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Notas del Editor

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA SAC
SE REFLEJÓ EN EL CONGRESO 
AGRARIO

Un día de campo se realizó en la finca La Portada de la 
Vereda el Guineo, municipio de Aguazul, con la parti-
cipación de estudiantes de la universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia con el fin de dar a conocer el 
manejo responsable del cultivo del arroz, enmarcado 

Foto: Juan Carlos Díaz, IA. Fedearroz - FNA

De Izq. a Der. Aurelio Iragorri Valencia - Ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Richard Aguilar Villa – Gobernador de Santander, Rafael 
Hernández Lozano-Gerente General Fedearroz, Fidel Castillo Blanco, 

Presidente Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander-SIAS, 
Armando Castilla Presidente Fiacol.

DíA DE CAMpO EN AGUAzUL pARA EL 
CORRECTO USO DE AGROqUíMICOS

INGENIEROS AGRÓNOMOS UNIFICAN 
pROpUESTAS pARA SERVIR A 
COLOMBIA EN EL pOSCONFLICTO

Con la asistencia del ministro de Agricultura, Aurelio 
Iragorri Valencia, se realizó en Floridablanca - Santan-
der, entre 5 y 7 de noviembre el  XX Congreso Colom-
biano de Ingenieros Agrónomos, el cual tuvo dentro de 

El XXXVIII Congreso Agrario Nacional que rea-
lizo la SAC el pasado 12 y 13 de noviembre, 
demostró la cohesión institucional en el gre-
mio cúpula del sector agropecuario. Fueron 
más de 700 asistentes entre los que estuvie-
ron congresistas, servidores públicos, gremios, 
instituciones financieras, expertos agrícolas; 
con 33 conferencistas, 4 Ministros, el Director 
de Planeación Nacional, el vicepresidente y la 
presencia del Presidente de la República quien 
en la clausura del Congreso delineó la impor-
tancia del sector en la fase del posconflicto 
y el impulso adicional que se le dará en los 
próximos años.

En palabras del Presidente: “Las cifras reve-
ladas por el DANE con el censo, han mostrado 
el abandono en la que ha estado inmersa la 
agricultura y por ello el desarrollo rural y agro-
pecuario es un propósito nacional”. Los pilares 
en que se fundamentará ese desarrollo están 
enmarcados en los temas de tierra y agua, el 
primero enfocado a la seguridad jurídica y por 
eso el Ministro del Interior hizo énfasis en el 
avance del proyecto ZIDRES.
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DíA DE CAMpO EN AGUAzUL pARA EL 
CORRECTO USO DE AGROqUíMICOS

EN AGUAChICA: SEMINARIO SOBRE MANEJO DE LA pyRICULARIA EN 
EL CULTIVO DEL ARROz

en el uso racional de insumos agroquímicos mediante 
la implementación programa de Adopción Masiva de 
Tecnología – AMTEC.

Durante la visita los asistentes pudieron reconocer la 
importancia de la siembra en surco, la reducción de 
semilla, la preparación de suelos en secos y la planifi-
cación del cultivo, entre otros aspectos.

Por su parte Juan Carlos Díaz, ingeniero de Fedearroz 
– FNA, explicó el objetivo de manejar adecuadamente 

Con la participación de 70 personas entre ingenieros 
agrónomos, tecnólogos y productores de las locali-
dades arroceras de Aguachica, Curumaní, Funda-
ción, San Alberto, San Martín y Valledupar; se llevó 
a cabo un seminario sobre el correcto manejo de la 
Pyricularia en el cultivo del arroz. 

La actividad que se llevó a cabo en salón de eventos 
Villa San Roque en Aguachica – Cesar, contó con la pre-
sencia como conferencista de Myriam Patricia Guzmán, 
Subgerente Técnico de Fedearroz -F.N.A.; quien expli-
có los aspectos importantes sobre el manejo integrado 
de esta enfermedad.

un cultivo, implementando las metodologías apropiadas 
para el monitoreo de plagas y enfermedades las cuales 
permiten ajustar la aplicación de agroquímicos a las ne-
cesidades reales del cultivo, evitando así el uso excesivo 
de estos insumos y el deterioro del medio ambiente. 

