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Agroz S.A
recibió reconocimiento
a la Excelencia 2013 

El arroz en nada es 
responsable de la sequía 
en Paz de Ariporo

Directivos de Col-Rice
se reunen en Colombia

Dow Agrosciences, otorgó el pasado 20 de marzo de 
2014, a la empresa Agroquímicos Arroceros de Co-‐
lombia-‐ Agroz S.A, el reconocimiento a “la Excelen-‐
cia 2013”, por el trabajo que adelantan en cuanto a 
calidad de sus productos (insecticidas, herbicidas y 
fungicidas); servicio y seguridad.

2014, la Administradora de Col-‐rice, Crystal Kleitz, 
visitó Colombia, para reunirse con el Presidente de 
la Junta Directiva de ésta organización y Gerente 
General de Fedearroz, Dr. Rafael Hernández Lozano. 

-‐
ministra los contingentes de arroz provenientes de 
los Estados-‐Unidos, en cumplimiento de los acuerdos 
del Tratado de Libre Comercio-‐ TLC, con éste país.   

En las últimas semanas se ha visto como las varia-‐
ciones climáticas han incidido negativamente en 
un municipio de Casanare llamado Paz de Ariporo, 
la sociedad en general está seriamente alarmada 
por la muerte de miles de animales silvestres, así 
como ganado  y por las imágenes de suelos áridos 
y resquebrajados por efecto de la intensa sequía.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen 
es ¿cuál es el efecto que tiene el arroz en este 
municipio?, para ello hay que ambientar el fe-‐
nómeno en toda su magnitud, por una parte Paz 
de Ariporo es uno de los municipios más amplios 
de Colombia, tiene una extensión de 13.800 ki-‐
lómetros cuadrados; es el tercer municipio en 
importancia en Casanare después de Yopal y 
Aguazul, y su economía está centrada en el sec-‐
tor agropecuario y en la extracción de petróleo.

En la parte agropecuaria, los principales rubros 
son la ganadería extensiva, la palma de aceite 

2013 tan sólo 5.467 hectáreas frente al más de un 
millón de hectáreas que tiene Paz de Ariporo en 

área en arroz se ha venido incrementando pasan-‐
do de 2.469 hectáreas en el 2010 a más de 6.500 
hectáreas que se esperan sembrar en el 2014. 
Hay que destacar que toda el área en arroz en 
Paz de Ariporo se siembra en el primer semestre 

Al comparar la representatividad del municipio 
frente al sector arrocero de Casanare, su par-‐
ticipación es baja, cercana al 6% en área en el 
primer semestre cuando en Casanare se sembra-‐
ron 93.879 hectáreas y en el segundo semestre 
su participación es nula, dado que no se siembra 
arroz por no tener las condiciones bajo el siste-‐
ma de riego.
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Agricultores comprometidos 
inician segundo ciclo AMTEC 
en Tierralta

Agricultores de la Doctrina se capacitan en prevención 
de la Pyricularia

Foto: Cristo Pérez

Continúa en la siguiente página

del programa AMTEC en condiciones de arroz secano 
mecanizado, en el municipio de Tierralta, se realizó 
una charla en la Finca los Pozos, propiedad del agri-‐
cultor Marciano Argel, líder del programa AMTEC en 
el 2013 A.

En la actividad se trataron aspectos fundamentales 
-‐

vios a la preparación de suelos como lo son el banco 
de semillas y malezas y el análisis físico químico de 
suelos.

Durante el evento, los agricultores y técnicos mos-‐
traron compromiso y resaltaron las bondades del 
proyecto AMTEC, teniendo en cuenta los resulta-‐
dos obtenidos en la cosecha anterior (implemen-‐
tada bajo el AMTEC). “La adecuación de suelos, 

integración de todas las labores del cultivo, per-‐
mitió minimizar los riesgos en las condiciones de 

-‐
ro Agrónomo, Cristo Rafael Pérez de la Seccional 
Fedearroz-‐ Montería.

