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Notas del Editor
CONSISTENCIA EN LA 
POLÍTICA GUBERNAMENTAL,  
INSUMO DETERMINANTE 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL CAMPO 

En la zona de Buena Esperanza del municipio de 
San José de Cúcuta se llevó a cabo un seminario 
teórico, práctico sobre la enfermedad Pyricularia 
oryzae, que afecta al cultivo del arroz, con el ob-
jetivo de dar a conocer los parámetros para su 
reconocimiento, diagnóstico y manejo.

Fotos: Alfredo Cuevas – IA Fedearroz - FNA

De izquierda a derecha: Pablo Enrique Nuñez - Director Fedearroz 
Fundación; Hernando Herrera - Revisor Fiscal Fedearroz; Rafael Her-
nández Lozano - Gerente General Fedearroz; Wilson Rivera - Coordi-
nador de Mercadeo Fedearroz; Rosa Lucia Rojas - Secretaria General 

Fedearroz; Henry Sanabria - Presidente Junta Directiva Fedearroz, en 
el lote donde se levantará la planta. 

RECONOCIMIENTO y MANEjO DE 
pyricularia EN EL CULTIvO DEL 
ARROz EN CúCUTA

FEDEARROz CONSTRUIRÁ EN 
vALLEDUPAR PLANTA DE SECAMIENTO 
y ALMACENAMIENTO

En las  últimas semanas cobró especial im-
portancia dentro de las  noticias del  sector 
agropecuario,  de un lado,  la socialización en 
Santa Marta del programa  Colombia Siembra, 
en buena hora diseñado por el  Ministerio de 
Agricultura, con el fin de  sustituir  importacio-
nes, promoviendo la siembra de un  millón de 
hectáreas  en el país.    De otra parte, también    
llamó  la atención el debate suscitado por los 
resultados de la Misión Rural y Desarrollo Agrí-
cola   y  los  arrojados por  el  estudio de la 
OECD,  dirigidos a analizar  las  políticas agro-
pecuarias que se aplican en nuestro país.

Todos sin excepción están de acuerdo con el pa-
pel trascendental que juega y jugará el sector 
agropecuario en el postconflicto, identificando 
al campo como el escenario ideal,  como quiera 
que fue allí donde nació la confrontación y es por 
lo tanto donde debe  tener mayor aplicación  los 
esfuerzos  para la consolidación de la paz.

Este inmenso reto debe implicar así mismo,  la 
necesidad de  reestructurar todas  las entida-
des relacionadas con el sector, dentro del pro-
pósito de  mejorar los  indicadores del  Censo 
Nacional Agropecuario, en virtud del cual tam-
bién ha quedado claro el rezago de las  dife-
rentes actividades productivas como fuente de 
ingreso y de calidad de vida para los agriculto-
res y sus familias.

El Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández 
Lozano, confirmó que en las próximas semanas se ini-
ciarán las obras para la construcción de la Planta de 
Secamiento y Almacenamiento de arroz en Valledupar.  
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En la Finca los Pozos se llevó a cabo una charla con 
el propósito de continuar con la masificación del pro-
grama de Adopción Masiva de Tecnología - Amtec en 
condiciones de arroz secano mecanizado en la zona del 
alto Sinú.

En el evento se trataron aspectos como planificación 
y el diagnóstico del cultivo, análisis físico químico de 
suelos, disponibilidad de maquinaria e implementos 
agrícolas e insumos requeridos. 

La actividad fue desarrollada por los ingenieros de Fe-
dearroz, Cristo Rafael Pérez y Eliana Saenz, quienes 
también hablaron de las estrategias de adecuación de 
suelos, la captación del agua y la siembra en surcos, 
entre otros, como componentes fundamentales del 
manejo integrado del cultivo en las condiciones de se-
cano mecanizado

ChARLA SOBRE AMTEC EN TIERRALTA – CóRDOBA 

Foto: Cristo Pérez, IA. Fedearroz - FNA

Con esta planta que estará ubicada a 12 kilómetros 
en la vía Valledupar – Bosconia, se beneficiarán pro-
ductores del  Cesar, el sur de la Guajira y Magdalena. 
“Con este proyecto lograremos nuestro propósito de 
que el agricultor haga integración hacia adelante, que 
sea dueño de su producto hasta la fase final, expresó 
el dirigente gremial.   