Al finalizar la actividad se explicó el funcionamien-
to del Sistema de Administración Computarizado de 
Fincas Arroceras – SACFA y el Sistema de Fertiliza-
ción Arrocera – SIFA; enfatizando en la responsabi-
lidad con la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales en el departamento del Casanare.

El evento lo apoyaron los asesores técnicos de Fedearroz Me-
lissa Fernanda Santos Tinoco y Adrián Felipe Michel Pinzón.

Se explicó cómo identificar la sintomatología en la 
hoja, vaina, nudos y la panícula, también se habló so-
bre las épocas criticas de aparición y ataque a la plan-
ta de arroz, las condiciones climáticas y de manejo 
que favorecen la incidencia, al igual que la severidad 
del patógeno en la planta, el tipo y características de 
los suelos para no predisponer la planta al  ataque de 
le enfermedad, el ciclo de infección y las estrategias 
que componen el manejo.

De igual forma se explicaron las bondades que ofrece 
el programa de Adopción Masiva de Tecnología - AM-
TEC para prevenirla o tratarla a tiempo como es el 
monitoreo, la identificación del patógeno, la determi-
nación de la incidencia y la severidad  en la planta, 
así como  la importancia en escogencia de variedades 
que sean tolerantes, el uso de semilla certificada, el 
tratamiento de la semilla con fungicidas preventivos y 
específicos, la época de siembra, la adecuación y ni-
velación del suelo para un uso eficiente del agua riego 
y las bajas densidades de siembra.

Por su parte el Ingeniero José Heber Medina de Fe-
dearroz – FNA,  explicó sobre la fertilización balan-
ceada y oportuna, la eliminación de malezas hospe-
dantes, las acciones preventivas y curativas cuando 

Continúa en la siguiente página...

Foto: José Heber Medina, IA. Fedearroz - FNA
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se requieran, el control químico adecuado para la 
prevención y erradicación del patógeno, teniendo 
en cuenta los umbrales de acción establecidos por el 
monitoreo fitosanitario y la importancia de la rota-
ción de fungicidas que pueden servir para prevenir 
y erradicar el patógeno, sin que cause daños econó-
micos al cultivo. 

Al finalizar se puntualizó en trabajos que se vienen 
realizando Fedearroz en el Centro Experimental de 
Santa Rosa en Villavicencio de Fedearroz –F.N.A., 
en la búsqueda de  las diferentes razas de Pyricu-
laria y la consecución de genes de resistencia al 
patógeno causante de la enfermedad para un ma-
nejo más eficiente de este problema fitosanitario. 

sus objetivos  definir acciones específicas para los pro-
fesionales en lo referente a Asistencia Técnica en la 
etapa de Posconflicto.

El certamen que fue organizado por la Sociedad de 
Ingenieros Agrónomos de Santander -SIAS, tuvo como 
presidente Honorario al Gerente General de Fedearroz 
Rafael Hernández Lozano y la participación de profe-
sionales de todo el país, desarrollando  una agenda en-
caminada a promover acciones institucionales ante el 
Estado, la academia y el sector productivo.

Gracias a la masiva asistencia, los profesionales acor-
daron fortalecer proyectos orientados al desarrollo in-
tegral del campo y a buscar oportunidades de empleo 
para sus agremiados, conforme lo expresó Armando 
Castilla, Presidente Nacional de Fiacol.

Los asistentes participaron en 4 grandes foros temáticos 
de la mayor importancia: Políticas para el sector agro-
pecuario; Experiencias gremiales latinoamericanas; 
Educación e investigación rural para la construcción de 
la paz y Extensión rural y asistencia técnica, los cuales 
tuvieron como conclusiones centrales las siguientes:

Foro políticas para el sector agropecuario -. El 
compromiso es trabajar el tema de la problemáti-
ca de tierras, mediante acceso y formalización de 
tierras con expropiación a narcotraficantes para 

INGENIEROS AGRÓNOMOS UNIFICAN 
pROpUESTAS pARA SERVIR A 
COLOMBIA EN EL pOSCONFLICTO

promover una reforma agraria integral con mejora-
miento de vías, educación, salud, actualización del 
catastro rural, sustitución de cultivos ilícitos y acce-
so al crédito. Se revisará el funcionamiento de las 
EPSAGROs con una agencia de asistencia técnica a 
través de los gremios y entidades territoriales. 

