz se identi-
ficaron 13 patógenos asociados a las semillas de 
arroz variedad Fedearroz 473; como se muestra en 
la Tabla 3, Rhizopus, Fusarium, Curvularia, Mucor 
y Aspergillus fueron los hongos más abundantes. 
En cuanto a bacterias, Burkholderia se presentó en 
mayor porcentaje con respecto a Fuscovaginae. En 
la semilla certificada la presencia de patógenos fue 



67

menor con respecto al paddy. 
Higuera et al. (2000) reportan 
que algunos de estos patóge-
nos se encuentran en el sue-
lo y es posible que afecten la 
planta en los primeros esta-
dos de desarrollo, mientras 
que con una semilla libre de 
patógenos o con una baja in-
cidencia, la presión del inócu-
lo disminuye. 

La incidencia de patógenos 
presentes, tanto en paddy 
y semilla certificada, arrojó 
como resultado la presencia 
de hongos, bacterias y otras 
causas que favorecen el man-
chado de grano. En la Tabla 4 
se observa un mayor prome-
dio de incidencia de hongos 
en el municipio de Nechí, se-
guido de San Jacinto del Cau-
ca y Bagre, mientras la semilla 
certificada se encuentra con 
valores tres veces por deba-
jo. En lo que tiene que ver 
con bacterias, San Jacinto del 
Cauca registra el máximo pro-
medio de incidencia, seguido 
de Nechí y Bagre. Barrios y 
Pérez (2005) reportan que el 
manchado del grano de arroz 
(Oryza sativa L.) ocurre en la 
mayor parte de las regiones 
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Tabla 3. 
Porcentaje	de	presencia	de	patógenos	en	paddy	y	semilla	certificada	en	las	
diferentes localidades. 2011 A

PATÓGENOS
PADDY

CERTIFICADASAN JAC. 
DEL CAUCA NECHÍ BAGRE

Fusarium 70 50 70 10
Gaeumannomyces 10 0 0 0
Rhizopus 80 80 90 0
Curvularia 50 50 40 10
Mucor 30 60 20 0
Aspergillus 20 30 40 20
Burkholderia 100 100 90 0
Fuscovaginae 40 20 30 0
Nigrospora 0 10 0 0
Bipolaris 0 10 0 10
Penicillium 0 0 20 10
Trichorderma 0 0 20 0
Rhizoctonia 0 0 0 10
Otras 20 0 0 0

productoras de arroz del mundo y es de importancia creciente en muchos 
países de Asia, África y América. En condiciones de campo el manchado 
del grano es un problema complejo, resultante de la interacción hospe-
dante-patógeno-ambiente, que se manifiesta desde la floración hasta la 
maduración del arroz. La mayoría de las investigaciones concluyen que la 
principal causa determinante de la enfermedad es de origen fúngico. 

Los principales agentes causantes varían según las regiones y los años. 
Por lo común, el problema está asociado con un complejo de hongos, 
aunque predominen unos pocos. Varios hongos pueden infectar el gra-
no en el campo y mancharlo, aunque algunos infectan prioritariamente 
otras partes de la planta (Pueyo et al., 2002). 

El manchado del grano provoca un alto porcentaje de vaneo, disminu-
ción en el poder germinativo, vigor y tamaño de las plántulas, reducción 
del número de granos por panícula, granos quebradizos, coloraciones 
anormales, granos yesosos y, lo más importante, transmisión y disemi-
nación de patógenos hacia otras zonas arroceras (Sandoval et al., 2001).

CONCLUSIONES 

• Las muestras de paddys analizadas presentaron alta incidencia de 
arroz rojo, arvenses y patógenos.

• El 56,6% de las muestras registraron granos de arroz rojo con un pro-
medio de 20,67 semillas por kilogramo de paddy.

• En todas las muestras se observaron semillas de falsa caminadora 
con promedio de 360 granos por kilogramo de paddy.

• El 70% de las muestras presentó semillas de liendre puerco con pro-
medio de 38 semillas por kilogramo de paddy.

• El 60% de las muestras registraron otras arvenses con promedio de 
31,33 semillas por kilogramo de paddy.

• En el 80% de las muestras se observaron granos manchados, con un 
promedio de 428 semillas por kilogramo de paddy.