Esta planta hace parte del desarrollo tecnológi-
co que viene adelantando Fedearroz con el fin 
de que el agricultor mejore su capacidad de ne-
gociación de la cosecha,  proceso que se inició 
con la Planta de Secamiento, Almacenamiento y 
Trilla de arroz en Pore – Casanare, inaugurada el 
pasado 28 de agosto.

La construcción de la planta de Valledupar tiene 
el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural quien asignó a traves del Fondo de Fomento 
Agropecuario 2.577 millones de pesos. Los demás 
recursos por el orden de 3.320 millones de pesos 
corresponden a un aporte directo de Fedearroz 
por 455 millones y 2.865 millones provenientes de 
las subastas de arroz que ingresan al país en cum-
plimiento de Tratado del Libre Comercio.

 “Con esta obra estamos logrando un gran objetivo, 
se nos están dando las cosas para poder culminar 
un sueño; que el agricultor  lograr que él tenga un  
verdadero poder de negociación y que no sea solo 
un tomador de precio”. Explicó Hernández Lozano.

FEDEARROz CONSTRUIRÁ EN vALLEDUPAR PLANTA DE SECAMIENTO 
y ALMACENAMIENTO
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Al iniciar la charla se explicó la sintomatología de la 
Pyricularia oryzae que causa daño en las hojas, las pa-
nículas y el tallo; se trataron temas de epidemiología 
conociendo las condiciones favorables y el tiempo ne-
cesario para la diseminación de la enfermedad.

Se dieron a conocer sus conceptos básicos y los sig-
nos para identificarla, además se explicó la diferen-
cia entre los daños de pyricularia y los daños que 
suelen ser similares causados por helmintosporiosis.

“Durante la actividad se visitaron tres fincas que 
contaban con arroces de diferentes edades, allí 

pudimos corroborar los síntomas y se observaron 
daños en la hoja y daños en las panículas”, indicó 
Alfredo Cuevas, ingeniero agrónomo de Fedearroz 
- FNA. 

El evento contó con la participación de 84 asis-
tentes entre los cuales se identificaron ingenieros 
agrónomos, productores, asistentes técnicos, y 
estudiantes del SENA, y fue dirigido por los inge-
nieros de Fedearroz, Alfredo Cuevas y Olga Patri-
cia Higuera, también asistieron el ingeniero Juan 
José Martinez y las ingenieras Claudia Tamayo y 
Yurley Mayorga.

RECONOCIMIENTO y MANEjO DE pyricularia EN EL CULTIvO DEL 
ARROz EN CúCUTA

CAPACITACIóN EN SAN MARTÍN -  CESAR SOBRE EL MANEjO 
DE LA PLANTA DE ARROz 

Foto: José Heber Medina. IA Fedearroz - FNA

20 productores arroceros de la localidad de San Martín 
– Cesar, se capacitaron en el manejo de la panta de 
arroz de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, bajo la 
implementación del programa de Adopción Masiva de 
Tecnologia - AMTEC.

El taller estuvo a cargo del los Ingenieros Agrónomos 
Emilio García, Samir Macea y José Heber Medina, quie-
nes  explicaron cada una de las etapas de desarrollo 
del cultivo del arroz y las labores agronómicas opor-
tunas a realizar en cada una de ellas destacando la 
planificación, el diagnóstico físico, químico y biológico 
de los suelos, los bancos de malezas, la preparación y 
adecuación del suelo, el manejo integrado de enfer-
medades, malezas e insectos fitófagos, la calibración 
de la combinada y la época oportuna de cosecha. 
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TALLERES SOBRE PRONóSTICO CLIMÁTICO EN vALLEDUPAR 

DÍA DE CAMPO EN SOBRE SISTEMAS DE RIEGO EN EL NORTE DE SANTANDER

Foto: Baldomero Puentes, IA. Fedearroz - FNA

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

En las instalaciones de Fedearroz en Valledupar y Fun-
dación respectivamente, se llevaron a cabo dos talle-
res a los que asistieron agricultores y técnicos para co-
nocer el proceso de elaboración de un pronóstico del 

clima (corto plazo 24 a 72 horas) o la predicción del 
clima (periodos más largos). 

Inicialmente se explicaron conceptos claves del clima 
como son incertidumbre, probabilidad, acopio y orga-
nización de datos, etc.  

