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Cumpliendo lo  anunciado al instalar el  XXXXV Congreso 
Nacional Arrocero celebrado en diciembre pasado,  en 
Fedearroz  tenemos todo  listo para iniciar en el mes de 

Mayo próximo, el Cuarto Censo Nacional Arrocero, actividad 
que tiene una enorme importancia para el futuro del sector. 

Será una labor luego de la cual se reunirá información de todas  
las variables que se conjugan en torno a  la actividad arrocera, 
y que resulta crucial   para la toma de decisiones al interior del 
gremio y desde el gobierno.   

El Censo será pues una herramienta que  contribuye a una 
e!caz planeación,  elemento indispensable cuando  de 
tecni!car y empresarizar  al sector se trata, y llegará a todos 
los productores arroceros del país sin excepción, invirtiendo en 
este  ejercicio recursos del Fondo Nacional del Arroz.

El diseño y trabajo de campo del Censo, es producto del exitoso 
convenio que  viene operando entre La Federación Nacional de 
Arroceros y el DANE, lo que le da gran rigor y con!abilidad a la 
información Arroz. 

En la historia del arroz en Colombia se han hecho tres 
censos arroceros, el primero en 1988 y el más reciente en 
2007.   Este Cuarto Censo Nacional Arrocero abarcará todas 
las Unidades Productoras de Arroz (UPA  existentes en las 
diferentes zonas que cultivan de manera mecanizada este 
cereal, y la información será reportada a nivel nacional, zonal, 
departamental y municipal,  en aspectos como  uso del suelo,  
área, producción, rendimiento, uso de semilla certi!cada, 
variedad, y nivel tecnológico implementado,   características 

2016,
ano   del  CUARTO  
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sociodemográ!cas del productor, tipo de tenencia de la tierra  
y  maquinaria.

De igual forma captará información referente a tipo de crédito, 
seguro de cosecha y los medios de comunicación con los 
cuales se mantiene informado el productor.

El 4 Censo Nacional Arrocero  debe ser tomado como una gran 
noticia, ya que disponer de información con!able y oportuna,  
es muy  necesario en los actuales momentos, donde el gran 
reto es alcanzar la competitividad del productor colombiano 
frente a sus homólogos de otros países.  Tener la radiografía 
clara de todo lo que ocurre en desarrollo de la actividad,  da al 
sector una gran fortaleza a la hora de decidir sobre las políticas 
agrícolas más favorables y pertinentes para este cultivo. 

De igual forma brinda la oportunidad de generar argumentos 
coherentes en defensa de los productores nacionales en 
materia de comercialización e infraestructura.     

En este nuevo Censo Arrocero se utilizarán las  herramientas 
tecnológicas más avanzadas para garantizar la oportunidad 
y con!abilidad de la información, que una vez procesada y 
analizada, se transferirá a todos los integrantes de la cadena 
del arroz, investigadores, entes gubernamentales y público en 
general.

Como  quiera que un elemento también esencial para  el 
éxito de este trabajo es la buena disposición en la  entrega 
de  la información respectiva, hacemos un llamado a  todos 
los  productores arroceros, para que presten  su concurso a los 
encuestadores, seguros de que con ello se estará con!gurando 
una muy valiosa herramienta, que reportará  bene!cios a todos 
los que hacemos parte de este maravilloso mundo del arroz.

Bienvenidos señores arroceros al Censo, porque el arroz cuenta 
con todos.
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28,2 % CRECIÓ EL ÁREA COSECHADA DE 
ARROZ MECANIZADO EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2015

Por: Departamentos Administrativo Nacional de Estadística (DANE

El Departamentos Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE  y la Federación Nacional de Arroceros 
(Fedearroz , realizaron como parte del convenio entre 

las dos entidades la investigación sobre el cultivo de arroz 
mecanizado, correspondiente al segundo semestre de 2015. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el área cosechada 
fue de 295.971 hectáreas, con un crecimiento del 28,2 % 
respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por un 
incremento del área sembrada durante el semestre anterior 
en especial, en el departamento del Meta, donde hubo un 
aumento de 51,8 % al cosechar 16.098 hectáreas más para 
el segundo semestre de 2015. En todo el área sembrada de 
arroz mecanizado fue de 156.310 hectáreas, lo que signi!có 
un crecimiento de 18,2 % respecto al segundo semestre de 
2014. A nivel departamental, el Tolima registró la mayor 

área sembrada con 49.754 hectáreas, lo que representó el 
31,8 % del área total nacional.

La producción nacional de arroz mecanizado fue 1.558.044 
toneladas en paddy verde, con un aumento de 24,2 % 
respecto al segundo semestre de 2014. En términos de 
participación, se destaca el departamento del Casanare 
con un 35,1 % de la producción total.

El mayor crecimiento en el rendimiento del cultivo de 
arroz mecanizado durante el segundo semestre de 2015, 
se presentó en el departamento del Meta con 2,4 % al 
producir 5,0 t/ha frente a 4,9 t/ha registradas en el mismo 
periodo de 2014. Los mayores rendimientos se registraron 
en los departamentos de Huila y Tolima con (6,9 t/ha y 6,8 
t/ha respectivamente

  

Fuente:  DANE  –  FEDEARROZ  
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La Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM , 
operación estadística que se realiza semestralmente 
para estimar el área, la productividad y la producción de 

arroz mecanizado a nivel nacional, fue certi!cada en calidad 
Estadística por una comisión de expertos contratados por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE.  

En la ENAM que se lleva a cabo como parte del convenio 
entre Fedearroz y el Dane, se evaluaron aspectos de la 
investigación como: relevancia, exactitud, oportunidad y 
puntualidad, accesibilidad, interpretabilidad, coherencia 
de la información, comparabilidad, transparencia  y 
continuidad, así mismo analizaron dentro del entorno de la 
operación estadística, el marco normativo, la disponibilidad 
de los recursos y el compromiso de calidad en el proceso 
estadístico, también observaron aspectos como la 

EL DANE, CERTIFICA LA ENCUESTA 
NACIONAL DE ARROZ MECANIZADO (ENAM

Por: José Levis Barón Valbuena Asistente-Coordinador Investigaciones Económicas de Fedearroz-  
Fondo Nacional del Arroz.

La certi!cación obtenida en diciembre de 2015 y por segunda vez consecutiva de la ENAM fue 
“TIPO A” y fue otorgada por 3 años.

planeación y ejecución del trabajo de campo, el  diseño 
de la base de datos, el análisis, difusión y acceso de la 
información.

Durante el proceso de evaluación realizado para la 
información del 2014, los expertos externos veri!caron la 
integridad y consistencia de los datos, analizaron 385.115 
campos incluidos en 25.895 registros observados en 74 
variables, sin encontrar inconsistencia alguna en las reglas 
de validación.

La escala de cali!cación para las operaciones estadísticas 
oscila entre CALIFICACIÓN TIPO A y no certi!cada.
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Dentro del convenio DANE-FEDEARROZ,  y 
como parte de la Encuesta Nacional de Arroz 

Mecanizado (ENAM , Fedearroz con recursos del 
Fondo Nacional del Arroz, realizará durante el 
año 2016, el 4to CENSO NACIONAL ARROCERO, 

con el !n de mantener actualizada la 
información del sector arrocero colombiano y la 
ubicación espacial de todas las !ncas arroceras 
del país, con estas cifras se podrá continuar con 
la adecuada plani!cación estratégica del sector.

La ENAM, se realiza una vez por semestre, con el !n de 
tener información permanentemente actualizada, para tal 
!n se realizan diseños muestrales por separado para las 
variables área sembrada y rendimiento, teniendo en cuenta 
la dinámica de cada una en cada semestre del año, para 

cada semestre se seleccionan dos muestras probabilísticas: 
la primera para estimar área sembrada y la segunda 
para estimar el rendimiento. Para la estimación de área 
sembrada, se agrupan 3 metodologías. Se realiza censo en 
la zona arrocera de los llanos orientales, en los distritos de 
riego arroceros se toma el registro administrativo y en los 
departamentos de las demás zonas arroceras se realiza una 
muestra probabilística. 

El propósito de estas estimaciones es el de mantener 
informados y actualizados a todos los integrantes de la 
cadena del arroz, investigadores, entes gubernamentales 
y público en general en forma permanente con información 
con!able y oportuna, igualmente esta información es 
el insumo principal para la toma de decisiones de los 
integrantes de la cadena y el Gobierno nacional sobre el 
sector arrocero.
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La patilla (Citrullus lanatus), es una cucurbitácea 
herbácea rastrera cuyo fruto es de tamaño considerable, 
con un alto contenido de agua, la cual es muy apetecida 

comercialmente debido a lo refrescante que es al gusto. Es 
una planta de clima cálido que tarda entre 75 a 100 días en 
dar fruto desde que se planta la semilla.

El cultivo de la patilla se viene sembrando en la 
subregión Mojana y el San Jorge, Sucre, desde hace 
varios años en pequeñas áreas; siendo la vereda las 
palmitas el principal centro de producción. La variedad 
predominante anteriormente era la Charleston Grey, pero 
a raíz de las condiciones de dé!cit de lluvias que se han 
vuelto recurrentes, los agricultores han encontrado una 
alternativa para desarrollar el cultivo con nuevos híbridos 
de patilla como la Santa Amelia, la Martina y la Catira con 
un desarrollo tecnológico adecuado: altos rendimientos, 
aumento del área sembrada y área cosechada; 
convirtiéndose en un cultivo potencial y en pleno desarrollo 
en la zona a medida que las condiciones de!citarias de 
agua en los lotes arroceros se presente (Figura 1 . 

En el primer semestre de 2014, el área de cultivo de patilla 
cosechada reportada en los municipios de  Majagual, 
San Benito Abad y San Marcos, Sucre, fue de 195, 40 y 
50 has respectivamente (SDEMA 2014 , pero para el 
primer semestre del año 2015 las siembras se duplicaron 
principalmente en el municipio de San Benito Abad (zona 
Rabón , alcanzando para el primer semestre de 2015, un 
área cultivada de 450 has, siendo la semilla Hibrida Santa 
Amelia la más utilizada con un 80% del área sembrada y la 
Martina en un 20% (Figura 2 .

Figura 1. Panorámica del cultivo de patilla en un lote 
proveniente de cultivo de arroz secano. San Benito Abad, 
Sucre. 2015 A.

Figura 2. Cultivo de patilla, híbrido Santa Amelia. San 
Benito Abad, Sucre. 2015 A.

Este incremento del área de siembra del cultivo de la 
patilla, se debió principalmente  a que los agricultores de 
esta zona, en vista que las condiciones climáticas para la 
siembra de arroz secano mecanizado no eran favorables; 
optaron como otra alternativa de producción en la región a 
la patilla y a la vez se presentaba la oportunidad de rotar 
lotes tradicionalmente arroceros con todo el valor agregado 
que esta práctica conlleva; por ejemplo, romper el ciclo del 
espectro de malezas, insectos !tófagos y enfermedades.

LA PATILLA ES TAMBIEN UNA ALTERNATIVA 
EXITOSA PARA ROTAR CON ARROZ 

Foto; Enrique SAavedra, I.A. Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz

Foto; Enrique SAavedra, I.A. Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz

Ingenieros Francisco Parra y Ubaldo Vergara, Funcionarios SMDEMA San Marcos, Sucre y el I.A. Enrique Saavedra, 
Seccional Montería de Fedearroz- Fondo Nacional del Arroz 
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ADECUACIÓN DEL LOTE
Por lo general son lotes que vienen de siembras del cultivo 
de arroz durante el primer semestre, a los cuales se les 
realiza una quema química con herbicida de tipo glifosato y 
posteriormente quedan adecuados con dos pases de rastra 
o de rastrillo, listos para la siembra del cultivo.

SIEMBRA
Esta se hace de forma manual, realizando el ahoyado o sitio 
mediante un espeque (palo plantador  al cual se le agrega 
una porción de 0.15 Kg de abono orgánico y se depositan 
por sitio dos o tres semillas a una distancia de  2.0 m entre 
plantas y 2.5 m entre surcos o calles, para una población 
de 2000 plantas por hectárea. La siembra es realizada en el 
mes de diciembre hasta mediados del mes de enero.

NUTRICIÓN
Esta es efectuada entre los 20 a 45 días de emergencia de 
la planta, la aplicación se hace  en cuatro fraccionamientos 
y dirigida a la base del tallo. El fertilizante más utilizado 
es el nitrato de potasio, para lo cual se disuelven 125 gr 
en 20 litros de agua. Esta aplicación por lo general va 
acompañada con fungicidas preventivos.

MANEJO DE MALEZAS
La patilla es un cultivo de rápido desarrollo, las condiciones 
de época seca (verano  presentes durante el ciclo del cultivo 
retrasan el normal desarrollo de las malezas. Al momento de 
la preparación del lote este queda en óptimas condiciones 
para todo el desarrollo del cultivo prácticamente hasta su 
cosecha, si fuese necesario un control de malezas este se 
puede realizar con herbicidas no selectivos entre las calles. 
Es importante resaltar que en el cultivo de patilla nunca se 
debe dejar el terreno completamente libre de malezas ya 
que esta planta presenta zarcillos, los cuales son los que le 
sirven de anclaje en el terreno para evitar que los vientos 
fuertes la volteen.

MANEJO DE INSECTOS FITOFAGOS
El principal insecto !tófago que se registra en este cultivo 
en la zona es el pulgón o a!do, el cual ataca principalmente 
los brotes o yemas y por debajo de hojas jóvenes, algunas 
veces de forma generalizada ocasiona arrugamiento, 
debilitamiento general y enanismo. Este insecto se puede 
manejar con insecticidas de menos impacto ambiental 
como el Imidacloprid. 

MANEJO DE ENFERMEDADES
La enfermedad fungosa más asociada a la patilla, es un 
hongo que ataca la hoja y causa una quemazón el cual 
es el Pseudoperonospora sp. Este se presenta después 
de las escazas o esporádicas lluvias que se registran en 
el ciclo del cultivo, el cual es manejado con aspersiones 
de fungicidas sistémicos de acción curativo y preventivo; 
también se puede registrar la pudrición apical del fruto, la 
cual está asociada a la de!ciencia de calcio en el lote.

PRODUCCION
La patilla presenta inicialmente un vaneo en el cual se 
cuajan o maduran un 10% del total de las frutas, la edad 
para esta cosecha son 70 dde. El resto de la producción 
se empieza a cosechar a partir de los 80 dde hasta 
aproximadamente los 90 dde, la producción alcanzada 
en patillas es de aproximadamente 15 toneladas/ha, de 
las cuales solo 12 toneladas son patillas que dan el peso 
mínimo para ser llevada a los mercados regionales, para 
consumo de fruta fresca (Figura 3 . En algunas ocasiones 
donde la fruta se destina para la industria de refrescos, se 
aprovechan frutas de menor tamaño.

Foto; Enrique SAavedra, I.A. Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz

Figura 3. Selección de los mejores frutos en el campo para 
su comercialización. San Benito Abad, Sucre. 2015 A.

Cabe anotar que en la zona los agricultores no realizan poda 
de tallo ni de frutos, por eso en el lote se tienen frutas de 
diferentes tamaños siendo las más apetecidas o de recibo 
comercial las de 10 Kg. en adelante, siendo las de menor 
peso comercializadas como “bolos”. 
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COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de la fruta se lleva a cabo en el mismo 
lote del agricultor. En la zona se ha mejorado ostensiblemente 
la vía principal y vías secundarias, debido a que la cosecha 
se lleva a cabo en la época seca no se di!culta la entrada 
de furgones, camiones y tractomulas a los lotes; la fruta es 
llevada a mercados locales para consumo fresco como los 
ubicados en San Marcos y Sahagún, mercados regionales 
como Montería y Sincelejo y mercados terminales como 
Cartagena y Barranquilla, donde la industria la transforma 
en jugos (Figura 4 . El precio de venta de la tonelada de 
fruta en el lote es de $330.000, es importante resaltar que 
la patilla es una fruta muy apetecida para consumo fresco 
y por darse en una época seca su consumo es mayor en el 
primer cuatrimestre del año.

