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Notas del Editor

UN BUEN AÑO PARA EL 
SECTOR ARROCERO 

Foto: Ingeniero de Fedearroz FNA, Cristo Rafael Pérez.

De Izq. a Der. Juan Pablo Pineda Azuero,  Viceministro de Asuntos Agrope-
cuarios; Aurelio Iragorri Valencia,  Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-

ral y Juan Pablo Díaz Granados Pinedo,  Viceministro de Desarrollo Rural

ARRANCA TRANSfORmACióN dE LA 
iNSTiTUCiONALidAd PARA EL AgRO

giRA dE CAPACiTACióN CON 
AgRiCULTORES dEL BAjO CAUCA 
ANTiOqUEÑO

El Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, 
firmó los nueve decretos que le dan vía libre a la nue-
va institucionalidad del sector rural, por su parte, el 
Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, ex-
plicó “que el país y el sector agro salen ganando con 
estos cambios absolutamente necesarios”.

Con el propósito de explicar el manejo integrado del 
cultivo de arroz y los efectos de la rotación de cul-
tivos, se realizó una gira técnica en el Centro de In-
vestigación La Victoria en Montería, con participación 

El éxito del  XXXV Congreso Nacional Arroce-
ro, realizado por Fedearroz a comienzos de 
diciembre, sirvió de escenario para mostrar 
al país  un balance positivo del sector en el 
año que termina, no solo por  el avance de los 
programas tecnológicos que se llevan a cabo 
para modernizar esta actividad, sino por  el  
comportamiento de varios factores que tiene 
una gran influencia en la estabilidad de nues-
tra actividad y que registraron resultados fa-
vorables.

El primero de ellos es la reducción sustancial 
del contrabando por el cierre de frontera con 
Venezuela,  así como la menor   presión para 
el   ingreso de arroz desde la Comunidad An-
dina ante  la escasez del grano  en Ecuador y 
Perú.

Estas circunstancias también se vieron fa-
vorecidas por el  fortalecimiento de la tasa 
de cambio que encarece las importaciones; 
lo cual  trajo como resultado un incremen-
to en la demanda del arroz nacional, una re-
cuperación del área sembrada y una comer-
cialización de la cosecha excedentaria sin 
dificultades, lo que se tradujo en una mayor  
estabilidad del precio.
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 ARRANCA TRANSfORmACióN dE LA iNSTiTUCiONALidAd PARA EL AgRO

De acuerdo con jefe de la Cartera Agropecuaria 
estos nueve decretos representan “una cosecha 
de buenas noticias” que buscan acercar las regio-
nes al nivel central, la creación de un sector agrí-
cola más productivo y competitivo y llevar más 
bienestar y desarrollo al campo. “Estamos quitan-
do malezas que no permitían el desarrollo del sec-
tor”, indicó.

Los cambios fundamentales de la reforma que 
integra al sector agropecuario y que el Gobierno 
estructuró en el marco de las facultades extraor-
dinarias que le otorgó el Congreso de la República 
son:
 
MinAgricultura se concentrará en formular políti-
cas para el sector

• Se dedicará a formular la política del sector con 
una visión de corto, mediano y largo plazo.

• Se descargará de la ejecución de los programas, 
para dedicarse a pensar el campo de la mano de 
los actores territoriales y nacionales.

• Tendrá una nueva dirección, la Dirección de Mu-
jer Rural, para que recoja y atienda las necesi-
dades de las habitantes rurales.

• Más adelante y para fortalecer este Ministerio, 
se hará una reforma en la que se tiene contem-
plado crear la Dirección de Agricultura Familiar, 
para fomentar emprendimientos familiares, de 
la mayor importancia en el posconflicto.

Liquidación del Incoder

Mediante el Decreto 2365 de 2015, se dispuso la 
liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder), proceso que deberá concluir en el 
plazo de un año, prorrogable.  