Posteriormente se explicó cómo se elaboran los pro-
nósticos y predicciones, y cuáles son los factores del 
clima locales y globales que intervienen en la ocurren-
cia de las lluvias; de tal manera que los participantes 
entendieran que los pronósticos pueden o no cumplir-
se, porque siempre existe más de una posibilidad en el 
caso de lluvia es que éstas ocurran o no.  

Los talleres fueron liderados por el Ingeniero Baldome-
ro Puentes, de Fedearroz – FNA y estuvieron orientados 
por Luis Alfonso López del IDEAM y Francisco Hernán-
dez de FEDEARROZ, además en la seccional de Funda-
ción se contó con el acompañamiento de CIAT a través 
del funcionario José Antonio Arana.

En las zonas de Los Patios, San Cayetano y El Zulia se 
llevó a cabo un día de campo con el objetivo de que se 
conocieran las diferencias que hay entre el riego corri-
do y el riego por inundación en siembra mecanizada. 

Los participantes pudieron observar en las fincas  Los 
Vados y El Peñón  el sistema de riego que se implemen-
ta. “Pudieron ver que el riego por inundación consiste 
en el ingreso de agua al lote hasta lograr una lámina o 
espejo de agua, la cual se reemplaza durante todo el 
ciclo a medida que es utilizada por el cultivo, y que se 
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ESTUDIANTES CORDOBENCES SE CAPACITAN EN CALIBRACIóN 
y MANEjO DE LAND PLANE

PRODUCTORES DEL CESAR y SANTANDER SE CAPACITAN EN EL 
MANEjO INTEGRADO DE MALEzAS.

Foto: Cristo Pérez, IA. Fedearroz - FNA

infiltra en el suelo o se evapora”, dijo Alfredo Cuevas, 
Ingeniero agrónomo de Fedearroz – FNA.

Se explicó que este sistema de inundación para poder 
preservar el medio ambiente, recicla el  agua  la cual 
puede ser usada nuevamente en otros lotes o para mo-
jes; este ejemplo se dio a conocer en la finca El Peñón 
del productor Uriel Jaimes. 

Por otro lado está el método de riego corrido que bus-
ca abastecer el cultivo con la cantidad necesaria de 
agua de acuerdo con el requerimiento de la planta; 

Estudiantes de la cátedra de arroz de ingeniería agro-
nómica de la Universidad de Córdoba, visitaron la ve-
reda Jeriko -  municipio de Valencia, Córdoba con el 
objetivo de conocer los componentes, puntos de cali-

85 participantes entre agricultores y asistentes técnicos 
del cultivo del arroz de las localidades arroceras de Agua-
chica y Sabana de Torres- Santander se capacitaron en 
el manejo integrado de malezas en el cultivo del arroz.

Durante la charla se explicó las prácticas agronómicas 
para implementar el Manejo Integrado de malezas  des-

este ejemplo se pudo observar en la finca  Los Patios 
del productor Jesús Peña.

“Estos dos métodos de riego aseguran el suministro de 
agua, con lo cual se logra un mayor rendimiento, aun-
que los dos requieren de una mayor inversión”, pun-
tualizó Cuevas. 

El evento contó con la participación de 37 producto-
res, y con la presencia de los profesionales en el área 
el ingeniero Alfredo Cuevas, Juan José Martinez y las 
ingenieras Claudia Tamayo y Yurley Mayorga.

bración y manejo de la Land Plane utilizado durante la 
implementación del programa de Adopción Masiva de 
Tecnologia – AMTEC.

Los asistentes observaron la labor de adecuación de 
suelos hecha con la Land Plane y recibieron la explica-
ción de los ingenieros de Fedearroz, sobre las ventajas 
de realizar este proceso y la diferencia que pueden 
encontrar entre los suelos que no han sido trabajados  
con este implemento.

“A través de lotes demostrativos les contamos sobre 
los trabajos de transferencia, los cuales han generado 
un impacto positivo en los agricultores de arroz tradi-
cionales, quienes han realizado cambios en el manejo 
de los cultivos de acuerdo a las estrategias de AMTEC”, 
explicó Cristo Pérez, ingeniero de Fedearroz -  FNA.