Aplicación Jornal 1 20.000 20.000

Preparación  (rastra) pase 2 100.000 200.000

Ahoyado  y  pre-‐
abonamiento

Jornal 5 20.000 100.000

Abono  orgánico Bulto 4 12.000 48.000

Siembra Jornal 2 20.000 40.000

Semilla  hibrida Libra 1 700.000 700.000

Manejo  de  plagas Jornal 4 20.000 80.000

Cipermetrina Litro 0.6 28.000 16.800

Imidacloprid Litro 0.3 150.000 45.000

Manejo  de  malezas Jornal 1 20.000 20.000

Gramoxone Litro 4 13.000 52.000

Abono  foliar Jornal 4 20.000 80.000

Nitrato  de  potasio Kilo 4 22.000 88.000

Manejo  de  
enfermedades

Jornal 4 20.000 80.000

Metalaxil-‐M Kilo 1 30.000 30.000

Recolección  del  
fruto

Jornal 14 20.000 280.000

TOTAL 1.915.800

*valores de 2014 B - 2015 A.

CONSIDERACIONES FINALES

La variabilidad climática está generando poca disponibilidad 
de agua acumulada, lo cual conlleva a buscar alternativas 
de producción en tierras o lotes que en el periodo seco no 
se pueden sembrar en arroz secano y ofrecen la oportunidad 
de sembrar otros cultivos con diferentes requerimientos de 
agua, que a la vez ayuden a romper el ciclo del espectro 
de malezas, insectos !tófagos, enfermedades y hace 
sostenible la agricultura en dichas áreas.

Comúnmente se considera al monocultivo la base ecológica 
de la aparición de plagas y de la inestabilidad de la 
agricultura moderna, por ende la rotación de cultivos es el 
método más antiguo para favorecer el control biológico y 
es aún, el medio no químico más efectivo para eliminar las 
poblaciones de patógenos en el suelo. 

Los diversos tratados de libre comercio y de inversión 
vigentes, se enmarcan en la política de la internacionalización 
de la economía colombiana; debido a esto en los países 
en donde se ha dado algún grado de apertura comercial 
en el sector agrícola, se encuentra que el área sembrada 
en los productos que estaban más protegidos comienzan a 

Foto; Enrique SAavedra, I.A. Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz

Figura 4. Aspecto cosecha manual de la patilla. San Benito 
Abad, Sucre. 2015 A.

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
El costo de producción de la patilla es menor a los $ 
2.000.000 millones de pesos, siendo los rubros más altos 
no mayores a $ 700.000 pesos, correspondientes al costo 
de la semilla hibrida, mientras que la mayoría de los costos 
totales por hectárea no superan los $ 200.000 (Tabla 1 . 

Tabla 1. Costos de producción por hectárea* 

LABOR/INSUMO UNIDAD CANTIDAD

VALOR  
UNITARIO  

$

VALOR  
TOTAL

  $

Quema  (glifosato) Litro 4 9.000 36.000
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decrecer y se reemplaza por aquellos con alternativas para 
tener una rentabilidad que puede llegar a ser similar a la 
del arroz.

Los bene!cios de la rotación de cultivos son muy diversos, 
destacándose la "exibilidad en las épocas de siembra, la 
disminución de los costos por tonelada por año, se reduce 
el uso de agua por hectárea y se convierte en una opción 
viable económicamente dentro del sistema productivo.
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Dentro del convenio DANE-FEDEARROZ vigente desde 
el año 2000, y como parte de la Encuesta Nacional de 
Arroz Mecanizado (ENAM , Fedearroz con recursos del 

Fondo Nacional del Arroz, realizará durante el año 2016, el 
4TO CENSO NACIONAL ARROCERO, con el !n de mantener 
actualizada la información del sector arrocero colombiano 
y la ubicación espacial de todas las !ncas arroceras del 
país, herramienta valiosa para continuar con la adecuada 
plani!cación estratégica del sector.

La información recolectada durante el 4to Censo Nacional 
Arrocero servirá al gremio para: actualizar a nivel nacional, 
zonal, departamental y municipal los indicadores de 
área, producción, productividad, variedades y utilización 
de semilla certi!cada, caracterización de las variables 
sociodemográ!cas de los productores, determinar el nivel 
tecnológico del cultivo del arroz en Colombia y el uso del 
suelo en las !ncas arroceras, caracterizar las unidades 
productoras de arroz, describir la maquinaria de propiedad 
de los productores, identi!car el tipo de crédito otorgado 
a los productores, ubicar, georreferenciar y poligonizar las 
!ncas por medio de cartografía digital, en un Sistema de 
Información Geográ!co (SIG  actualizando de esta manera 
el mapa arrocero colombiano. . 

El universo de estudio de este Censo al igual que los 
anteriores serán todas las Unidades Productoras de Arroz, 
ubicadas en las diferentes zonas arroceras de Colombia, 
en más de 21 departamentos y en aproximadamente 215 
municipios. Con este universo de estudio se de!nió el 
marco censal utilizando la información registrada en el II 
y III Censo Nacional Arrocero y todas las actualizaciones 
realizadas durante los periodos intercensales con la 
Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM . Con 
este marco censal se estableció la cantidad de unidades 
productoras posibles, los tiempos para la realización del 
trabajo de campo para cada zona y módulo censal el cual 
será la seccional de FEDEARROZ, con lo cual se estableció 
la plani!cación operativa y !nanciera de la investigación. 
El módulo censal está conformado por varios municipios 
vecinos, con facilidades de acceso entre ellos y sobre 
los cuales la seccional de Fedearroz tiene una in"uencia 
directa.

Para la recolección de la información de esta investigación 
estadística se realizarán entrevistas directas a todos los 
productores arroceros, realizando un barrido de campo 
y se efectuará recorriendo uno a uno la totalidad de las 
UPAs existentes en el municipio y regresando a la cabecera 
municipal cada día; para lo cual diariamente se asignará un 
área de trabajo o recorrido a cada grupo de encuestadores. 

YA VIENE EL 4to CENSO NACIONAL 
ARROCERO.

Por: José Levis Barón Valbuena,  Asistente-Coordinador Investigaciones Económicas – Fedearroz Fondo Nacional del Arroz

La toma de información en campo se llevará 
a cabo en dos fases: la primera entre los 
meses de mayo y julio, donde se visitarán 

a los productores de todas las UPAs que se 
encuentran fuera de los distritos de riego y 
una segunda entre los meses de noviembre 
a diciembre donde se tomará información a 
los productores de todas las UPAs del país.
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Para la toma de la información en campo se utilizará tecnología de punta, se emplearán Tablets las cuales traen incorporado 
un GPS e instalada la cartografía digital de cada municipio dentro del formulario de captura, desarrollado en Open Data 
System (ODK . Ésta estrategia permitirá la recolección de la información con entrevista directa al productor, mediante el 
registro de los datos en una Tablet, al igual que la georreferenciación y poligonización digital de la !nca. El proceso de 
validación y depuración se realiza en un aplicativo desarrollado en el lenguaje PHP, HMTL, utilizando como motor de base 
de datos MySQL. 

La toma de información en campo se llevará a cabo en dos fases: la primera entre los meses de mayo y julio, donde se 
visitarán a los productores de todas las UPAs que se encuentran fuera de los distritos de riego y una segunda entre los 
meses de noviembre a diciembre en la cual se tomará información a los productores de todas las UPAs del país (cuadro 1 . 
El trabajo de campo se iniciará paralelamente en todas las zonas arroceras y se dará prioridad en cada una de ellas, a las 
regiones y municipios donde estén más avanzadas las siembras.  

El periodo de referencia para la mayoría de variables sobre las cuales se indagará será el año 2016, teniendo en cuenta 
que se tomará información por separado para cada uno de los semestres (primero y segundo ; en el caso de la maquinaría 
se realizará el inventario de ésta en poder de los productores en el día de la visita. 

La información del 4to Censo Nacional Arrocero, estará disponible a nivel municipal, departamental, zonal y nacional, para 
todas las variables objeto de la investigación.

El talento humano que realizará el trabajo y la supervisión 
de campo, estará conformado por profesionales del agro, 
tecnólogos agropecuarios y técnicos del Sena, contratados 
en las diferentes regiones arroceras de cada municipio, 
coordinados y supervisados por los técnicos adscritos 
a la Dirección de Investigaciones económicas, quienes 
contarán con el apoyo de todas las áreas y dependencias 
de FEDEARROZ a nivel central y seccional. Este personal 
se desplazará por todas las veredas arroceras del país y 
estarán perfectamente identi!cados con indumentaria y 
material alusivo al censo.
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Algunas  de  las  candidatas  durante  su  visita  en  el  Dia  del  Arrocero.  

AGUAZUL
REALIZÓ EXITOSO FESTIVAL FOLCÓRICO Y 
REINADO DEL ARROZ

Nuevamente Aguazul celebró en enero pasado el 
tradicional  Festival Folclórico y Reinado Nacional 
del Arroz realizado en enero pasado en su XXVIII  

versión. Uno de los eventos más destacados fue el “Día 
del Arrocero” que tuvo el apoyo del Comité de Arroceros 
de Aguazul de Fedearroz y el Molino aliado Unión de 
Arroceros S.A.S.

A través de este evento al que asistieron 400 Arroceros 
del Casanare y en especial del Municipio de Aguazul, se 
destaca y valora la labor de nuestros agricultores en el 
desarrollo socioeconómico del país. 

También se hicieron presentes el Alcalde de Aguazul, 
Renier Darío Pachón; La Diputada del Casanare; Sonia 
Bernal Sánchez, la Coronel Myriam Lucia Guerrero, 
Madrina de los Arroceros de Casanare; el Capitán Julián 
Giraldo, Comandante de Policía de Aguazul, Miembros 
del Comité de Arroceros de Yopal y Aguazul, autoridades 
eclesiásticas del Municipio y  las Candidatas al Reinado 

Rafael Duran, presidente del Comité 
de Arroceros de Aguazul; (Izq.), recibe 
el reconocimiento de Renier Dario 
Pachón, Alcalde de Aguazul. 

del Arroz de los departamentos de Arauca, Atlántico, 
Huila, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Bogotá y 
Aguazul,  aspirantes que des!laron para los agricultores e 
hicieron un  breve recuento sobre el cultivo de arroz y las 
principales di!cultades que se presentan en cada una de 
sus zonas. En esta ocasión la Reina Nacional del Arroz, fue 
la señorita Diana Cortés, representante del Departamento 
de Santander. 

En el Dia del Arrocero se hizo entrega del  “LA  ESPIGA DE 
ORO” y “EL NAPO DE ORO”, reconocimientos que hizo el 
Comité de Arroceros de Aguazul  a las personas que han 
sobresalido en el gremio y contribuido al desarrollo del 
sector en el Departamento de Casanare. El “NAPO DE ORO” 
le fue otorgado al señor Henry Sanabria Cuellar, Presidente 
del Comité de Arroceros de Yopal, y “LA ESPIGA DE ORO” le 
fue entregada al señor Rafael Ernesto Duran, Presidente del 
Comité de Arroceros de Aguazul, quienes se han destacado 
por su liderazgo y entrega a favor del desarrollo del Gremio 
Arrocero en el Departamento de Casanare. 

De Izq. a Der. la Señorita Antioquia, Eliven Jhoana 
Santiago Carmona; la nueva Reina Nacional del 
Arroz, la Señorita Santander,  Diana Cortes y la 
Señorita Arauca, Génesis Quintero. 



Producto tóxico lea la etiqueta antes de usar
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Fedearroz inauguró 
nuevas instalaciones 
en Puri!cación
En un acto especial, la Federación Nacional de Arroceros – 
Fedearroz inauguró las nuevas instalaciones en Puri!cación, 
obra que ha permitido atender una necesidad sentida de 
esta destacada zona arrocera del sur del Tolima.

Las o!cinas cuentan con amplias áreas que brindan mayor 
comodidad para atender a los agricultores, así como un 
salón de conferencias, cafetería y archivo.

Igualmente, dos amplias bodegas para almacenamiento, 
una destinada a semillas y la otra para insumos, patio 
de carga y maniobras, todo lo cual ha representado una 
inversión de 1.029 millones de pesos.

Con esta obra se a!anza el servicio gremial, comercial y de 
transferencia de tecnología que presta Fedearroz a todos 
los productores, como una valiosa herramienta para apoyar 
el proceso productivo, generando bene!cios para cada 
agricultor, sus trabajadores y sus familias.

El acto de inauguración fue presidido por el Gerente 
General, Rafael Hernández Lozano, quien manifestó que 
“Fedearroz sigue produciendo resultados en bene!cio 
de miles de agricultores, apoyando la economía de sus 
regiones, ejerciendo soberanía alimentaria y fomentando 
la forma lícita de cultivar la tierra, como una actividad que 
además está sobresaliendo como social y ambientalmente 
sostenible, ante el ahorro del 42% en el uso del agua, 
que se está logrando con la implementación de nuestro 
programa líder AMTEC, lo cual es un hecho a destacar en 
medio de la crisis que padecemos por la escasez de agua”.
También se contó con la presencia del Alcalde de 
Puri!cación, Diego Hernán Murillo Penagos, autoridades 
de policía, representantes eclesiales, los distritos de riego 
y la academia.
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De  Izq.  a  Der.  Rosa  Lucia  Rojas  Acevedo,  Secretaria  General  de  
Fedearroz;    Libardo  Cortes  Otavo,  Presidente  Comité  Fedearroz  

Fedearroz;      Carlos   Quimbay,      Presidente   Concejo  
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XXXV CONGRESO NACIONAL ARROCERO RATIFICÓ 
POTENCIALIDAD DEL SECTOR ARROCERO COMO 

GENERADOR DE EMPLEO RURAL

Fedearroz realizó  en diciembre pasado el   XXXV Congreso 
Nacional Arrocero; magno evento de la organización gremial, 
que estuvo caracterizado por un ambiente de optimismo, ante 

los buenos resultados del sector al término del  2015, donde a 
pesar de las di!cultades climáticas, el cultivo del arroz registró 
no solo recuperación de áreas sembradas,  sino incrementos 
de la productividad, reducción signi!cativa del contrabando y 
estabilidad en  los precios,  todo ello en medio de la expansión 
signi!cativa del Programa Adopción Masiva de Tecnología 
AMTEC.

De igual forma se presentó como un hecho muy positivo, los 
avances del plan para construir plantas  destinadas a mejorar 
en el agricultor su  capacidad de comercialización de la cosecha, 
dentro de las cuales está la de Pore  ya en funcionamiento,  la 
de Valledupar que inició su construcción en Diciembre  y una 
más para Puerto López-Meta ,  cuyo proyecto recibió durante 
el Congreso el aval del Ministerio de Agricultura para su 
construcción.

Estas acciones que fortalecen al arroz, llevaron a que fuera 
presentado como uno de los cultivos con gran potencial de 
generación de empleo en el postcon"icto.

Ampliación del registro de variedades, avances en el programa 
de mejoramiento, implementación del AMTEC en cerca del 40% 
del territorio arrocero nacional, con notable reducción  en el 
uso de agua, lo que se traduce en un valioso apoyo en materia 
ambiental, hicieron parte de los resultados entregados durante 

el Congreso Arrocero, por el Gerente General del gremio Rafael 
Hernández Lozano, en desarrollo del cual también se re!rió a 
necesidades de tipo estructural que deben ser atendidas por  el 
gobierno, especialmente relacionadas con la infraestructura de 
riego y drenaje, es indispensable para  aumentar  la oferta de 
tierras productivas.

Al término del evento,  se solicitó al gobierno que implemente una 
medida que estimule la chatarrización  de maquinaria  agrícola, 
que permita a su vez  reemplazar el parque actual caracterizado 
por su “extrema vejez”, todo ello dentro de lo que se considera 
indispensable para mejorar los niveles de productividad y 
rentabilidad en el campo. “Estamos trabajando  con maquinaria 
obsoleta que empobrece y no ayuda a reducir los  costos de 
producción. Lo que se busca es que  los tractores y combinadas 
viejas salgan de circulación por su mal funcionamiento y costoso 
mantenimiento”, dijo Rafael Hernández Lozano, Gerente General 
de Fedearroz.