Foro de experiencias gremiales latinoamericanas 
-.  Sobre la base de que es necesario saber qué sem-
brar, dónde sembrar y cómo sembrar, se destacó el 
hecho de utilizar paquetes tecnológicos construidos 
de tal manera que se hable de una agricultura por 
sitio. Es necesaria la permanente  vinculación entre  
la academia y los gremios en pasantías, investiga-
ción y capacitación de manera que se logre un inge-
niero Agrónomo integral con conocimientos  en ad-
ministración, agronegocios, y gestión de proyectos.

Foro sobre educación e investigacion rural para la paz 
-. Los expositores dejaron en claro que la investigación 
y transferencia de tecnología genera beneficios de largo 
plazo y se acordó presentar a las universidades un plan 
académico para articular las facultades de agronomía 
con la realidad del sector. Además, incluir una cátedra 
sobre cambio climático, fenómeno del niño, enfoque 
ambiental de la agronomía y aspectos agroforestales.

Foro sobre extensión rural y asistencia técnica -.  Se 
hizo una amplia discusión sobre el perfil social del exten-
sionista, más integral, líder, maestro, formador y comu-
nicador, que  desarrolle métodos que faciliten la partici-
pación de los productores y que promueva  la creación 
de empresas de servicios de agronomía en sus diversas 
ramas, (maquinaria, riego, adecuación, cosecha).
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AGRICULTORES DE ACACíAS SE CApACITAN EN EL MANEJO 
AGRONÓMICO DE FEDEARROz- FL 68

EN EL ESpINAL ChARLA TéCNICA SOBRE LA GEOGRAFíA ARROCERA

Foto: José Neftali Luna, IA. Fedearroz - FNA

Foto: Jorge Luque Leandro, IA. Fedearroz - FNA

En la sede de Fedearroz en el municipio de Acacías, se 
dieron cita agricultores y técnicos para capacitarse en 
el manejo agronómico de la variedad Fedearroz - FL 68. 

Durante la actividad académica se dio a conocer el 
origen genético de la variedad, se destacaron sus 
cualidades agronómicas como la tolerancia a enfer-
medades, el alto potencial de rendimiento y la bue-
na calidad molinera.

“Al explicar sobre esta variedad hicimos énfasis en 
el ciclo productivo de la variedad, resaltando su 
condición de material precoz, con un ciclo de cul-
tivo total de 100 a 110 días y además hablamos del 
plan de nutrición, recalcando las épocas oportunas 
de fertilización”, explicó, Neftalí Luna, Ingeniero de 
Fedearroz - FNA. 

Acompañados por el Ingeniero Agrícola Jorge Lu-
que Leandro, los estudiantes de primer semestre 
tuvieron la oportunidad de conocer como a través 
del tiempo la actividad arrocera ha tenido un impor-
tante efecto sobre la geografía del país, además de 
compartir las expectativas con respecto a su futuro 
en el sector y el aporte que ellos desde su profesión 
pueden dar a este.

La práctica estuvo compuesta por la visita a al-
gunos cultivos de arroz y sitios de la región. “Allí 
pudimos observar los componentes que actúan di-
recta e indirectamente sobre la forma del mapa 
nacional, como las estructuras de riego, los mo-
vimientos de tierras, vías de comunicación, el 
desarrollo industrial, rural y urbano entre otros”, 
indicó Nilson Ibarra, Ingeniero agrónomo de Fe-
dearroz - FNA.

En las instalaciones de Fedearroz en El Espinal, se 
realizó una charla técnica con un grupo de estudian-
tes de geografía de la Universidad Nacional de Co-
lombia, sede Bogotá.
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CApACITACIÓN EN SABANA DE TORRES SOBRE pyRICULARIA y EL 
pROGRAMA AMTEC

DíA DE CAMpO SOBRE pRUEBAS SEMICOMERCIALES EN AChí, BOLíVAR 

Foto: José Heber Medina, IA. Fedearroz - FNA

Foto: Miguel Buelvas, IA. Fedearroz - FNA

Con la participación de 32 agricultores se llevó a 
cabo en el Municipio de Sabana de Torres en el de-
partamento de Santander, una conferencia se expli-

có el manejo integrado de Pyricularia y se dio a co-
nocer el programa de Adopción Masiva de Tecnología 
- AMTEC.

