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En el Centro de Investigación La Victoria, se realizó una gira técnica 
con el propósito de presentar las experiencias en el manejo integrado 
de la bacteria Burkholderia glumae.

Con la asistencia de los estudiantes de biología de la Universidad de 
Córdoba, Cristo Rafael Pérez, presentó las condiciones medio 
ambientales del Centro de Investigación, los factores predisponentes 
para el desarrollo de la enfermedad, las características adecuadas 
para la selección por la presión de la enfermedad del añublo de la 
panícula y los componentes fundamentales del manejo integrado del 
patógeno. 

ESTUDIANTES DE LA UNICÓRDOBA
CONOCEN ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA 
BACTERIA BURKHOLDERIA GLUMAE

Notas del Editor

Foto: Cristo Pérez, ingeniero agrónomo Fedearroz - 
Fondo Nacional del Arroz.

Foto: Maira Alejandra Medellín, ingeniera Fedearroz, PGAT.

AVANZA CON ÉXITO PGAT EN CÓRDOBA

En el corregimiento La Doctrina, municipio de Lorica, Córdoba,  se 
llevó a cabo un día de campo, dirigido a los agricultores 
beneficiarios del Programa Gremial de Asistencia Técnica, PGAT.

Con la participación de 20 productores, se explicó el método de 
estimación de las pérdidas que ocurren en el proceso de cosecha, 
tales como: pérdidas naturales en el molinete.

Lo anterior, con el fin de enseñar a los agricultores los 
conocimientos necesarios para exigir a la hora de la cosecha una 
óptima calibración de la combinada. Además, dar a conocer las 
partes de la cosechadora y su funcionamiento, lo cual permitirá 
crear el criterio necesario para realizar una selección más adecuada 
a la hora de contratar el servicio de recolección, evaluando el 
estado de cada uno de los componentes del equipo y las pérdidas 
que cada uno de ellos genera.

Uno de los temas del sector agropecuario que más generó debate 
en los últimos días, se originó en el proyecto gubernamental de 
ordenamiento social de la propiedad rural,  que esperaba ser   la 
columna vertebral de la reforma agraria que debe adelantarse en el 
país,  para dar cumplimiento al primer punto del acuerdo con las 
Farc.

El proyecto  modificatorio de la  ley 160 de 1994 y a través del cual 
se creaba el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, recibió toda suerte de críticas debido  
principalmente a las facultades que se pretendían conceder a la 
Agencia Nacional de Tierras para llevar a cabo la expropiación con 
base en el interés social y la utilidad pública, es decir,  desechando  
la intervención  jurisdiccional, lo que claramente es interpretado 
como una circunstancia de inseguridad jurídica que va en 
contravía del desarrollo agroindustrial del campo en muchas 
zonas del país, desincentivando el interés de los  inversionistas y 
empresarios del campo.

Esta preocupación que comparte Fedearroz, va mucho más allá, 
pues a nuestro juicio el interés de  cumplir  uno de los 
compromisos de La Habana, no puede llevar a mirar el tema 
superficialmente y creer que todo se soluciona con la creación de 
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un mecanismo fácil para la entrega de tierras, olvidándose que la 
verdadera esencia   está en la productividad de las tierras que sean 
entregadas, lo cual no será posible si no existen condiciones 
aptas para su adecuada  explotación, hecho que va de la mano con  
mecanismos legales expeditos que fijen reglas claras en materia 
de propiedad de la tierra.

De darse estas condiciones, se incentiva la inversión y por lo 
tanto se promueve la productividad, pues de nada sirve que unos 
colombianos adquieran tierra como un mero acto de retribución, 
sino se cuenta con las posibilidades para explotarla de manera 
eficiente, y dando lugar a un proyecto de reinserción social.

El debate que ha generado una natural preocupación de los 
gremios, debe llevar entonces a esta reflexión, si tenemos en 
cuenta el propósito  gubernamental de   fortalecer el campo como 
generador de empleo e ingreso, no solo con su política de 
sustitución de importaciones sino con la implementación de la 
Ley Zidres, que tiene como propósito atraer  grandes inversiones 
en el sector rural, en regiones de muy poca infraestructura y 

donde el Estado tiene baldíos que serían las tierras, que en 
primera instancia, se entregarían a los inversionistas. 

Es fundamental, entonces, que la Agencia Nacional de 
Tierras,  tenga en cuenta las recomendaciones de los gremios 
de la producción agropecuaria con el fin de generar las 
condiciones para garantizar la  seguridad jurídica,  que como 
ya se sabe, es determinante para el cumplimiento de los  
objetivos generales que, como nación se esperan del 
posconflicto.

