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Notas del Editor

PRESERVAR EL USO DEL 
GLIFOSATO PARA EL 
AGRO, IMPORTANTE 
DECISIÓN DEL GOBIERNO 
NACIONAL

ACUERDO PARA PROMOVER EL 
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES

NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE FEDEARROZ

La Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz sus-
cribió con la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía -  Corporinoquía, un convenio para ejecu-
tar acciones de sensibilización en el gremio arrocero 
hacia el uso racional de los recursos naturales y la 
promoción de técnicas de manejo de cultivo sosteni-
bles y de bajo impacto ambiental.  El convenio desta-
ca dentro de estas, al programa de Adopción Masiva 
de Tecnología – AMTEC, que viene siendo implemen-
tado por Fedearroz y fue firmado por el Gerente Ge-
neral de este gremio, Rafael Hernández Lozano y la 
Directora General de Corporinoquia, Martha Jhoven 
Plazas Roa, en la ciudad de Yopal – Casanare.

La Junta Directiva de Fedearroz eligió el pasado 27 de 
abril como su presidente a Henry Sanabria Cuellar, pro-
ductor arrocero con 30 años en esta actividad, 15 de los 
cuales ha estado vinculado al Comité de Arroceros de 
Yopal – Casanare y 8 en la junta directiva de Fedearroz. 
Como vicepresidente fue elegido Anibal Gutiérrez Gue-
vara, productor de Villavicencio - Meta.

Henry Sanabria Cuellar
Presidente de la Junta Directiva 

de Fedearroz

Anibal Gutiérrez Guevara
Vicepresidente de la Junta 

Directiva de Fedearroz

El sector arrocero registra con satisfacción la 
acertada decisión del gobierno nacional de 
marginar al sector agropecuario en general, 
del debate suscitado hace un par de semanas 
en relación con el glifosato, luego de lo cual se 
prohibió el uso este producto en la erradicación 
de los cultivos ilícitos.

En medio de versiones encontradas sobre los 
efectos en la salud humana al usar este agro-
químico, se quiso satanizar su aplicación en el 
sector agropecuario, basado en una suposición 
de probabilidad de riesgo cancerígeno que no 
ha sido comprobada y desconociendo el gran 
beneficio que le presta a una larga lista de culti-
vos, entre ellos el arroz, para garantizar buena 
parte de la productividad por su efectividad en 
el control de malezas.

Por ello resulta muy valioso que el señor Minis-
tro de Agricultura Aurelio Irragorri, haya vali-
dado las manifestaciones de gremios como Fe-
dearroz, quienes pusimos de presente nuestra 
experiencia en el uso de este producto durante 
más de 30 años, para clarificar que no hemos 
conocido de afectaciones de ningún tipo a la 
salud humana, cuando se hace siguiendo los 
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Con el objetivo de entregar alternativas para el ma-
nejo eficiente del agua, Fedearroz realizó una gira 
técnica con la asistencia de productores e ingenie-
ros agrónomos en la meseta de Ibagué – Tolima. 
  
El evento inició con una conferencia en la seccio-
nal Fedearroz Ibagué sobre reservorios a cargo del 
ingeniero Gilberto Dotto, consultor del Fondo La-
tinoamericano para Arroz de Riego – FLAR, quien 
entregó estadísticas sobre  los trabajos de alma-
cenamiento de agua que han realizado en países 
como Japón y Brasil - zona arrocera de Rio Grande 
do Sul (RS), las cuales comparó con Colombia.

Continuando con la gira, visitaron la Hacienda La 
Pilar, donde se habló sobre el diagnóstico técnico 
de construcción de reservorios. Allí el Ing. Dotto 
puntualizó en la importancia del manejo del rie-
go en los cultivos de arroz y dio ejemplos sobre 
la construcción de reservorios en Rio Grande - RS 
y en Centroamérica, explicando los componentes 
y mantenimientos que debe hacerse a estos.