Para el manejo de Pyricularia se hizo énfasis en 
conocer los síntomas y signos de la enfermedad, 
las etapas del cultivo en las que su ataque puede 
causar daño y se enfatizó sobre el monitoreo que 
debe realizarse, actividad que permite las adecua-
das prácticas agronómicas.

Se revisaron los conceptos del programa AMTEC y  
se dio a conocer las diferentes prácticas que se 
deben ejecutar para alcanzar la competitividad 
en el cultivo de arroz como son: Planificación, 
Época de siembra, Selección de variedad, Ade-
cuación de suelos, Riego y drenaje, Fitosanidad, 
Evaluación y seguimiento, Cosecha y Responsa-
bilidad social. 

Como conferencistas  participaron los ingenieros  
José  Heber  Medina de Fedearroz – FNA y Jorge 
Eduardo Valderrama, Asesor Técnico de Fedearroz. 

Un día de campo se llevó a cabo en la subregión de 
La Mojana, donde se dio a conocer un lote sembrado 
con dos variedades en prueba semicomercial, bajo 
el sistema de riego por bombeo, rompiendo así la 
estacionalidad en el sistema de secano.

Las pruebas semicomerciales visitadas corresponden 
a las variedades Fedearroz 67 y Fedearroz FL-68 que 
están en la finca Las Mercedes del productor Yony Ál-
varez Marrugo,  las cuales se espera sean aprobados 
por el ICA para esta zona. 

“En campo se observó el comportamiento fitosani-
tario  y  se explicó la evaluación de las pérdidas por 
cosecha y la importancia de romper la estacionali-
dad del sistema de secano, claro está, favorecidos 
por una mejor oferta en los precios para la época de 
recolección”, indicó Miguel Buelvas, Ingeniero Agró-
nomo de 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 agua por su parte fue epicentro en el debate, 
reiterando que  el Estado debe recuperar su manejo 
promoviendo una mejora en la administración de los 
distritos de riego, construcción de nuevos distritos, 
reservorios y el apoyo a los pozos profundos como 
riego complementario.

A su vez, el exministro Jose Antonio Ocampo expu-
so  las conclusiones de la Misión Rural señalando 
en  el tema de la competitividad, la necesidad de 
una provisión adecuada de bienes públicos, una 
política macroeconómica, comercio exterior, ser-
vicios financieros y comercialización acordes a la 
realidad del país.

Con cada una de estas conclusiones respecto al sec-
tor agropecuario, cada vez más se reafirma que la 
directriz emprendida por el sector arrocero es acer-

tada, a fin de  seguir mejorando en competitividad, 
tal y como lo hemos demostrado con el AMTEC.

Hay  que seguir entregando  infraestructura en la 
forma en que lo ha hecho Fedearroz, con  la planta 
de secamiento, almacenamiento y trilla en Pore-Ca-
sanare, y se deben mantener las condiciones comer-
ciales  acordadas en el TLC, respetando las reglas 
de juego y dando los plazos requeridos para seguir 
avanzando.

El sector arrocero tiene claro un norte y es fiel 
ejemplo de las decisiones acertadas que se deben 
tomar en el tiempo, que soportadas en el apoyo gu-
bernamental y el lineamiento de políticas claras en 
materia comercial, harán que el arroz perdure como 
generador de empleo y estabilidad social en el cam-
po colombiano.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA SAC SE REFLEJÓ EN EL CONGRESO 
AGRARIO.



7

SOCIALIzACIÓN EN LA DOCTRINA SOBRE LA RESOLUCIÓN 164 DEL ICA 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN GIRA TéCNICA EN EL 
CESAR y BOLíVAR

Foto: Enrique Saavedra, IA. Fedearroz- FNA

Foto: José Heber Medina, IA. Fedearroz - FNA

En las instalaciones del Distrito de riego de la Doc-
trina – Lorica, se llevó a cabo una reunión entre 
agricultores de la zona,  ingenieros de Fedearroz 

Ingenieros agrónomos de Fedearroz realizaron tres 
conferencias y dos giras técnicas en las fincas arro-
ceras El Amparo, El Futuro, Villa Patricia, Santa Ca-
talina y El Roble  de los municipios de la Gloria, San 
Martin - Cesar y Regidor  - Bolívar.

