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Notas del Editor

Foto: Patricia López, Ingeniera Agronoma de Fedearroz - FNA.

Jornada en nechí para conocer 
avances del programa de 
meJoramiento

la caída de Un castillo? 
EL PRESUPUESTO PARA EL AGRO

Un día de campo se llevó a cabo en el municipio de 
Nechí –Antioquia para dar a conocer los  avances 
del programa de mejoramiento establecido para 
esta zona.

Según los análisis realizados por el IDEAM, a partir 
de los diferentes modelos utilizados por los centros 
internacionales de predicción climática; continúa la 
probabilidad de que prevalezcan las condiciones de 
El Niño en el Océano Pacífico para el trimestre ju-
lio-agosto-septiembre de 2015.

Revisando las publicaciones sobre las crisis del 
sector agropecuario colombiano y los planes 
especiales del  gobierno por atender las re-
clamaciones de los productores, encontramos 
archivos de   hace 23  años cuando se abordó 
el tema en forma similar a lo que ha venido 
ocurriendo  desde el 2013, cuando el gobierno 
debió enfrentar una de las más crudas protes-
tas campesinas de las últimas décadas, luego 
de lo cual  destinó  recursos especiales del 4 x 
mil para aumentar el presupuesto del Ministe-
rio de Agricultura  y   anunció de otra parte  con 
bombos y platillos,  que el  agro era el primer 
tema de las negociaciones de paz en la Habana.

En mayo de 1992  se habló de que “EL AGRO 
SENSIBILIZÓ AL PAÍS”,  cuando el documento 
presentado por los gremios al Gobierno, sirvió 
para que  la nación se sensibilizara con los pro-
ductores de alimentos, según la información  
entonces entregada por el diario El Tiempo, la 
cual agregó que  en momentos en que todos los 
sectores hablaban de la crisis en la agricultura, 
el  presidente César Gaviria ordenó la creación 
de las comisiones de diálogo para analizar la 
situación y buscar soluciones.

Sin duda alguna los temas que hace más de 20 
años surgieron de los gremios de la producción 
agropecuaria, fueron los que hace apenas dos 
años hicieron parte de la ya comentada protes-
ta que tuvo grandes  implicaciones sociales.  El 
agro volvió a ponerse de moda  y   a ello  contri-
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Los agricultores asistentes, pudieron observar  las  
líneas sembradas  para la obtención de nuevas va-
riedades. El evento contó con la participación de la 
ingeniera Agrónoma  y Fitomejoradora Shiley Toro, 
de la seccional de Montería-Córdoba; quien habló 
de las características de las líneas las cuales son 
sembradas para esta zona comparadas con testigos 
comerciales como Fedearroz 473 y las nuevas  va-
riedades Fedearroz 67 y Fedearroz tana. Las líneas 
mejoradas se sembraron en parcelas bajo las condi-
ciones de secano, de las cuales algunas presentaron 

Durante un día de campo en la vereda Serrezuela 
Garzas del municipio del Guamo -  Tolima, se llevó 
a cabo una charla sobre el adecuado establecimien-
to del cultivo a través de una óptima preparación y 
adecuación del suelo,  la calidad de siembra, mane-
jo oportuno  del agua y  fertilización.

En el evento en el que participaron ingenieros 
agrónomos y asistentes técnicos de la región se 
trataron temas como efectos del preabonamiento 
en la siembra, así como el proceso de germina-

buen comportamiento agronómico y adaptabilidad a 
estas condiciones.

“Con estas nuevas líneas mejoradas se buscan materiales 
que puedan ser de fácil adaptación y permitan después 
de un largo proceso convertirse en nuevas variedades 
con potencial de rendimiento y buena calidad molinera. 
Las líneas seguirán sometidas a evaluaciones para seguir 
observando su desarrollo fenológico y su adaptabilidad a 
la zona de secano mecanizado”, explicó Patricia López, 
Ingeniera Agronoma de Fedearroz - FNA.

