
1

Continúa pág. 2

Continúa pág. 6

Notas del Editor
LA ETC UNA HERRAMIENTA 
ADICIONAL PARA LOGRAR 
LA COMPETITIVIDAD

Foto: Nilson Ibarra, Ing. Fedearroz FNA 

A SEMBRAR SIN EXCESO DE ÁREAS

MINISTRO DE AGRICULTURA REITERA 
APOYO AL SECTOR ARROCERO

Con el objetivo de explicar la situación del sector 
arrocero y las expectativas de siembra para este 
año, el Gerente General de Fedearroz, Rafael Her-
nández Lozano se reunió con los productores de los 
municipios arroceros del Meta y Casanare.

El dirigente gremial indicó que en el caso del Meta el 
propósito es que este departamento recupere las áreas 
perdidas el año anterior, sin excederse en las siembras, 
situación que igualmente aplica para el Departamento 
del Casanare debido a las consecuencias negativas que 
causa una producción desmedida. 

La ETC ,o, Export trading Company que para el 
caso del arroz se llama Colombia Rice Export 
Quota, Inc. COL-RICE,  es la empresa que  sur-
gió como producto de   las negociaciones del  
TLC,   certificada por el Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, para administrar 
las subastas de los contingentes de arroz  pro-
venientes de ese país hacia   Colombia, meca-
nismo que según el acuerdo establecido entre 
los dos países, tiene como objetivo  evitar que 
se genere alguna distorsión en la comercializa-
ción de arroz nacional,  sobretodo en la épo-
ca de cosecha; todo ello dentro del propósito 
central de permitir al agricultor colombiano 
prepararse tecnológicamente para alcanzar la 
competitividad. 

La subasta de los contingentes se hace  a través 
de un proceso de licitación abierta por medio 
del cual se otorgan los  certificados (TRQ) o 
permisos para quien desee  exportar  el  arroz a 
Colombia, proceso que además genera algunas 
utilidades,  que  según la normatividad colom-
biana y la reglamentación de las autoridades 
norteamericanas, se distribuyen por igual para 
el  gremio de productores de arroz de los  Esta-
dos  Unidos y para los productores  de arroz en 
Colombia a través de la Federación Nacional de 
Arroceros-Fedearroz.

De Izq. a Der. Hector Augusto Mogollón, Presidente de la Junta Directi-
va de Fedearroz, Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural y Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  Aurelio 
Iragorri Valencia reiteró el apoyo de su despacho al 
sector productor de arroz en Colombia y de manera 
especial a los programas tecnológicos que adelanta 
Fedearroz para lograr que los agricultores bajen sus 
costos de producción y aumenten su productividad.
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Foto: Lisseth Lozano

ARRANCÓ ORGANIZACIÓN 
DEL CONGRESO NACIONAL DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS

El pasado 17 de marzo se llevó en la Casa Fiscal de San-
tander en Bogotá el lanzamiento del XX Congreso Nacio-
nal de Ingenieros Agrónomos, evento que se cumplirá en 
la ciudad de Bucaramanga entre el 5 y 7 de noviembre.

Bajo la tutela de la Federación Colombiana de Inge-
nieros Agrónomos – FIACOL el Congreso de Ingenieros 
Agrónomos analizará el comportamiento y desarrollo 
del ejercicio de la profesión y se profundizará en los 
temas relacionados con el devenir de la agricultura 
del país y su posición a nivel mundial.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros Agróno-
mos de Santander- SIAS, Fidel Castillo, quien tiene 
a su cargo la organización del Congreso, resaltó el 
papel del Ingeniero Agrónomo en el plano técnico, 
en la elaboración de políticas agrícolas, sociales, 
ecológicas y económicas. 