• La calidad de la semilla certificada sobresale en todos los aspectos 
estudiados con respecto al paddy.
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• Se encontraron 11 géneros de hongos y dos de 
bacterias en las muestras, donde se destacan 
Rhizopus, Fusarium, Curvularia, Mucor y Asper-
guillus. Para las bacterias fueron Burkhorderia y 
Fuscovaginae.

SUGERENCIAS

• La semilla certificada garantiza mayor pureza 
genética de la variedad que está sembrando, 
buena germinación, se disminuyen drástica-
mente los problemas potenciales originados por 
las infestaciones de arroz rojo, otras arvenses y 
la diseminación de patógenos.

• La semilla es un recurso de vital importancia para 
el próximo cultivo, por lo tanto desde el punto de 
vista económico vale la pena utilizar semilla cer-
tificada o, dado el caso para las difíciles condicio-
nes del Bajo Cauca, sembrar semilla de la mejor 
calidad que se pueda obtener.
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Tabla 4. 
Incidencia	de	patógenos	en	paddy	y	semilla	certificada	en	las	diferentes	localidades.	2011	A

PADDY
CERTIFICADA

SAN JAC. DEL CAUCA NECHÍ BAGRE

 Hongos Bacterias Otros Hongos Bacterias Otros Hongos Bacterias Otros Hongos Bacterias Otros 

Prom. 7,35 5,705 0,5 8,322 5,278 0 6,125 5,15 0,3 2,56 0 1,1
D. E 4,04 2,18 1,08 5,36 3,98 0 2,20 1,95 0,95 1,94 0 1,66
Mín 2,5 4 0 2,75 0 0 3,5 2 0 0 0 0 
Máx 15,45 10,3 3 17,25 12 0 9,5 9 3 5 0 4

Pasos en el 
procesamiento de paddy
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MAX HENRÍQUEZ DAZA
Francia

Duro golpe de frío polar

 veces hago el intento de imaginarme cómo se-
ría una edad de hielo en estas latitudes del he-
misferio norte, donde me encuentro viviendo 
con mi familia, y creo que el comportamiento 
meteorológico de estas dos últimas semanas 
me ha dado la idea clara. Una edad de hielo 
debe estar matizada por fríos muy fuertes, 
provenientes del Polo Norte, vientos he-
lados y con intensidades de tormenta o 
huracán (mayores a 100 km/h), cielos se-
midespejados y heladas por todos lados. 

Ese ha sido el panorama desde finales de ene-
ro y en las dos primeras semanas de febrero de 
este 2012, que hasta ese momento había regis-
trado un invierno flojo de frío y de nieve por acá. 
Los analistas decían que la sequía comenzaba a 
preocupar a los agricultores que, aunque en esta 
época no siembran, sí vislumbraban una prima-
vera con niveles freáticos muy bajos, malos para 
el inicio de las siembras del primer semestre.

Luego de un otoño seco y tran-
quilo, sin mucho frío y con pocos 
vientos, en diciembre del año pa-
sado llovió más o menos bastan-
te, ilusionando a los miembros del 
sector agropecuario y a los mane-
jadores de aguas para consumo 
humano y producción hidroeléc-
trica. El año nuevo frío y seco y 
las tres semanas de enero que 
siguieron con días lluviosos ale-
graron aún más a los amantes de 

los deportes de invierno, que vieron las monta-
ñas emblanquecidas por la nieve, especialmente 
en los montes Jura, al oriente-suroriente de Fran-
cia y suroeste de Suiza, al igual que en los Alpes 
que cruzan también a Italia y Austria.

Pero lo que técnicamente se conoce con el nom-
bre de North Atlantic Oscillation –NAO- (Oscila-
ción del Atlántico Norte), algo así como lo que se 
presenta en el Océano Pacífico con El Niño -Os-
cilación Sur, ENOS (los eventos cálidos y fríos del 
Pacífico conocidos como Niño y Niña)-, tuvo un 
viraje radical desde finales de enero, cambiando 
de signo positivo a negativo; o sea, cambiando 
de dirección los vientos y los sistemas de pre-
sión atmosférica. Es decir, se dañó el tiempo de 
un día para otro, en un salto brusco que ha sido 
denominado periodísticamente como “golpe de 
frío”. Hubo un par de días con nieve abundante 

A



y luego los termómetros se cayeron a 15 grados 
bajo cero en el área del Lago Leman de Ginebra 
–Suiza- y hasta -30 grados en otras regiones eu-
ropeas, congelando todo y matando hasta ahora 
a más de 500 personas, especialmente en Ucra-
nia, Rumania, Bulgaria, Hungría, República Che-
ca, Serbia, Bosnia y otros países este europeos.