Del mismo modo, los agricultores destacaron el pa-‐
pel fundamental que ha venido desarrollando Fe-‐

oportuna de los implementos y equipos requeridos 
para la implementación del programa AMTEC en el 
municipio de Tierralta.

En La Doctrina, Córdoba, Fedearroz realizó un taller 
técnico para capacitar a los agricultores de la región, 
sobre las medidas de prevención para el manejo inte-‐
grado de la Pyricularia

En relación con la Pyricularia
Enrique Saavedra, de la Seccional Fedearroz-‐Monte-‐
ría, explicó detalladamente los factores ambientales 
condicionantes para la presencia de la enfermedad 
y las labores agronómicas que se deben realizar para 

-‐

densidad de siembra, control oportuno de las ma-‐

oportuna para garantizar un excelente control de la 
enfermedad”, puntualizó. Foto: Enrique Saavedra
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Viene pág. 1

Evaluación de
Pre-emergentes y
Pos-emergentes
en lotes AMTEC en 
Marialabaja

Foto: Miguel Buelvas

Posteriormente, en la capacitación sobre , los productores de la región evaluaron 
los lotes AMTEC donde se realizó la adecuación del suelo por medio de una micronivelación con Land Plane, 
la realización de las curvas a nivel con equipo laser y la utilización de la taipa para el levantamiento de los 
caballones.

Finalizando la actividad, los agricultores manifestaron la importancia que tiene el manejo del agua de riego 

antes no se mojaban con facilidad, menor movimiento de tierra para realizar bocanas, menos horas de tra-‐
bajo/hombre y menos jornales por hectárea en la labor del instale del lote. “Todas estas ventajas compa-‐
rativas fueron reconocidas por los agricultores y que fueron debidas por la implementación de la tecnología 

El equipo técnico de la Seccional Fe-‐
dearroz-‐ Magangué, realizó una gira 
técnica en el municipio de Mariala-‐

las aplicaciones de pre-‐emergen-‐
tes y pos-‐emergentes en lotes del 
proyecto AMTEC, para un adecuado 

Lo anterior, teniendo en cuenta que 
“la zona de Marialabaja se caracte-‐
rizaba por presentar malas prepa-‐
raciones, altas densidades de siem-‐
bra, utilización de altos volúmenes 
de agua y sucesivos controles quí-‐

-‐
niero Agrónomo, Miguel Buelvas de 
la Seccional Fedearroz-‐Magangué.

El Programa de Adopción Masiva de Tecnología AMTEC, pretende reali-‐
zar un banco de semilla de malezas, mejores preparaciones, microni-‐
velación del suelo, manejo de curvas de nivel con la Taipa y siembra 
en hileras, para disminuir la densidad de plantas.

Durante el evento, los productores conocieron las estrategias para 
realizar un correcto manejo de malezas, incluyendo el control quími-‐
co. Allí se logró evaluar los diferentes pre-‐emergentes y post-‐emer-‐
gentes, los cuales no eran aplicados. “Para el caso del pre-‐emergente 
y para el caso de la post-‐emergencia, los productores presentaban 
desconocimiento de las malezas presentes y el momento oportuno en 

Finalizando la actividad, uno de los agricultores asistentes, el Sr.An-‐
gel Del Toro recomendó a los demás productores, conocer las ma-‐
lezas presentes para determinar en qué momento se debe realizar 
la aplicación (Pre-‐emergencia y post-‐emergencia malezas de 1 y 2 
hojas).

evaluando todo el Centro y América del Sur, exceptuando al Brasil. Durante ésta evaluación, encontraron 
que la calidad del servicio que reciben de parte de , en sus productos, atención al cliente y segu-‐
ridad, dieron como resultado ser merecedores de este importante galardón. 

El Gerente de Agroz S.A, Ramiro Mojica, compartió dicho reconocimiento con la Junta Directiva de Agroz, 
que preside el Dr. Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz. 