Por su parte el operario del tractor encargado de reali-
zar la labor con la Land Plane, explicó a los estudiantes 
los puntos de calibración y mantenimiento del imple-
mento, además, habló sobre la mejora que ha tenido 
después de la adecuación de suelos en la zona, desde 
que se utilizan los implementos del programa AMTEC.  

tacando el banco de malezas, la preparación escalonada, 
el uso de semilla certificada, una buena preparación y 
adecuación de suelos, rotación de cultivos,  el uso efi-
ciente del agua riego, la rotación de herbicidas para evi-
tar la resistencia de las malezas y una buena aplicación 
de los herbicidas, todo bajo la implementación del pro-
grama de Adopción Masiva de Tecnologia - AMTEC. 

José Heber Medina. IA Fedearroz - FNA
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FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS

De Fedearroz
Para Todo El País

Arrocero

Un programa radial al servicio de los
productores y en beneficio de la 

competitividad del sector arrocero.

escúchelo los días Miércoles y Viernes
de 5:45 a.m. a 5:55 a.m.

El diagnóstico entonces no puede ser más claro, 
como   acertada la   medida de intervención que 
ha sido propuesta por  el Ministerio de Agricultura 
con el Plan Siembra.   Sin embargo,  creemos fir-
memente que solo podrá ser realizable y efectivo, 
si  prevalecen los mecanismos de protección a la 
producción agrícola nacional  establecidos desde las 
negociaciones del TLC  con Estados Unidos,   pues de 
lo contrario se daría  al traste con los buenos propó-
sitos anunciados.

Eliminar del panorama el riesgo por una  reducción 
de aranceles  que solo serviría para exponer a la 
producción nacional a las  distorsiones del mercado 
internacional,  es   indispensable para que  miles de 
productores se animen a participar  en el plan siembra.  

Así mismo,  se necesitan  entidades del Estado  fuertes 
en investigación agrícola  y políticas  que estimulen la 
inversión en bienes públicos al servicio de los agricul-
tores,  sin que  existan nubarrones de incertidumbre,   
creados por quienes  abogan  por  dejar todo a las fuer-
zas del mercado y   a   la libre competencia.

Se trata de  que,  reconociendo la verdadera impor-
tancia del sector agropecuario en la generación de 
empleo como bastión fundamental para consolidar  un 
proceso de paz,  haya coherencia entre todos los esta-
mentos del gobierno para cumplir este gran objetivo.  

Por ello,  no es posible  hablar  de   apoyar la agricul-
tura familiar, mientras se desestimulan las grandes 
inversiones por la  inseguridad jurídica, como tam-
poco pretender   que se invierta en infraestructura 
para cualquier fase del proceso productivo o de co-
mercialización, cuando  por  otro lado  hay restric-
ciones en el presupuesto nacional.

De la misma manera,  en temas tan cruciales como 
el  cambio climático, ya no debemos quedarnos 
simplemente en  hacer ver la urgencia de  evitar 

las inundaciones o estar preparados para la se-
quía, sino actuar decididamente para avanzar en 
la construcción de  reservorios y  distritos de rie-
go, como positivamente lo ha hecho el  Ministerio 
de Agricultura  para   apoyar la construcción de 
pozos profundos, lo cual debe ser fortalecido con 
una  política que masifique la implementación de 
esta mecanismo como alternativa de riego com-
plementario.

En materia de  transferencia de tecnología, cuya im-
portancia en la modernización del campo  ha sido 
reconocida por el gobierno, es preciso entonces,  
que los proyectos en esta materia sean especialmen-
te ágiles, de tal manera que no demoren meses   solo 
en  ser  considerados como viables.

La consistencia  de  las actuaciones de los diferen-
tes entes  nos dará como resultado la  integralidad 
en  la  política gubernamental  en favor de  campo 
como escenario estratégico, y es  aquí donde juega 
un papel decisivo  el liderazgo del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, con el   acompañamiento 
de los demás Ministerios, para que todos  remando 
para el mismo lado,  generen políticas coherentes y  
de largo plazo que den estabilidad y continuidad a 
un proyecto.

El Gobierno ha   mostrado  la   intención de poner 
al sector agropecuario  en el puesto que se merece,   
pero esto no será posible si  todas las acciones tanto 
públicas como privadas,  no se enfilan en el cumpli-
miento de  ese objetivo. 
  