Entre tanto el presidente de la Junta Directiva Henry Sanabria 
Cuellar, solicitó que el gobierno impulse  una cruzada,  liderada 
por el Ministerio de Agricultura y con la participación de 
Gobernadores y Alcaldes, para avanzar con  celeridad en  
aspectos como el mejoramiento de las vías terciarias. También 
solicitó un   programa para evitar  que continúe el deterioro 
de las fuentes hídricas,  siendo necesario  no solo  ejercer  
autoridad frente a la minería indiscriminada, sino “llevando a 
que las Corporaciones Autónomas Regionales  y las alcaldías se 
preocupen  verdaderamente por  la preservación de las fuentes”.
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“No podemos seguir  dejándonos  sorprender,  
por  inundaciones o por sequías, en medio de la 

imposibilidad de  aprovechar e!cientemente el recurso 
para la agricultura.  Es urgente emprender una campaña 

para cosechar agua, mediante la construcción de 
represas, y pozos profundos que nos permitan tener 

disponibilidad del agua para riego  en todo momento, 
favoreciendo enormemente la producción de  todo tipo  

de alimentos”, indicó Sanabria Cuellar.h

DISCURSO DE INSTALACIÓN 
XXXV CONGRESO NACIONAL

ARROCERO- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
LOZANO-GERENTE GENERAL

Motivados por  los alentadores resultados que arroja el ejercicio 
de nuestra agremiación en los últimos dos años, llegamos con 
gran regocijo al Trigésimo Quinto Congreso  Nacional Arrocero, 
magno evento de una institución  que por más de 68 años ha 
contribuido desde el campo  a la construcción de la patria.

Hoy, junto a  los delegados  arroceros de todas la regiones 
productoras y recordando la misión que dio vida a esta 
Federación, recibimos a los representantes  gubernamentales y 
demás invitados especiales, para compartirles  los resultados  de 
un gremio,  que  honrando de   manera especial los compromisos 
con sus a!liados, desarrolla  una gestión de amplio espectro, que 
permite como tendremos oportunidad de verlo  en el desarrollo 
de este Congreso, poner al cultivo del arroz en el sendero de la 
sostenibilidad y  presentarlo al país como uno de los llamados a 
desarrollar un gran papel en el nuevo escenario del poscon"icto.

En medio de diversas  di!cultades que aún persisten para cultivar 
la tierra, la Federación Nacional de Arroceros, ha fortalecido  
año a  año   su capacidad de servicio, siendo hoy portador de una 
oferta de valor que está disponible para todos los  productores 
del país,  sin excepción.
Tal circunstancia, se concreta en hechos, que dirigidos a  
mejorar todos los   procesos del ciclo productivo, están  llevando 
a generar mayores ingresos a los productores del grano  y 
fortaleciendo  la institucionalidad gremial de la que hacen parte, 
factor fundamental en la construcción de la nueva y moderna 
ruta del arroz.

Como ha venido ocurriendo desde hace muchos  años, la 
investigación y la Transferencia de Tecnología sigue siendo 
uno de nuestros  baluartes, en virtud de lo cual    Fedearroz 
sigue evolucionando y  respondiendo a grandes desafíos con el 
objetivo de  avanzar en el camino a la competitividad, es decir 
seguimos generando oportunidades de paz, aún en medio de la 
guerra.

Los resultados que hoy presentamos,   no solo  corresponden a 
los  programas tradicionalmente ejecutados,  sino que de una 
parte,  estamos dando un gran salto tecnológico al incrementarse 
la  participación en diversos    proyectos de investigación,  
relacionados con la mayor preocupación del planeta como es 
el cambio climático, y de otra, presentamos hoy al gobierno 
y al país, la signi!cativa expansión de nuestro programa líder 
“Adopción Masiva de Tecnología” - AMTEC.

Frente al primer aspecto, se ha  mantenido con toda rigurosidad el 
programa de Fitomejoramiento, respondiendo a los agricultores 
con nuevas variedades que se adaptan a las condiciones y  
características agroclimáticas de cada  zona  arrocera, siendo  
una alternativa viable por   sus altos rendimientos, tolerancia a 
plagas y enfermedades, e!ciencia en el uso de los recursos agua 
y suelo, así como que tenga buena apariencia de grano, calidad  
molinera y culinaria. 

Esta labor viene incluyendo las más avanzadas técnicas de 
evaluación y análisis en campo y laboratorio, con un enfoque 
biotecnológico y  acudiendo a  mutaciones genéticas y  técnicas 

Henry Sanabria Cuellar, 
Presidente Junta Directiva de Fedearroz
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moleculares, en virtud de lo cual los resultados han venido 
respondiendo a los desafíos  actuales.  

Por ello, luego de haber lanzado  en el pasado Congreso la 
variedad Fedearroz 67 para el centro del país, se lanzó  en el  
2014 la variedad FL Fedearroz 68 para los  Llanos Orientales.  
La  suma de características entre estos dos materiales,  su  
precocidad y  alto rendimiento, así como la tolerancia al virus 
de la hoja blanca y a piricularia,  las más temibles enfermedades 
de los campos arroceros, hacen de estas variedades un 
verdadero trofeo tecnológico, cuyos bene!cios podrán seguir 
expandiéndose a otras regiones,   ya que hoy tengo el gusto de 
anunciar  la ampliación del registro de  Fedearroz 67  para los 
Llanos Orientales, así como de FL Fedearroz 68   para el centro 
del país.  

Señoras y Señores, esta maquinaria tecnológica  no se detiene; 
por lo tanto estas dos  variedades   también se encuentran en 
pruebas de campo para que puedan ser usadas en el Caribe Seco 
y el Caribe Húmedo, y además contamos con 5 líneas promisorias, 
que nos dan la posibilidad de obtener  en el futuro  una o más    
variedades. Igualmente estamos   avanzando  en el  proyecto de 
híbridos,  el más reciente dentro del programa de mejoramiento, 
lo que indica el buen futuro del  cultivo del arroz en Colombia.

Como apoyo a este  trabajo investigativo, se amplió mediante  
convenio con Conalgodon, de 33 a 43 el número de estaciones 
meteorológicas, conformando así una gran red,  que permite el  
análisis de todos los factores climáticos y  contribuye a la toma 
de decisiones tan importantes en el manejo agronómico actual,  
como la escogencia de la época oportuna de siembra y de la 
variedad más apropiada.

Que el AMTEC  ya  se haya adoptado en  esta porción de  tierra, 
casi el  40 % de todo el área cultivable de arroz, ha signi!cado  
incrementar la productividad  entre  1  y  1.4 Ton/Ha y  disminuir 
entre el  24 y el  28% los costos de producción, con lo que  
rebasamos  la meta del 20% que hace dos años pusimos en 
en este escenario, hecho que no solo nos entusiasma y nos  
enorgullece,  sino que nos  indica con claridad que podemos ser 
competitivos frente a los mercados internacionales.    

Dos de los más importantes aspectos de este proceso, es  la 
reducción  del  50% en el uso de semilla certi!cada  y  del 
42%  en   agua, avance  que no solo impacta favorablemente 
los ingresos de los productores, sino que gracias al AMTEC,  el 
cultivo del arroz está sobresaliendo como actividad  social y 
ambientalmente sostenible.

Y este propósito que encarna los más altos intereses del 
mundo, reunido esta semana en Paris,    es precisamente el 
foco de atención de 7 proyectos en los que también  venimos 
trabajando,  a través de convenios interinstitucionales que están 
permitiendo con decisión e  imaginación,  ampliar el   alcance de 
las actividades desarrolladas por el Fondo Nacional del Arroz, 
pudiendo a!rmar que  seguimos construyendo más allá de lo  
construido. 

En consecuencia, y bajo el objetivo de  lograr la adaptación del 
cultivo de arroz  al cambio climático e incentivar  estrategias 
de manejo,  estamos desarrollando trabajos conjuntos en 

Este,  es apenas uno de los múltiples  
aspectos que hacen parte de la nueva 
cultura para la siembra de arroz en 
Colombia, impregnada de visión 
empresarial y mayor e!ciencia.  Esta  
orientación en relación con la cual 
avanzamos considerablemente en los  
últimos dos años, es otro de los resultados 
que nos enorgullece presentar esta noche 
y que se concreta en la expansión del  
AMTEC, programa líder de Fedearroz que 
al cierre del 2015 ya se ha  establecido 
en  170 mil 650 hectáreas,  cifra que hace 
apenas un año, era de 36 mil hectáreas.   

Lo que aquí queda demostrado, es que por 
encima de los convulsionados hechos que 
siguen afectando al país y en especial al 
sector agrícola, nos dedicamos a producir 
resultados en bene!cio de miles de 
agricultores,   apoyando   la economía 
de sus regiones, ejerciendo soberanía 
alimentaria y  fomentando la forma lícita 
de cultivar la tierra.

Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz
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técnica PGAT, contribuyendo   a   llevar las bondades del  AMTEC 
a pequeños productores.   

A esto le siguió la vinculación por parte de Fedearroz,  de una 
mayor cantidad de ingenieros agrónomos,  que día a día  realizan 
la labor de asesoría técnica integral y extensión agrícola.

Cabe precisar que la tecnología del programa AMTEC no solo 
bene!cia al arroz, sino también a otros cultivos, por lo que el 
AMTEC es un programa para un sistema productivo.
En este breve recorrido  por los hechos que marcan y marcarán 
nuestro actuar gremial, quiero anunciar como parte del fructífero 
convenio que desarrollamos  con el DANE,   la realización en el 
2016 del cuarto censo nacional arrocero, que como sabemos,  es 
un documento que reunirá información de todas  las variables 
que se conjugan en torno a  la actividad arrocera, y que resulta 
crucial   para la toma de decisiones al interior del gremio y desde 
el gobierno. 

Me place de igual manera referirme ahora, a otro hecho 
contundente que está permitiendo la toma de decisiones  de 
enorme impacto, tanto para el proceso de modernización de esta  
actividad,  como para el fortalecimiento de la comercialización 
de la cosecha. Me re!ero Señoras y Señores, a la generación 
de recursos de Col Rice,   la  Export Trading Company- ETC de la 
que hacemos parte en virtud del tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, la cual tiene a su cargo la  adjudicación de los 
contingentes de arroz  que anualmente ingresan al país.  Tan 
valioso como haber  adoptado las  subastas para  los derechos 
de importación,  cuya administración le corresponde a Col Rice,   
fue la decisión del Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural, 
de  ordenar  que las utilidades  de este mecanismo se destinen a  
fortalecer el   sector productor,  mediante proyectos diseñados y 
ejecutados por  Fedearroz.   

investigación básica y aplicada,  e intercambio tecnológico, 
con entidades  nacionales como el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Colciencias, APC Colombia, Universidad 
del Valle, Universidad de la Salle, Unitrópico, Conalgodon, 
Universidad Nacional, Universidad Distrital, Cortolima y 
Corporinoquia,  e internacionales como Ciat, Flar, CCAFS, Jica, 
IICA, Nias, Unep, Kolfaci,  Embajada Británica,    y  Universiades 
del Japón,  de quienes hoy destacamos su valiosa participación.

Y como de lo que se trata es de trabajar con resultados, no puedo 
dejar de mencionar uno de los más sobresalientes,  producto de  
estos convenios que fue  logrado en el Bajo Cauca.  Allí,  en virtud 
de los pronósticos que en el  2014 mostraban una disminución 
severa de las lluvias y un aumento de las temperaturas máximas 
y mínimas, se recomendó no sembrar en la época tradicional, lo 
que evitó a 170 pequeños productores,  pérdidas cercanas a los  
7.200 millones de pesos, que hubieran signi!cado su descalabro 
económico.

Este resultado, reconocido internacionalmente,  es además un 
aporte al mantenimiento de la paz en una región que ha sufrido 
mucho por el con"icto.   
Otro tema ligado al reiterado propósito de reducir el impacto de 
la actividad arrocera en el medio ambiente, es  la medición de 
la huella hídrica,  lo cual  también hace parte de los estudios 
conjuntos que adelantamos,   que  serán expuestos con mayor 
detalle  en desarrollo de la agenda académica.   De esta manera 
cumplimos  una amplia actividad que tiene como principio 
orientador,  promover un cultivo  responsable con los recursos 
aire, suelo y agua, bienes preciados de la naturaleza.

Como quiera que es fundamental que los resultados de este gran 
programa de investigación sean  !nalmente adoptados por los 
agricultores, nos dimos a la tarea de fortalecer  la  asistencia 
técnica, en un plan que ha incluido la capacitación de 420 
ingenieros agrónomos y la realización,  en  convenio con el 
Ministerio de Agricultura, del programa general de asistencia 
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Se trató de una  decisión  tomada en su momento por el Dr. Juan 
Camilo Restrepo Salazar,  a quien hoy este Congreso Arrocero le 
reconoce su valiente decisión y  le agradece por los bene!cios 
que tal determinación ha venido generando, así como por  la 
con!anza depositada en Fedearroz, gratitud que extendemos al  
señor Ministro Aurelio Iragorri Valencia, quien supo interpretar 
este legado y se ha convertido también en un formidable aliado 
del sector.

Como lo señalé antes, dichos recursos permitieron la compra de  
25 kits de equipos, compuestos por sembradora de precisión, 
taipa, land plane, laser, arado de cincel y zanjadora, con los que 
hemos mostrado  a los agricultores  como parte del  programa 
AMTEC, el efecto que tienen en el objetivo de disminuir costos 
de producción y aumentar rendimientos.  

Y para acercar más  nuestros productores a la agricultura de 
precisión, también se han invertido recursos Col Rice  en  imágenes 
satelitales,   en  equipos como monitores de rendimiento, 
motobombas, aguilones de precisión  y penetrómetros  de cono; 
y   se contrataron ingenieros agrónomos que tienen como misión 
asesorar  en  las diversas  zonas arroceras a los cultivadores, en 
todas las técnicas de producción. 

Así mismo,  en un hecho que nos está llevando a reescribir la 
historia de la comercialización del arroz en Colombia, los recursos 
ETC  permitieron   cumplir el gran sueño de la  “Integración 
de los productores hacia adelante”,  que se concretó desde 
agosto pasado, con la puesta en marcha de la primera Planta 
de Secamiento,  Almacenamiento y Trilla de Arroz en Pore-
Casanare.

Tal como lo señalé en la inauguración de esta  magní!ca obra,    
Fedearroz marcó el inicio de una nueva etapa  para todo el sector 
de la producción arrocera nacional, por el impacto que ello ha 
empezado a tener sobre la comercialización de la cosecha  y 
por  la oportunidad que  surge  para que los agricultores puedan 
ser  dueños de su arroz  hasta la fase de la trilla, fortaleciendo  
sustancialmente  la capacidad de negociación de la  cosecha,  lo 
que se traduce en mejores  ingresos.

Esto no es otra cosa,  señoras y señores,  que haber podido 
convertir  una amenaza en una oportunidad, pues de un hecho 
adverso como fue el exponernos al mercado con Estados 
Unidos,  se logró la generación de recursos para apoyar, tanto 
la  capacitación de   nuestros agricultores,  como fortalecer su 
capacidad de la negociación de la cosecha, todo tendiente a que 
puedan ser competitivos,  antes de que se cumpla el plazo de 
desgravación  establecido en el tratado.

Previa a la construcción de esta Planta, ya habíamos dado unos 
pasos para fortalecer  procesos de integración hacía adelante,  
como el de la cooperativa de agricultores de Norte de Santander 
Coagronorte,  a quien otorgamos recursos de crédito ETC para 
adquirir un nuevo silo de almacenamiento.  

De la misma manera hemos aportado recursos a la Asociación 
de productores de la Mojana, Asopromojana, quien en otra 
ejemplarizante muestra de organización, logró construir una 
planta de secamiento y almacenamiento, y en breve iniciarán la 
instalación del molino.

Como entrar en esta nueva fase de comercialización de la 
cosecha, es un propósito nacional, a la planta de Pore sigue la 
construcción de la planta de  Valledupar,  que tendrá un impacto 
para las  zonas productoras del  Cesar, Magdalena y la Guajira.  

Esta construcción que será iniciada en pocas semanas,  estará 
!nanciada  no solo con recursos de la ETC, sino de Fedearroz  y  
en forma destacada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural,  reconociendo el empuje para este proyecto, el mismo que 
esta noche  solicitamos  Señor Ministro, para  la región de Puerto 
López-Meta,  otra gran zona  productora en la que sería viable la 
construcción de la tercera planta. 
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Otro hecho importante  que  favorece la capacidad del agricultor 
para negociar su cosecha, son los  laboratorios instalados en 
varias regiones del país para el análisis de muestras de arroz 
paddy, lo cual también ha tenido el apoyo del Ministerio de 
Agricultura,  en una clara muestra de la coherencia de una 
política dirigida a  defender los  intereses de los  agricultores.

