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La Colombia Arrocera ha vuelto después de dos años, para
reencontrarse con su pasado, con su presente y decidido a seguir
construyendo futuro.
La acogemos hoy en este cálido escenario para dar inicio al Trigésimo
Séptimo Congreso Nacional Arrocero, máximo evento de las
deliberaciones de nuestro gremio, que en esta oportunidad rinde
homenaje, a toda la riqueza agrícola multicultural de las diversas
regiones que conforman los más de 215 municipios, donde el cultivo del
arroz se hace presente.
En cada uno de ellos y desde antes de que germine, este prodigioso
grano expresa la pujanza de hombres y mujeres que lo hacen posible
y que por lo tanto son actores primarios de una cadena productiva
básica de la agricultura nacional y actor fundamental de la seguridad
alimentaria de la Nación.
Ha sido el

arroz, como lo registra ahora nuestro himno, parte de las

costumbres de los pueblos y como tal, expresión viva de la
colombianidad que avanza con los tiempos para seguir siendo uno de
los protagonistas de la historia.
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Saludo a los delegados de esta Colombia Arrocera, quienes luego de
ser elegidos en cada una de sus seccionales, han llegado en nombre
de miles de cultivadores del grano, para sumar esfuerzos dirigidos a
seguir construyendo caminos que debemos recorrer para la Fedearroz
del mañana.
Bienvenida afectuosa a todos los invitados especiales, quienes con su
presencia enaltecen este evento, y nos reiteran que siguen siendo parte
de un gran equipo que labora en pro del país, como lo ha hecho
Fedearroz hace más de 72 años.
Gracias Señor Ministro por atender como siempre el llamado; gracias
por su compromiso con nuestra causa y nuestras preocupaciones. Hoy
hemos venido preparados para mostrarle a Colombia, que aún en medio
de los desafíos que persisten en el sector, no nos hemos detenido en el
camino, sino que por el contrario seguimos con optimismo para avanzar
sin vacilaciones.
Esto es lo que concluimos al repasar los últimos dos años, desde el
pasado Congreso Nacional Arrocero, periodo

caracterizado por

altibajos que han dejado nuevas experiencias y marcan la ruta para los
venideros.
Fue muy positivo durante los primeros meses del 2018, lograr la plena
operación de la planta de secamiento, almacenamiento y trilla en Puerto
López- Meta, la tercera que construimos en el país para ofrecer esta
clase de servicios a los agricultores. La relevancia de esta obra para
una zona de gran producción arrocera, le mereció el apoyo del gobierno
japonés, quien donó los equipos de trilla.
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Esta planta, así como las que le han antecedido, reporta

diversos

beneficios, no solo porque satisface las necesidades de los agricultores
en la transformación del grano para ofrecerlo directamente al
consumidor, sino porque se ha convertido en un nuevo elemento
dinamizador de la economía de la zona donde fue instalada, ya que ha
impulsado

diversas actividades comerciales y de transporte, de la

misma manera como ocurrió en Pore- Casanare, donde funciona hace
4 años, la primera de este emprendimiento agroindustrial.
Otro de los logros representativos del 2018, fue el incremento de la
productividad arrocera del 10 y el 16%, en los sistemas de riego y
secano, respectivamente, hecho significativo porque comprueba la
efectividad de los programas de investigación y transferencia de
tecnología, que han sido permanentes en todo el país arrocero.
Aunque fue positiva la prudencia de los agricultores en las áreas
sembradas, lo que evitó una sobreproducción como ocurrió en los años
2016 y 2017, no se logró la recuperación esperada de los precios, que
sufrieron en ese periodo un fuerte descenso que afectó en gran medida
los ingresos por venta de la cosecha, por lo que en este aspecto, fue un
año difícil para los productores.
No obstante estas circunstancias, la fortaleza gremial, técnica y
comercial de Fedearroz, nos permitió seguir adelante con nuestra
misión, bajo el entendido de que el camino que recorremos, no está libre
de sobresaltos.