Agencia de Desarrollo Rural

La Agencia de Desarrollo Rural, nace a través del De-
creto 2364 de 2015, la cual será la encargada de eje-
cutar planes y proyectos de desarrollo agropecuario, 
apoyar a los pequeños productores y asegurar que 
estos tengan servicios de asistencia técnica y de co-
mercialización, infraestructura de riego y drenaje, 
entre otros tendrá tres vicepresidencias:

• Vicepresidencia de Integración Productiva

• Vicepresidencia de proyectos

• Vicepresidencia de Gestión Contractual

Agencia Nacional de Tierras

Mediante el Decreto 2363 de 2015, se implementa 
la Agencia Nacional de Tierras, que se encargará de 
ejecutar la política de ordenamiento social de la pro-
piedad.  

Agencia de Renovación del Territorio

La Agencia de Renovación del Territorio, que se creó 
a través del Decreto 2366, será la responsable de 
implementar la nueva política de sustitución de cul-
tivos ilícitos. Además, se encargará de atender a los 
municipios priorizados por el Gobierno y que por sus 
condiciones actuales en materia económica, social y 
de seguridad tienen un nivel de desarrollo inferior al 
promedio nacional. 

Consejo Superior de la Administración de Ordena-
miento del Uso del Suelo Rural

El Consejo Superior de la Administración de Or-
denamiento del Uso del Suelo, creado con el De-
creto 2367 de 2015, será una instancia presidida 
por el Presidente de la República, que definirá 

Continúa en la siguiente página...
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giRA dE CAPACiTACióN CON 
AgRiCULTORES dEL BAjO CAUCA 
ANTiOqUEÑO

miNAgRiCULTURA hACE UN LLAmAdO 
A NO BAjAR LA gUARdiA fRENTE AL 
fENómENO dEL NiÑO

de agricultores que hacen parte de la Asociación de 
Productores Agropecuarios del Bajo Cauca Antioqueño.

En la gira los asistentes observaron los efectos de la 
rotación de arroz con frijol mungo, la adecuación de 
suelos, siembra en surcos, el uso de densidades ba-
jas, nuevos genotipos de arroz, manejo de malezas y 
nutrición del cultivo, como componentes fundamen-
tales del sistema de producción del cultivo de arroz 
en el distrito de riego Mocari en Córdoba.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un 
llamado a no bajar la guardia en las medidas de pre-
vención frente al Fenómeno del Niño, el cual tendrá 
su etapa más crítica en los primeros tres meses del 
próximo año.

En el recorrido se visitó la finca Santa Rosa, donde 
el asistente técnico Clemente Hernández, explicó 
el manejo integrado del cultivo de maíz de grano y 
ensilaje, desde la siembra, el uso de materiales to-
lerantes a la aplicación de herbicidas como Glifosato 
y Glufosinato de amonio y la tolerancia a insectos 
como el cogollero y el barrenador del tallo. 

“Los agricultores evidenciaron los beneficios de esta 
tecnología y sus efectos en la disminución en los cos-
tos de producción en los rubros de malezas, insec-
tos y enfermedades en el sistema productivo maíz-
arroz”, dijo el ingeniero de Fedearroz FNA, Cristo 
Rafael Pérez, organizador del evento. 

Foto: Cortesía CIAT

Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural, manifestó que en el ministerio se han 
previsto los recursos y los mecanismos para mitigar el 
impacto negativo que pueda ocasionar el fenómeno 
climático; pero señaló, que los productores no deben 
bajar la guardia y prepararse para enfrentar la etapa 
más crítica, que según el Ideam se presentará a partir 
de enero. 

El jefe de la cartera agropecuaria indicó que “se esti-
man 1.400.000 hectáreas afectadas por el fenómeno 
del niño, por lo que solicitamos, a los productores y a 
las autoridades regionales implementar estrategias para 
atender no solo la emergencia humanitaria, sino la del 
sector agropecuario para mitigar las eventuales pérdidas 
del sector”, señaló el Ministro Iragorri 

De acuerdo con el funcionario, los recursos que estarían 
cercanos a los 100 mil millones de pesos, se trasladarán 
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de De-
sastres (UNGRD), luego a una fiducia, y ya no tendrán 
que someterse a una nueva autorización para el 2016. 

la política relacionada con el ordenamiento del 
suelo rural.   Esto permitirá definir la vocación 
del suelo (ganadería, agricultura, reservas) y 
que los productores del campo tengan los mejo-
res suelos para cultivar y los inversionistas, una 
mayor seguridad jurídica.