Es muy acertada por lo tanto, la decisión del gobierno 
nacional de dejar en manos del Congreso de la República, la 
definición de toda la normatividad relativa a la reforma 
agraria, pues es el escenario donde se puede dar un amplio  
debate con participación de todos los sectores que, por su 
experiencia puedan aportar a este propósito que es clave en 
el futuro del país.

LA VERDADERA REFLEXIÓN 
EN EL DEBATE SOBRE LA LEY DE TIERRAS

Igualmente, los asistentes observaron los trabajos desarrollados por Fedearroz en cuanto al manejo integrado del añublo bacterial, 
iniciando en la implementación de la época oportuna de siembra que brinda la mejor oferta ambiental para el cultivo de arroz, la rotación 
de cultivos con frijol mungo, la preparación escalonada del suelo, el manejo del tamo y el descanso de los lotes, y la selección del 
germoplasma a la bacteria Burkholderia glumae.
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En la finca “Santa fe”, del municipio de Yopal, Casanare, se realizó un día de campo con los estudiantes de 
genética de la Unitrópico.

Esta actividad tuvo como objetivo mostrar a los estudiantes los nuevos materiales de los diferentes programas de 
mejoramiento genético de la Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz.

José Omar Ospina, biólogo de Fedearroz,  resaltó el trabajo de la Federación en ofrecer a los productores de arroz, 
variedades que cumplan con los requerimientos de los agricultores, molineros y consumidores en general. 

Así mismo, se explicó a los asistentes que las variedades pueden expresar su potencial de rendimiento de acuerdo 
a su interacción con el medio ambiente en donde se cultiva (época de siembra), y el manejo agronómico (Fertilidad 
del suelo, nutrición y control fitosanitario), pues teniendo en cuenta esto se debe establecer la mejor época para 
cultivar cada material y los requerimientos nutricionales de esta.

EN YOPAL
DÍA DE CAMPO CON LOS ESTUDIANTES DE GENÉTICA DE LA UNITRÓPICO

Fotos: Francisco Hernández, ingeniero Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.
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FERIA AGRÍCOLA Y CAPACITACIÓN AMTEC EN CASANARE
En la seccional Fedearroz Aguazul, Casanare, se llevó a cabo la feria agrícola y la 
socialización del Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

Durante el evento 10 agricultores fueron capacitados en la planificación de las 
actividades AMTEC, selección de época de siembra y variedades para el buen 
establecimiento del lote, importancia de realizar análisis físico y químico de suelos, 
bancos de malezas y pruebas de compactación para tomar las mejores decisiones 
que permiten el buen desarrollo del cultivo.

Los participantes también recibieron amplia información sobre los monitoreos 
fitosanitarios y los resultados obtenidos en la zona.

Foto: Melissa Santos, ingeniera Fedearroz – ETC.
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Foto: Luis Guillermo Preciado, ingeniero Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz.

En Villavicencio, Meta, se realizó una capacitación a 33 
estudiantes de ingeniería agronómica de la Universidad de 
los Llanos.

Durante la actividad se presentaron todos los componentes 
del programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC. 
Principalmente se recalcó a los estudiantes sobre la 
preparación de suelos, análisis físico, químico, calibración 
de la taipa y land plane, calibración del equipo laser para el 
trazado de curvas a nivel y de sembradoras, así como el 
manejo agronómico en el cultivo de arroz.

ESTUDIANTES DE UNILLANOS 
SE CAPACITAN EN AMTEC

Foto: Cristo Pérez, ingeniero Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.

AGRICULTORES DE MONTERÍA
CONOCEN SOBRE EL MANEJO DEL AGUA EN EL CULTIVO DEL ARROZ
En las instalaciones de Fedearroz - Montería, se realizó 
una charla sobre las estrategias para el manejo del agua 
y alternativas de riego en el cultivo del arroz.

Con la asistencia de 20 agricultores, Cristo Rafael 
Pérez, ingeniero agrónomo de Fedearroz - Fondo 
Nacional del Arroz, explicó que el riego y drenaje es un 
componente fundamental en el programa de Adopción 
Masiva de Tecnología-AMTEC, debido a su importancia 
en el establecimiento del cultivo. 

En la actividad se mencionó la importancia del agua en 
el cultivo del arroz, la captación, conducción y 
distribución del agua, drenaje, manejo y requerimientos 
del cultivo, así como, la huella hídrica y los resultados 
en lotes AMTEC, comparados con el tradicional. 

Igualmente, se explicó que el déficit hídrico origina 
desfase en las fechas de siembra, resurgencia de 

malezas, incremento de los problemas fitosanitarios, atrasos en las labores de fertilización, pérdida de la eficiencia en los insumos 
aplicados y aumento en los costos de producción.