3

Como resultado de esta convicción y de la entereza de nuestros
agricultores, alcanzamos en el 2019 un mejor escenario, que ha
contribuido significativamente a los avances que hemos logrado y que
nos siguen acercando a la competitividad del sector.
Se sumó a las nuevas estrategias y herramientas propias de nuestra
misión, el apoyo gubernamental a través del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, que ha sido decisivo para recuperar este año
espacios que fortalecieron la comercialización de la cosecha, con la
participación de otros componentes de la cadena productiva.
Dentro de las acciones que han servido para generar mayor optimismo
a todo el sector, está la planificación de los agricultores en las áreas
sembradas y la consecuente obtención de precios justos en la compra
de la cosecha, aspecto en el cual se ha contado con la buena voluntad
de la industria, al sumarse al incentivo al almacenamiento.
Estos son, Señoras y Señores, componentes muy importantes que
enmarcan este Congreso, y que hacen parte de una cosecha exitosa
que le presentamos al país y que ha brotado de las manos y las
voluntades de todos los que queremos construir patria.
Es el resultado de un sector, protagonizado por agricultores que, ante
todo, aman a su país, y que han sido conscientes de su responsabilidad.
Agricultores que a pesar de saber, que han pasado gobiernos sin saldar
la deuda del Estado con el campo, son conscientes de que solo
aportando entre todos podemos avanzar, pues si en el camino solo
prestamos atención a los obstáculos, perdemos de vista el aprovechar
los espacios que quedan para avanzar.
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Hoy queremos que esta actitud, que resume el actuar de nuestro gremio
por más de 7 décadas, salga de este escenario como un ejemplo a
seguir, en medio de las alteraciones de orden social y político que
hemos padecido en los últimos días y que afectan los intereses de
todos, sin distingo alguno.
La anarquía no será nunca el camino para que nos escuchen y mucho
menos, acudiendo a la destrucción con las palabras y las acciones.
Desde la gremialidad hemos comprobado, que construir sobre lo
construido, siempre será una buena práctica para obtener mejores
resultados, cuando de unir esfuerzos en torno a un mismo objetivo se
trata.
Por esto

permítame expresar en nombre del gremio arrocero que

represento, decidido respaldo a las decisiones del

Gobierno del

presidente Duque, para garantizar el principio de la legalidad, en bien
de la Patria y sus instituciones.
Nuestra filosofía ha sido seguir aportando, sin que necesariamente lo
que hayamos pedido, llegue en la forma y el tiempo esperado. Por esto
el gremio arrocero, ha seguido trabajando con el mismo ímpetu para
mejorar lo que tenemos y para responder a cada uno de los objetivos
que hacen parte de nuestra misión, animados por la

pujanza y el

esmero que caracteriza a nuestros agricultores.
Uno de nuestros mayores puntos de atención, ha sido el fortalecimiento
de la comercialización de la cosecha, como componente estratégico de
los avances en investigación y transferencia de tecnología.
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En consecuencia, iniciamos este año con la construcción de la cuarta
planta de secamiento, almacenamiento y trilla, obra que tiene lugar en
el municipio de El Espinal- Tolima y que llegará para prestar estos
servicios a productores del centro del país.
Esta obra que representa inversiones cercanas a los 35 mil millones
de pesos, avanza con satisfacción, esperando darla al servicio en el
primer trimestre del 2020. Es apreciados amigos, un logro más de lo
proyectado

con los recursos dejados por las subastas a los

contingentes de arroz provenientes de los Estados Unidos

en

cumplimiento del TLC, y es una muestra más, de nuestra decisión de
haber convertido las amenazas de este acuerdo en oportunidades,
antes de quedarnos en la crítica y la lamentación.
Recordemos que los dineros para estas inversiones son,

por

disposición gubernamental administrados por Fedearroz, con el aval
del Ministerio de Agricultura, quien ha venido apoyando con decisión
estos emprendimientos.
En los dos últimos años también nos permitieron ampliar la
infraestructura en las plantas de Puerto López y Pore, así como la
contratación de ingenieros agrónomos a fin de masificar la
implementación del programa de Adopción Masiva de Tecnologia –
AMTEC, en todo el país.
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En la construcción de esta nueva planta en El Espinal, destacamos el
aporte del ministerio de Agricultura y desarrollo Rural por 4 mil 500
millones de pesos, destinados a la adquisición de silos, equipos de
prelimpieza, limpieza, secamiento, equipos de transporte y montajes,
así como para actividades de asistencia técnica a agricultores de su
zona de influencia.