Consejo Superior de la Administración para la Res-
titución de Tierras

El Consejo Superior de la Administración para la Resti-
tución de Tierras, cuya creación se hace mediante el 
Decreto 2368 de 2015, será el organismo del Gobierno 

encargado de formular lineamientos generales, coordi-
nar y articular la implementación de políticas públicas 
en materia de restitución de tierras de los despojados 
en los términos establecidos en la Ley 1448 de 2011.

Recursos para el agro

Mediante los Decretos 2370 y 2371 de 2015 se am-
plían las fuentes de financiación del Fondo de Micro-
finanzas Rurales, se cambian algunas funciones de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se mo-
difica el objeto y las competencias del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
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SEmiNARiO  EN mONTERíA SOBRE EL mANEjO iNTEgRAdO dE LA 
ENfERmEdAd Pyricularia 

diA dE CAmPO EN SALdAÑA PARA CONOCER  
NUEvAS vARiEdAdES dE ARROz 

Foto: Cristo Rafael Pérez, ingeniero de Fedearroz FNA.

Con el propósito de explicar sobre manejo integra-
do de la enfermedad Pyricularia en la variedad Fe-
dearroz 2000, se realizó un seminario taller en la 
seccional de Fedearroz Montería y en el Centro de 
Investigación La Victoria.

Los asistentes recibieron información relacionada 
con la enfermedad de acuerdo a las fases de cre-

Con la participación de 40 agricultores del Sur del 
Tolima se llevó a cabo un día de campo en Salda-
ña, para observar el comportamiento y las pautas 
de manejo agronómico de las nuevas variedades de 
arroz Fedearroz 67 y Fedearroz Tana.

Durante la visita, que fue dirigida por el Ingeniero 
Gabriel Garcés de Fedearroz-FNA, se pudo apre-
ciar el potencial productivo y el comportamiento 
fitosanitario de estas dos nuevas variedades de 

cimiento del arroz, momento oportuno de para el 
uso de agroquímicos en hoja, teniendo en cuenta el 
umbral de acción y aplicación en espiga. 

La ingeniera de Fedearroz – FNA, Olga Lucía Higuera, 
explicó las condiciones medioambientales ideales 
para el desarrollo de la enfermedad, el diagnóstico, 
umbral de acción y los componentes fundamentales 
del manejo integrado del patógeno en el cultivo de 
arroz en Colombia.

De igual forma se explicaron los factores para la 
presencia de la enfermedad, las estrategias para la 
toma de decisiones desde el punto de vista cultural 
y químico, y se indicaron cuáles son los fungicidas 
que actúan en los tratamientos de la semilla, hoja y 
espiga de manera preventiva o curativa. 

“En el taller, los asistentes apreciaron la sintomato-
logía de la enfermedad en hoja y espiga, observaron 
las estructuras del patógeno con el microscopio y la 
reacción de diferentes variedades a la enfermedad 
en campo”, indicó el ingeniero de Fedearroz FNA 
Cristo Rafael Pérez.

Continúa en la siguiente página...
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EN mONTERiA giRA TéCNiCA PARA CONOCER EL 
COmPORTAmiENTO dE  LAS NUEvAS vARiEdAdES fEdEARROz 

Foto: Eliana Saenz, ingeniera de Fedearroz.

arroz para la zona Centro. Características como 
el buen potencial de macollamiento, potencial 
productivo, resistencia al vuelco y sanidad foliar 
fueron destacadas durante el evento. Se pudo ob-
servar que son materiales con buena estabilidad 
ya que presentaron un buen comportamiento en 
el segundo semestre del año, el cual es de baja 
oferta ambiental en el Sur del Tolima. El manejo 

Una Gira Técnica en los Centros de Investigación 
Turipaná y La Victoria en Montería, se llevó a cabo 
con el propósito de presentar las características 
y el comportamiento de las nuevas variedades de 
arroz sembradas en un lote de pruebas semico-
merciales en el distrito de riego en Mocarí.