Esta serie de resultados que he relatado,  son hechos concretos 
con los que estamos haciendo la paz  antes del poscon"icto,  y  es  
nuestro ideal hacer  mucho más,  porque tenemos las ganas, los 
agricultores, la tecnología y una oferta de valor como institución 
gremial, que   quiere apostarle con el arroz,  a la alternativa de la 
reconciliación.      En medio de este camino, hemos evolucionado 
para estar a la medida de las exigencias de hoy, con actitud 
de cambio y mejoramiento continuo, es decir una institución  
propositiva y activa, que es consciente de  la dimensión de su 
misión, de las necesidades apremiantes del país y del potencial 
que tenemos para aportar a su solución. 

Sabemos que existiendo una política coherente de apoyo 
gubernamental podemos responder a este   desafío, que también 
incluye,  más allá de seguir siendo actores principales para   
garantizar la seguridad alimentaria nacional, estar  en posibilidad 
de contribuir a que nuestra querida Colombia sea una despensa 
del mundo en materia de alimentos.  
Este monumental reto, que ha sido expuesto por la FAO,  señala 
que para dar alimento a las 2 mil millones de personas de más 
que habrá en el planeta  en el 2050, solo será viable   con los  
7  países que tienen posibilidad de ampliar su frontera agrícola 
para producir alimentos, entre esos Colombia. Son sobradas 
las razones para mantenernos en la senda que llevamos, 
garantizando los avances logrados  y  continuando con mayor 
ritmo, porque   cada  día que pasa se nos acorta  el plazo para 
fortalecernos y alcanzar la competitividad, antes de que se inicie 
la desgravación del arancel con Estados Unidos.

Por esto, teniendo claro lo que  podemos hacer como  gremio,  
me concentro en aquello que necesitamos del gobierno como 
medidas  que potencialicen  lo que tenemos   y garanticen    el 
logro de todos los objetivos enunciados.

En primer lugar, es requisito sine qua non, que permanezcan  
los aranceles al arroz importado, no como una mera medida 

proteccionista, vista así por los defensores del  libre mercado a 
ultranza, sino como defensa frente a las  voraces distorsiones del 
mercado internacional, donde pululan toda clase de intereses, 
incluso de  contrabandistas y lavadores de dinero, que pretenden 
imponerse por encima de los bienes supremos del  país.

Gracias Señor presidente Santos, Señor Ministro Iragorri y Señora 
Ministra de Comercio Exterior, por la decisión de mantener los  
aranceles al arroz, honrando así los  compromisos adquiridos 
hace varios años.  El sector requiere  el  plazo de desgravación 
que nos fue concedido,  tiempo que estamos aprovechando para 
consolidar  los proyectos de capacitación y modernización  en 
que venimos trabajando.

Haber atendido las solicitudes en tal sentido expuestas por 
esta gerencia y por miles de agricultores, es muestra de su 
compromiso con el futuro de este sector, como lo ha sido el  
atender nuestra petición  para que las  importaciones de arroz 
de la Comunidad Andina, se hagan, solo si responden a   reales 
necesidades del mercado, y no por  presiones  externas o por  
debates  comerciales con efectos mediáticos,  como los que en 
buena parte sirvieron para justi!car el  exagerado incremento de 
los precios al consumidor a comienzos del 2015.

Con esta mínima protección Señor Ministro, la maquina 
tecnológica se sigue activando, y nosotros como conductores 
esperamos que el gobierno, de una parte  nos siga acompañando 
en los programas y proyectos que venimos ejecutando y de 
otra, que tome la !rme decisión de impulsar una política de 
infraestructura de riego,  que con tanta insistencia  hemos 
pedido hace varios años.

En consecuencia agradecemos  el concurso del Ministerio para 
la ejecución del convenio que realizamos conjuntamente con 
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el CIAT, que tan importantes resultados reveló al culminar su 
segunda fase, pero necesitamos  el compromiso para la tercera 
fase en el 2016, pues  un proyecto de semejante dimensión que  
es fundamental para garantizar la permanencia de esta actividad 
incluso en el  futuro inmediato, no puede interrumpirse.

De la misma manera necesitamos el concurso del Ministerio 
y sus entidades, para seguir implementando el  AMTEC, en el 
que ahora debemos ser más exigentes y  especí!cos,  porque 
nos implicará conocer aún más los detalles de cada subregión 
y  de cada municipio, para poder aplicar las recomendaciones de 
manejo en forma  más e!ciente, teniendo como propósito llegar 
en 3 años  a las  300 mil hectáreas.

Se   debe  continuar con el programa  de asistencia técnica, y  la 
destinación de recursos de ICR para modernización de maquinaria,  
equipos y construcción de pozos profundos,  y mejorar el sistema 
de otorgamiento de crédito por parte del Banco Agrario.  

Por supuesto que debe seguir  la construcción de nuevas plantas 
de secamiento, almacenamiento y trilla, en todas las regiones 
del país donde sea posible,  de acuerdo con  la disponibilidad de 
los recursos, esperando  el aval correspondiente del gobierno.

De otro lado, y para fortalecer  este conjunto de acciones en que 
estamos trabajando y  poder asumir los retos a los que antes me 
referí,  no podemos Señor Ministro seguir aplazando la política 
de aguas, tendiente a construir la infraestructura de riego y 
drenaje que tanto requiere el campo en su conjunto.

Las duras pruebas del cambio climático,  ha reiterado una y 
otra vez,  que el agua es el mejor seguro para el agro,  pero 
tristemente estamos lejos de contar  con los  reservorios y los 
distritos de riego para impulsar  la locomotora agropecuaria 
como la ha querido el gobierno y de manera particular,  el Plan 
Colombia Siembra.

Múltiples analistas del  sector agrícola, han  resaltado  los 
bene!cios que obtiene cualquier cultivo al poder administrar  
en forma e!ciente y racional el agua, pero aunque la tenemos, 
somos unos de los   países  más atrasados en esta materia.

Solo basta con recordar el estudio de la Comisión Mundial de 
Represas,  revelado por el   ingeniero  Jaime Arias Restrepo, que 
comparó   el número de reservorios por cada 10.000 kilómetros 
cuadrados existentes en varios países.  Allí se demuestra que 
mientras  Corea del Sur  con una extensión de 98 mil  kilómetros  
cuadrados  tiene 77.7 embalses, en Colombia con una extensión 
de Un millón 138 mil  kilómetros cuadrados, tan solo tenemos 0.4 
embalses.    Una muy desafortunada posición también  ocupamos 
si nos comparamos con  Japón    y  España, entre otros países.

Pero sin ir  tan lejos,  estamos atrasados en una  política seria 
en materia de disponibilidad de riego frente a  países vecinos.    

Perú, a través del Fondo Mi Riego,  !nanció  la ejecución de 
proyectos de inversión pública, construyendo en una zona 
desértica como lo es Piura y Lambayeque, reservorios y distritos 
de riego que han   permitido   la siembra de   diversos cultivos, 
llevando al país a ser exportador.

Por su parte Ecuador,  ha invertido en represas y en canales de 
riego en el Río Guayas, sin cobrar tarifas por uso del agua,  sino 
por mantenimiento de canales, pero además,  subsidiando la 
energía y el combustible,  en los casos en los que se requiere 
el bombeo.  Por el  contrario en Colombia, lo más parecido 
que tenemos, es la intención de incrementar la tasa por uso 
de agua que para el riego agrícola está en  $ 0.79 por metro 
cúbico a 3 pesos, es decir 3.8 veces más de lo que hoy se paga. 
Por lo tanto, insisto esta noche al gobierno nacional,  para que 
implementemos  ya,  una política para saldar esta deuda con el 
campo, lo cual es fundamental para que  pueda tener éxito la 
“Política de Desarrollo Agrario Integral”, tal como fue de!nida 
en la Habana.

Uno de los temas de este punto,  el de la adjudicación de tierras, 
solo tendrá éxito con tierras productivas, y  esto solo se logra con 
riego.  Recordando la reforma del 68, hoy   encontramos que   las 
adjudicaciones de tierra que aún existen, son la que tenían tal  
infraestructura.  Hoy quiero proponer tal como lo señalé en el 
Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos en Floridablanca- 
Santander, lo valioso que resultaría, que en el postcon"icto 
también se le entregue tierra a los profesionales del agro, lo que 
permitiría la generación de proyectos productivos modelo, para 
impulsar el desarrollo rural en las regiones.   

Creemos que ello es posible y es por esto que le proponemos 
al gobierno que nuevamente se destine,  buena  parte de los 
recursos del 4 x 1000,  unidos a las alianzas público privadas, para 
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emprender las grandes obras que en esta materia se requieren,  
con el !n de construir  represas y   distritos, aspecto frente al  
cual ya han varios proyectos  con estudios de factibilidad en el 
Incoder, a los que les ha faltado una verdadera  decisión política.

Cada emprendimiento en esta materia llevará consigo el 
desarrollo no solo de nuestro sector, sino del campo en su 
conjunto,  porque el agua no es un recurso exclusivo  para el 
arroz.    Será el vehículo para consolidar todos los esfuerzos 
que venimos  haciendo y como ya se ha dicho,  para llevar  el 
desarrollo agrícola y la paz a  las regiones.

Tenemos la vocación de la tierra, el conocimiento en el 
cultivo, la experiencia agrícola, la tradición y la tecnología, 
unida a productores con decisión que lo hacen viable, pero 
es indispensable que se tomen ya las  decisiones cruciales 
de política agrícola como las enunciadas, para no perder esta 
oportunidad. 

Sería un contrasentido histórico no hacerlo, lo único que se 
requiere es decisión política de seguir sumando esfuerzos,  en 
relación con lo cual  un sector como el arrocero,  está demostrando 
que tiene la capacidad de aportar  para que verdaderamente el  
campo,   pueda ser escenario en la  consolidación de un acuerdo 
de paz.   

Fedearroz como gremio es un instrumento para avanzar en este 
objetivo, si cuenta con el Gobierno como aliado,  permitiendo 
reglas de juego claras y de!niendo los aspectos claves de una 
política agrícola que genere con!anza y  aumente el compromiso 
de los productores.
 
Solo así será posible el sueño de la paz, Paz verdadera que 
remueva  la tierra para sembrar y cosechar, es decir,  una paz 
que trascienda la !rma de un acuerdo, en la medida en que 
lleve  al mejoramiento de las condiciones de vida de miles de 
colombianos.   Desde nuestro lado estamos decididos a seguir  
trabajando con entusiasmo por  este nuevo país.

MUCHAS GRACIAS
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El Viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Juan Pablo Pineda Azuero señaló al intervenir ante 
el XXXV Congreso Nacional Arrocero, que Fedearroz es un gremio 

luchador que ha sabido representar a su sector y siempre está en busca 
de desarrollos tecnológicos, inversión en infraestructura y capacitación 
en procura de buscando la competitividad de sus agricultores. 

Destacó muy especialmente la implementación del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC, la construcción de plantas 
para fortalecer el proceso de comercialización de la cosecha y además 
por ser el sector que ocupó el primer puesto en adquirir los seguros 

agropecuarios, lo que da mayor solidez al gremio y mejora el ingreso 
a los agricultores.

Reiteró el compromiso del Ministerio de Agricultura frente a temas muy 
sensibles para el sector, razón por la cual estuvo de acuerdo en adelantar 

una política de aguas en donde se articulen todos los distritos de riego y se 
busque reactivar. Aquellos que han dejado de funcionar, dando lugar además, 

Juan Pablo Pineda Azuero, Viceministro de 
Asuntos Agropecuarios del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

SEÑALÓ EL VICEMINISTRO DE AGRICULTURA:

«FEDEARROZ UN GREMIO LUCHADOR QUE HA SABIDO 
REPRESENTAR A SU SECTOR»

“Tenemos que ser mucho más conscientes del agua,  Amtec ayuda mucho a su ahorro, no podemos seguir siendo un 
país que ve pasar el agua, necesitamos que el líquido de verdad sea una riqueza, no un pasatiempo, queremos seguir 
trabajando en cosecha, queremos seguir trabajando en la cadena”, manifestó el Viceministro.        
                                                               
El funcionario le reiteró al Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano la decisión de seguir trabajando en 
equipo en todos los procesos productivos del arroz. “Rafael, necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura, necesitamos 
seguir invirtiendo en investigación y en tener claro en qué momento se puede sembrar”, puntualizó  Pineda Azuero.

En materia de infraestructura dio a conocer el aval del Ministerio para el proyecto de  construcción de la Planta en Puerto 
López. “La decisión está en ustedes, la decisión la toman ustedes si quieren sacar esa planta, el apoyo del Ministro esta 
!rme, el apoyo del Ministerio está !rme, el apoyo del Presidente Santos esta !rme”, reiteró.

También destacó de otra parte el aumento en el área sembrada de arroz en el 2015 así como las mejoras en productividad. 
“Tenemos un aumento y un mejoramiento de la productividad de un 22%, eso es gigante, eso es una apuesta que le ha 
hecho el gremio, por ejemplo a proyectos como el Amtec”, indicó

Finalmente el Viceministro de Agricultura defendió la importancia de la asistencia técnica, la cual será impulsada por ese 
despacho  a través de las agremiaciones y asociaciones, para así llegar directamente a los productores. 

a otros mecanismos como el uso de pozos profundos. Agrego que estos 
mecanismos deben ir de la mano con lo planteado en el programa de 
Adopción Masiva de Tecnología – Amtec, herramienta frente a la cual el 
Ministerio mantiene su apoyo.
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EXPOARROZ 2015:
UNA GRAN OFERTA TECNOLÓGICA EN EL 
SECTOR ARROCERO

EXPOSITORES EXPOARROZ 2015:

La Feria Tecnológica del sector 
Arrocero Expoarroz 2015, también 

se destacó durante XXXV 
Congreso Nacional Arrocero por 

la gran variedad de ofertas en 
materia tecnológica para el sector 

arrocero, lo que se constituyó 
también en otra muestra de la 

fortaleza del sector y el avance 
que se está logrando en la 

modernización de esta actividad 
agrícola. 

CORRECCIONES  ADICIONALES  REVISTA  ARROZ  5  

  

  

  

  

  

  

Automundial, Agroz, Moto Mart S.A., Banco Agrario,  Invasa, Bolsa Mercantil, Colinagro, Arnulfo Castro Fertillano SAS, Su Tractor, 
Empresa de Fosfatos Del Huila, Serrano Herrera Y Cia Sen C, BBVA Colombia S.A., Microfertisa S.A., Diesel Kubota -  Montaño & 
Gutierrez Ltda, Biocultivos, Ecoriente Ltda, Motores Y Maquinas S.A. Motorysa, Tus Autos SAS, Sys Technologies, Motores Del 
Valle - Motovalle SAS, Distribuidores Nissan S.A., Yara Colombia, Derco Colombia, Sembró S.A., Casa Toro, Casa Toro, Agroexport, 
Fundación Universitaria –Unisangil, Cars Ltda, Mapre, Dow Agrosciences, Banco Davivienda, Brascol, Unión de Arroceros, Solo 
Masey Ferguson, Nts National Truck Service S.A., Soluciones de Información Móvil Para Latinoamérica – Agronet, Sida S.A., 
Maquinaria Montana Ltda., Operadores Del Campo S.A., Minerales Exclusivos, Fosfatos Del Norte, Imecol - Implementos Maquinaria 
y Equipos de Colombia, Agroindustriales Cañaveralejo, Smart Equipos, Cosmoagro, Coagronorte - Cooperativa Agropecuaria del 
Norte de Santander, Brachoautos S.A.S – Kia, Arrocera Gelvez S.A., Banco de Bogotá, Alpopular, Tractogermana,  Anasac Colombia, 
Gaviagro, Semillas Valle, Silos Córdoba, Basf Química, Equipos y Agroproyectos, Tractocentro, ADN Adelante, Monomeros Colombo 
Venezolanos, Llantas Sagú, ICA -  Instituto Colombiano Agropecuario, Dream x Drone SAS, Organización Pajonales y Finagro.
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junta directiva2016 - 2017
Miembros

de fedearroz

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
CARLOS CABRERA VILLAMIL

NEIVA
 HERNAN LEONIDAS  MENDEZ ZAMORA

VENADILLO
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NESTOR JULIO VELASCO MURILLO
VILLAVICENCIO 

ALBERTO MEJIA FORTICH
IBAGUE

 FABIO AUGUSTO
MONTEALEGRE SANCHEZ

ESPINAL

JAIRO NIXON CORTÉS  GUZMAN
AGUAZUL

YONY JOSE ALVAREZ MARRUGO
MAGANGUE 

ARMANDO DURÁN  OLAYA
AGUACHICA

YUDI HERRERA RIAÑo
YOPAL

ORLANDO TARACHE BENITEZ
GRANADA

JOSE PATRICIO VARGAS ZARATE
VILLAVICENCIO

 CLIMACO GUALTERO SERRANO
SALDAÑA

 CESAR AUGUSTO
SAAVEDRA MANRIQUE

ESPINAL

ALVARO DIAZ CORTES
CAMPOALEGRE

 NICOLAS IGNACIO
GARCES LOPEZ

VENADILLO

RAMON NICOLAS ARIZA BRUGES
MONTERIA

JAIME CAMACHO LONDOÑO
CAUCASIA 

JAVIER LIZARAZO  ROJAS
CUCUTA

CAMPO ELIAS LOPEZ MORÓN
VALLEDUPAR

PEDRO PABLO DELGADO CELIS
ACACíAS

Los siguientes son los integrantes de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, elegida 
en el XXXV Congreso Nacional Arrocero realizado en Bogotá en diciembre de 2015.