De esta manera, el centro del país, ya tiene otra fuente dinamizadora
de su economía, que le esta aportando cerca 300 empleos directos en
la fase de construcción y a partir del próximo año, un número aún no
determinado de indirectos, ante

el impulso de las actividades

comerciales y de servicio que se desprenden de su operación.
Quiero hacer un reconocimiento especial al señor Alcalde de El Espinal,
Mauricio Ortiz Monrroy, y al Concejo Municipal, por haber aprobado la
exención de impuestos para los primeros 10 años de funcionamiento de
esta planta, contribución muy valiosa para su eficaz funcionamiento,
que redundará en beneficio de los productores de la región.
Son realizaciones de infraestructura que

brindan alternativas que

mejoran el proceso de comercialización de la cosecha, sin embargo,
deben ser complementadas con un buen trabajo de planeación, que
procure el equilibrio en todas las fases del cultivo y en relación con lo
cual también avanzamos este año.
Me refiero al hecho de procurar siembras ajustadas a las áreas
estratégicamente recomendadas por el Ministerio de Agricultura y del
Consejo Nacional del Arroz, con el fin de evitar sobreoferta del grano.
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Ello está contenido en el Plan de ordenamiento a la producción
impulsado por el señor ministro, a quien acompañamos para socializarlo
en varias regiones.
Habiendo comprobado este año su efectividad, al contribuir a la
estabilidad de los precios del paddy verde, ya estamos trabajando para
que el próximo año, mantengamos la misma prudencia en las áreas a
sembrar, las cuales deben ser similares a las del 2019, para no generar
consecuencias adversar por excesos de producción.
Apreciados Amigos, el ordenamiento a la producción ha pasado a ser
un componente clave para

evitar situaciones que amenazan los

ingresos de nuestros agricultores y la estabilidad de toda la cadena
productiva. De la misma manera lo es,
trabajando para despejar del camino

la necesidad de seguir

las distorsiones del comercio

internacional que afectan nuestra producción.
Por ello, reitero ante el gobierno y ante el país, tal como lo ha solicitado
nuestro presidente de Junta Directiva,

la necesidad de

revisar el

acuerdo de la CAN.
Creemos que el libre comercio andino que allí se pregona, debe ser
de doble vía, pero desafortunadamente en lo que hace al arroz, esto
nunca ha existido, pues el grano colombiano no ha cruzado aun las
fronteras de los países de este pacto, a pesar de que recientemente han
existido manifestaciones sobre autorización sanitaria para el ingreso a
países como el Ecuador,

las cuales se han quedado en tímidas

expresiones de buena voluntad.
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La revisión del acuerdo de la CAN, que es una vieja aspiración de
Fedearroz expresada en múltiples oportunidades en los últimos años,
ha pasado a ser

un

imperativo ante el cúmulo de hechos que

demuestran las enormes desventajas de nuestro país en relación con el
mismo.
Es un objetivo en el que estamos trabajando al interior de la Sociedad
de Agricultores de Colombia, SAC,

