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del Cultivo a 80 ingenieros agrónomos que realizaron 
durante dos meses un curso teórico práctico en las 
cuatro grandes regiones arroceras de Colombia cuyos 

-‐
ría, dirigido a capacitar transferidores en desarrollo del 
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En la vereda Alto Corozal ubicada en el municipio de 

-‐
rroz, Fondo Nacional del Arroz, conocieron de cerca 
el comportamiento de siembras del cultivo del arroz a 

Foto: Neftalí Luna

Continúa pág. 6

El sector agrícola colombiano, en general, y la ac-‐
tividad arrocera, en particular, se han visto afec-‐

Las dos principales causas de la transformación 
del agro son el cambio climático que desde hace 

-‐
tivamente los rendimientos e incrementando los 

La segunda, no menos importante, tiene relación 
con el proceso de comercialización que ha venido 
transformándose gracias a los tratados de libre co-‐

-‐
nes alrededor del mundo, consiguiendo exponer 
nuestro sector a nuevas modalidades de compe-‐
tencia que traen consigo ingredientes tecnológi-‐
cos novedosos y en algunos casos, como el de los 
Estados Unidos, gran cantidad de subsidios tanto a 

Nuevas actores y productos han entrado a la co-‐
mercialización con lo cual se cambia radicalmente 

arroz empaquetado provenía de la industria na-‐
cional, ahora, nos puede llegar directamente de 

Esta nueva realidad del mercado nos afecta tanto 
a la industria nacional como a los productores que 
de alguna manera tendremos que hacer frente a 
este embate si queremos preservar nuestra activi-‐
dad económica y nuestra contribución al bienestar 



El evento contó con la participación del propietario 
de la Finca Ramón Cortez, el regador del cultivo Al-‐

Perafan, Guillermo Preciado y Olga Lucía Higuera; 
-‐

-‐
ceros, expusieron los logros obtenidos con la imple-‐

instalación de los lotes, la reducción en la cantidad de 

-‐

al cultivo, destacando las practicas de adecuación de 

Kg/ha de semilla, complementados con el abonamien-‐
to al momento de la siembra con fertilizantes simples 

que presentan problemas de infestación con arroz 

y alta producción del mismo

Con la asistencia de 33 participantes entre agriculto-‐

la zona arrocera del sur del Cesar, se realizó un día 
de campo en el municipio de Regidor Bolívar, Finca el 

capacitarlos en la calibración de los equipos de ade-‐
cuación de suelos y agua como el micro nivelador de 

-‐

Ospina del Fedearroz-‐Fondo Nacional del Arroz expli-‐
có y realizó la calibración en campo de estos equipos 
exaltando a los participantes la utilidad de este pro-‐

los excelentes resultados económicos obtenidos en el 

motivados al uso de dichos equipos en sus lotes, como 

-‐
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Durante la actividad se visitó un lote demostrativo de la 
variedad Fedearroz Lagunas en etapa de maduración, en el 

, 
, y un testigo con densi-‐

Los agricultores arroceros apreciaron todas las característi-‐
cas agronómicas presentadas en cada densidad de siembra, 
entre las que resaltaron el alto macollamiento y buen vigor 

, así como la excelente sanidad, el 

-‐

Finalizada la actividad se llegó a la conclusión 

los principales componentes a tener en cuenta 

la implementación de prácticas como adecua-‐
ción de suelos, nivelación de terrenos, caballo-‐
neo láser, momento oportuno de fertilización y 

ambiental, todo lo anterior para ayudar en el 
mediano y largo plazo a reducir costos de pro-‐
ducción y aumentar la rentabilidad del cultivo 

-‐

Preciado, quien explicó a los participantes la forma 
correcta de realizar una calibración y cada uno de sus 
sistemas como son el corte, la trilla, la separación y 

Unos de los conceptos claves dados a conocer, es la 

minuto, la velocidad del cilindro de trilla que debe 

-‐

combinada que posteriormente fue llevada a campo a 

-‐

Al respecto, los parámetros normales de una combina-‐
da en buen funcionamiento indicaron que en un marco 

Viene pág. 1
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-‐

López, Presidente de la Sociedad de Agricultores de 

En virtud de los conocimientos adquiridos estos profe-‐
sionales están en capacidad de apoyar el desarrollo del 