En su primera sesión de enero de 2016 se eligió como presidente a Carlos Cabrera Villamil y como Vicepresidente a 
Hernan Leónidas Mendez Zamora, agricultores de Neiva y Venadillo respectivamente. 
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LAS VUELTAS DEL NEGOCIO

Hace varios años Don José Manuel Suso escribió que no había 
que alarmarnos ante el TLC con los Estados Unidos, pues el 
mundo daba muchas vueltas y que no sería extraño que algún día 

Colombia exportara arroz a los gringos o a cualquier lugar del mundo¡.

Pues no es que tal situación ya se haya dado, pero la política cambiaria 
y la devaluación grande del peso han hecho que nuestro arroz sea 
más competitivo a precios internacionales, lógicamente sin estar tan 
sobrados como para poder exportar, ya que hemos tenido en el primer 
semestre  un dé!cit interno que debemos superar.

Pero haciendo un análisis del arroz en Colombia y el tema de la 
competitividad que es tan subjetivo para mí, hay variables que no se 
pueden medir, ni comparar y prácticamente ni explicar en la lógica 
económica que hacen que el negocio caiga o suba. Estas son el 
precio del dólar, tendencias de precios internacionales, contrabando, 
productividad y e!ciencia.

El dólar ha llegado a unos precios inesperados que hacen que el arroz 
importado, así como el contrabando no sean un negocio muy interesante 
y hacen que el negocio sea al revés en el caso ecuatoriano que maneja 
el dólar, por lo que hoy en día les sería fácil llevar arroz colombiano.

El tema con Venezuela es complicado por su política de cierre de 
fronteras más el de su moneda irreal, que hace que las cosas sean 
mucho más económicas por una gran diferencia cambiaria inexplicable.

Esta situación debe recordarnos los dolores y grandes sufrimientos 
que padecimos los agricultores por más de 15 años por culpa del 
imparable contrabando, identi!cado plenamente pero donde nunca 
hubo una acción  su!ciente del Estado por controlarlo y haber evitado 
así la desgracia de muchos que fracasaron en el intento de sobrevivir a 
esta embestida tan salvaje.  Fueron largos años, donde todos sabíamos 
quiénes son, como lo hacen y toda la parafernalia y nunca pasaba nada.

Vimos cómo se enriquecían desmedidamente los contrabandistas, que 
además no son muchos pues esta es una ma!a pequeña, que amasó 
y multiplicó ganancias  muchas veces, mientras los agricultores no 
hacíamos sino restar. Esa es la abominable historia del efecto del 
contrabando donde se enriquecen pocos y nos empobrecemos muchos, 
por no decir la totalidad de los productores.

Hoy estamos prácticamente en un mercado perfecto, donde la oferta 
y la demanda están relativamente parejas, lo que ha dado precios 
estables y buenos para los agricultores y ha hecho que los molinos 
también estén vendiendo bien, atendiendo nuevamente las zonas 
fronterizas y costeras por donde ingresaba dicho arroz y donde se había 
perdido la clientela ya que el precio del arroz de contrabando era el de 
referencia y venderles era ruina.

Celebremos, así como dicen los mayores que “al lado del enfermo come 
el alentado”, pues esta situación de Venezuela y Ecuador ha hecho que 

los agricultores tomemos un respiro y soñemos con varios años donde 
podamos trabajar con un mercado normalizado.

Hoy las cosas son muy distintas y la demanda de arroz es permanente, 
la industria se ha fortalecido en la zona oriental de los llanos, y en 
general la industria de todo el país está creciendo aumentando 
sus capacidades de recibo y secamiento, así como están haciendo 
inversiones grandes en maquinaria y equipo de última tecnología que 
nos colocan a Colombia en un nivel alto de e!ciencia.

Así mismo la Federación Nacional de Arroceros pensando en la 
competitividad de los agricultores viene implementando el programa 
AMTEC, que ha sido como un tanque de oxígeno para cientos de 
agricultores que venían trabajando bajo conceptos tradicionales y por 
qué no, anticuados en los manejos del cultivo de arroz. AMTEC no ha 
sido solo un proyecto que busca llevar al país a un incremento en sus 
rendimientos y a ser más e!cientes en el manejo de los recursos, sino 
que es un cambio en la cultura de los productores, donde tenemos una 
visión más amplia de lo que podremos lograr de la mano de nuestra 
Federación.

AMTEC también ha logrado la asignación de recursos para ICR donde 
todo tipo de agricultor tiene derecho y no descali!ca a los grandes 
agricultores, tradicionalmente marginados de estos bene!cios 
injusti!cadamente. Ahora todos accedemos por igual al crédito también 
apoyado con los recursos de COLRICE que están siendo invertidos en la 
competitividad de nuestros productores.

Debemos contribuir en la expansión del Amtec para seguir mejorando 
nuestros rendimientos y  bajando los costos.

Es allí donde también debemos trabajar conjuntamente con el gobierno 
nacional, quien ha identi!cado la gran problemática y atraso del sector 
agrícola demostrada en el último censo agropecuario.

Es por medio del crédito  verdadero  de fomento y transferencia 
de tecnología que podremos mejorar. La nivelación de suelos con 
tecnologías laser y mejor aún la satelital, hacen que impactemos 
directamente en casi todos los aspectos de la producción del cultivo. 
Aumentarán nuestras producciones por el adecuado manejo del riego 
y del drenaje, manejaremos más e!cientemente el agua y ahorraremos 
en agroquímicos y fertilizantes.

Creo que el 2.016 debe ser un año para colocarnos metas en este tema 
y tener una visión de zonas arroceras competitivas y pujantes donde 
los agricultores prosperen, donde las condiciones de vida de la gente 
del campo sean mejores y la promesa del desarrollo rural que tiene el 
gobierno anunciada se empiece a colorear.

A todos mis colegas Agricultores y amigos del campo, Éxitos como 
arroz en este 2.016

Por: Juan Bernardo Serrano Ardila,  Agricultor del Casanare
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Un hombre que fue semilla - Edilberto Martínez Miranda / Escritor granadino
En las sociedades de todos los tiempos encontramos personas que ponen el bienestar ajeno antes que el propio. Seres que nadan 
contra la corriente. Hombres y mujeres diseñados para servir. El Ingeniero Agrónomo Carlos Arturo Millán Ocampo, es un botón de 
muestra. Millán vio su primer sol y lanzó su primer llanto en Manizales. Allí pasó la niñez bajo el cuidado de sus abuelos Lalo Ocampo 
y Matilde forero. Fiel a la vocación de sus mayores se inclinó por el agro. Por eso se matriculó en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Caldas, siendo un alumno destacado de su promoción.

Llegó a estas  tierras hace 27 años. Recién salido de los claustros universitarios, se había casado con la !lósofa Carmen Emilia 
Ortega, pero aún no tenían a sus hijos Santiago y Ana María. Atiborrado de conocimientos académicos y sin saber nada de cultivos. 
Don Álvaro Escobar, le abrió el surco de la oportunidad en su Finca Balsora, de la Trocha Cinco.  Con tenacidad se dedicó a combinar la  
teoría con los saberes de los campesinos de la región. Cinco años después era un arrocero “faculto” que tuvo la visión de implementar 
prácticas de manejo en el cultivo que contribuyeran a la conservación de la biodiversidad. Este sueño lo llamo Las alas del arroz. 
Como también se hizo experto en cítricos, frutales, palma africana, plátano y en el manejo de viveros, otros !nqueros le con!aron la 
asistencia técnica de sus sembradíos. 

Amaba el paisaje, la fauna, la "ora, los pájaros. Cuenta don Álvaro, que Carlos asumió como primer “Decomisador de caucheras” 
de la Trocha Cinco. Le molestaba que mataran los pájaros. Niño que encontraba en estos menesteres, le incautaba fraternalmente 
el arma infantil y le encimaba una charla de dos horas inculcándoles la ternura por las aves. “Era un ambientalista puro” evoca con 
nostalgia don  Álvaro.  En ese tiempo le entró la goma por el pasado de un pueblo indígena que "oreció en el territorio. De su peculio 
dispuso a dos personas durante seis meses para buscar vestigios de la Nación Guayupe. 

En esta ocasión se une la expresión de nuestro profundo pesar con 
el homenaje que se merece un compañero y amigo; que se ganó el 
cariño de todo aquel que se cruzó en su camino.

Su pasión por cada una de las cosas que hacía, se re!ejaron en 
“Pajarito”, como afectuosamente se le conocía por su enorme 
entrega y por todo aquello que llamara a la protección de la 
naturaleza, siendo las aves su principal referente, quien retrató en 
miles de oportunidades dando a conocer no solo su colorido; sino 
el signi"cado de cada una de ellas para el ecosistema arrocero. Se 
trató sin duda de un personaje excepcional que se caracterizó por su 
ardua labor en la dirección de la Seccional de Fedearroz en Granada, 
Meta.

Y un referente promotor de esta Revista; donde en varias oportunidades 
quedaron registrados sus trabajos en bien del sector arrocero y la 
naturaleza.  Fedearroz despide a un gran hombre que no solo nos 
enseñó el valor de la amistad, sino también del profesionalismo, de 
la pasión al hacer cualquier labor y del respeto a seres de grandes y 
pequeños.
Con ocasión de su temprana desaparición periodistas y organismos 
ambientalistas a los cuales pertenecía, hicieron un sentido 
pronunciamiento que reproducimos en esta edición como parte 
del gran legado ahora le rendimos, para dar parte a la historia de la 
enorme huella que dejó en todos nuestros corazones. 

CARLOS ARTURO MILLÁN OCAMPO
EL AMIGO Y COMPAÑERO QUE VOLÓ ALTO
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Don Álvaro lo de!ne como “un hombre demasiado honesto”.  
Su palabra, que era una escritura, su laboriosidad y su don de 
gentes abrieron el alma de quienes lo conocían. Muy pronto tuvo 
un nombre y un prestigio. La empresa Coljap lo nombró Ingeniero 
Comercial. Cargo que también desempeñó en Coagroriente, 
antes de  gerenciar un molino en la vereda Guayaquil. Finalmente 
reemplazó al Ingeniero Richard J. Delgado como Director 
de Fedearroz. Durante doce años al frente de la Federación 
alcanzó excelentes resultados. Recién asumió, una sequía puso 
a los cultivadores al borde de la quiebra. Tomó la decisión de 
comprarles la cosecha y re!nanciarles la cartera. Así mostró de 
qué madera estaba hecho.

Para Millán no había persona mala… 
Era muy con!ado con la gente. Como era “un hombre de punto 
!jo” pensaba que todo el mundo era lo mismo que él. Partía del 
principio de la buena fe. Cuando un amigo tenía una necesidad 
se “quitaba la camisa” con tal de sacarlo de apuros. A veces le 
pagaban mal y perdía plata. Siempre tenía una justi!cación: “Mi 
amigo vino a pedir el favor porque necesitaba”. Pero no hablaba 
mal de la gente aunque le fallaran. En treinta años, Diana Patricia 
Velásquez, su secretaria nunca escuchó un comentario negativo 
acerca de nadie. Para el Ingeniero no había persona mala, algo 
tenia de bueno y él se pegaba de ese lado  bueno.

Un amigo que pasaba di!cultades le propuso una sociedad. El 
Ingeniero, con tal de ayudarlo dispuso los recursos para montar 
el negocio. Apenas empezó a dar ganancias el socio  busco un 
achaque para quedarse con la “parte del león”. Millán recibió 
una suma pírrica que no compensaba la inversión. Como siempre 
tuvo una justi!cación: “Diana,  hice un mal negocio por los 
afanes”. Recién salido de este trance llegó otro amigo quebrado. 

Nuevamente fue puesta a prueba su solidaridad. Otro desengaño. 
Pero nunca perdió la fe en la gente. 

Los Camorucos, la mayor de sus utopías
Millán Ocampo disfrutaba el avistamiento de aves y la 
observación de la "ora y la fauna. Durante años presidio una red 
de ornitólogos de la Orinoquia. Se apasionó por el devenir de 
la Nación Guayupe, civilización desaparecida hace siglos, cuyos 
vestigios cerámicos están diseminados en el  territorio.  

En un terruño aledaño al río Ariari, en la vereda Puerto Suarez, 
empezó a germinar con sus propios recursos Los Camorucos. 
Alrededor de una casa con arquitectura típica del Eje Cafetero, 
montó un mariposario y un museo donde reposan vasijas, rodillos, 
telares, hachuelas y herramientas líticas de talabarte Guayupe. 
También semillas de plantas nativas rotuladas con nombres 
cientí!cos y apelativos populares, recuperadas con paciencia de 
monje Benedictino por Millán. 

Como a Carlos le gustaban las cosas sin arandelas ni dobleces 
buscó la asesoría del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, máxima autoridad en la materia. Allí o!cializó el ingreso 
de las vasijas al patrimonio cultural de la Nación y le autorizaron 
su custodia. Dese entonces Los Camorucos abrió sus puertas a 
las comunidades, instituciones educativas e investigadores.     

En defensa de la vida 
Carlos Arturo era defensor acérrimo de la naturaleza. En los 
medios de comunicación, en espacios académicos, en las 
tertulias, tomando tinto con los amigos, le decía a quién lo 
quisiera escuchar, que los bosques, las aguas, el paisaje eran 
universos perecederos que teníamos que defender a toda costa. 
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Consecuente y coherente con lo que pensaba  y pregonaba, se opuso 
radicalmente a las exploraciones petroleras en territorio del Ariari. 
Eso lo tenía claro. En ningún momento reversó su posición que rayaba 
los linderos del fundamentalismo. Nunca hipotecaría el bienestar de 
las futuras generaciones de  la tierra que le dio cobijo maternal. Por 
eso se paró en la raya hasta el !nal. 

Su mala hora 
Vientos de tramontana se ensañaron contra su pecho. Su alma 
sencilla se llenó de dolores y decidió triscar la trocha sin retorno. 
Partió con las brumas !nales de un año que quisiéramos olvidar 
pronto. A la hora de la unción y de los santos oleos nos duele ese 
“mal viaje” de Carlos. Y bullen las preguntas interiores: ¿Por qué no 
estuvimos al lado del “compita” en los momentos previos a su mala 
hora? Y también el reclamo fraternal, fuera de tiempo al ausente: 
Así como nos hizo compinches de sus genialidades, ¿por qué no nos 
compartió sobre los fuegos fatuos que le quemaban dentro?  

Carmen Emilia, la mujer que lo acompañó por años, lo amó, lo 
decodi!có, le dio hijos y le alcahueteó sus ventoleras, sin reponerse 
de ese golpe matrero que le propinó el destino, no entiende 
como un hombre que amaba la vida,  tomó ese atajo que lo llevó 
irremisiblemente hacia el abismo. 