No sólo Europa ha sido golpeada. La segunda 
década de febrero deja millones de personas 
afectadas directa o indirectamente por la tormen-
ta invernal que ha golpeado Nueva York y otras 
ciudades del noreste de EEUU. Muchos vuelos 
estuvieron suspendidos y miles de viajeros que-
daron varados, convirtiendo las terminales de 
los aeropuertos en improvisados campamentos 
mientras esperaban poder abordar sus aviones. 
Los vientos alcanzaron intensidades mayores a 
100 km/h causando apagones en Nueva Ingla-
terra. Entre tanto, en Argentina los termómetros 
han vuelto a superar la barrera de los 35 grados 
centígrados, en medio de una sequía impresio-
nante, atribuida por los expertos al fenómeno de 
La Niña, que ya está expirando, por fin.

La edad de hielo llegará cuando predomine la 
llegada continua del aire contenido en los polos 
hacia el Mediterráneo, como ha sucedido en este 
inicio de 2012 en Europa. Esto corresponde a una 
NAO negativa, en la cual los anticiclones del Polo 
Norte serán predominantes, mientras que los 
del Atlántico se debilitan. Las repercusiones de 
esta situación específica sobre Colombia serían 
el aumento de la nubosidad y la presencia más 
constante de la Zona de Confluencia Intertropical 
sobre el centro y norte de Colombia, incremen-
tando las precipitaciones suaves pero constantes 
como aquella Bogotá de antes, que los abuelos 
mencionan y que está registrada en las historias 
de García Márquez cuando vino a estudiar y vivir 
en “la nevera”. Por supuesto que la temperatura 
máxima será más baja y la mínima más alta, con 
lo que se sentirá más frío que hoy en los altiplanos 
como los de Bogotá, Nariño, Boyacá y Antioquia, y 
aumentará la venta y el uso de la casi desapareci-
da ruana. Esto no será aún una realidad porque el 
mundo se está es calentando y eso, por ahora, no 
debe suceder sino eventualmente.
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COOPERACIÓN TÉCNICA PARA  
UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  
EN EL CULTIVO DEL ARROZ

Todas las actividades humanas afectan de alguna 
manera el medio ambiente al utilizar los recursos 
naturales. Pero un manejo razonable y cuidadoso de 
ellos asegura que puedan ser utilizados por ésta y por 
las próximas generaciones. 

La agricultura en particular es una actividad cuyo éxi-
to depende de los recursos naturales que usa: suelo, 
agua, aire, clima, los cuales pueden deteriorarse si no 
se tienen los cuidados necesarios. Preservar los re-
cursos naturales es un buen negocio. Unos suelos 
bien mantenidos requerirán menos fertilizantes, las 
plantas crecerán más fuertes y estarán menos pre-
dispuestas a las enfermedades, podrán usar menos 
maquinaria y reducir costos de combustible y sus má-
quinas durarán más.

Para conservar los recursos naturales se hace nece-
sario llevar a cabo unas buenas prácticas agronómi-
cas, que conducen a tener una producción más limpia 
del cultivo de arroz, objetivo que busca el convenio 
CORTOLIMA – FEDEARROZ, el cual se plasma en 
esta cartilla.

NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN  
EN EL CULTIVO DE ARROZ

Las condiciones actuales para el sector arrocero co-
lombiano han obligado a establecer nuevas relacio-
nes de producción, las cuales deben integrar todos 
los componentes técnicos, ambientales, económi-
cos y administrativos, buscando la competitividad 

ante los TLC’s y proyectando superar los retos que 
se presentarán en el futuro con las condiciones cam-
biantes del clima.

De esta forma, la nueva visión arrocera debe obedecer 
a un verdadero manejo integrado del cultivo, dentro 
de lo cual está una adecuada nutrición y fertilización, 
aspectos que contribuyen a uno de los soportes de la 
agricultura moderna en nuestro sector. 