Arroceros para avanzar en el propósito de incrementar 
los rendimientos y disminuir los costos de producción, 
como herramienta para hacer frente a los efectos del 

El Gerente General de FEDEARROZ, Rafael Hernández 

Viene pág. 1

principal es lograr que el campo sea verdaderamen-‐

para ser unos verdaderos transferidores de tecnología 
y los que van a encargarse, hacia el futuro, de cam-‐

sino la cultura del agricultor, pues hoy día el cambio 

-‐

-‐
clusivo para el arroz, ya que es aplicable a todos los 

En desarrollo del curso los participantes fueron capacitados en: adecuación de 

cosecha y poscosecha.
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-‐
ge, participaron de un día de campo en diferentes lo-‐

-‐
-‐

Quienes participaron de la actividad escucharon a los 
agricultores arroceros que han adoptado el programa 

-‐

de instale de los lotes, uniformidad en la siembra y 
germinación, la importancia de la preabonada, menos 

-‐

-‐
tica, las cuales han obtenido desde la implementación 

En desarrollo del curso los participantes fueron capac-‐
titados en:

 Esta temática contiene Ca-‐
-‐

baletadora, uso de nivel laser y evaluación de las 

 Este pretende 
dar lineamientos para realizar las recomendacio-‐
nes de los requerimientos nutricionales teniendo 
en cuenta la variedad, tipo de suelo y los factores 

 Aquí se explica el reconoci-‐

 En este capítulo se ilustra sobre el 

 En este tema 
se dan a conocer los Fundamentos de la empresa 

-‐

 
Se presenta el proceso de obtención de variedades 

En el área de producción de semillas se visita las 
plantas y se hace un recorrido por todos los proce-‐

Durante este capítulo se 

en el sistema alimentación y se realiza la calibra-‐

El curso incluyó además, la realización de prácticas en 
desarrollo de las cuales debieron cumplir con ciertos 

-‐
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-‐
quier  cultivo, las prácticas de adecuación de suelo 
son fundamentales para el buen establecimiento y 
desarrollo del mismo, por ello en días pasados los 
agricultores Jairo y Hermez Ortiz quienes se encuen-‐
tran ubicados en San Nicolás, municipio de Restrepo 

-‐

de la micronivelación son una labor complementaria y 
esencial para efectuar las demás labores como curvas 

La función principal de la Land Plane es corregir el 
microrelieve de un lote, haciendo cortes no mayores 

Durante la capacitación se destacó la importancia del 
conocimiento de las propiedades físicas del suelo para 
determinar el tipo de implemento a utilizar, y  las ven-‐

Se recordaron ciertos puntos clave para la calibración 

-‐

-‐
teros se cuenta con un  limitador de profundidad 
el cual al girar en el sentido de las manecillas del 

Foto: Olga Higuera

La sinergia que debe existir entre los dos actores prin-‐
cipales de la cadena arrocera colombiana nos sugiere 
que es el momento para unir esfuerzos tendientes a 
garantizar la permanencia en el tiempo de nuestras 

pecios con un  para el arroz paddy verde 
que debe regir a partir de la fecha en todo el territo-‐

-‐
po, fue el facilitador de este acercamiento que tiene 
que perdurar, si es que de verdad queremos darle 
continuidad a nuestra actividad y seguir contribuyen-‐

El futuro está en nuestras manos, tenemos que lograr 

verdadera política gubernamental para fortalecer el 
agro colombiano lograremos, en el mediano plazo, 
nuestras metas de implementación del programa 

garantizar nuestra permanencia en la producción de 

parque de maquinaria para lo cual estamos pidiendo 

no es posible que en Colombia los intereses del banco 

Viene pág. 1

El conocimiento de las propiedades físicas del suelo 
es de vital importancia para la selección de los im-‐
plementos a utilizar en las prácticas de adecuación; 
de esta manera si se presentan problemas de com-‐
pactación se determinará el uso de un cincel, o de lo 
contrario se usará una rastra, así estos implementos 



Así lo ha mencionado el Centro de Predicción Climática de 

Colombia debe comportarse de manera normal en el segundo 

A pesar de que a comienzos de abril estaban ligeramente cá-‐

-‐

que se precipita desde el mes de abril, siendo mayo el doble 

Fundación y alrededores experimentarán el retorno de las llu-‐

-‐
-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

más de 400 mm en mayo; mientras que en Puerto López entre 
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para el arroz
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