Carlos era un amigo de esos que uno lleva en la parte más 
septentrional del corazón. Lo conocí tras la caída del Puente 
Guillermo León Valencia, que afectó a decenas de cultivadores de 
arroz. Yo era reportero del Noticiero Caracol y me tocó hacer los 
contactos para que el periodista Guillermo Rodríguez de la Cadena 
Básica hiciera las entrevistas de rigor. Desde entonces, los viajes al 
pasado para husmear en la historia de nuestro pueblo, los sueños 
comunes, el amor por  la patria ariarence, tejieron lasos fraternales 
que con el paso del tiempo nos hermanaban más. 

Antídoto contra el olvido
Esa impronta vital debe ser calafeteada con la brea  de la gratitud. 
Como antídoto contra el olvido, corresponde a Carmen Emilia, 
Santiago y Ana María continuar con Los Camorucos, rodeados 
por los amigos de siempre. Recomiendo respetuosamente a La 
Administración y el Consejo de Granada honrar una avenida, un 
parque, un espacio ecológico, con el apelativo de Carlos Millán.  

Se ha marchado un gran luchador, cuando la tarea por defender el 
río Ariari, la seguridad alimentaria, el terruñito y la vida misma está 
inconclusa. Nos va a hacer mucha falta Carlos Arturo. En homenaje 
asumimos las tareas pendientes. Un adiós sentido al amigo, un 
abrazo póstumo y fraterno al hermano caído. 
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EL NUEVO PAÍS ARROCERO 
VISTO DESDE AMTEC

Francisco Hernandez, Seccional Yopal – Fondo Nacional del Arroz; Neftalí Luna, Seccional Acacías – 
Fondo Nacional del Arroz; Myriam Patricia Guzman – Subgerente Técnico 

El año 2015 fue el cuarto año de implementación del 
programa AMTEC “Adopción Masiva de Tecnología”, 
el cual surgió como respuesta a la !rma del Tratado 

de Libre Comercio (TLC  con los Estados Unidos, así como 
una alternativa para hacer frente a los efectos adversos del 
cambio climático sobre los rendimientos del cultivo del arroz. 
Situaciones que exigieron  un alto grado de competitividad 
de la producción nacional, así como un cambio en el modelo 
agronómico enfocado a mejorar e innovar en aspectos tan 
cruciales como adecuación y preparación de suelos, época 
de siembra, selección de la variedad más adecuada, manejo 
del agua, control !tosanitario, manejo de la nutrición y una 
cosecha oportuna. 

Para determinar el avance del programa desde su 
implementación, se realizó un análisis del avance del 
programa AMTEC en el país, donde se puedo evidenciar 
la adopción de tecnología en diferentes zonas arroceras y 
el efecto de esta sobre los rendimientos y los costos de 
producción, para !nalmente evaluar la competitividad de los 
lotes del programa AMTEC frente al mercado internacional, 
especialmente el de Estados Unidos.

Avance del programa AMTEC
El programa empezó a implementarse con asistencia 
directa de la Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ 
en el año 2012 para dos zonas piloto: Norte del Tolima y 
Pompeya en el departamento del Meta, en los cuales se 
establecieron 22 lotes. Durante el año 2013 el programa 
se amplió a otras zonas arroceras del país con 114 lotes, 
con atención directa en 968 Has; adicionalmente durante 
este año, mediante la transferencia de tecnología 2000 
Has implementaron practicas AMTEC. Para el año 2014 se 
establecieron con seguimiento permanente 521 lotes en un 
área de 5.995 Has en todo el país arrocero, donde un 15% 

del área sembrada (36.333 Has  en el primer semestre del 
año aplicaron practicas del programa AMTEC, 

En 2015 FEDEARROZ atendió aproximadamente 16.000 
Has en asistencia directa; sin embargo, la adopción del 
programa AMTEC con transferencia de tecnología llego a 
participar en 170.650 Has que correspondieron al 56% de 
área de siembra para el primer semestre. 

Los resultados obtenidos durante los años de 
implementación del programa AMTEC mostraron que es 
posible producir arroz de una manera rentable y competitiva. 
La evaluación realizada durante el primer semestre del 
año 2015 para medir el grado de adopción de tecnología 
y de competitividad evidenció avances signi!cativos en 
diferentes componentes del programa AMTEC los cuales 
se detallan a continuación:

Variabilidad climática vs 
AMTEC

Mediante el uso de técnicas de análisis de grandes 
cantidades de datos (Big Data  las cuales fueron apropiadas 
por personal de Fedearroz como resultado de las actividades 
de transferencia del conocimiento, en el marco del convenio 
entre la Federacion, el Centro de Agricultura Tropical y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se realizó 
el análisis de la información de clima y manejo a través 
del programa R, buscando identi!car las variables más 
altamente correlacionadas con los rendimientos. Con la 
técnica de análisis de árboles de decisión o Random forest, 
se analizaron lotes del programa AMTEC y lotes de manejo 
tradicional sembrados en el departamento del Casanare. Al 
correr el modelo, Random forest, se estableció que para 
los lotes tradicionales la variable climática frecuencia de 
lluvias, fue el factor que más peso tuvo en la variación de 
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los rendimientos, mientras que en el caso de lotes AMTEC la variable de manejo parámetros AMTEC aplicados, fue el que 
mayor peso tuvo en la variación de los rendimientos. Esto evidencia que la aplicación de parámetros AMTEC en los lotes 
mitiga el efecto de la variabilidad climática en el cultivo, de hecho como resultado !nal, el modelo estadístico mostró 
que para los lotes tradicionales el componente climático tiene un efecto sobre los rendimientos de alrededor del 21%, 
mientras que para los lotes AMTEC solo fue del 8% (Figura 1 .

departamento del Casanare. El resultado del análisis mostró que los parámetros de manejo agronómico presentaron una 
in"uencia en los rendimientos del 22%, donde la variable día de siembra es la más relevante indicando que la época de 
siembra adecuada bajo el sistema de riego corresponde a los meses de Octubre y Noviembre (Figura 2 .

Figura 1. In"uencia del 
manejo y el clima en 
la producción de arroz. 
Casanare 2015. 

Época de siembra
Se evaluó el efecto de la época de 
siembra sobre los rendimientos 
de los lotes AMTEC, para esto 
al análisis estadístico se le 
incorporó el parámetro día de 
siembra, tomando como ejemplo 
las siembras realizadas en el 

Figura 2. Época de siembra 
sistema riego. Casanare. 
2015

Efecto del Número 
de parámetros 
AMTEC sobre los 
Rendimientos
Debido a que en un alto porcentaje 
del área de siembra en el país 
arrocero se vienen aplicando los 
parámetros AMTEC, se evaluó el 

efecto de los parámetros aplicados sobre los rendimientos. Para tal efecto, y tomando como ejemplo el departamento 
del Casanare, el análisis estadístico mostró que la implementación de un mayor número de parámetros AMTEC in"uenció 
positivamente en los rendimientos, las variables de manejo agronómico explican el 34% de la variación de los rendimientos. 
La Figura 3, muestra una relación directa entre el número de parámetros AMTEC aplicados y los rendimientos obtenidos, 
indicando que los mayores rendimientos se obtuvieron cuando el número de parámetros aplicados también fue mayor. Es 
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tecnológico en el componente preparación y adecuación de suelos, se evaluó en la zona piloto de Pompeya el avance en 
este aspecto. Para ello se tomó la información de un diagnóstico realizado en el año 2011 antes de la implementación del 
programa y se comparó con un diagnóstico realizado en el primer semestre de año 2015.  Los resultados muestran, como 
la zona de Pompeya ha incorporado a las labores de preparación y adecuación de suelos, el uso de equipos de preparación 
que hacen parte de la oferta tecnológica del programa AMTEC como land plane, taipa y cincel, que no se usaban antes de 
la implementación del programa (Figura 4 .

de aclarar que el efecto de los parámetros en el rendimiento se debe al efecto aditivo de los parámetros implementados 
en el compendio de lotes AMTEC que hacen parte de la muestra analizada y que son el resultado de las recomendaciones 
generadas con base en el diagnóstico de cada lote.

Figura 3. Importancia de 
la implementación de 
parámetros AMTEC en 
los rendimientos. Sistema 
secano Casanare 2015

Preparación y 
adecuación de 
suelos
Para tener una visión amplia del 
efecto de la implementación del 
programa AMTEC sobre el cambio 
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Figura 4. Porcentaje uso 
de equipos en preparación. 
Pompeya 2011A, 2015A

Se realizó una correlación estadística 
entre el manejo agronómico del 
cultivo que incluye las labores de 
preparación y adecuación, y los 
rendimientos de las diferentes 
variedades sembradas; se tomó 
como ejemplo la variedad Fedearroz 
174 y las siembras de ésta en el 
departamento del Casanare, con lo 
cual se determinó que el uso de la 

taipa tuvo un efecto positivo en los rendimientos con aumento en la producción de hasta 500 kg/Ha frente a lotes de la 
variedad que no utilizaron taipas en las prácticas de adecuación (Figura 5 .
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Densidad de siembra
Tomado como ejemplo la zona piloto de Pompeya y el 
diagnóstico realizado en el año 2011 antes de implementar 
el programa AMTEC, se determinó que para esa época la 
densidad de siembra promedio era de 185 Kg/Ha. 
El diagnóstico realizado para la misma zona en el primer 
semestre del año 2015, mostró una   densidad de siembra 
promedio de 137 Kg/Ha indicado una disminución del 
26% en la cantidad de semilla usada (Figura 6 . 

Figura 5. In"uencia del uso de la taipa sobre los rendimientos. Fedearroz 174 Casanare 2015
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Figura 7. Densidad de siembra (Kg/Ha . Diferentes zonas 
arroceras.  AMTEC 2015A.

En los Llanos Orientales para los sistemas tanto de riego 
como de secano, se observa para la región una disminución 
en la densidad de siembra del 33% en los lotes AMTEC 
comparado con los tradicionales; así mismo se observa una 
reducción del 11% entre lotes tradicionales comparando 
los años 2012 y 2015 (Figura 8 . Esta reducción en la 
densidad de siembra en los lotes tradicionales es un efecto 
del impacto del programa AMTEC, ya que los productores 
tradicionales tienen la posibilidad de conocer el manejo 
que se realiza en los lotes AMTEC y adoptar algunas de las 
prácticas como resultado de  la transferencia de tecnología 
establecida en el programa. 
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En el resto del país arrocero para el año 2015 con el 
desarrolló del programa AMTEC, la densidad de siembra 
fue baja, donde la zona del Caribe húmedo registró la menor 
densidad de siembra con 94 Kg/Ha (Figura 7 . 



Investigacion – Fedearroz - Fondo Nacional Del Arroz

Vol. 64 - Enero  - Febrero 201640

variable densidad de siembra es la más relevante, los agricultores que sembraron bajas densidades entre 70 y 90 Kg/Ha 
obtuvieron mayores rendimientos que los obtenidos con el manejo tradicional de la zona (Figura 9 .
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Los mismos modelos estadísticos 
fueron utilizados para evaluar el efecto 
de la densidad de siembra sobre los 
rendimientos. Es así que tomando como 
ejemplo la zona del Caribe húmedo, 
el análisis estadístico mostró una 
correlación de hasta el 32% con las 
variables de manejo, indicando que la 

Nutrición
En las zonas donde se viene 
desarrollando el programa AMTEC 
se ha incorporado al manejo de la 
fertilización aspectos como el uso de 
análisis de suelos, así como programas 
de fertilización de acuerdo a los 

Figura 9. Efecto de la densidad 
de siembra en los rendimientos. 
Caribe húmedo 2015

requerimientos de la variedad y a la oferta ambiental. Esto ha cambiado la manera de nutrir el cultivo en las regiones 
arroceras, como es el caso de la zona de Pompeya, donde se ha comprobado una variación en los programas de fertilización 
especialmente en lo que tiene que ver con el fraccionamiento de la nutrición (Figura 10 .

De igual manera cuando se aplicaron las dosis 
recomendadas de fertilizantes, se in"uenciaron 
positivamente los rendimientos, esto fue evidente en 
el caso del Potasio, donde aplicar la dosis adecuada 
determinada por el análisis de suelos y los requerimientos 
de la variedad, logró un incremento de los rendimientos. 
Esto se demostró estadísticamente para la zona arrocera 

Figura 10. Número de aplicaciones de 
fertilizantes (% .  Pompeya 2011A, 2015A
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del departamento de Córdoba, donde la correlación entre rendimientos y el manejo agronómico fue del 41%, indicando 
que la variable Potasio aplicado es la más relevante (Figura 11 .

Aplicaciones de 
Agroquímicos
Uno de los componentes importantes 
del programa AMTEC, es el uso 
racional de agroquímicos, donde las 

Figura 11. Efecto del Potasio 
aplicado en el rendimiento. 
Córdoba 2015

decisiones de control se toman mediante el monitoreo sanitario de plagas y enfermedades, de acuerdo a umbrales de 
daño. Esta transformación tecnológica se ha desarrollado en las diferentes zonas arroceras donde se ha incorporado 
el programa AMTEC, especí!camente en la zona de Pompeya, donde se evidenció una disminución en el número de 
aplicaciones de insecticidas, fungicidas y herbicidas, indicando que un porcentaje importante del área están realizando 
entre uno y dos aplicaciones (Figura 12, 13 y 14 .
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Figura 13. Número de aplicaciones de 
Fungicidas (% . Pompeya 2011A, 2015A

Costos y competitividad
Es importante destacar que durante los 
años 2012 a 2014, el programa AMTEC ha 
alcanzado un costo por tonelada similar al 
de Estados Unidos, se ha disminuido el costo 
por tonelada entre un 24 y 28% y aumentado 
el rendimiento entre 1 y 1,4 tonelada por 
hectárea (Tabla 1 .
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.Para el año 2015 los lotes AMTEC, en las diferentes zonas arroceras del país, presentaron en promedio un costo por 
tonelada menor entre un 4 y 21% y una producción mayor en alrededor del 10% en comparación al sistema tradicional. 
En competitividad para el primer semestre del año 2015, se obtuvo un costo por tonelada de US$297 para los lotes AMTEC 
de riego y de US$279 para los lotes AMTEC de secano, mientras que en lotes del sistema tradicional, el costo por tonelada 
fue de US$349 para riego y de US$343 para secano, frente a un costo por tonelada de arroz de Estados Unidos de US$349 
para las costas y de US$379 para el interior del país (Tabla 2 .

Tabla 2.  Competitividad AMTEC País por sistema. 2015 A

AÑO  
Costo/Ha
$  USD

Rend. Paddy  
Seco

Ton/Ha

Costo/T
on

$USD

Costo/
Ha$  USD

Rend. Paddy  
Seco

Ton/Ha

Costo/
Ton$  
USD

2012 2.237 6.1 364 2,604 5.0 486

2013 2.104 5.4 383 2.142 4.1 531

2014 2.077 5.6 372 2.127 4.3 490

EE.UU.        Costo/Ha  2.153  $  USD                Rend.  PS  8.2  Ton/Ha                Costo/Ton    364$USD

AMTEC Productor  Tradicional

Competitividad  AMTEC  /  Sistema  2015A

Sistema

AMTEC TRADICIONAL EEUU

Rdto

Ton/Ha

Costo/ha

US  $

Costo/Ton

US$  

Rdto

Ton/Ha

Costo/ha

US  $

Costo/Ton

US$  

Costo/Ton

US$  **

Riego 5.4 1.606 297 4.9 1.710 349

349

Secano 4.6 1.277 279 4.2 1.440 343

Precio  dólar:  $2.795                                              **  Puesto  en  la  costa

Tabla 1. Competitividad programa AMTEC. 2012 - 2014

Con el avance del programa AMTEC en el país arrocero y los resultados alcanzados en los 4 años de implementación y 
gracias al compromiso de agricultores y el grupo técnico de Fedearroz, estamos avanzando en el camino correcto hacia 
la competitividad. El impacto que cada una de las prácticas tiene en los resultados de cultivo es evidente, no solo en los 
ejemplos destacados en el presente artículo, sino en cada lugar del territorio nacional donde se desarrolló el programa. 
Es importante continuar con el proceso de adopción de la tecnología hacia aquellas zonas o agricultores que aún hacen 
un manejo tradicional, ya que el objetivo es que todos alcancemos la competitividad en un escenario de libre comercio, el 
cual es un reto latente, sin dejar de lado los efectos del cambio climático que exige cada vez mayor y mejor adaptación de 
los cultivos sensibles a la variación climática como lo es el cultivo del arroz.
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INTRODUCCIÓN 
Los humedales son sistemas complejos que poseen características físicas, químicas y biológicas asociadas con un 
régimen hídrico ya sea de forma temporal o permanente. En la región Caribe se encuentran dos de los complejos de 
humedales más importantes del país, la Depresión Momposina y la Cuenca del río Sinú (Bravo y Windevoxhel 1997 
citado por Torres y Pinilla 2011 .