En el caso del arroz, este sector productivo cuenta 
con múltiples ventajas para ser jalonador  en este 
gran  reto, tiene la vocación de la tierra, el cono-
cimiento en el cultivo, la experiencia agrícola, la 
tradición y  la tecnología, unida a productores con 
decisión  que lo hacen viable, sobre la base de ser   
rentable y competitivo,   como deben ser todos los 
cultivos que quieran promoverse, porque  si no se 
logra que sean actividades que le generen utilidades 
a  nuestros agricultores,   las intenciones quedarán 
en simples deseos etéreos.  
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GIRA TéCNICA PARA CONOCER AMTEC EN LA GLORIA - CESAR

DÍAS DE CAMPO EN MAjAGUAL y AChÍ SOBRE CLIMA y 
NUEvAS vARIEDADES 

Fotos: José Heber Medina, IA Fedearroz - FNA

Fotos: Miguel Buelvas, IA Fedearroz - FNA

En la finca El Amparo, Municipio La Gloria - Cesar, 
se realizó una gira técnica con la participación de 
estudiantes y del instructor del programa Adminis-
tración de fincas Agropecuaria del SENA de la sede 
de Aguachica.

Con la participación de técnicos y productores de 
la subregión de La Mojana se realizó un taller sobre 
predicción y probabilidad del clima en  el municipio 
de Majagual-Sucre, evento que contó con el apoyo 
del IDEAM.

El evento liderado por el ingeniero de Fedearroz – 
FNA, José Heber Medina se realizó con el objetivo de 
dar a conocer los servicios de Fedearroz y el progra-
ma de Adopción Masiva de Tecnología - Amtec. 

En la parte práctica, el asistente técnico de Fedearroz, 
Emilio García explicó en que consiste el programa Am-
tec puntualizando en el manejo y calibración de los 
equipos de labranza de suelos convencional (cincel rí-
gido, rastra, rastrillo pala niveladora, caballoneador y 
zanjadora) y sobre los equipos utilizados en el progra-
ma Amtec (cincel vibratorio, land plane, taipa y laser y 
sembradora preabonadora). 

También se realizó una visita a campo, donde se 
observaron lotes en adecuación y lotes sembrados 
en etapa de plántula y macollamiento. El ingenie-
ro de Fedearroz - ETC, Silvio Samir Macea, explicó 
las labores de manejo realizadas al cultivo bajo los 
parámetros Amtec como siembra, sistema de riego, 
manejo integrado de malezas, plagas y enfermeda-
des y la fertilización del cultivo de acuerdo a los re-
querimientos, utilizando el programa SIFA – Sistema 
de Fertilización Arrocera.

Posteriormente,  se realizó un día de campo en donde 
se explicaron los procesos de la  implementación del 
programa de Adopción Masiva de Tecnologia - AMTEC 
en algunos lotes bajo sistema de riego por bombeo.

Durante el taller también se dieron a conocer los 
resultados de las pruebas semicomerciales que se hi-
cieron en esta zona de las variedades Fedearroz – FL 
68  y Fedearroz Dumila las cuales dejaron ver que 
pueden ser una alternativa más para los producto-
res de esta región. “Es importante destacar que las 
condiciones donde se han hecho las pruebas semico-
merciales en La Mojana fueron bajo sistema de riego 
por bombeo y allí pudimos ver  el comportamiento 
sanitario y se explicó el manejo agronómico dado a 
cada uno de los materiales”, indicó Miguel Buelvas, 
ingeniero de Fedearroz - FNA. 

El evento fue organizado por el equipo técnico de 
Fedearroz Magangué con la colaboración de la mejo-
radora Shirley Toro de la seccional Montería.



FEDEARROZ - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS - FONDO NACIONAL DEL ARROZ

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
Se

pt
ie

m
br

e 
- 2

01
5

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

Promedio hasta la quinta semana de septiembre de 2015

Promedio del 1 al 30 de septiembre de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA quinta semana de SEPTIEMBRE Paddy: $/t 1.152.286 Blanco: $/t 2.529.206

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.114.000  2.483.320  1.785.000  890.000  630.000  3.027 

Espinal  1.180.800  2.408.000  1.200.000  850.000  650.000  3.360 

Ibagué  1.188.000  2.660.000  1.084.000  661.000  674.000  2.788 

Montería  1.040.000  2.444.444  1.342.222  900.000  700.000  3.240 

Neiva  1.168.000  2.700.000  1.276.000  N/A  867.000  2.823 

Valledupar  1.252.000  2.380.000  1.000.000  550.000  550.000  3.263 

Villavicencio  1.046.400  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.100 

Yopal  1.030.400  2.560.000  1.100.000  800.000  527.000  2.783 

Colombia  1.129.371  2.536.063  1.171.746  751.833  652.571  3.048 
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