En su intervención el ingeniero Castillo señaló que 
bienes y servicios tan imprescindibles como los ali-
mentos, el agua, la energía, el paisaje o la biodiver-
sidad están vinculados al mundo rural. Sin embargo, 
mientras la ciudad refuerza sus estructuras y centros 
de decisión, las instituciones rurales tradicionales y 

esenciales para la sostenibilidad se debilitan. “Lo ru-
ral y lo urbano deben integrarse más y mejor en las 
políticas de desarrollo que afronten el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. La creciente sen-
sibilización en relación con el papel de alimentación 
y el medio ambiente en la salud, contribuyen a me-
jorar la valoración urbana de lo rural”, puntualizó.

Por su parte el presidente de la  Federación de Ingenieros 
agrónomos FIACOL , ingeniero  Luis  Armando Castilla, 
calificó al  Congreso a realizarse en Bucaramanga,   como 
una excelente oportunidad    para   discutir de una par-
te,  sobre el papel del ingeniero agrónomo en la actual 
coyuntura nacional,  ya que se plantea  un desafío y una 
oportunidad única para el desarrollo profesional,  y  de 
otra,  para proponer políticas adecuadas y equilibradas 
para favorecer un desarrollo rural dinámico y una segu-
ridad alimentaria sostenible y sustentable para el país.

De igual forma, el Presidente Honorario del  Congreso 
Nacional de Ingenieros Agrónomos y Gerente General 
de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, manifestó que 
este evento es un gran escenario para discutir la rele-
vancia de esta profesión y su enorme incidencia en la 
verdadera transformación del campo, lo que a su vez 
ocupará el máximo interés en el esperado postconflicto.

Según el Doctor Hernández, el ingeniero agrónomo es 
el gran llamado para que sea posible establecer nueva-
mente un verdadero programa de Asistencia Técnica, 
que en esta oportunidad está incluido en el Plan Nacional 
de Desarrollo aspecto que será indispensable en el post-
conflicto, pues se necesitarán muchos profesionales para 
impulsar innumerables proyectos productivos, como base 
de la ocupación para los desmovilizados y sus familias.

Al evento asistieron además José Alejandro Gil, Se-
cretario de Agricultura de Santander y Rafael Mejía 
López, Presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia – SAC.

El jefe de la Cartera Agropecuaria hizo tales pronun-
ciamientos durante su participación en la sesión de 
la Junta Directiva de Fedearroz en desarrollo de la 
cual también anunció la asignación de 5 mil millones 
de pesos con recursos de ICR (Incentivo a la Capitali-
zación Rural) para apoyar  la expansión del programa 
de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC. El fun-
cionario dijo además que el Ministerio tiene toda la 
disposición de apoyar los programas dirigidos a la in-
vestigación, asistencia técnica y la política de aguas.
 
 Anunció de otra parte que su despacho está pres-
to a propiciar un acuerdo entre los productores de 

arroz y la molinería, en relación con los precios de la 
próxima cosecha, sobre la base de que se establez-
ca reglas claras de comercialización que beneficie a 
toda la cadena.

El ministro señaló en relación con el presupues-
to general destinado por el Gobierno Nacional al 
campo, que de los 5 billones de pesos anunciados 
inicialmente, la cifra final luego del recorte es de 
3.7 billones y garantizó que al finalizar el mes de 
abril ya se habrá girado el 50% de estos recursos, 
los cuales se asignarán por región, por municipio 
y por producto.

MINISTRO DE AGRICULTURA REITERA APOYO AL SECTOR ARROCERO
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Importancia del monitoreo fitosanitario y el control biológico 

Agricultores del Meta se capacitan 
en manejo eficiente del agua  

Foto: Guillermo Preciado Ing. Fedearroz - FNA

Foto: Adriana Cardozo. Ing. Fedearroz ETC

A través de una gira técnica por las zonas arroceras 
del departamento del Meta, ingenieros de Fedearroz 
– FNA dieron a conocer diferentes formas que tiene 
el productor para darle un manejo eficiente al agua 
en sus cultivos a través de la construcción de reser-
vorios o represas. 