Jornada en nechí para conocer avances del programa 
de meJoramiento

charla en el gUamo sobre el establecimiento del cUltivo 
labor clave para la prodUctividad

Foto: Dario Pineda, ingeniero agrónomo de Fedearroz -  FNA.

ción enfatizando en la poca necesidad de un rie-
go inicial por inundación. También se habló de la 
humedad del suelo al momento de la siembra, de 
la germinación de la semilla y la uniformidad en 
el crecimiento de las plántulas lo que permite un 
mejor vigor de la planta.

“Discutimos el efecto que causa la inundación en la 
reducción de germinación y  en el desarrollo de la 
plántula. También explicamos los indicadores en el 
suelo que les permite decidir no irrigar en germina-
ción, así como también el efecto de un adecuado 
riego, la eficiencia de la fertilización y su impacto 
en el desarrollo del cultivo”, explicó Dario Pineda, 
ingeniero agrónomo de Fedearroz -  FNA.

Con base en la información recibida es posible 
tener un adecuado establecimiento del cultivo el 
cual es determinante para aumentar la eficiencia 
de la fertilización, mejor control de malezas y 
mayor sanidad del cultivo, factores que en gran 
parte determinan no solo la reducción de los cos-
tos de producción sino también el aumento de la 
productividad de grano.
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se intensiFican aFectaciones como consecUencia 
del FenÓmeno el niÑo

Durante el mes de junio, la superficie del mar pre-
sentó un incremento moderado en su temperatura 
(anomalías positivas), alcanzando valores de hasta 
2.6°C por encima de los promedios normales.

Pese a que en julio disminuyen las precipitaciones, se pue-
den presentar fuertes lluvias, que probablemente ocasionen 
deslizamientos de tierra y crecientes súbitas, especialmente 
en áreas inestables de alta pendiente de las regiones Amazó-
nica (Piedemonte Amazónico, departamentos de Caquetá y 
Putumayo), Pacífica, Orinoquía y Andina. Continúa ausencia 
de precipitaciones para la región Caribe.

Se sugiere a la comunidad en general, tomar las precaucio-
nes necesarias para evitar que las actividades de recreación 
o de trabajo, sean causa de incendios de la cobertura vegetal 
por descuido, como arrojar cigarrillos, hacer fogatas, hacer 
quemas agrícolas no controladas, entre otras.

Al sector agropecuario se le recomienda planificar el uso 
del recurso hídrico en esta temporada, puesto que en el 
tercer trimestre del año, se caracteriza por tener bajos 

volúmenes de precipitación y menos días lluviosos. Igual-
mente, se debe considerar, en este período, la posible 
presencia de heladas en el Altiplano Cundiboyacense, por 
lo que se sugiere tomar medidas de prevención ante estos 
fenómenos hidrometeorológicos.

También es importante tener en cuenta que, por la dis-
minución de las precipitaciones, especialmente en las 
regiones Caribe y Andina, se puede presentar desabaste-
cimiento de agua para alimentar los acueductos. Se sugie-
re tomar las medidas de contingencia preventivas que se 
requieran.

El IDEAM recomienda a la comunidad en general, al Sis-
tema Nacional Ambiental, al Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres, a las autoridades naciona-
les, regionales y locales y a los sectores productivos; no 
bajar la guardia y continuar no sólo atentos a los comu-
nicados que continuamente está emitiendo el Instituto, 
sino también mantener activas las acciones preventi-
vas, para reducir el impacto asociado a la influencia del 
fenómeno El Niño.
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capacitaciÓn en riesgo climático en maJagUal - sUcre

capacitaciÓn en adecUaciÓn de sUelos en san lUis de 
palenqUe - casanare

Foto: Miguel Buelvas, ingeniero de Fedearroz – FNA

Foto: Juan Carlos Díaz Delgado- Ingeniero agrónomo de FEDEARROZ FNA 

Continúa en la siguiente página

Un grupo de productores participaron  en una charla 
en las instalaciones de Fedearroz Majagual  donde co-
nocieron el análisis de las precipitaciones climáticas 
de la zona.
El informe mostró que las precipitaciones en los últi-
mos 10 años registra disminución para los meses de 

Mayo, Junio y Julio, afectando las épocas de mayores 
requerimientos del recurso hídrico, coincidiendo feno-
lógicamente con la etapa reproductiva y maduración 
del cultivo de arroz.  