Posteriormente, el ingeniero Darío Pineda de 
Fedearroz – FNA, hizo la presentación en campo 
del proyecto SATREPS RICE “Asociación de Inves-
tigación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible del cultivo del arroz”. Este proyecto 
que se ejecuta entre Fedearroz, Universidad de 
Tokio, Centro Internacional de Agricultura Tropi-
cal - CIAT, Agencia de Cooperación Internacional - 
JICA, Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego 
- FLAR y Universidad del Valle; tiene como pro-
pósito la obtención de nuevas tecnologías para el 
desarrollo eficiente de los recursos suelo y agua 
dentro del sistema de producción de arroz.

Finalmente, se visitó la Hacienda Calicanto, don-
de se realizó una evaluación del proyecto Huella 
Hídrica en el cultivo del arroz. La actividad estu-
vo a cargo del ingeniero agrónomo de Fedearroz 
– FNA,  Henry Morales, quien  compartió los resul-
tados preliminares del proyecto que se viene rea-
lizando en asocio con el Ministerio de Agricultura 
y el Centro Internacional de Agricultura Tropical - 
CIAT, el cual busca medir y evaluar el uso del agua 
en arroz a través de los componentes (Azul, verde 
y Gris) y el impacto del manejo del riego basado 
en el programa de Adopción Masiva de Tecnologia 
- AMTEC en el uso del agua.

“Se mostró la medición del indicador huella hídrica 
valor dado al consumo de agua por la fabricación de 
cualquier bien o servicio utilizado durante su pro-
ceso. Para determinar este indicador se debe medir 
tres tipos de variables: la huella verde que es el 
agua de la cual no tenemos control, es decir el agua 
de lluvia, aspecto para el cual se colocó una esta-
ción meteorológica en la finca.

La huella azul es el agua que podemos manejar 
para el arroz de riego, para lo cual se colocaron 
medidores en las entradas y salidas del líquido 
con el fin de determinar los volúmenes de en-
trada y salida de los lotes de arroz; y  por último 
está la huella gris que corresponde a la cantidad 
de agua necesaria para diluir los contaminantes 
del agua utilizada durante el ciclo del cultivo”, 
explicó Morales.

ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO 
EFICIENTE DE AGUA EN IBAGUÉ

Fotos Armando Castilla. IA- Fedearroz - FNA
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MENOS COSTOS Y MÁS RENDIMIENTOS CON AMTEC 
EN SALDAÑA

Foto: Gabriel Garcés. IA. Fedearroz - FNA

En Saldaña y Purificación se llevaron a cabo dos reu-
niones técnicas para presentar a los agricultores los 
resultados alcanzados en el programa de Adopción 
Masiva de Tecnología – Amtec aplicados en la zona.

El programa implementado en el Tolima reveló que 
en promedio se logró una reducción de un 12% de 
los costos de producción y un incremento del 10% 
de la productividad con respecto al promedio de 
la zona.  Por otro lado, las densidades de siembra 
se redujeron a valores que oscilaron en su mayo-
ría entre 105 y 125 kg de semilla por hectárea, y 

los agricultores se ajustaron a las recomendaciones 
sobre época de siembra para la zona, que indican 
que las siembras deben realizarse entre los meses 
de abril y mayo.

“La fase de planificación es un tema de gran impor-
tancia para el cultivo ya que, con base en un diagnós-
tico previo, permite definir y programar las activida-
des que serán realizadas en el lote lo que llevaría a 
obtener importantes resultados en reducción de cos-
tos y aumento de productividad”, indicó el ingeniero 
Gabriel Garcés. 

La época de siembra y la variedad a utilizar de-
ben ser tomadas con base en criterios técnicos 
para que los resultados sean favorables. “La ade-
cuación de suelos permite mejorar el manejo del 
agua, reducir la cantidad de semilla a utilizar, 
además de mejorar la eficiencia de la fertilización 
y la efectividad del control de malezas”, explicó 
el ingeniero Ferney Bautista. 

Así mismo, se destacó la importancia de calibrar los 
equipos para la adecuación de suelos, así como la 
máquina sembradora. “Esta última, permite reducir 
las cantidades de semilla además de realizar prea-
bonamiento”, dijo el ingeniero Andres Garzón. 