En el municipio de Campoalegre se llevó a cabo un 
taller de campo con el objetivo de explicar a los pro-
ductores la importancia de realizar monitoreos fito-
sanitarios y  control biológico en sus cultivos.

Durante el evento se socializó de manera práctica la 
preferencia de los patógenos y los insectos fitófagos 
presentes en las diferentes etapas del cultivo, dando 

Este evento contó con la participación del inge-
niero agrónomo Gilberto Dotto, experto de Brasil 
en diseño y construcción de reservorios, represas 
y sistemas de bombeo. Dotto durante la actividad 
realizó un diagnóstico de las diferentes topografías 
y relieves de las zonas arroceras de Villavicencio, 
Granada, Acacías y Puerto López para el diseño de 
diferentes obras hidráulicas con el fin de aprove-
char fuentes como ríos, quebradas y reservorios 
para una mayor eficiencia en el manejo de aguas 
del cultivo de arroz, especialmente en épocas de 
sequía por falta de lluvias. 

Se visitaron más de 15 zonas arroceras y participaron 
70 personas entre agricultores, ingenieros agrónomos 
e ingenieros agrícolas, a quienes se les presentó tam-
bién lo relacionado con la preparación de suelos, ma-
nejo de aguas dentro del cultivo, nutrición, análisis 
físico, químico, y utilización de equipos como taipa y 
land plane, calibración de equipo laser para el traza-
do de curvas a nivel y adecuación de suelos en condi-
ciones de secano y riego.

a conocer cuales representan daño económico según 
la edad del mismo.

“Los agricultores identificaron una alta población de 
insectos benéficos en el desarrollo del taller, desta-
cándose la presencia de arañas y coccinélidos en los 
lotes, los cuales actúan como depredadores de insec-
tos dañinos al cultivo, regulando así las poblaciones y 
contribuyendo al equilibrio del ecosistema arrocero”, 
explicó Adriana Cardozo, Ing. de Fedearroz - ETC.

De igual forma, se destacaron las medidas de control 
para el manejo del Virus de la Hoja Blanca y la Pyri-
cularia, especialmente en final de año, en donde se 
presentan precipitaciones constantes y altas hume-
dades relativas.

Al finalizar el taller, se concluyó que es importante 
realizar monitoreos fitosanitarios y estar alerta a los 
comportamientos del clima, para tomar medidas de 
control tempranas y específicas para los problemas 
que se detecten en los lotes. 
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Foto: Francisco Hernández, Fedearroz – FNA.

Foto: Francisco Hernández, Ing. Fedearroz – FNA  

37 asistentes entre agricultores e ingenieros agró-
nomos participaron  de un día de campo en el Mu-
nicipio de Yopal con el objetivo de dar a conocer 
la evolución de la nueva variedad “FL Fedearroz 
68”, sembrada en la Finca Corinto del agricultor 
Eduardo Galán.

En la Vereda Guanabanas del Municipio de Pore, se 
realizó una charla técnica con la participación de 32 
personas entre agricultores e ingenieros agrónomos.
En la charla se explicó todo lo relacionado con el pro-
grama de Adopción Masiva de Tecnologia - AMTEC y 
como debe ser el uso adecuado de los herbicidas en 
el cultivo del arroz.

La Ing. Técnica - Amtec,  Bibiana Alfonso inició el 
evento socializando las ventajas comparativas que 
presenta el programa para aumentar los rendimien-
tos y disminuir los costos, mediante prácticas como 
la planificación de las labores, la escogencia del lote 

Linea 01 8000 97 05 05 

Productores conocieron FL- Fedearroz 68, una nueva 
variedad que se adapta al cambio climático

En Pore: Socialización del programa Amtec y la importancia 
del uso eficiente de herbicidas

“Esta variedad cuenta con adaptaciones importan-
tes a la acidez de los suelos, tolerancia a sequía, un 
ciclo de cultivo más corto, tolerancia a hoja blanca, 
un vaneamiento bajo, tolerancia a Piricularia, en-
tre otras características de interés”, indicó, el in-
geniero agrónomo  de Fedearroz – FNA, Francisco 
Hernández.