Luis Guillermo Preciado, ingeniero agrónomo Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, expuso las bondades del manejo integrado, 
empezando desde la preparación y adecuación de suelos, haciendo énfasis en los análisis físicos y químicos, especialmente para la 
presente campaña arrocera  que corresponde a condiciones de secano, la cual con un buen diagnóstico puede ser más eficiente en el 
manejo de aguas lluvias y de escorrentía.
 
Igualmente, se presentó las ventajas de la calibración de los implementos utilizados en la adecuación de suelos, como: preparación 
técnica y uso adecuado de los arados de cinceles, el ajuste de los componentes de la niveladora multicuchillas,  la calibración del equipo 
y el caballoneador compactador, o taipas acompañado de los equipos láser, que permiten hacer más eficientes en el proceso de siembra 
y manejo de aguas, tanto en riego como en secano.



En la seccional Fedearroz - Fundación, se realizó una charla técnica 
para ingenieros agrónomos acerca del manejo de las variedades de 
Fedearroz FL - 68 y Fedearroz - 67. 

Con la participación de 60 agricultores, Juan de Jesús Sierra, ingeniero 
agrónomo de Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, expuso las pautas 
para el buen manejo de las variedades, además de dar a conocer las 
características más importantes, enfatizando en que son semillas que 
no exigen demasiada agua para su germinación, pues en su etapa 
vegetativa se puede manejar con riego corrido y en la fase reproductiva 
si se es necesario una pequeña lámina de agua.

AGRICULTORES DE FUNDACIÓN
APRENDEN MANEJO TÉCNICO

DE FEDEARROZ – 67 Y FEDEARROZ FL - 68

Foto: Lisseth Paola Lozano Ramos, ingeniera Fedearroz, Asistente Técnico

Nora Negrete, ingeniera agrónoma Fedearroz, Export Trading Company, ETC. (Por sus siglas en ingles), destacó el uso del análisis de suelos 
realizando una abonada adecuada y balanceada, la disminución de la densidad de siembra, el uso de semilla certificada y la importancia de 
realizar los constantes monitoreos, que permiten tomar decisiones oportunas en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo.

Así mismo, se dio a conocer la importancia de la preparación y adecuación de suelos, utilizando microniveladora, Land Plane, equipo Laser -  
Taipa y la siembra con sembradora de surco e hileras - abonadora.

EN EL BAJO CAUCA
BUEN BALANCE DE AMTEC

Foto: Nora Sofía Negrete Acosta, ingeniera Fedearroz, ETC.

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS

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.

Así mismo, durante la actividad se resaltó  que Fedearroz FL – 68 es una variedad de ciclo corto que necesita de control y fertilización en menos 
tiempo, a comparación de las otras semillas. Por su parte Fedearroz – 67, es un poco más demorada, pero su crecimiento es rápido, el cual permite 
resaltar su alto potencial de macollamiento y rendimiento. 

Finalmente, se dio a conocer la importancia en cuanto al manejo de la fertilización para cada una de las variedades, siendo este la clave para 
aumentar los rendimientos y dar un mejor manejo al volcamiento. 

En el municipio de Nechí, subregión del Bajo Cauca, Antioquia, se 
llevó a cabo una charla técnica sobre los resultados en 2016 del 
Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC.

Con la participación de 27 agricultores, se realizó el balance del 
programa, objetivos, finalidad y proceso, los cuales han sido positivos 
y que impulsan cada vez más a la competitividad del sector.

Durante el evento se aprovechó para presentar los resultados de la 
cosecha del primer semestre de 2016, analizando el comparativo entre 
lotes tradicionales y los establecidos con AMTEC. Por lo anterior, en 
cuanto a preparación, manejo, rendimientos y costos, permitiendo 
realizar una evaluación detallada y positiva para el programa. 



Con la participación de 35 operarios de maquinaria agrícola de los municipios de Aguachica, Pelaya, La Gloria y San Martín, Cesar, y Regidor, 
Bolívar, se llevó a cabo una capacitación de la Fundación Fomenta, en lotes que implementan el Programa de Adopción Masiva de Tecnología 
– AMTEC.

Durante la jornada se dieron las recomendaciones técnicas del mantenimiento, calibración y partes de los equipos de preparación y 
adecuación de suelos, como: Rastra, Land Plane, Taipa, Nivel Laser y sembradora preabonadora semeato.

Los participantes pudieron conocer acerca de la eficiencia en la preparación y adecuación del suelo, el ahorro del combustible, la conservación 
del tractor y la maquinaria, y por consiguiente el mejoramiento óptimo de la preparación del suelo, labor fundamental para lograr altos 
rendimientos, disminución de costos y competitividad.

EN EL SUR DEL CESAR
TALLER SOBRE CALIBRACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Foto: José Heber Medina, Ing. Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.