En la actividad, los agricultores evidenciaron en el 
lote de pruebas la sanidad foliar y en la panícula 
de los genotipos Fedearroz 67, Fedearroz Tana y 

agronómico del lote se llevó a cabo siguiendo las 
pautas del proyecto AMTEC de Fedearroz. 

De igual forma se explicó que el manejo agronómi-
co de las variedades Fedearroz 67 y Fedearroz Tana 
fue realizado siguiendo las pautas del programa de 
Adopción Masiva de Tecnología - AMTEC que viene 
implementando Fedearroz. 

FL - Fedearroz 68 con relación a las variedades 
Fedearroz 2000 y Fedearroz 60.

“Las variedades sembradas con la tecnología de 
programa de Adopción Masiva de Tecnologia - AM-
TEC, no recibieron aplicaciones de fungicidas, 
permitiendo apreciar la reacción a insectos dañi-
nos y patógenos de las nuevas variedades”, indicó, 
Cristo Rafael Pérez, Ingeniero de Fedearroz FNA.  

En el recorrido en el C.I. La Victoria, el ingeniero 
Pérez, mostró los ensayos de agronomía, el com-
portamiento de los genotipos sembrados en di-
ferentes épocas, la incidencia de enfermedades, 
poblaciones de plantas y niveles de nitrógeno en 
los nuevos genotipos, para el manejo integrado de 
estos materiales en condiciones de riego.
 
“Los participantes resaltaron las características agro-
nómicas y el potencial de rendimiento de los materiales 
promisorios y la tolerancia a la enfermedad Pyricularia 
que contribuye a la reducción de costos”, puntualizó  
Eliana Saenz, ingeniera de Fedearroz, quien participó 
como expositora en el evento.
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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.

A este  buen ambiente, se sumó el optimismo ge-
nerado por los excelentes resultados en la imple-
mentación del AMTEC, que  tras haberse logrado 
que ya se aplique,  en todo o en parte,  en 170 mil 
hectáreas del área arrocera nacional,  ha significa-
do el mejoramiento de las condiciones de nuestros 
agricultores gracias a que  están experimentando 
reducción de los costos de producción entre un 24 y 
un 28 % y aumento de la productividad, entre 1 y 1.4 
toneladas por hectárea.

También hace parte del  balance que genera un 
gran optimismo, el inicio del proceso de  integra-
ción hacia delante de los productores, que no solo 
se concretó con la puesta en marcha de la planta 
de secamiento, almacenamiento y trilla en Pore, 
sino con el proyecto para la planta de secamiento 
y almacenamiento en Valledupar, cuya construc-
ción se iniciará en breve, y el proyecto para una 
obra similar en Puerto López-Meta, que recibió el 

aval respectivo del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural.

Todos estos hechos, sientan las bases para avanzar 
con mayor  celeridad  en el proceso de moderni-
zación de la actividad arrocera en Colombia, a lo 
cual contribuirá decididamente la decisión guberna-
mental de  sustituir importaciones mediante la pro-
moción del plan Colombia Siembra,  así como la de  
no tocar los aranceles para el arroz, respetando los 
acuerdos comerciales y los plazos de desgravación.

Son por lo tanto varios los motivos para celebrar  en 
esta época de navidad y año nuevo,  unidos a todos 
aquellos que nos acompañan en esta maravillosa ex-
periencia de cultivar arroz, sabiendo que la unión 
en torno a un gremio como el nuestro, ha sido de-
finitivo para avanzar como lo hemos hecho y para 
continuar  con la misma decisión en el nuevo año.

Feliz Navidad y venturoso 2016.

UN BUEN AÑO PARA EL 
SECTOR ARROCERO 
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Arroceros de las localidades de San Alberto, San 
Martín y Sabana de Torres, asistieron a un día de 
campo a dos lotes de 13  y 7 hectáreas finca El 
Recuerdo para dar a conocer los avances y las bon-
dades del programa de Adopción Masiva de Tecno-
logía - AMTEC.