Se enfatizó en que la existencia de esta variedad es 
la respuesta de la Federación a la problemática que 
ha sufrido el cultivo en los últimos años, donde los 
rendimientos se han visto mermados por el aumento 
en la severidad de algunas enfermedades situación 
favorecida por el cambio climático. 

Los asistentes en el evento pudieron observar otras 
líneas que actualmente se encuentran en proceso 
para la ampliación en el registro de Fedearroz como 
lo son: F-Dumila, F-67, F-Tana y F-Gaitana, las cua-
les presentan buen comportamiento y buena adap-
tabilidad a las condiciones climáticas desfavorables.

Continúa en la siguiente página
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Foto: Alfredo Cuevas. Ing. Fedearroz - FNA

Foto: Adriana Cardozo, Ing. Fedearroz – FNA

En el auditorio Samuel Carrillo Martínez de Fedearroz 
Cucuta se llevó a cabo un taller donde se trataron 
temas relacionados con los factores del clima, las he-

Taller de agrometeorología a estudiantes de la 
universidad de Pamplona    

Productores de Campoalegre aprenden a cuidar 
el medio ambiente  

Continúa en la siguiente página

adecuado, el establecimiento de la fecha de siem-
bra más adecuada, disminuir la densidad de siembra, 
sembrar con sembradora de precisión que permita 
también realizar el pre abonamiento y realizar mo-
nitoreos sanitarios.

Por su parte Francisco Hernández, Ingeniero de Fe-
dearroz – FNA  explicó las ventajas de una correc-
ta adecuación de suelos en el uso de herbicidas pre 
emergentes. “Un suelo preparado bajo condiciones 
de batido, sin nivelación de ningún tipo presenta 
condiciones variables de humedad en el suelo  que 

originan pérdida de eficiencia en los herbicidas apli-
cados al mismo. El tipo de textura es fundamental 
para determinar la dosis del producto a usar y el uso 
repetitivo de un mismo ingrediente activo con el pa-
sar de los ciclos va a originar malezas resistentes o 
difíciles de controlar”.

Finalmente los asistentes manifestaron la impor-
tancia de realizar una adecuada preparación de 
suelos mejorando la eficiencia en la aplicación de 
los herbicidas, aspecto que hace parte de la imple-
mentación del programa AMTEC.

rramientas que permiten realizar predicciones y su 
influencia en el cultivo del arroz. 

En la actividad, liderada por el ingeniero Alfredo Cue-
vas de Fedearroz – FNA, se analizaron los componentes 
climáticos del año 2014, de igual forma se consultaron 
y explicaron los boletines meteorológicos  y el mapa 
de la red de estaciones del país que se encuentra en 
la página web de Fedearroz, además se hizo el ejerci-
cio  configurando una de las estaciones con el software 
Weatherlink el cual permite capturar y procesar la in-
formación. 

Posteriormente se realizó una visita al distrito de 
riego en donde está ubicada la estación meteoro-
lógica dispuesta por Fedearroz. Allí se explicó cada 
uno de los componentes de esta herramienta, la 
transmisión de los datos y la consola que recepciona 
la información. 

En el auditorio de Fedearroz, seccional Campoale-
gre, la ingeniera de Fedearroz – FNA Adriana Cardozo 
realizó un taller con el objetivo concientizar a los 
agricultores de la zona sobre las acciones que pue-
den tomar para mejorar las condiciones en las que 
se produce el arroz y evitar el impacto negativos al 
medio ambiente.

Durante la charla se explicó los impactos causados 
al suelo, al agua y al aire con las malas prácticas en 
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el manejo del cultivo como lo es el monocultivo, la 
preparación en suelo mojado, el uso indiscriminado 
de agroquímicos, la tala de árboles, el arrojar basu-
ras al río, entre otras.