con quien se

prepara

un

documento que evidencia tal necesidad, como otra demostración de la
suma de esfuerzos de manera constructiva pensando en el futuro del
país, dejando atrás toda crítica destructiva. Por esta razón, aprovecho
este momento para invitar a todos los sectores a actuar de la misma
manera.
Paso ahora a informar brevemente, los resultados del trabajo que
realizamos en Investigación y la transferencia de Tecnología, otro de
los componentes fundamentales de nuestra misión, en desarrollo del
cual se ejecutan diversos programas, que son financiados con los
recursos del Fondo Nacional del Arroz, pero también con dineros
propios de la actividad comercial de la Federación, dentro de lo cual
figura la contribución como socios del Fondo Latinoamericano de Arroz
Riego- FLAR.
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Han seguido sin pausa un cúmulo de actividades que dan respuesta a
las necesidades tecnológicas de los agricultores en las diferentes zonas
arroceras, bajo el objetivo claro de alcanzar la competitividad, y somos
unos convencidos de que con ello, estamos construyendo país desde
la gremialidad.
En este Congreso se detallarán los resultados del trabajo que venimos
adelantando, con estrategias y herramientas de innovación que
redundan en la reducción de los costos de producción y mejora en los
rendimientos por hectárea, así como en adaptación a la variabilidad
climática, aspecto al que tanto le hemos dedicado esfuerzos en los
últimos 10 años, bajo el marco de la preservación del medio ambiente
y la biodiversidad, aspectos en los que Fedearroz viene siendo
reconocido nacional e internacionalmente.
En Fedearroz ya contamos con un servicio climático para el cultivo del
arroz integrado en una plataforma con información climática histórica y
en tiempo real proveniente de 42 estaciones meteorológicas,
predicciones a corto y mediano plazo con actualizaciones permanentes
y además recomendaciones técnicas para las diferentes zonas
arroceras.
Ya es una constante en las diversas actividades tecnológicas
emprendidas, conceptos como agricultura de precisión, agricultura por
ambiente, biotecnología, análisis de grandes bases de datos
mecanización agrícola.
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y

El mejoramiento genético, sigue siendo otro de nuestros grandes
bastiones y es especialmente grato anunciar en el Trigésimo Séptimo
Congreso Nacional Arrocero, que está en la fase final de aprobación por
parte del Instituto Agropecuario ICA, 4 nuevas variedades para la zona
de los Llanos Orientales y 7 para la zona centro.
De igual manera se encuentran en proceso de aprobación por parte del
ICA, 5 materiales clear field para las zonas centro y Llanos Orientales
y

2 híbridos para la zona del Valle del Cauca.

El

banco de

germoplasma que es la garantía de nuevas variedades en los años
venideros, ha sido sustancialmente fortalecido.
Otros avances significativos que comparto con todos ustedes es el
ahorro del agua en un 42% que hemos logrado con las prácticas de
manejo dentro del programa AMTEC. Preocupados por mejorar aún
mas el uso eficiente del recuso agua hemos incursionado en un nuevo
sistema de conducción de agua conocido como MIRI, el cual ha
permitido un ahorro adicional del 33%, es pues esta herramienta que
sumada a otras permite acabar con el mito de que el cultivo del arroz
tiene baja eficiencia en uso de este recurso.
Por el contrario, la prácticas agronómicas que hoy promueve Fedearroz
son

ejemplo en la defensa de la biodiversidad y conllevan a la

protección de aves e insectos, y la sustancial reducción de aplicaciones
de agroquímicos, todo lo cual hace del arroz un cultivo, económico,
ambiental y socialmente sostenible, como lo demuestran también la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas- BPA, que han alcanzando
varias fincas modelo.
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En materia de transferencia de tecnología, es creciente la ejecución de
convenios

de

cooperación

con

organizaciones

nacionales

e

internacionales, que demuestran la confianza en nuestra institución, y
la Fe en un sector, al que queremos seguir fortaleciendo, de la misma
manera que todos defendemos nuestro país, pero el primer paso para
ello es preservar tantas cosas buenas que tenemos como Nación.
Nuestro programa líder, Adopción Masiva de Tecnología AMTEC, en
torno al cual se han unido muchos esfuerzos de

aliados, y el

reconocimiento gubernamental, ya rige las labores agronómicas del
54% del área del país arrocero.
En relación con el impacto positivo de este programa, también es
motivo de suma complacencia, el resultado del análisis llevado a cabo
por Fedesarrollo y el Centro Nacional de Consultoría.
Los datos de este estudio que serán publicados en los próximos días,
son contundentes, al precisar que los productores que adoptaron el
programa, han obtenido rendimientos adicionales, que se ubican entre
300 y mil kilos por hectárea, frente a los productores que no lo adoptan.
El mismo estudio hace un análisis cualitativo, resaltando la asistencia
técnica integral como base del programa, haciendo que el productor sea
más eficiente, hasta convertirse en un empresario del campo.
Los productores también resaltaron la adquisición de nuevos
conocimientos, la reducción de costos, el aumento en el rendimiento, la
mejora en la calidad del arroz y su crecimiento económico.