Agroz S.A
recibió reconocimiento a la Excelencia 2013 
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Capacitación sobre Enfermedades de Daño Económico 
en el Cultivo del Arroz

Nuevas variedades: alternativas para contrarrestar los 
efectos del cambio climático

Más agricultores se interesan en AMTEC

-‐
ron capacitados en Manejo de -‐

en el cultivo del arroz.

Olga Lucía Higuera, Johanna Echeverri y Diana Ca-‐

dos objetivos principales: el primero, capacitar a 
los participantes en las enfermedades causantes de 

-‐
miento de las estructuras patogénicas, mediante la 
observación en el microscopio.

Posteriormente, se realizó un trabajo de campo en 

enfermedades del cultivo, sus síntomas y manejos a 
realizar para el tratamiento de cada una de ellas. 
De igual manera, se hizo un énfasis en el reconoci-‐
miento de los síntomas de la bacteria Burkholderia 
glumae.

Foto: Diana Carolina Leyva

Con la participación de los agricultores y los miem-‐
bros de la junta directiva de los distritos de Uso Coe-‐
llo y Uso Guamo, en Espinal y Guamo, respectiva-‐
mente, se llevó a cabo un día de campo, donde se dio 
a conocer las nuevas variedades que Fedearroz para 
el centro del país: Fedearroz 67, Gaitana y Tana.

Los agricultores manifestaron su aceptación al ob-‐
servar estos materiales en estado de maduración, 
resaltando dichas variedades como alternativas para 
contrarestar los efectos del cambio climático, y la 
necesidad de aumentar los rendimientos ante la 
competencia que generan los Tratados de Libre Co-‐
mercio (TLC).

agricultores de la localidad de Aguachica, se llevó a 
cabo la socialización del Programa de Adopción Ma-‐
siva de Tecnología-‐AMTEC.

Durante la capacitación, se resaltaron los objetivos 
del programa, todos los pasos y el procedimiento a 
seguir para implementar el programa en los predios 
arroceros entre otros temas.

Continúa en la siguiente página



5

Continúa en la siguiente página

Estrategias claves para el Manejo de Malezas

Corpoica y CIPAV evalúan modelos 
alternativos para enfrentar escasez de 
agua por variabilidad climática

Foto: José Heber Medina

Foto: Miguel Buelvas

De igual manera, se trataron los temas de -‐
-‐

Posteriormente se resaltaron aspectos fundamen-‐
tales del 

 y -‐
, para evaluar la competitividad del sector.

su interés de participar en el Programa AMTEC, como 
alternativa para contrarrestar los efectos del cam-‐
bio climático y aumentar rendimientos frente los 
Tratados de Libre Comercio-‐TLC.

La importancia de realizar el banco de semillas de 
malezas y de conocer la historia de los lotes a cul-‐
tivar, permiten al agricultor, hacer uso debido en el 

-‐
dearroz realizó un día de campo en diferentes lotes 
implementados con AMTEC, en el municipio de Ma-‐
rialabaja, Bolívar, con el objetivo de capacitar a los 
agricultores de la región.

-‐
nal 8 donde se observó la aplicación de Oxadiazon 
(Oxafed) en pre-‐emergencia para el manejo de las 
malezas, previo a la realización del banco de semi-‐
llas de malezas, la adecuación de suelos con rastra, 
land plane y curvas de nivel con taipa y la siembra 
en hileras.

donde se realizó la adecuación de suelos y siembra 
con el mismo sistema. De igual manera, se hicieron 
aplicaciones con malezas de 1 y 2 hojas con produc-‐
tos pre-‐emergentes y post-‐emergentes para el ma-‐
nejo de las malezas presentes como lo son la falsa 
caminadora, liendra, ciperáceas, conmelináceas y 
hojas anchas.

observaron quemas químicas (antes de la adecua-‐
ción de suelos) de glifosato y paraquat, del mismo 
modo, se utilizó preemergentes y postemergentes 
para el manejo de malezas de 1 y 2 hojas entre gra-‐
míneas, ciperáceas, conmelinaceas y hojas anchas”, 

Seccional Fedearroz-‐ Magangué.