Posteriormente se realizó una encuesta sobre ac-
tividades cotidianas y como tomar la decisión de 
cambiar estas acciones las cuales pueden tener 

Las subastas de arroz que han tenido una demanda 
importante por parte de comercializadores america-
nos y colombianos, han generado   recursos impor-
tantes que por disposición gubernamental deben ser 
invertidos  en proyectos de competitividad en bene-
ficio del sector productor  de   arroz.

En cumplimiento de tal disposición, FEDEARROZ 
como representante del gemio y  con el aval del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha centra-
do las inversiones de estos recursos en cuatro pilares 
importantes,  que buscan la competitividad de nues-
tros agricultores, objetivo central del  programa de 
Adopción Masiva de Tecnología AMTEC.

El primero: la Asistencia Técnica Integral para lo 
cual se contrataron  20 ingenieros agrónomos y 4 
ingenieros agrícolas. Segundo, la  compra de  24 
kits de maquinaria dirigidos a fortalecer la imple-
mentación del programa AMTEC, los cuales se  han 
distribuido en las diferentes  zonas arroceras y  en 
distritos de riego, equipos  utilizados como vitrinas 
demostrativas de la aplicación práctica del progra-
ma. Tercero: el crédito a los agricultores para que 
puedan  adquirir los implementos necesarios para 
implementar el  AMTEC  en sus fincas, con  tasas in-
terés de solo el  IPC.  Cuarto: la construcción de la 
planta de secamiento, almacenamiento, y trilla de 
arroz en PORE Casanare,  que estará en operación 
a partir de agosto y  a través de la cual se empieza 
a consolidar la llamada “integración hacia adelan-
te”, en virtud de la cual el arrocero fortalece su 

capacidad de negociación de la cosecha en tanto 
que podrá  ser dueño de un producto no  perece-
dero, teniendo la posibilidad adicional de llegar 
hasta la fase de la molinería para su comercializa-
ción directa.

Para el año 2015, y con los recursos de la subasta 
del 2 de febrero pasado, se presentó un proyecto 
para obtener el aval del   Ministerio de Agricultura, 
dirigido a  fortalecer aspectos como Asistencia Téc-
nica,  líneas de crédito para la adquisición de trac-
tores, plantas de secamiento en finca e implementos 
y equipos complementarios para aplicar el AMTEC,  
como land-plane, sembradoras, taipas, zanjadoras, 
equipos laser, arados de cincel, motobombas, moni-
tores de rendimiento, páneles solares para bombeo, 
entre otros. 

También, una  partida para apoyar el montaje de 
plantas de almacenamiento, secamiento y trilla,  de 
acuerdo con los proyectos que tengan los agricul-
tores, cooperativas o asociaciones en las diversas 
zonas del país. 

Con estas buenas noticias y con el objetivo claro de 
hacer que en el próximo lustro el  agricultor arroce-
ro sea competitivo frente al arroz importado,  segui-
remos trabajando, como quiera que el  arroz  es un 
producto dinamizador en las zonas rurales,  que ge-
nera desarrollo económico y social, siendo además 
elemento  fundamental de la  soberanía alimentaria 
del país.

LA ETC UNA HERRAMIENTA ADICIONAL PARA 
LOGRAR LA COMPETITIVIDAD

un impacto positivo en la conservación del medio 
ambiente.

Los participantes tuvieron la oportunidad de compartir 
sus experiencias y se comprometieron en especial a cui-
dar la cuenca del río en Neiva, no arrojando basuras y 
realizando planes de reforestación, ya que este río surte 
de agua una gran parte de la zona arrocera del municipio. 
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En el auditorio de la Universidad de la Salle de la 
ciudad de Yopal- Casanare se llevó a cabo una charla 
en torno a la actual situación del sector arrocero en 
Colombia.

El evento que fue organizado por el ingeniero de 
Fedearroz – FNA Francisco Hernández, contó con la 
participación de 39 Estudiantes de Ingeniería Agro-
nómica de la U. de la Salle. 