Como recomendaciones el grupo de trabajo de la 
seccional Magangué, encabezada por Miguel Buel-
vas, ingeniero de Fedearroz – FNA, explicó que “para 
el sistema de siembra de secano mecanizado se debe 
iniciar las siembras en fincas y  lotes  con topografía 
baja a partir de mediados y finales de Marzo, como 
también las siembras de las fincas o lotes con topo-
grafía alta a partir del mes de Junio, consecuente 
con la variabilidad que en los últimos 10 años se vie-
ne registrando”

Finalmente,  se invitó a hacer la siembra de riego por 
bombeo aprovechando las fuentes hídricas  cercanas 
a las fincas ya que estas ayudan a complementar el 
déficit que se pueda generar en las etapas cruciales y 
de mayor necesidad en el cultivo de arroz.

Durante un día de campo en la finca Madre Vieja 
en el municipio San Luis de Palenque (Casanare), 
se llevó a cabo una capacitación en calibración de 
equipos como la Land Plane, labor que hace parte 
de la implementación del programa de Adopción Ma-
siva de Tecnología – AMTEC,  dejando ver en especial 
las ventajas que tiene este implemento al usarlo co-
rrectamente para los cultivos.

En la actividad participaron operadores de maquina-
ria, ingenieros agrónomos y agricultores de la zona, 
quienes aprendieron a utilizar la Land Plane teniendo 
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en la moJana: capacitaciÓn sobre los beneFicios de la 
sembradora de precisiÓn

prodUctores y asistentes técnicos de bolívar 
conocieron el proceso amtec 

Foto: Miguel Buelvas de Fedearroz – FNA

Foto: Patricia López, Ingeniera Agrónoma de Fedearroz - FNA
Continúa en la siguiente página

en cuenta su manejo y las condiciones óptimas que 
debe tener el suelo antes de usarla.

“Esta actividad se realizó ya que, a pesar de que en 
esta zona se cuenta con los equipos necesarios ninguno 
de sus operarios tiene el suficiente conocimiento para 
la correcta operación”, explicó Juan Carlos Díaz, inge-
niero de Fedearroz - FNA.

Con la participación de 50 personas se llevó a cabo 
un día de campo para dar a conocer los beneficios de 
usar las sembradoras de precisión en el cultivo del 
arroz. El evento fue realizado en la finca Las Merce-

Por su parte, los asistentes manifestaron que al 
implementar la tecnología AMTEC que incluye el 
uso de esta nueva maquinaria, se puede ser más 
eficientes ya que se reduce el número de labores, 
además es un avance para la preparación de los 
lotes pues muchos agricultores dejarían de hacer 
labores tradicionales, como la que se hacen con el 
pulidor e iniciarían con la Land Plane.

des del municipio de Achí –Bolívar en la subregión de 
La Mojana.

Durante el evento el ingeniero agrónomo, Miguel 
Buelvas de Fedearroz – FNA, explicó las partes y el 
funcionamiento de la Sembradora enfatizando en 
que esta herramienta al ser un elemento de gran 
importancia para el desarrollo del cultivo, “puede 
llevar al productor a obtener disminuciones en el 
abonamiento y en la densidad de siembra”.

Como parte complementaria en el día de campo, se habló 
sobre uso eficiente del agua, allí Buelvas puntualizó en la 
importancia de crear minidistritos de riego y construir ca-
nales, además de realizar adecuación de suelos con Land 
plane y curvas de nivel con Taipa, y tener en cuenta el 
cambio en la época de siembra rompiendo la estacionali-
dad de las siembras de secano a riego por bombeo.

Con la participación de funcionarios de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica – Umata,  la Aso-
ciación de Profesionales Técnicos y Complemento - 
Asoprotecco, que están a cargo del plan general de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, y agricultores del 
municipio de San Jacinto del Cauca Bolívar y del  co-
rregimiento de Tenche, se llevó a cabo un día de cam-
po en la finca El Chunzo.