Este libro aborda temas novedosos en la interacción 
de la fertilización con las condiciones climáticas, bio-
lógicas y agronómicas, los cuales son el resultado de 
48 años ininterrumpidos de investigación de la Fede-
ración Nacional de Arroceros.

Esta publicación para la comunidad arrocera, es una 
herramienta que en materia de nutrición y fertilización 
siempre debemos tener en cuenta, siendo conscien-
tes de su importancia frente a la disminución de los 
costos de producción y su contribución para alcanzar 
la competitividad. 

DINÁMICA DEL SECTOR ARROCERO 
DE LOS LLANOS ORIENTALES  
DE COLOMBIA 1999 – 2011

La Federación Nacional de Arroceros presentó el libro 
“Dinámica del sector arrocero de los Llanos Orien-
tales de Colombia 1999 – 2011” a todos los agentes 
del sector arrocero colombiano, al sector público, a la 
comunidad científica y a todos los interesados en el 
sector agrícola de la zona.

Analizar la evolución del sector arrocero de los Lla-
nos Orientales de Colombia fue posible gracias a la 
existencia de un archivo histórico que la Federación 
Nacional de Arroceros ha construido ininterrumpi-
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damente con recursos del Fondo Nacional del Arroz 
sobre las principales variables económicas del cul-
tivo, entre ellas el área sembrada, la producción, el 
rendimiento en campo, los precios del arroz paddy 
y los costos de producción. El sistema de informa-
ción estadístico del sector arrocero en Colombia y 
en particular de los Llanos Orientales, construido 
con criterios técnicos e imparciales y un alto rigor 
científico, incluye un conjunto de estrategias como 
censos arroceros, muestras de áreas, producción y 
rendimientos, sistemas SIG (Sistema de Información 
Geográfica), encuestas arroceras permanentes para 
monitorear el cultivo y seguimiento de precios y cos-
tos de producción.

La frecuencia y métodos de los datos incluidos en 
el sistema de información estadístico del sector son 
diversos. Por ello, existen censos arroceros en los 
Llanos Orientales desde 1999 para el primer semes-
tre, entretanto que para el segundo semestre la es-
timación de unidades productoras de arroz (UPA), el 
área sembrada, la producción y los rendimientos se 
han realizado por medio de muestras estadísticas; a 
su vez, la información de costos de producción discri-
minada por rubros tiene una periodicidad semestral, 
mientras que la información de precios es mensual. 
Analizar las condiciones productivas y tecnológicas 
a nivel de finca, en diferentes niveles de agregación 
para los Llanos Orientales, es posible gracias a las 
encuestas arroceras efectuadas semestralmente. Así, 
este libro analiza agregada y desagregadamente la 
información de dicho sistema de información del sec-
tor arrocero en los Llanos Orientales, centrándose en 
la tendencia de la tierra por parte de los productores, 
los tamaños de explotaciones y la oferta tecnológica 
utilizada por los productores de arroz. 

Igualmente, y con el objetivo de hacer una carac-
terización amplia del sector arrocero de los Llanos 
Orientales de Colombia, se revisan en esta publica-
ción las condiciones generales en las que se des-
envuelve el cultivo como las características de tipo 
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agroecológico, la infraestructura para el cultivo del 
arroz y las condiciones políticas, económicas y so-
ciales que hacen posible este cultivo. Así mismo, se 
analizan las prácticas de los participantes de la ca-
dena productiva del arroz (entre los que se encuen-
tran los productores, agrocomercios, productores de 
semillas, industriales, investigadores y sector públi-
co), resaltando su interacción para lograr la sosteni-
bilidad del cultivo en la región.

Por otra parte, el estudio hace un análisis prospec-
tivo del cultivo del arroz para la región de los Lla-
nos Orientales de Colombia, donde se interpreta 
la dinámica de las áreas sembradas, las áreas con 
potencial, la dinámica en el uso del suelo por parte 
de otros cultivos y los retos del sector en diversos 
aspectos. Este análisis finaliza con recomendacio-
nes para el gobierno, los agentes del mercado y los 
investigadores. 

Para concluir, el estudio hace una caracterización 
tanto de los participantes en la actividad como de las 
condiciones sociales en las que se desenvuelven los 
agricultores de los Llanos Orientales. 