NUEVO LABORATORIO PARA 
VALORACIÓN DE MUESTRAS DE ARROZ 

En reunión efectuada en el auditorio del Instituto 
Colombiano Agropecuario -  ICA en Valledupar, el 
Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández 
Lozano entregó un nuevo laboratorio de calidad 
de referencia, para la evaluación, valoración y 
seguimiento de muestras de arroz paddy verde 
proveniente de los lotes de arroz, con el fin de 
determinar su calidad en  el momento de ser lle-
vados al molino.

El laboratorio que beneficiará a los productores 
arroceros del Cesar y La Guajira funcionará en 
las instalaciones del ICA  en la capital del Cesar,  
y será operado por la Bolsa Mercantil de Colom-
bia – BMC. Con este ya son cinco los Laboratorios 
instalados en diversas regiones del país como El Es-
pinal, Neiva, Aguazul, Granada y Valledupar. 
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AMTEC LA ALTERNATIVA EN CULTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES

En la finca EL Triunfo del municipio de Sabana de 
Torres en el departamento de Santander, se realizó 
una charla con el fin de dar a conocer la implemen-
tación del programa de Adopción Masiva de Tecnolo-
gia – Amtec.
La actividad tuvo lugar en el lote propiedad del agri-
cultor Álvaro Ardila donde se dieron conocer las ac-

Foto: José Heber Medina, IA. Fedearroz - FNA

ciones implementadas como planificación agronómi-
ca, planificación económica y financiera, utilización 
de semilla certificada, preparación y adecuación de 
suelos, riego y drenaje, monitoreo fitosanitario, res-
ponsabilidad social, seguimiento y evaluación de ac-
tividades y administración mediante el mediante el 
Sistema Computarizado de Fincas Arroceras, SACFA.

Uno de los ejemplos dados a conocer es el resultado 
que arrojó el Sistema SACFA, el cual permitió ver 
la disminución de cerca del 20% en costos de pro-
ducción en este cultivo en comparación con un lote 
tradicional. 

José Heber Medina, ingeniero agrónomo de Fe-
dearroz -  FNA y Jorge Eduardo Valderrama Asistente 
Técnico Fedearroz -ETC, invitaron a los productores 
a implementar el programa AMTEC en sus cultivos, 
ya que se ha demostrado la eficacia en reducción 
de costos y aumento en la productividad en los lotes 
piloto donde se está ejecutando. 

EN PUERTO LÓPEZ SE SOCIALIZA EL AMTEC

Tecnologia – Amtec  que se ha implementado en esta 
zona del Meta.

El evento realizado por la ingeniera de Fedearroz – FNA 
Liliana Monroy y con la colaboración de los ingenieros 
German Leyva y Olga Higuera dio a conocer los resulta-
dos de los lotes AMTEC dejando ver la competitividad 
de estos frente a los  tradicionales, por sus menores 
costos, mejores rendimientos y dando como resultado 
una mejor aceptación del programa.

Durante el la socialización algunos agricultores que 
hacen parte del programa tuvieron la oportunidad de 
manifestar sus experiencias exitosas a los productores 
tradicionales, sirviendo de apoyo a las explicaciones 
dadas sobre cada uno de los pasos a seguir en la imple-
mentación del Amtec.

Fotos: IA Fedearroz – FNA Liliana Monroy

Agricultores del municipio de Puerto López asistieron 
a una charla en donde se explicó el objetivo, la ejecu-
ción y resultados del programa de Adopción Masiva de 
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PRODUCTORES DE AGUAZUL SE CAPACITAN SOBRE 
COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ

REVELAN RESULTADOS SOBRE FERTILIZACIÓN EN AGUAZUL

EN VILLAVICENCIO SE DA A CONOCER LA HERRAMIENTA RClimTool.

Con la participación de 35 agricultores de Aguazul, 
se llevó a cabo una capacitación en aspectos técni-
cos de calidad para los procesos de comercialización 
del arroz. 

Se explicaron  los métodos de laboratorio para deter-
minar IP, rendimiento de molinería y grano partido; 
se expusieron los tipos de descuentos aplicados por 
los molineros, se resaltó la importancia del análisis 

de calidad del arroz y se hizo una breve descripción 
de los equipos con los que se cuenta en el labora-
torio.

En la capacitación participaron representantes de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria y  los ingenieros de 
Fedearroz Alexander Serrato, Juan Carlos Díaz, Me-
lissa Santos, Adrián Felipe Michel y Pablo Esteban 
Rodríguez. 