Durante el evento se realizaron actividades en cam-
po que incluyeron toma de muestras para análisis de 
suelos, jameo e identificación de insectos, y observa-
ción de la cosecha.
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De igual forma se habló de la importancia del diag-
nóstico y planificación, además de los componentes 
del suelo, y se explicó lo que debe evaluar para rea-
lizar una buena preparación y adecuación de un lote 
y de los  parámetros que deben seguir los producto-
res que implementen el programa de Adopción Ma-
siva de Tecnología – AMTEC. “Los productores deben 

tener en cuenta como factor primordial el análisis 
de suelo, el cual nos ayudará a determinar la pre-
sencia y disponibilidad de nutrientes para la plan-
ta, además deben elaborar planes de fertilización 
para corregir las deficiencias y realizar monitoreos 
de plagas y enfermedades”, explicó Patricia López, 
ingeniera de Fedearroz - FNA. 

buyó el hecho de ser  el tema número uno en Cuba, 
tal como lo anunció el Presidente de la República 
Juan Manuel Santos.  

Un cierto optimismo empezó a rondar cuando luego 
de estos antecedentes, se logró que por primera vez  
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  tuvie-
ra para el 2014, un presupuesto cercano a los 4 bi-
llones, cuando un año atrás apenas sobrepasaba los 
2 billones.  A esta  favorable circunstancia que fue  
presentada por el gobierno como la demostración de 
su compromiso serio con el agro, le siguió el capítulo 
especial para la llamada transformación del campo 
en el Plan Nacional de Desarrollo  y su papel dentro 
del esperado posconflicto.

Hasta ese momento parecía que  las cosas  tomaban 
el  curso,  hacia el esperado objetivo de que el sector 
agropecuario fuera  tratado con la importancia que 
se merece y en contraprestación a la enorme deuda 
que se ha acumulado durante tantos años.  Sin em-
bargo este optimismo se ha visto truncado, luego del  
anuncio del Ministerio de Hacienda al presentar el 
recorte al  presupuesto general de la nación para el 
2016, sobre la base de la disminución de los ingresos 
fiscales por cuenta de la  crisis petrolera. 

Lo   más desalentador  es que  uno de los sectores 
donde el gobierno ha propuesto  el mayor recorte es 
el agro;  donde la inversión solo sería de  1.4 billones 
de pesos, según la información revelada en boletín 
de prensa por  el Ministerio de Agricultura.  Repasan-
do las cifras del presupuesto general de la Nación en  
los últimos dos años,   el 20%  sin incluir el servicio 
de la deuda, se ha dedicado a  Defensa y Justicia, el 
17% a  Educación, el 16% a Trabajo, el 11% a  Salud,  
y  para el campo no  ha llegado  al 2% del total pre-
supuestado, y aun así lo piensan disminuir.

De ser así, como un castillo de naipes se caería  todo 
lo que había empezado a construir el imaginario colec-
tivo, tanto de los  diferentes actores del campo como 
del  mismo Ministerio de Agricultura, pues con un mon-
to  como el propuesto, no se lograrán concretar los 
primeros programas que empezaban a tomar vuelo, y 
mucho menos pensar en que el campo pueda ser un 
actor en el posconflicto, más aún cuando   el recorte 
se vería enfocado en el rubro de inversión pues el   re-
ferido  a los gastos de funcionamiento (que asciende  
a más de 410.000 millones de pesos) se mantendrá, 
como ha sucedido en los 4 últimos años.

Bajo esta perspectiva, se verían  afectados progra-
mas como los de  asistencia técnica,  financiamien-
to,  investigación y transferencia, riego y drenaje, 
sanidad, los de asociatividad, apoyo a la comercia-
lización, almacenamiento, ciencia y tecnología, ca-
pacitación del recurso humano, entre otros.

Una determinación como esta, no solo es completamente 
inconsecuente con  el protagonismo que se le ha dado 
al campo  en el marco del proceso de paz y con  el Plan 
Nacional de Desarrollo,  cuando se habla de la transfor-
mación del campo, sino  incongruente cuando motivados 
por  el desplome de una de las fuentes de generación de 
ingresos como es el petróleo, se pretenda  recortar  las 
posibilidades al sector que tiene  el mayor potencial de 
generación  de ingreso y empleo para el país.  