MORFOLOGÍA DE PLÁNTULAS  
DE MALEZAS DE CLIMA CÁLIDO

Autor: Fabio Augusto Montoalegre Sánchez

La identificación oportuna de las arvenses o malezas, 
asociadas a cultivos y potreros de clima cálido, es un 
factor fundamental, para la determinación de umbra-
les económicos y biológicos y para el manejo y con-
trol de estas especies.

El reconocimiento de las malezas no es una tarea 
fácil. En el estado adulto se hace más factible di-
cha identificación, si muestra la inflorescencia y los 
frutos o semillas. En estados juveniles como el de 
plántula, esta labor es mucho más compleja, sin em-
bargo, las plántulas presentan algunos caracteres 
que permiten una acertada identificación. Para con-
seguir este objetivo, no debemos depender de la uti-
lización de un único carácter, sino, tener en cuenta 
varios de ellos.

El presente estudio se orientó a identificar, descri-
bir y crear descriptores de caracteres morfológicos 
sobre algunos órganos de las plantas de arvenses 
como hojas, vainas y tallos con énfasis en el estado 
de plántula y con el soporte de una revisión botánica 
y taxonómica en las fases vegetativa y reproductiva.

Con la investigación y los estudios adelantados en 
este trabajo, se pretendió obtener una información 
actualizada de recientes reclasificaciones de arven-
ses, sinónimos más comunes y la adición primordial 
y básica de los descriptores de caracteres para las 
plántulas de las malezas estudiadas, con el ánimo de 
que este libro aporte nueva información en los esta-
dos juveniles de las arvenses, ya que existen muchas 
fotografías sobre ellas pero, sin el complemento des-
criptivo de caracteres.

Para facilitar el reconocimiento de las malezas se 
presentan fotografías en 3 estados de desarrollo: 
plántula, vegetativo y reproductivo. Se describen los 
principales caracteres morfológicos y ecofisiológicos 
con una terminología botánica combinada con un vo-
cabulario corriente y práctico de palabras, que ayuden 
a identificar las especies en el campo, con el fin de 
darles un manejo y poder seleccionar el herbicida o la 
mezcla de herbicidas para los diferentes problemas a 
solucionar.

Este libro es el resultado de varios años de inves-
tigación en arvenses o malezas a nivel de materas, 
parcelas experimentales, potreros, cultivos peren-
nes y cultivos comerciales de arroz, algodón, sorgo, 
maíz, soya y maní. Además, de estudios y observa-
ciones en bordes de acequias, canales, carreteras y 
áreas urbanas.

Esta publicación está dirigida a Ingenieros agróno-
mos, investigadores, técnicos agrícolas, profesores 
y estudiantes de agronomía, agricultores, ganade-
ros y en general para las personas del sector agro-
pecuario.
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Precios promedio mensual arroz
BLANCO Colombia 2000 - 2012 ($/t)

* Promedio de las 5 semanas del mes.
Fuente: Seccionales FEDEARROZ.

Nota: el último dato de IPC corresponde al mes de febrero de 2012.
Fuente: DANE.

Índice mensual 
de precios al 
consumidor a 
nivel nacional
Colombia
2000 - 2012

Estadísticas arroceras
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REVISTA SIATOL
Edición 34. Pág. 13

Evaluación del fertilizante Patentkali en la fertilización  
del cultivo de arroz

Está demostrado que el balance de nutrimentos en la fertilización del 
cultivo de arroz puede aportar de una a dos toneladas más de rendi-
miento en arroz paddy y que ese balance se logra no solamente con 
la aplicación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, si no que son necesa-
rios otros nutrimentos como el Magnesio, Azufre y micronutrimentos 
como el Zinc.

La respuesta al N y P aplicados con los fertilizantes puede ser bajar 
porque existe deficiencia de K. La fertilización balanceada requiere que todas las deficiencias nu-
tricionales sean eliminadas por medio de un adecuado manejo de nutrientes.

REVISTA ACOPAFLOR
Edición 10-2011. Pág. 152

Patología de las principales enfermedades del arroz:  
La mayoría son causadas por los hongos

Las enfermedades en el arroz son una de las limitantes en la produc-
tividad porque restringen la expansión de las áreas a cultivar y au-
mentan los costos por insumos en la siembra. Aunque el arroz crece 
en amplio rango de condiciones -incluyendo planicies altas secas-, 
los agroecosisemas de arroz más productivos son las planicies bajas 
irrigadas: el resultado final es que las zonas más productivas son tam-
bién las más vulnerables a las pérdidas causadas por roedores, insec-
tos, hongos, bacterias y virus.