-‐

(Corpoica), en cooperación con la Fundación Centro 
-‐

de marzo, el proceso de investigación en cosecha de 
agua, como estrategia para enfrentar los periodos 
de sequía que vive el país y especialmente, los habi-‐
tantes del norte del Huila y sur del Tolima ahora con 
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En el municipio de Zapatero, Bolivar, se llevó a cabo 
un día de campo en los lotes donde se implementó el 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología-‐AMTEC. 
Allí se resaltaron las actividades que permiten al pro-‐
ductor obtener buenos resultados al aplicar este Mo-‐
delo Tecnológico. El evento contó con la participación 
de productores y asistentes técnicos de la región.

Durante el evento, se resaltó la importancia de selec-‐
cionar la mejor época de siembra y la variedad más 
apropiada, así como, realizar la adecuación de suelos, 
utilizar una correcta densidad de siembra y el óptimo 
manejo del agua durante el ciclo del cultivo, el mane-‐
jo de malezas, plagas y enfermedades, y la nutrición 
balanceada de acuerdo a los análisis de suelos.

zona de Zapatero cuenta con un sistema secano favorecido con el que históricamente se obtienen promedios 
de 4,5 toneladas. Lo que busca el programa AMTEC es utilizar los reservorios que se tienen o construirlos 
para utilizar el agua que cae del cielo, más la que baja por los arroyos que llegan hasta el mar. Los resultados 
en rendimientos para el caso de los lotes del programa AMTEC, fueron de 8,0 toneladas”.

¡El contrabando ataca el progreso del país!
Salud, Vivienda, Educación e infraestructura LÍNEA ANTICONTRABANDO

Cel: 3213942169
Tel: (1) 2354688
e-mail: polfa.anticontraban@policia.gov.co

Notas del Editor

que se disponga y de los promedios de lluvia que registra la zona.

costos de instalación, los rendimientos en captación de agua teniendo en cuenta los requerimientos de agua 
-‐

que viven de la misma manera las inclemencias de los periodos de sequía en esta región.

Implementación del AMTEC para óptimos resultados

Foto: Miguel Buelvas

y en la posibilidad de sembrar.

Es por tal motivo que el arroz antes de ser el cau-‐
sante de estas condiciones adversas, es una vícti-‐
ma más por el cambio en los escenarios climáti-‐
cos, por la sequía atípica que se está presentando 
y por el efecto de la sísmica en las condiciones de 
retención de humedad del suelo.

Viene pág. 1

Otra de las razones que hay que aclarar, es que to-‐
das las siembras de arroz en el municipio se hacen 
bajo el sistema de secano, el cual depende del ré-‐
gimen de lluvias; si no hay lluvias o hay retraso de 

El arroz en nada es responsable de
la sequía en Paz de Ariporo
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LA NOAA DE ESTADOS UNIDOS DICE QUE HAY UN 50% DE PROBABILIDAD DE “NIÑO” DESDE MEDIADOS DE AÑO

REGIÓN DE LA COSTA CARIBE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN DE LOS LLANOS

Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos-‐NOAA indicó en su 
reporte mensual que existe un 50% de probabilidad de que se 

estudio del Atlántico y Caribe, que son el fundamento para la 
elaboración de las predicciones climáticas para las zonas arroceras 

la segunda mitad del 2.014. Hay que prender las alarmas.

metros) vienen avanzando las masas de aguas cálidas que estarán 
comenzando el proceso de calentamiento en un par de meses.

En el Casanare llueve parejo en ambos meses que tendrán cada 
uno entre 15 y 20 días con precipitaciones y cantidades de 
más de 350 mm en mayo y superiores a 400 mm en Junio. Las 
temperaturas estarán entre 22 y 30ºC, con unas 3-‐4 horas diarias 
de sol y humedades superiores al 80%. En el Meta el piedemonte 
recibirá más de 600 mm en Mayo y entre 500 y 550 mm en 
Junio, durante unos 25 días de cada mes. En la altillanura las 

de 300 mm en Junio en Granada, disminuyendo paulatinamente 
hacia Puerto López y más allá. Las temperaturas estarán 
entre 30ºC y 21ºC, con 3-‐4 horas día de sol y humedades algo 
superiores al 80%.

superiores a los 500 mm. Existe la posibilidad de que disminuyan 

que ya se debe comenzar a insinuar. Las temperaturas estarán 
entre 19ºC y 25ºC, con unas 3 horas/día de sol y humedades del 
85 al 90%.