Foto:  Sebastian Rincon, IA. Fedearroz -  FNA

Con el fin de mostrar el trabajo de fitomejoramiento 
realizado en el municipio de Aguazul, se llevó a cabo 
una charla en la seccional Fedearroz con la partici-
pación de agricultores de la zona.

Durante el evento se explicaron los conceptos más 
importantes para la fertilización del cultivo del 
arroz entre los que están la necesidad de encalla-
miento de suelos, los requerimientos nutricionales 

Productores y profesionales del sector agropecua-
rio del departamento del Meta, participaron en una 
charla sobre una nueva herramienta que viene sien-
do diseñada  para el pronóstico climático llamada 
RClimTool.

RClimTool, hace parte del convenio “C2-45: Clima y 
sector agropecuario: adaptación para la sostenibi-
lidad productiva”, celebrado entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Centro Internacio-

de las principales variedades que se siembran en 
la  zona como Fedearroz 2000, Fedearroz 174 y Fe-
dearroz Lagunas, entre otras.

Se puntualizó de igual forma en la importancia de 
realizar las labores de cultivo dentro de la etapa fe-
nológica recomendada para cada variedad y su ma-
nejo técnico, lo cual se traduce en mejores resulta-
dos para el agricultor.

nal de Agricultura Tropical - CIAT y  distintas federa-
ciones,  entre ellas Fedearroz.

Esta herramienta, basada en lenguaje estadístico, 
busca realizar pronósticos climáticos de una forma 
precisa, con el fin de asesorar a los productores de 
arroz en sus labores del cultivo tales como prepara-
ción de suelo, aplicación de fertilizantes, aplicación 
de agroquímicos, etc., al igual que entregar infor-
mación puntual sobre la situación climática a través 
del tiempo con datos confiables, creando un boletín 
más preciso, haciendo evolucionar el ya existente.

David Arango y Lizeth Llanos, Profesionales estadís-
ticos del CIAT indicaron que aunque la herramienta 
está en fase de desarrollo, es importante que los pro-
ductores sepan temas de estadística básica la cual ex-
plicaron buscando dar a entender el funcionamiento 
de la herramienta, además hablaron de las pautas a 
tener en cuenta  para su manejo cuando ya esté lis-
ta, y de cómo podrán interpretar la información del 
pronóstico climático que también se encuentra en es-
tado experimental. 

El evento estuvo coordinado por los Ingenieros agró-
nomos de Fedearroz Armando Castilla, Félix Hernán-
dez, y Sebastián Rincón. 



6

Notas del Editor
Viene pág. 1

Con la asistencia de 46 personas entre agricultores 
e ingenieros agrónomos de las localidades arroceras 
de Aguachica y San Martin – Cesar, se llevó a cabo 
una capacitación sobre el uso eficiente del agua. 

El evento contó con la participación de los ingenie-
ros agrónomos de Fedearroz José Heber Medina, 
Guillermo preciado y Darío Pineda quienes manifes-
taron a los asistentes la necesidad de almacenar el 
líquido ya sea mediante embalses o reservorios los 
cuales les permitirá hacer riego en épocas secas a 
sus cultivos.

Como parte del evento se llevó a cabo una visita a 
la quebrada Torcoroma,  en donde se destacó y se 
explicaron las investigaciones que allí se han hecho, 
ya que se está proyectando la construcción de un 
reservorio que supla las necesidades de agua para 

riego durante el verano de la localidad arrocera de 
San Martin. 

Para realizar este proyecto ingenieros de la zona rea-
lizaron un estudio físico-químico del suelo, hicieron 
la medición de caudales, una observación del estado 
de la infraestructura de riego existente, la recopila-
ción histórica de precipitación de la región, el mo-
nitoreo de los rendimientos y el estado de la cuenca 
de la quebrada.  “Analizados los datos y procesada 
toda la información de campo se realizó el cálculo 
matemático del área del reservorio y la cantidad de 
agua requerida para la realización de dicho estudio 
que dejó como resultados ser de un área de espejo 
de agua de 132 hectáreas que beneficiarían la siem-
bra de 11.233ha nuevas de arroz y una capacidad de 
almacenamiento de 112 millones metros cúbicos de 
agua  para la región arrocera”, explicaron.  