SOCIALIZACIÓN AMTEC A ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD ITFIP

Con la asistencia de 8 participantes entre docentes y la rectora de 
la universidad del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional, ITFIP, se realizó la socialización del Programa de 
Adopción Masiva de Tecnología,  AMTEC.

En la conferencia se presentaron los resultados que se han 
logrado, en cuanto a competitividad en el sector y la adopción de 
nuevas tecnologías para la toma de decisiones de los agricultores. 
Así mismo, se dio a conocer la oferta de valor del gremio.

Esta actividad se llevó a cabo, porque la universidad ITFIP lanzó 
este semestre el programa de Ingeniería Agronómica, viendo como 
aliado al sector arrocero y con el que se quiere establecer alianzas 
estratégicas para la formación de estos nuevos profesionales.

Foto: Nilson Ibarra, ingeniero Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz.



“Todos juntos por la protección de nuestros campos Colombianos”

FEDEARROZ invita a participar en su 
PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS 

“RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”
Entrega los envases posconsumo de los productos plaguicidas con triple lavado, acércate a nuestros centros de acopio: 

Acacias: Carrera 23 km1 vía Guamal - Seccional Fedearroz Granada: Carrera 10 No. 25-52 - Venadillo: Carrera 5 km 1 salida Ibagué
Ibagué: Carrera 4 sur No. 62 - 98 - Horario: Lunes a Viernes 8:30 am a 11:30 am y 2:30 pm a 5:30  - Sábados: 8:30 am a 11:30 am 

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS AMTEC EN SAN MARCOS-SUCRE

En San Marcos, Sucre, 20 participantes entre 
agricultores y asistentes técnicos estuvieron 
presentes en una charla sobre la socialización 
de los resultados de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC, de la campaña anterior 
2016 B.

En la actividad se mostraron los diferentes 
resultados obtenidos en los lotes con 
parámetros AMTEC vs Tradicional. Igualmente, 
Karen Hernández, ingeniera Fedearroz, ETC, 
explicó desde la preparación de suelos, 
adecuación, nutrición y manejo integrado del 
cultivo, hasta la evaluación de rendimientos, 
costos por hectárea y por tonelada.

Foto: Karen Hernández, ingeniera Fedearroz - ETC

Foto: Enrique Saavedra, ingeniero agrónomo Fedearroz,
Fondo Nacional del Arroz.

En la finca “San José”, en La Doctrina, Córdoba, se llevó a 
cabo un taller sobre calibración y manejo de bombas de 
espalda.

Con la participación de 25 asistentes entre agricultores y 
aplicadores de fumigadoras de espalda, Enrique Saavedra, 
ingeniero agrónomo de Fedearroz – Fondo Nacional del 
Arroz, capacitó a los productores en la identificación de los 
tipos de boquilla, materiales y beneficio que tiene cada una 
de las herramientas a la hora de realizar aplicaciones de 
agroquímicos en sus cultivos.

AGRICULTORES DE CÓRDOBA SE 
CAPACITARON EN APLICACIÓN 
DE AGROQUÍMICOS



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
Promedio del 1 al 30 de abril de 2017

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

Corresponsales: Directores Seccionales FEDEARROZ   

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

cuarta semana de ABRIL

Paddy verde: $1.004.571                     Blanco: $2.135.397

GRÁFICOS: CIFRAS A CORTE DE LA CUARTA SEMANA - ABRIL 2017

PRECIOS MENSUALES
ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU.,
TAILANDIA Y VIETNAM 2012 -2017

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ PADDY VERDE, 

COLOMBIA 2009 - 2017

PRECIOS MENSUALES
ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE AL

CONSUMIDOR, COLOMBIA 2009 - 2017

PRECIOS PROMEDIO SEMANAL
DE ARROZ BLANCO MAYORISTA, 

COLOMBIA 2009 - 2017

Promedio hasta la cuarta semana de abril de 2017

PRECIO DEL ARROZ A LA

PADDY
VERDE

BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR
PRIMERA

Pesos / Kilo
Cúcuta 943.000    2.220.000 880.000        767.500     556.000    3.033              
Espinal 1.040.000 2.000.000 850.000        750.000     650.000    3.125              
Ibagué 1.055.500 2.180.000 1.000.000     780.000     660.000    2.790              

Montería 1.030.000 2.177.777 1.038.888     600.000     540.000    3.414              
Neiva 1.040.000 2.500.000 1.142.000     750.000    2.967              

Valledupar 1.050.000 2.145.000 1.105.000     700.000     500.000    3.311              
Villavicencio 920.000    2.000.000 1.200.000     750.000     600.000    3.333              

Yopal 886.000    1.960.000 1.008.750     700.000     540.000    3.133              
Colombia 1.003.071 2.137.540 1.049.234     713.333     605.714    3.171              

……. Pesos / Tonelada …………
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