En el municipio de Nechí –Antioquia se llevó a cabo un 
dia de campo con el fin de dar a conocer  los  avances 
en pruebas semicomerciales de las nuevas variedades 
Fedearroz para esta zona.

El evento contó con la participación del Ing. Agró-
nomo -Fitomejorador Juan Sierra, de la seccional 

En Yopal, panorama del sector arrocero 

En Nechí, se evaluó nuevas variedades de arroz en 
secano mecanizado. 

Foto: Francisco Hernández Ing. Fedearroz - FNA

Foto: Patricia López Ing. Fedearroz - FNA

El Director Ejecutivo de Fedearroz Yopal, el Ing. Luis 
Faver Mosquera, les habló sobre los acontecimientos 
gremiales y políticos que han sorteado los producto-
res durante los últimos 15 años, entre los cuales se 
destaca la apertura económica de los años 90 y la 
firma del TLC con Estados Unidos.

De otro lado, se explicó los cambios en las condi-
ciones climáticas que se han venido presentando, 
las cuales han hecho disminuir los rendimientos del 
arroz y de otros cultivos.

“Estas condiciones adversas de clima han ocasiona-
do la resurgencia de plagas y enfermedades que no 
eran problema, pero que con el pasar de los años y 
con el cambio de las condiciones medioambientales 
han cobrado mucha importancia, como son los casos 
particulares del Acaro (Steneotarsonemus spinky) y 
la Bacteria (Burkholderia glumae), que se favorecie-
ron con las variaciones de temperatura.

Ante esta situación Fedearroz ha propuesto prácti-
cas culturales como cambios en las fechas de siem-
bra, y ha realizado el lanzamiento de nuevas varie-
dades, indicó Luis Faver Mosquera.

del Ibagué-Tolima, quien habló de las caracterís-
ticas de las variedades Fedearroz 67 y Fedearroz 
tana. 

“Las nuevas variedades se tuvieron en lotes comer-
ciales bajo las condiciones de secano, estas varie-
dades han presentado buen comportamiento  agro-
nómico y adptabilidad a estas condiciones”, indicó 
Patricia Lopez, Ing. de Fedearroz – FNA y organiza-
dora del evento.

De igual forma se explicó que estas varidades se pre-
sentaron  bajo un periodo vegetativo de entre 100 y 
110 dde, y respondieron positivamente a densidades 
de siembra de 120kg en surcos. “Son exigentes en 
cuanto a fertilización y fitosanitariamente, presenta-
ron incidencia baja a las enfermedades que se presen-
tan en la zona y su rendimiento estuvo por encima a 
las variedades sembradas como testigos”, indicó Sierra 
en su intervención.
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Visite www.fedearroz.com.co y siguiendo 
el enlace estadísticas arroceras encontrará 

información histórica de: producción, 
rendimientos, precios, costos de 

producción, importaciones y consumo.
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GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - MARZO 2015

Promedio hasta la cuarta semana de marzo de 2015

Promedio del 1 al 31 de marzo de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA CUARTA semana de MARZO Paddy: $/t  1.305.714 Blanco: $/t 2.773.968

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.244.143  2.710.000  1.383.750  808.250  620.100  3.067 

Espinal  1.408.000  2.800.000  1.300.000  840.000  682.515  3.800 

Ibagué  1.412.000  2.825.000  1.080.000  642.500  635.000  3.327 

Montería  1.200.000  2.777.777  1.475.000  780.000  660.000  3.730 

Neiva  1.420.000  3.040.000  1.276.000  N/A  866.000  3.706 

Valledupar  1.300.000  2.600.000  1.000.000  600.000  600.000  3.639 

Villavicencio  1.327.000  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.300 

Yopal  1.351.000  2.800.000  1.100.000  800.000  490.000  3.274 

Colombia  1.345.429  2.777.540  1.204.429  735.417  647.645  3.546
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