En el evento participaron como conferencistas los 
ingenieros agrónomos Jorge Valderrama,  Miller Var-

La Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz y 
el Fondo Nacional del Arroz participaron en la ver-
sión 55 Feria Nacional de la Ganadería en Montería, 

gas  y José Heber Medina quienes hablaron sobre el 
manejo agronómico realizado en dichos lotes.

Algunos de los aspectos que se resaltaron de 
este manejo agronómico está el diagnostico, la 
planificación, los bancos de malezas, el estudio 
físico-químico del suelo, la adecuación y prepa-
ración de los suelos con los equipos land plane, 
taipa y nivel laser, la siembra pre abonada con 
la sembradora a surcos, la densidad de siembra 
el monitoreo fitosanitario, base del manejo in-
tegrado de insectos fitófagos y enfermedades, 
la nutrición balanceada y oportuna mediante el 
análisis de suelos y el programa SIFA  y los costos 
de producción por hectárea registrados hasta el 
momento utilizando el software SACFA recalcan-
do la bondad que ofrece el programa AMTEC  en 
la disminución de costos.

Al finalizar se habló sobre el aumento de los rendi-
mientos convirtiéndose en la única alternativa que 
tienen el productor arrocero para alcanzar la com-
petitividad, dijo el ingeniero de Fedearroz – FNA, 
José Heber Medina.

fEdEARROz PRESENTA PROgRAmA AmTEC EN fERiA 
gANAdERA dE CóRdOBA 

Córdoba, con la conferencia: “Amtec una estrategia 
exitosa y sostenible en el cultivo de arroz”.

Esta participación tuvo como objetivo dar a cono-
cer el programa de Adopción Masiva de Tecnología 
- AMTEC, su implementación, la masificación y los 
resultados obtenidos no solo en Córdoba, sino en 
las diferentes zonas arroceras a nivel nacional.

El ingeniero de Fedearroz – FNA, Cristo Rafael Pé-
rez, presentó a los participantes los objetivos, la 
socialización del programa, selección de los pro-
ductores y la implementación de las prácticas de 
manejo integrado del cultivo. 

Dentro de las estrategias destacó la planificación, épo-
ca de siembra, la adecuación de suelos, siembra en 
surcos, preabonada, densidades adecuadas de siembra, 
el monitoreo fitosanitario y la rotación de cultivos con 
maíz. Se presentaron los resultados obtenidos en ma-
nejo, rendimientos y costos por tonelada desde el 2012 
hasta la fecha, obtenidos en el distrito de riego Mocarí.

Foto: Cristo Perez, ingeniero de Fedearroz – FNA

díA dE CAmPO EN EL CESAR SOBRE LOS AvANCES y 
BONdAdES dEL PROgRAmA AmTEC

Foto: Ingeniero de Fedearroz – FNA, José Heber Medina
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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 - NOVIEMBRE 2015

Promedio hasta la cuarta semana de noviembre de 2015

Promedio del 1 al 31 de noviembre de 2015

PRECIO DEL ARROZ A LA cuarta semana de NOVIEMBRE Paddy: $/t 1.203.143 Blanco: $/t 2.560.635

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA "CONSUMIDOR 
PRIMERA"

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

Cúcuta  1.188.286  2.556.200  1.785.000  910.000  647.500  3.048 

Espinal  1.216.000  2.500.000  1.225.000  850.000  650.000  3.575 

Ibagué  1.260.000  2.600.000  1.100.000  745.000  650.000  2.787 

Montería  1.065.000  2.444.444  1.377.777  900.000  737.500  3.267 

Neiva  1.204.000  2.700.000  1.276.000  N/A  867.000  2.967 

Valledupar  1.300.000  2.500.000  1.000.000  550.000  550.000  3.265 

Villavicencio  1.130.000  2.600.000  1.200.000  750.000  600.000  3.100 

Yopal  1.177.500  2.580.000  1.100.000  800.000  580.000  3.000 

Colombia  1.193.214  2.560.635  1.182.682  765.833  662.071  3.105 
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comunica@fedearroz.com.co    Bogotá D.C.   Colombia
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