CAPACITACIÓN  SOBRE USO EFICIENTE DEL AGUA EN AGUACHICA

protocolos establecidos por el Ica y los fabricantes, 
como debe ocurrir con cualquier producto químico.

La aplicación del glifosato en la mayoría del área 
arrocera del país se hace de modo manual y solo en 
algunas áreas de los Llanos Orientales, por su exten-
sión, se hace en forma aérea a alturas de vuelo y do-
sis, que tampoco genera complicaciones de ninguna 
naturaleza.

Se aclaró además que su uso es previo a la siembra 
y en ningún caso se utiliza en etapas posteriores, 
siendo un herbicida de categoría 3, es decir de bajo 
grado de toxicidad, muy inferior a otros que se apli-
can en el agro.

Su gran efectividad como herbicida de amplio 
espectro permite eliminar el banco de malezas 

PRESERVAR EL USO DEL GLIFOSATO PARA 
EL AGRO, IMPORTANTE DECISIÓN DEL 
GOBIERNO NACIONAL

nocivas que quedan de las cosechas anteriores y 
que rebrotan con la humedad del suelo después 
de la preparación del terreno. Su aplicación es 
fundamental para reducir los costos de produc-
ción, que serían muchas más altos, si se expone 
el cultivo a diversos tipos de malezas, entre es-
tas el “arroz rojo” que es el de mayor perjuicio 
económico para el productor.

Saludamos por lo tanto la decisión del gobierno 
en este sentido, así como la de apoyar la capa-
citación en buenas prácticas de uso, lo cual se 
debe aplicar no solo para el glifosato sino para 
cualquier producto que se utilice en el sector 
agropecuario, que tiene algún nivel de riesgo, 
como ocurre con cualquier producto químico de 
los que se usan en las diversas actividades dife-
rentes a la nuestra.
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DESDE CUALQUIER LUGAR SE PODRÁ CONSULTAR INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA OFICIAL A NIVEL MUNDIAL 

Por: IDEAM

Ya se encuentra disponible en el Portal Web del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales- IDEAM, el Servicio de Información Me-
teorológica Mundial (WWIS), que pone a disposición 
de los ciudadanos, los pronósticos, observaciones, 
predicciones y datos climatológicos oficiales de di-
ferentes ciudades del mundo. 

Estos datos son proporcionados por los Servicios Me-
teorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que 

realizan las observaciones de sus países respectivos, 
para ser entregadas a la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), líder y patrocinadora del proyecto.

Con esta herramienta tanto los medios de comunica-
ción como los usuarios en general, podrán explorar 
un mayor intercambio y disponibilidad de la infor-
mación meteorológica oficial en Internet.  

Acceda a esta información con sólo hacer clic:

http://wwis.aemet.es/es/home.html

 Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS)
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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.

ARROZ EN CIFRAS
AB

RI
L -

 2
01

5

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA QUINTA SEMANA - ABRIL 2015

Promedio hasta la quinta semana de abril de 2015

Promedio del 1 al 30 de Abril de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA QUINTA semana de ABRIL Paddy: $/t  1.281.429 Blanco: $/t 2.722.540

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.279.543  2.701.360  1.545.500  814.250  644.480  3.067 

Espinal  1.339.200  2.628.000  1.420.000  816.000  663.000  3.513 

Ibagué  1.352.000  2.704.000  1.080.000  640.000  680.000  3.250 

Montería  1.260.000  2.777.777  1.500.000  780.000  660.000  3.767 

Neiva  1.318.400  3.040.000  1.276.000  N/A  867.000  3.447 

Valledupar  1.300.000  2.600.000  1.000.000  600.000  600.000  3.607 

Villavicencio  1.235.200  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.300 

Yopal  1.245.600  2.780.000  1.100.000  800.000  490.000  3.203 

Colombia  1.292.914  2.732.825  1.225.143  731.000  651.429  3.474 

Carrera 100 No. 25H - 55    PBX: 425 1150    FAX: 4252027    A.A. 52772
comunica@fedearroz.com.co    Bogotá D.C.   Colombia
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