Tales planicies de inundación se consideran zonas estratégicas para el país, pues funcionan como reguladoras del 
caudal de los ríos Cauca, Magdalena, Cesar, San Jorge y Sinú, y son generadores de una alta productividad de recursos 
hidrobiológicos de gran importancia para la economía regional (Carvalho et al. 2001 citado por Torres y Pinilla 2011 .

La Mojana es una subregión de la Depresión Momposina que actúa especí!camente como reguladora de tres grandes ríos: 
el Magdalena, el Cauca y el San Jorge. Los humedales ubicados en La Mojana son fundamentales en la amortiguación 
de inundaciones, pues facilitan la decantación y la acumulación de sedimentos, que son funciones indispensables en la 
regulación ambiental y en el equilibrio ecológico para la Costa Caribe y para el país (Aguilera 2004 .

La Mojana comprende once municipios en cuatro departamentos: Antioquia (Nechí ; Bolívar (Magangué, Achí y San 
Jacinto del Cauca ; Córdoba (Ayapel  y Sucre (San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad , 
que suman una extensión aproximada de 513.464 Has (INVIAS-MINTRANSPORTE 2002 citado por Torres y Pinilla 2011 .

Por las condiciones agroecológicas que se tienen, el cultivo de arroz se convierte en el principal renglón de la economía 
junto con la ganadería; los municipios de Majagual y Guaranda en Sucre y Achí en Bolívar corresponden a los municipios 
donde se siembra según el II Censo Nacional Arrocero (2007  alrededor de 22.207 hectáreas por año. 

A través de cinco años de estudios en la subregión de La Mojana se pretende con la información expuesta en esta 
investigación, conocer los factores de mayor relevancia que intervienen sobre el agroecosistema arrocero, como también 
identi!car sitios dentro de una misma !nca o lote que pueden presentar características que logren que el cultivo de arroz 
pueda ser sostenible y competitivo ante los cambios climáticos que se han generado en el tiempo, incidiendo sobre las 
producciones del sistema secano mecanizado. 

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA 
SOSTENIBILIDAD DEL AGROECOSISTEMA 
ARROCERO EN LA SUBREGIÓN DE LA MOJANA.

Miguel Buelvas Jiménez - Seccional Magangué - Fondo Nacional del Arroz
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizo una encuesta en el año 2010 con el grupo de 
Investigaciones Económicas de Fedearroz para conocer qué 
área representativa del municipio de Majagual en Sucre 
tiene un comportamiento según su topografía de los lotes 
sembrados en arroz, estrati!cando si eran altos o bajos 
condición natural de las !ncas o lotes de esta subregión. 

Para analizar el comportamiento químico de los suelos 
se tomo como referencia el trabajo de caracterización de 
los suelos del municipio de Majagual - Sucre donde se 
estrati!can las !ncas en lotes bajos y altos para poder 
conocer la diferencia en los contenidos nutricionales. 

En cuanto al comportamiento físico y biológico de los suelos 
se tomaron muestras de !ncas y lotes representativos del 
municipio de Majagual en Sucre y Achí en Bolívar, teniendo 
en cuenta la estrati!cación topográ!ca del lote si es alto o 
bajo.

Se tomaron fotografías de los escenarios de topografía alta 
y baja de diferentes sitios de los 3 municipios, donde se 
pueden observar las características más importantes para 
diferenciar un escenario de otro.

Se registraron los rendimientos de los últimos 5 años 
(2010A- 2014A  para conocer el comportamiento promedio 
de la zona de los lotes altos y bajos, además se presenta 
el comportamiento de 10 años de las precipitaciones y los 
rendimientos promedios del municipio de Majagual-Sucre 
comprendidos entre los años 2004A – 2013A para las 
siembras de Abril y Mayo teniendo en cuenta la precipitación 
para cada mes, y así lograr entender la "uctuación entre un 
año y otro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La encuesta se llevo a cabo en 72 !ncas representativas del 
municipio de Majagual-Sucre, cubriendo un área total de 
3224 Has; donde se obtuvo como resultado que el 64,87% de 
lotes tienen topografía alta y un 35,18% de lotes topografía 
baja. Es importante tener en cuenta que cada !nca o lote 
presenta una característica con diferentes proporciones 
con respecto a su topografía; información básica para que 

el productor la identi!que, con el objetivo de tomar la mejor 
decisión en plani!cación, manejo agronómico y riesgo con 
respecto a las precipitaciones que se puedan generar 
durante el ciclo del cultivo

Al indagar por la relación topografía – inversión, el total 
de encuestados manifestó que en los lotes con topografía 
alta se realiza la mayor inversión. Así mismo, respecto a la 
diferencia de recursos entre un escenario y otro, el 48,6% 
de los productores a!rmaron que gastan entre 200 y 400 
mil pesos más en la parte alta, correspondientes a entre 
400 y 600 mil pesos en la parte alta con un 45,8% y el 5,6% 
entre 800 mil y 1 millón de pesos más.

Establecida la inversión, se logró establecer las variables 
más importantes en el cultivo en los lotes con topografía 
alta, se registró que el 97,2% de los agricultores atribuyo a 
problemas de malezas, el 25% inundación, el 98% insectos 
plagas y enfermedades, 91,7% que aplican más abono y el 
100% registro que utiliza más semilla.

Para el caso de los lotes con topografía baja el 79,2% 
registro tener problemas de inundación, 16,7% en malezas, 
47,2% en insectos plagas y 48,6% en enfermedades, el 
95,8% aplica menos abono y el 100% no aplica mas semilla 
para la siembra.

Para analizar el comportamiento de las características 
físicas de la zona de estudio se seleccionaron dos !ncas que 
son representativas y que presentan las dos condiciones de 
topografía de altos y de bajos; donde se evaluó la textura, 
dureza (Kg/cm2  a 20 cm de per!l en húmedo, la in!ltración 
en campo en época seca y húmeda. Se puede observar en 
la Tabla 1 que en ambas !ncas con topografías alta tienen 
cierta similitud con presencia de suelos mas sueltos, no 
presentan problemas de dureza, aunque a la profundidad 
que se llego con el penetrometro se encontraron mayores 
valores de dureza que alcanzan el límite de 3 kg/cm2, y 
la in!ltración tanto en época seca como en época húmeda 
es más rápida; mientras los suelos con topografía baja son 
suelo con mayores contenidos de arcillas y limos, los valores 
de dureza de estos suelos fue menor y la in!ltración tanto 
en época seca como en época húmeda fue moderadamente 
lenta, es decir son suelos que retienen mayor humedad.
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TABLA 1. Comportamiento de las características físicas de lotes arroceros en La Mojana.

2014.
2

Alto Franco  arenoso 1,0-‐3,5 Muy  rápida Moderada

Bajo Franco  arcillo  
limoso 0-‐1,2 rápido Moderadamente  lenta

Alto Franco  limoso 1,5-‐3,0 Muy  rápida Moderadamente  lenta

Bajo Franco  arcillo  
limoso 1,0-‐2,0 Muy  rápida Moderadamente  lenta

Para analizar el comportamiento del promedio de las características químicas del suelo se seleccionaron 32 lotes 
arroceros en Majagual-Sucre, los cuales presentan las dos condiciones topográ!cas de lotes altos y bajos. Se 
puede observar en la Tabla 2, que en términos generales los promedios registrados en los suelos del municipio de 
Majagual presentan las siguientes interpretaciones en los análisis químicos realizados: pH ligeramente ácidos, 
Materia Orgánica (MO  baja, Azufre (S  alto, Fósforo (P  bajo, Calcio (Ca  alto, Magnesio (Mg  alto, Potasio (K  medio, 
Sodio (Na  bajo, Capacidad de Intercambio Catiónica (CIC  media, Cobre (Cu  alto, Hierro (Fe  alto, Manganeso (Mn  
alto, Boro (B  bajo.  

La interpretación de las relaciones iónicas registro que comparando entre los promedios de los análisis químicos los 
lotes altos tienen mayores contenidos de Azufre (S , Fósforo (P , Cobre (Cu , Hierro (Fe  y Zinc (Zn , mientras que los 
lotes bajos registraron mayores contenidos de Calcio (Ca , Magnesio (Mg , Sodio (Na , Capacidad de Intercambio 
Catiónica (CIC  y Manganeso (Mn . Así mismo, en cuanto a los niveles promedio para pH, Materia Orgánica (MO , 
Potasio (K  y Boro (B , ambas topografías registran valores similares.

TABLA 2. Comportamiento del promedio de las características químicas de 32 lotes arroceros en La Mojana en 
condiciones de topografía alta y baja (Majagual-Sucre .

Variables  químicas

Lotes  Bajos
pH MO S P Ca Mg K Na CIC Cu Fe Zn Mn B
(1:1) % mg/100  g  de  suelo mg/kg

Valor  Max 7,83  LAl 2,57  M 58,0  A 19,9  M 22,0  A 18  A 0,5  A 1,41 33,6  A 13,2  A 333,4  A 5,6  A 160,8  A 0,27  B

Valor  Min 4,91MAc 0,69  B 1,3  B 3,0  B 8,25  A 3,0  A 0,06  B 0,28 19,7M 0,4  B 31,6  M 0,4  B 31,6  A 0,13  B

Promedio 6,42  LAc 1,63  B 19,6  M 9,09  B 12,54  A 10,9  A 0,19M 0,62 24,31A 5,2  A 146,06  A 2,8  M 113,52  A 0,19  B

Desv.  Estand 0,8 0,65 14,5 5,7 3,5 3,5 0,12 0,32 3,84 3,5 107,7 1,5 34,3 0,03



Revista Arroz 2016

Investigacion – Fedearroz - Fondo Nacional Del Arroz

47

Variables  químicas

Lotes  Altos
pH MO S P Ca Mg K Na CIC Cu Fe Zn Mn B
(1:1) % mg/100  g  de  suelo mg/kg

Valor  Max 7,35LAc 2,75  M 85,4  A 37,1  M 14,0  A 11,0  A 0,47  A 1,09 25,3  A 19,2  A 929,7  A 7,6  A 156,0  A 0,36  B

Valor  Min 5,18MAc 0,64  B 1,3  B 2,6  B 2,0  A 3,3  A 0,05  B 0,11 5,7  B 2,0  M 48,0  M 2,0  B 28,0  A 0,14  B

Promedio 6,01  LAc 1,5  B 28,0  A 12,8  B 8,7  A 6,5  A 0,17M 0,34 15,8M 7,3  A 244,1  A 3,6  M 79,5  A 0,2

Desv.  Estand 0,52 0,52 27 9,71 3,01 2,41 0,12 0,21 4,79 4,08 206,58 1,54 35,97 0,06

Fuente: Buelvas, M. 2014.Revista Arroz.  

Al analizar el comportamiento microbiológico de suelos arroceros en la zona de estudio se seleccionó dos !ncas con las 
dos condiciones topografías, se evaluó la presencia de bacterias solubilizadoras de Nitrógeno y Fósforo, y se contabilizo las 
Unidades Formadoras de Colonia (UFC/g . Como se observa en la Tabla 3, se pudo identi!car la presencia de Azotobacter 
sp., Azospirillium sp., y Bacterias fosfato solubilizadoras en las dos condiciones topográ!cas, con una mayor población en 
la condición de topografía baja.  

TABLA 3. Comportamiento microbiológico de suelos arroceros en La Mojana según la   topografía del lote.

Resultados  de  análisis  microbiológicos  en  La  Mojana  2011.    Bacterias  solubilizadoras  de  Fosforo  y  
Fijadoras  de  Nitrógeno

Microorganismo Lote  Alto Lote  Bajo Finca Municipio

Azotobacter  sp.   44x106  UFC/g 64x106  UFC/gr El  Manantial Majagual

Azospirillium  sp. 69x106  UFC  /g 26x107  UFC/gr El  Manantial Majagual

Bacteria  fosfato  
solubilizadoras 10x106  UFC/g 85x106  UFC/gr El  Manantial Majagual

Azotobacter  sp. 9x105  UFC/g 10x105  UFC/gr La  Maravilla Achí

Azospirillium  sp. 94x104  UFC/g 14x105  UFC/g La  Maravilla Achí

Bacteria  fosfato  
solubilizadoras 10x107  UFC/g 55x107  UFC/g La  Maravilla Achí

Según Reyes# y Valery (2007  las bacterias diazotró!cas han sido consideradas de importancia agrícola por producir 
reguladores de crecimiento como las auxinas, citocininas y giberelinas, que favorecen el desarrollo de la planta, el 
crecimiento de la raíz, la resistencia al estrés osmótico por aumento de cloro!la y el incremento de Fosforo (P  en el tejido 
por su acción en la disolución de fosfatos y minerales del suelo (Vessey, 2003; Kennedy et al., 2004 . 

En cuanto al analisis del comportamiento de las características físicas del suelo se realizaron evaluaciones de las grietas 
que se formaban en lotes seleccionados en la época seca. Como resultado se puede observar en la Figura 1, la variación 
considerable del tamaño de las grietas, siendo para la condiciones de suelos de topografía alta pequeñas y super!ciales, 
mientras que para la condición de suelos de topografía baja son grietas grandes y profundas, lo que in"uye sobre la 
adecuación del suelo y el desarrollo radical de las plantas.
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Figura 1. Comportamiento del suelo con topografía alta. (izq.  pequeñas grietas y super!ciales. Topografía baja. (der.  
presenta grandes grietas y profundas. Época seca. Finca El Pantanal, Majagual-Sucre Febrero 2011.

Además se realizaron calicatas en lotes seleccionados de la zona de estudio; como resultado se puede observar que en 
la Figura 2, el cambio en los colores de los per!les para la condiciones de topografía alta, con colores rojizos (suelos 
oxidados , mientras que para la condición de topografía baja son colores grisáceo (suelos reducidos .

B

B

 
Figura 1. Características principales de los lotes con topografía alta vs lotes con topografía baja en La Mojana. A. 
Calicata para lote con topografía alta (Color rojizo, suelo oxidado . B. topografía baja (Color grisáceo en el primer per!l, 
suelo reducido  en época seca. Finca El Pantanal, Majagual-Sucre Febrero 2011.

Se pudo observar la diferencia en cuanto a los contenidos de humedad que conservan los lotes con topografía baja 
comparada con los lotes con topografía alta, en la época húmeda (Figura 3 . 
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B

B

Figura 3. Diferencia en el contenido de humedad en época húmeda. A. Topografía alta (Mayo 2010 . B. Topografía baja 
(Abril 2010

Con respecto a la presencia de arvenses, se observa que hay diferencias en los hábitos de las plantas en los lotes con 
topografía baja, donde se pueden encontrar entre las más representativas lambe lambe (Leersia hexandra Swartz), canutillo 
(Hymenachne amplexicaulis Rudge  Nees, las cuales tienen un valor especial ya que son gramíneas C3 como el cultivo 
de arroz (Sierra. 2005 . En lotes con topografía alta las más representativas corresponden al pasto argentino (Cynodon 
dactylon , el bicho (Cassia tora), Caperonia (caperonia palustri) entre otros (Figura 4 y 5 . 

Figura 4. Diferencia de pasturas. A. Topografía alta, Pasto argentino (Cynodon dactylon).  B. Topografía baja, canutillo 
(Hymenachne amplexicaulis). 



Investigacion – Fedearroz - Fondo Nacional Del Arroz

Vol. 64 - Enero  - Febrero 201650

B

B

FOTO 5. Diferencia de Arvenses de hojas anchas. A. 
Topografía alta, Bicho o Chilinchil (Cassia tora).  B. 
Topografía baja, Bijao bocachico (Calathea lutea . 