Ojalá el legislativo retome las banderas de la sensa-
tez frente al campo,  y  haga preservar la importan-
cia que tiene en el concierto nacional asegurando al 
menos, los recursos con que hoy se cuentan, pues 
de  concretarse las intenciones de recortar el presu-
puesto al sector agropecuario para el 2016 como lo 
ha propuesto el Gobierno, de la locomotora agrope-
cuaria  no quedarán ni los rieles.  

la caída de Un castillo? 
EL PRESUPUESTO PARA EL AGRO
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Durante la feria Agroexpo 2015, el Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT) llevó a cabo el 
foro Agricultura y cambio climático en Colombia,  
evento realizado en el marco del convenio  ‘Clima 

agricUltUra y cambio climático en colombia ¿Una 
convivencia posible?

y Sector Agropecuario Colombiano, Adaptación para 
la sostenibilidad productiva’, del que hace parte el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y la 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y 
Leguminosas (Fenalce).

Durante el evento se presentaron resultados en re-
lación con los estudios realizados en torno a temas 
variabilidad climática como sequías, inundaciones 
y fenómenos naturales que históricamente han afec-
tado al sector agropecuario y el cambio climático, 
fenómenos que podrían a futuro aumentar en fre-
cuencia e intensidad. 

De otra parte; se dieron a conocer resultados del 
programa de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC 
que viene implementando Fedearroz.

amtec reitera sUs ventaJas en la doctrina cÓrdoba

En el lote Santa Cruz del agricultor Elvis Espitia, se lle-
vó a cabo un día de campo con el fin de mostrar a los 
productores de arroz del distrito de riego de La Doctri-
na, los avances que se llevan a cabo con la implemen-
tación del programa de Adopción Masiva de Tecnologia 
– Amtec, en su segundo ciclo. 

Durante la actividad se explicó los procesos que se rea-
lizaron en el lote como es la adecuación de suelos para 

Foto: Enrique Saavedra De Castro, ingeniero de Fedearroz-FNA. 

lo cual se hizo dos pases de rastra y un pase de land 
plane, se le realizaron las curvas a nivel mediante la 
utilización del equipo laser y el levantamiento de los 
caballones con la taipa. 

La sembradora-abonadora se calibró para sem-
brar a una densidad de 80 kg/ha con la variedad 
Fedearroz 2000 y 50 kg/ha de DAP y KCl respec-
tivamente en forma incorporada. El manejo de 
malezas se realizó postemprana a los 10 dde, se-
leccionando los herbicidas de acuerdo al espectro 
de malezas presentes en el lote, “para el manejo 
del gusano Spodoptera especialmente,  se utili-
zó un Inhibidor de Síntesis de Quitina-ISQ-. Cabe 
resaltar que ha sido a la fecha 44 dde, el único 
insecticida utilizado”, dijo Enrique Saavedra De 
Castro, ingeniero de Fedearroz-FNA. 

Finalmente los agricultores pudieron apreciar que el 
manejo del agua ha sido eficiente debido a la buena 
adecuación del suelo en el lote, utilizando para tal fin 
2.2 jornales en el instale, 1,2 jornales en el moje; para 
un total de 2,3 jornales/ha y se pudo apreciar la  bue-
na sanidad del cultivo. 
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GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - JUNIO 2015

Promedio hasta la cuarta semana de junio de 2015

Promedio del 1 al 30 de junio de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA CUARTA semana de JUNIO Paddy: $/t 1.105.143 Blanco: $/t 2.620.000

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.149.714  2.567.600  1.693.950  820.812  650.500  2.955 

Espinal  1.148.000  2.525.000  1.400.000  850.000  650.000  3.400 

Ibagué  1.184.000  2.670.000  1.080.000  640.000  680.000  2.891 

Montería  1.200.000  2.600.000  1.333.333  800.000  675.000  3.517 

Neiva  1.148.000  3.040.000  1.276.000  N/A  867.000  3.012 

Valledupar  1.062.500  2.350.000  1.000.000  550.000  550.000  3.476 

Villavicencio  1.064.000  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.300 

Yopal  1.058.750  2.600.000  1.100.000  800.000  490.000  2.920 

Colombia  1.123.607  2.626.429  1.198.476  731.667  644.571  3.275 
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