En Urabá se esperan entre 15 y 20 días con lluvias y cantidades 
superiores a 300 mm en Abril, pero inferiores a esa cantidad en 
Mayo. Las temperaturas estarán entre 32ºC y 24ºC, con 3-‐4 horas 
de sol cada día y humedades del 85 al 90%.

En Lebrija se esperan alrededor de 150 mm de lluvia en mayo y 
menos de 100 en junio, durante unos 15-‐20 días de cada mes. Las 
temperaturas estarán entre 26ºC y 19ºC, con 4-‐5 horas de sol cada 
día y humedades del 85 al 90%.

En Cúcuta-‐aeropuerto se esperan lluvias menores a 100 mm en un 

entre 23ºC y 33ºC, 6 horas de sol cada día y humedades alrededor 
del 65 al 70%. En el Zulia habrá lluvias relativamente generosas 
de algo menos de 200 mm en Mayo, pero inferiores a 100 mm 
en Junio, con temperaturas estarán entre 33ºC y 23ºC, 5-‐6 horas 
diarias de sol y humedades del 75 al 80%.

En el Huila estos dos meses serán relativamente de ”verano”, 
con cantidades entre 40 y 80 mm en 10-‐15 días. Las temperaturas 

humedades menores al 70%.

Mayo y Junio son meses relativamente lluviosos, con cantidades 
entre 150 y 200 mm, en unos 10 a 15 días con precipitaciones. Hay 
que tener en cuenta que la disminución de las precipitaciones a 

Codazzi. En San Alberto y el sur del departamento las lluvias de 
mayo llegarán hasta los 400 mm, mermando a menos de 250 en 
Junio. Las temperaturas máximas estarán entre 35 y 24ºC, con 6-‐7 
horas diarias de sol y humedades del 75 al 80%.

En Mayo caerán entre 130 y 160 mm durante 10 a 12 días del 
mes, mientras que en Junio disminuirían a menos de 100 mm, con 
temperaturas arriba de 35ºC, y mínimas de 23ºC, 5-‐6 horas diarias 
de sol y humedades del 80 al 85%.

Al norte de los Montes de María se esperan lluvias alrededor de 
los 100 mm en los dos meses, aumentando hasta casi 200mm ya 
en cercanías de Maria La Baja. La zona de Magangué recibirá en 
cada uno de los dos meses entre 100 y 150 mm en unos 10 a 15 
días, aumentando a más de 450 mm en el sur del departamento.

diarias de sol, en promedio, y humedades aumentando de norte 
a sur del 80 al 90%.

También son dos meses lluviosos, con cantidades entre 150 y 200 
mm, en unos 10-‐12 días de cada mes. Las temperaturas estarán 
entre 33ºC y 23ºC, con 4-‐5 horas diarias de sol y humedades del 
80 al 85%.

El tiempo para el arroz
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Mayo-Junio  de 2014
Por: Max Henrique Daza
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……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo

Cucuta  891.428  1.850.500  1.174.750  717.500  544.500  2.627 

Espinal  960.000  1.860.000  982.000  791.000  791.000  2.300 

 960.800  1.880.000  950.000  650.000  520.000  2.337 

Monteria  880.000  1.922.222  1.020.000  600.000  550.000  2.727 

Neiva  945.600  2.100.000  1.221.000  880.000  2.558 

 931.250  1.820.000  1.200.000  600.000  415.000  2.690 

 867.000  1.771.000  727.000  677.000  488.000  2.167 

Yopal  851.000  1.890.000  1.100.000  800.000  490.000  2.317 

Colombia  913.664  1.889.032  1.028.571  686.333  590.571  2.458 