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas, 
es importante destacar que para los lotes con topográ!ca 
baja, su sistema de siembra debe realizarse antes de que 
inicien las lluvias o al momento de inicio de las mismas, 
porque de lo contrario no se podrá realizar dicha actividad 
debido a la gran cantidad de agua que retienen y dado a 
que generalmente están aledaños a humedales; mientras 
que los lotes con topografía alta se pueden preparar para 
la siembra durante la temporada donde las lluvias estén 
establecidas (Figura 6  

Figura 6. Época de siembra lote bajo, !nales de Marzo y 
principios de Abril, lote alto en preparación de suelos. 

Otro aspecto importante, es la posibilidad de realizar la 
rotación con ganadería en ambas topografías, observandose 
características para cada una de ellas (Figura 7 .

Figura 7. Lotes para realizar rotación Ganadería-Arroz. A. 
lote con topografía alta.  B. lote con topografía baja.
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Durante la etapa reproductiva del cultivo se puede observar la diferencia en cuanto a la retención de humedad en el suelo 
(lamina de agua , para la zona de topografía alta no existe lámina de agua, este escenario está sujeto a condiciones de dé!cit 
hídrico, que puede generar disminución en los rendimientos. Con respecto a las condiciones de topografía baja, se observa 
que hay lámina de agua, por lo tanto se esperan mejores rendimientos, siempre y cuando el exceso de las lluvias o posibles 
inundaciones no lo afecten (Figura 8 .  

 
Figura 8. Comportamiento del cultivo de arroz en etapa reproductiva.  A. En condiciones de lote con topografía alta. B. En 
condiciones de lote con topografía baja.  Junio 2015. 

Todas estas características que se han mencionado con anterioridad, se ven re"ejadas también en las diferencias que se 
presentan en los rendimientos, donde realizando un análisis de los últimos 5 años (2010-2014 , se observó, como los rendimientos 
en las condiciones de los lotes con topografía alta son inferiores a los que se pueden apreciar en los lotes con topografía baja, 
variando de un año a otro por efecto de las precipitaciones (Figura 9 .

Figura 9. Rendimiento en kilogramos por hectárea de los últimos 5 años (2010A-2014A  según el monitoreo de cosecha en los 
municipios de Majagual y Guaranda en Sucre y Achí en Bolívar. (Lotes de topografía alta y lotes de topografía baja .
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Con el !n de interpretar el efecto de la variabilidad de las precipitaciones en los rendimientos, se analizaron los resultados 
de los rendimientos promedios obtenidos en los ultimos 10 años para los meses de Abril y Mayo, donde se concentra la 
mayor área de siembra del primer semestre en la zona.  Se observó que durante los años 2004-2007 el comportamiento 
de los rendimientos eran muy similares con niveles por encima de 5 toneladas y el comportamiento de las precipitaciones 
eran estables para estos meses; a partir del año 2008-2013, se observa que el comportamiento de los rendimientos 
ha variado notoriamente entre un año y otro, con promedios que oscilan entre 3.3 toneladas hasta 5.2 toneladas y al 
correlacionarlos con las precipitaciones presentadas en estos periodos, se observa, que cuando hay dé!cit hídrico (2009 
y 2011  los rendimientos disminuyen y que cuando el comportamiento de las precipitaciones es abundante (2010  los 
rendimientos se incrementan (Figura 10 .  

Fuente: Buelvas, M. 2015. Revista arroz.

Figura 10. Comportamiento del Promedio de los Rendimientos (Kg/ha  vs Precipitaciones en   Majagual-Sucre para las 
siembras de Abril y Mayo (90 días .

Si se correlaciona esta información con las características topográ!cas de altos y bajos en La Mojana, indica que la 
variabilidad que se genere en la precipitación incide sobre la sostenibilidad, competitividad y productividad del cultivo de 
arroz en esta subregión. 
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EL CONTROL BIOLÓGICO Y NATURAL, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA AMTEC

Esta cartilla está diseñada como manual de consulta para que a los productores en el programa 
AMTEC se les facilite el reconocimiento y la toma de decisiones de manejo !tosanitario de los 
limitantes agronómicos del cultivo. Para evitar el abuso en el agroecosistema arrocero como son 
la contaminación por pesticidas, resistencia creciente a los plaguicidas, residuos de fertilizantes, 
disminución de la e!ciencia energética o perdida de la biodiversidad. La competitividad del sector 
arrocero es una de las metas gremiales de Fedearroz basada en una producción sustentable en el 
manejo de los recursos usados en arroz ecológicamente adecuado, mediante el diseño y ejecución de 
estrategias de producción acordes con la conservación de los recursos, en cada zona de producción.

NUEVAS PUBLICACIONES FORTALECEN LA EXPANSIÓN DEL AMTEC
Con el !n de entregar material que sirva de capacitación a los arroceros sobre los diferentes aspectos que se 
enmarcan dentro del programa de Adopción Masiva de Tecnologia – AMTEC, la Federación Nacional de Arroceros 
– Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz entregó nuevas publicaciones durante el XXXV Congreso Nacional Arrocero.

-Olga Lucia Higuera Acosta, I. A. Msc. Fitopatologa Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz -Armando Castilla I. A. Msc.PhD2 Fedearroz – 
Fondo Nacional del Arroz -Alfredo Cuevas Medina I.A. M. Sc. Investigación y Transferencia de Tecnología de Fedearroz – 

Fondo Nacional del Arroz Cristo Pérez I. A. M. Sc. Fedearroz –  Fondo Nacional del Arroz

-Olga Lucia Higuera Acosta, I. A. Msc. Fitopatologa Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

-Ximena Blanco, I. A. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz
-Henry Morales Montaña, I. A. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS 
PARA EL DIAGNOSTICO FITOPATOLOGICO EN EL CULTIVO DEL ARROZ

Lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a las enfermedades de plantas es 
de!nir que es una enfermedad y porque es importante. Se puede de!nir la enfermedad como “una 
condición en la cual el normal funcionamiento de la planta o partes de la planta son alterados y 
dañados” y este disturbio puede ser provocado por un microorganismo vivo (biótico  o por un factor 
abiótico, el cual inter!ere con la formación, translocación o utilización del alimento, nutrimentos 
minerales y agua, de tal manera que la planta afectada cambia en apariencia y/o rinde menos 
que una planta normal y sana de la misma variedad. Las plantas responden a la enfermedad 
comenzando por síntomas histológicos o morfológicos. Las enfermedades en las plantas pueden 
causar diversos perjuicios al hombre, estos pueden ser directos, por afectar la alimentación de 
una población humana que depende de un producto agrícola especi!co; que al ser afectado por 
una enfermedad importante, con pérdidas signi!cativas, puede conducir a hambrunas, igualmente 
pueden ser toxico para el hombre al consumir productos vegetales enfermos. Otros perjuicios de 
tipo indirecto son principalmente económicos, afectan no solo a los agricultores sino también a los 
consumidores del producto por el incremento en los costos de producción, se generan castigos por 
la diminución de la calidad del producto. Por último puede implicar un perjuicio ambiental por el 
abuso en la aplicación de pesticidas para el control de las enfermedades.

ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL
CULTIVO DE ARROZ

.
De acuerdo con Daza y Rodríguez (1995  la preparación de suelo consiste en ejecutar las labores de 
campo necesarias para proporcionar un ambiente apropiado para la óptima germinación de la semilla 
y el buen desarrollo del cultivo. Para la adecuación de los suelos se debe tener en cuenta la buena 
ejecución de las labores, la oportunidad de realizarlas y la calibración de los implementos de trabajo, 
además se debe tener en cuenta la textura del suelo, el contenido de humedad y la disponibilidad 
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-Dario Fernando Pineda Suarez, I.A. M.S.c. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz
-Henry Morales Montaña, I. A. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL
AGUA EN EL CULTIVO DE ARROZ EN COLOMBIA

El agua es fuente y motor de la vida en la tierra. Aproximadamente 
tres cuartas partes de la super!cie del globo terráqueo están 
cubiertas por el vital líquido. No obstante menos del 1% del agua 
de la planta es apta para sostener la vida humana. (WWF,2012 .

Cabe subrayar que en el año 2011 la población mundial llego 
a los 7.000 mil millones de personas, asimismo, se prevé que 
para el año 2024, la cifra aumentará en 1.000 mil millones de 
personas, y para el año 2045 poblarán la Tierra cerca 9.000 
millones de seres humanos.

(UNESCO,2014  Actualmente la agricultura utiliza el 11% de 
la super!cie del planeta y la agricultura irrigada representa el 
70% del total de extracciones de agua a escala mundial. Si no se 
mejora la e!ciencia, se espera que en el mundo aumente en torno 
a un 20% de aquí al 2050 el consumo de agua para el uso agrícola 
(UNESCO,2014  la super!cie de agua sobre el planeta supera 
abundantemente a la continental y más de 70% corresponde a 
mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El 97.5% del 
total existente en el planeta es agua salada, mientras que solo 
el 2.5% restante es agua dulce. 3 (WWF,2012 .

Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se encuentra en 
forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciales, por 
lo tanto no está disponible para el uso. Del agua dulce en estado 
líquido, el 20% se encuentra en acuíferos y sólo el 1% restante 
es agua dulce super!cial de fácil acceso. Esto representa el 
0.025% del agua del planeta, (WWF,2012 .

apropiada de maquinaria e implementos de labranza. En el cultivo 
del arroz durante muchos años se descuidó la buena adecuación 
de suelos por falta de plani!cación de las labores, además que 
no se tenía en cuenta la calibración de los equipos para lograr 
una labor más e!ciente y disminuir el impacto negativo que 
conlleva una labranza inadecuada.
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Aunque los suelos están en peligro la degradación puede revertirse
Los suelos del mundo se están deteriorando rápidamente debido a la erosión, el agotamiento de los 
nutrientes, la pérdida de carbono orgánico, el sellado del suelo y otras amenazas, pero esta tendencia 
puede revertirse siempre que los países tomen la iniciativa en la promoción de prácticas de manejo 
sostenible y el uso de tecnologías apropiadas según un nuevo informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO .  La solución propuesta es la que se centra en el 
manejo sostenible del suelo y que requiere la elevada participación de las partes interesadas, que van 
desde los gobiernos a los pequeños agricultores.

Revista       : Siatol
Edición       : 42
Pág.            : 28 
Editor         : Grass Editores

Arroceros del Tolima comprometidos con la producción más limpia
Con el objetivo de orientar la implementación de una gestión ambiental y empresarial y de 
mejorar los procesos de los arroceros que lleven a elevar la competitividad regional a través de 
una producción más limpia.  Se instaló una red de estaciones meteorológicas, se cuenta con un 
programa de mejoramiento de genética, se promueve el uso e!ciente del recurso hídrico y la 
implementación del programa de Adopción Masiva de Tecnologia – AMTEC.  

Cartilla        : Guía básica para la implementación 
de Buenas Prácticas  Agrícolas
Edición       : 1

Pág.            : 28 
Editor         : Producción editorial Zoe

Generalidades de las Buenas Prácticas Agrícolas 
Las buenas prácticas son un conjunto de principios aplicados a todas las actividades realizadas 
en la producción, procesamiento y transporte dentro de una unidad productiva, con el !n de 
obtener productos sanos y seguros para el consumidor, garantizando la sostenibilidad social, 
ambiental y económica. 

Maquinaria tecnológica
Como ha venido ocurriendo desde hace varios años, la investigación y la transferencia de tecnología 
siguen siendo uno de los baluarte del gremio, en virtud de lo cual Fedearroz continúa evolucionando 
y respondiendo a grandes desafíos con el objetivo de avanzar en el camino a la competitividad. 
Fedearroz ha presentado resultados que corresponden a programas que han dado un salto tecnológico al 
incrementarse la participación en proyectos de investigación, relacionados con el cambio climático, y su 
programa líder en modernización denominado Adopción Masiva de Tecnologia – AMTEC.   
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PRECIOS  MENSUALES  ARROZ  EXCELSO  Y  CORRIENTE  AL  CONSUMIDOR,  
COLOMBIA  2009  -‐  2016  

EXCELSO CORRIENTE

$  /  Kg
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Miles  de  Pesos  por  tonelada  

PRECIO  PROMEDIO  SEMANAL  DE  ARROZ  PADDY  VERDE,  
COLOMBIA  2009  -  2016  
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PRECIO  PROMEDIO  SEMANAL  DE  ARROZ  
BLANCO  MAYORISTA,  COLOMBIA  2009  -  2016  
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PRECIOS  MENSUALES,  ARROZ  BLANCO,  COLOMBIA,  EE.UU.,  
TAILANDIA  Y  VIETNAM,  2012-‐2016  

COLOMBIA TAILANDIA EE.UU. VIETNAM

ESTADÍSTICAS ARROCERAS

PRECIOS MENSUALES PRECIOS PROMEDIO SEMANAL

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL PRECIOS MENSUALES

ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM. 2012-2016

DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2016

DE ARROZ BLANCO MAYORISTA, 
COLOMBIA 2009 - 2016

ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL
CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2016

AÑO 2016 MES FEBRERO
PADDY 
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA
CONSUMIDOR 

PRIMERA
……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo

Cúcuta  1.385.905  3.034.400  1.491.667  897.500  682.933  3.411 
Espinal  1.538.667  2.966.667  1.400.000  883.333  716.667  3.600 
Ibagué  1.558.667  3.046.667  1.100.000  771.667  676.667  3.344 

Montería  1.233.333  2.896.296  1.377.777  900.000  750.000  3.874 
Neiva  1.520.000  2.600.000  1.276.000  N/A  867.000  3.404 

Valledupar  1.388.333  2.900.000  1.500.000  800.000  700.000  3.809 
Villavicencio  1.474.667  2.866.667  1.200.000  750.000  600.000  3.356 

Yopal  1.460.000  2.876.667  1.336.667  890.000  710.000  3.306 
Colombia  1.453.381  2.878.995  1.312.921  832.500  717.191  3.491 

Precios promedio hasta la tercera semana de febrero



Vol. 64 - Enero  - Febrero 201660

INGREDIENTES
PREPARACIÓNPORCIÓN: 8

PERSONAS

1 libra de arroz cocido con sal
2 cebollas cabezonas !namente picadas

2 tomates pelados y picados
4 ramas de apio picado

1 libra de carne molida cocinada
1 barra de mantequilla

1 taza de leche
1/2 taza de mantequilla derretida

1 libra de queso doble crema en lonjas
Sal, orégano y jengibre al gusto

RECETA

52

Porción: 8 personas

1 libra de arroz cocido con sal
2 cebollas cabezonas finamente picadas
2 tomates pelados y picados
4 ramas de apio picado
1 libra de carne molida cocinada
1 barra de mantequilla
1 taza de leche
1/2 taza de mantequilla derretida
1 libra de queso doble crema en lonjas
Sal, orégano y jengibre al gusto

Ingredientes

El arroz debe cocinarse con mucha agua para que quede de 
consistencia blanda, se deja reposar y luego se desmolda y se amasa 
para preparar las láminas de lasagña, similares a la pasta.

Aparte, se sofríen la cebolla, los tomates, el apio, las especias y la 
carne molida. Para preparar la salsa bechamel, disolver la harina 
en leche, agregar sal al gusto y luego calentar a fuego medio con la 
mantequilla derretida sin dejar de revolver.

En un molde para horno, previamente engrasado, empezar a 
prepara la lasagña, primero con una capa de pasta de arroz, luego 
adicionar las salsas y cubrir con lonjas de queso, repetir el proceso 
hasta llenar el molde. Posteriormente se mete al horno a 350° C 
durante media hora.

Preparación

LASAGÑA DE ARROZ A LA BOLOGÑESA*

*  Receta  de  la  Sra.  María  Teresa  Pulido  ganadora  del  
"Concurso  de  Recetas"  Expoarroz  2005  realizado  en  
Villavicencio

LASAGNA DE ARROZ

El arroz debe cocinarse con mucha agua para que quede de 
consistencia blanda, se deja reposar y luego se desmolda y se 
amasa para preparar las láminas de lasagña, similares a la pasta.

Aparte, se sofríen la cebolla, los tomates, el apio, las especias 
y la carne molida. Para preparar la salsa bechamel, disolver la 
harina en leche, agregar sal al gusto y luego calentar a fuego 
medio con la mantequilla derretida sin dejar de revolver.

En un molde para horno, previamente engrasado, empezar a 
preparar la lasagña, primero con una capa de pasta de arroz, 
luego adicionar las salsas y cubrir con lonjas de queso, repetir el 
proceso hasta llenar el molde. Posteriormente se mete al horno a 
350° C durante media hora.
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