REVISTA DE LA INFORMACIÓN BÁSICA ESTADÍSTICA
Edición diciembre 2011

La Revista IB de la Información Básica Estadística es una publica-
ción periódica, arbitrada por pares evaluadores, orientada a publicar 
trabajos enmarcados en actividades de investigación para crear un 
espacio de difusión de datos y metodologías asociados a la activi-
dad estadística. A través de esta publicación el DANE responde a 
su compromiso con la difusión y socialización de estadísticas, como 
valor agregado anexo a su deber de producción y procesamiento ofi-
cial de las mismas, al difundir artículos relacionados con información 
básica estadística en temas demográficos, económicos, sociales, geo-
gráficos, agropecuarios y ambientales. 
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REVISTA AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS
Edición 418. Pág. 14

Más adopción de tecnología 

La tecnología es herramienta básica para el mejoramiento de la pro-
ducción agropecuaria, la consecución de mejores cosechas y la ofer-
ta de productos de mayor calidad y competitividad. Los productores 
de arroz del país, al igual que todo el sector agropecuario colombia-
no, alistan planes de contingencia para afrontar los retos que exige 
enfrentar a dos gigantes de la agricultura continental y mundial: los 
efectos del cambio climático y la implementación de los TLC, princi-
palmente el firmado con Estados Unidos.

REVISTA ARROZ - URUGUAY
Edición 68. Pág. 34 y 38

XXX Reunión Comité Administrativo del FLAR

La reunión del Comité Administrativo del Fondo Latinoamericano de 
Arroz de Riego, contó con la participación de 16 países de Latinoamé-
rica y el Caribe junto al CIAT. Allí se presentó el informe del Director, 
los ingresos de los países, la marcha de los proyectos en ejecución, la 
liberación de nuevas variedades por parte de los países miembros y 
la formación de un Consorcio de Híbridos de Arroz. 

Frente a nuevos cultivares 

La producción de arroz en Uruguay se sustenta en la calidad molinera de los cultivares y sus exce-
lentes rendimientos. Durante años la escena estuvo dominada por el cultivar Bluebelle, de origen nor-
teamericano, de alto rendimiento y destacada calidad molinera. Sin embargo, problemas de sanidad 
llevaron a sustituirlo y adoptar a principios de la década de los 90 a El Paso L 144 como cultivar prin-
cipal, lo que significó un aumento sustancial en el rendimiento promedio nacional.

Estudio: Impacto de la ola invernal en la actividad  
agropecuaria como consecuencia del Fenómeno  
de La Niña 2010 - 2011 
Edición 2010 - 2011 

Con el objeto de tener un soporte técnico y científico para la aplicación 
de las medidas del gobierno otorgadas a los agricultores afectados 
por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011, el Banco Agrario contrató a la 
Corporación Plantta para efectuar un estudio sobre el nivel de impacto 
de la ola invernal sobre la actividad como consecuencia del Fenóme-
no de La niña. En el alcance del estudio se adelantaron actividades de 
campo por parte del equipo de investigadores, los cuales permitieron 
acopiar importante información sobre aspectos técnicos, económicos y 
sociales, al igual que registros fotográficos y documentales. 
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RECETA

Arroz mexicano

INGREDIENTES
(Porción: 6 personas)

3 tazas de arroz crudo
3/4 tazas de aceite

1 taza de cebolla blanca rallada
1 cucharadita de pimentón rojo

1 cucharadita de comino en polvo
3 dientes de ajo triturados

2 cubitos de caldo de gallina
1 1/2 tazas de puré o pasta de tomate

6 tazas de agua
1 taza de zanahoria cocinada, partida en cuadritos

1 taza de arveja fresca, cocinada

PREPARACIÓN

1. Sofreír en el aceite caliente la cebolla, el pimentón, 
los cominos y el ajo. Añadir el arroz y dejarlo freír por 
5 minutos.

2. Adicionar el puré de tomate, el agua y los cubitos 
de caldo desmoronados. Dejar hervir a fuego alto, 
destapado, hasta que empiece a secar. Taparlo, bajar 
el fuego y dejarlo terminar de cocinar, añadirle las 
arvejas y las zanahorias.

3. Servir caliente.