A los eventos asistieron estudiantes de último semestre 
de la facultad de agronomía de la Universidad Nacional 
de Colombia - sede Medellín, quienes se capacitaron 
sobre el manejo integrado del cultivo de arroz, la fisio-

y funcionarios del Instituto Colombiano Agropecua-
rio-ICA, con el objetivo de socializar la resolución 
No. 164 del 29 de Mayo de 2015, la cual tiene como 
objeto establecer las fechas de registro de agricul-
tores, venta de semilla, siembra y destrucción de 
socas en el cultivo de arroz para el segundo semes-
tre en los distritos de riego de Mocarí (Montería) y 
La Doctrina (Lorica). 

La reunión se concertó dentro del seno del Consejo 
Asesor del Manejo Integrado de Plagas, puntualizan-
do en la ventana de siembra que se registra entre 
los meses de Julio y Agosto. “Se les advirtió a los 
agricultores que esta es una siembra de transición 
y por lo tanto deben ser muy eficientes con el ma-
nejo técnico del cultivo y con los costos, evitando 
excesos que no podrán compensar con una baja pro-
ducción”, indicó Enrique Saavedra, ingeniero de Fe-
dearroz - FNA.

logía de la planta de arroz y conocieron los programas 
de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC y de Asis-
tencia técnica integral de Fedearroz.

Algunos de los componentes y parámetros de las bue-
nas prácticas agronómicas del cultivo que explicaron 
son: la planificación, el estudio físico-químico de los 
suelos, el banco de malezas, el manejo integrado de 
malezas, insectos fitófagos y enfermedades mediante 
el monitoreo fitosanitario, las etapas de desarrollo de 
la planta de arroz y las labores agronómicas a desarro-
llar en cada una de ellas, la fertilización balanceada y 
oportuna, la adecuación del suelo, la calibración de los 
equipos empleados en (la land plane, la taipa, el nivel 
laser),  y la sembradora pre abonadora. 

De igual forma se habló sobre el manejo eficiente 
del agua riego, la cosecha oportuna y la calibración 
de la combinada, además de la estructura de los 
costos de producción y la evaluación tecno econó-
mica de la cosecha mediante el empleo del progra-
ma Sistema Administrativo Computarizado de Fincas 
Arroceras - SACFA LITE.

Las actividades estuvieron a cargo de los ingenieros 
agrónomos de Fedearroz – FNA y ETC, Emilio Miguel 
García, José Heber Medina y Silvio Samir Macea.
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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 - OCTUBRE 2015

Promedio hasta la cuarta semana de octubre de 2015

Promedio del 1 al 31 de octubre de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA cuarta semana de OCTUBRE Paddy: $/t 1.174.571 Blanco: $/t 2.546.349

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.138.571  2.505.200  1.785.000  910.000  599.500  3.032 

Espinal  1.209.600  2.331.600  1.200.000  850.000  650.000  3.400 

Ibagué  1.224.000  2.600.000  1.100.000  745.000  650.000  2.773 

Montería  1.050.000  2.444.444  1.377.777  900.000  700.000  3.250 

Neiva  1.200.800  2.700.000  1.276.000  N/A  867.000  2.917 

Valledupar  1.285.000  2.400.000  1.000.000  550.000  550.000  3.265 

Villavicencio  1.102.000  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.100 

Yopal  1.090.000  2.580.000  1.100.000  800.000  568.750  2.962 

Colombia  1.165.914  2.522.292  1.179.111  765.833  655.107  3.099 
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comunica@fedearroz.com.co    Bogotá D.C.   Colombia

Director: Rafael Hernández Lozano, Gerente General FEDEARROZ
Coordinación periodística: Luis Jesús Plata R. T.P.P. 11376    

Corresponsales: Directores Seccionales FEDEARROZ   
 Impresión: Produmedios, Tel.: (571) 422 7356, www.produmedios.org

Diseño y diagramación: Jorge Guzmán M., 3214257866
Produmedios, Tel: 893 7710, www.produmedios.org