12

Este resultado nos reafirma que estamos en el camino correcto, pero
necesitamos que el indicador de implementación del AMTEC crezca
mas rápidamente, es decir, debemos acelerar el paso para que se
adopte en toda el área arrocera nacional.
No perdamos de vista, que el plazo dentro del cual es representativo el
arancel que nos protege frente al arroz de Estados Unidos, se está
acabando, por lo tanto, quien no entré en la dinámica de producir con
menores costos como lo viene demostrando el AMTEC, no tendrá
opción en el futuro inmediato.
Todo el despliegue tecnológico de Fedearroz, ha estado acompañado
de una plataforma en materia de información estadística que cada vez
se hace más robusta. Como sabemos, la columna vertebral del éxito de
Fedearroz en esta materia, ha estado asociado al convenio con el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Debo destacar que estas cifras son de vital importancia para la cadena
del arroz y sirven de base para la generación de políticas públicas que
satisfagan las necesidades del sector, como ocurrió este año con la
política de ordenamiento de la producción y el incentivo al
almacenamiento, que cumplieron con las expectativas de generar una
estabilidad en la comercialización de la cosecha.
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También con el DANE llevamos a cabo un análisis de la información de
los cuatro censos arroceros ejecutados de manera conjunta, a fin de
tener un registro que permita hacer un seguimiento al comportamiento
de todas las variables del cultivo, y se trabaja en un nuevo proyecto
llamado “la cuenta satélite del arroz”, para determinar la importancia del
sector arrocero en la economía nacional.
En este campo, también se trabaja en la generación de un índice de
costos, con el fin de que la cadena y los interesados en ella, puedan
hacer seguimiento al comportamiento de la principal canasta de
insumos de producción de arroz, y en la ejecución de un proyecto para
incorporar nuevas metodologías de estimación de áreas a través de
imágenes satelitales con el fin de optimizar los recursos técnicos y
económicos.
Todas las realizaciones a que me he referido, son complementarias al
servicio integral que siempre ha estado disponible en Fedearroz para
los productores sin distingo alguno, en el que se destaca, tanto la
provisión de semilla certificada, respaldada con una cuidadoso
programa de multiplicación y 3 plantas de acondicionamiento en el país,
como la producción de insumos para la protección de cultivos, a través
de nuestra planta AGROZ . S.A.
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Apreciados amigos, no son pocos los campos en los que mostramos
avances,

que si bien, han tenido como objetivo la protección y

mejoramiento de las condiciones técnicas de nuestros agricultores, sus
beneficios se hacen extensivos

a toda la cadena productiva, que

comprende desde las acciones que anteceden a una buena siembra,
hasta aquellas que hacen que el prodigioso grano llegue a la mesa de
los consumidores.
El desarrollo de las múltiples actividades que hacen parte de nuestra
misión, ha tenido el apoyo irrestricto de la junta directiva, a quien
expresamos un profundo agradecimiento. Gracias también a todos los
funcionarios de Fedearroz, por su compromiso y sentido de pertenencia.
Antes de terminar, debo referirme a la gran aceptación que ha tenido el
arroz de nuestros productores, a quienes estamos apoyando para llegar
con su producto;

del campo a la mesa de los consumidores, lo cual

está significando un mejoramiento de sus ingresos.
Hoy es satisfactorio que en las 40 poblaciones de Colombia donde
existe infraestructura de servicio de Fedearroz, las marcas Comarroz,
Fedearroz Tradicional y Fedearroz Gourmet, han enriquecido la oferta
alimentaria de los hogares, y es gratificante que en la capital de la
República, nuestro arroz se hace presente a través de las Plazas de
mercado, a quienes agradecemos por este gesto, como parte de un
programa que ha contado con el apoyo decidido de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, para llevar el mejor arroz a toda la población sin distingo
alguno.
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Este emprendimiento acompañado de mucha dedicación y pasión por
Colombia,

también ha sido recientemente acogido por la Policía

Nacional, con quien firmamos un convenido en virtud del cual, los
miembros de esta querida institución y sus familias pueden disfrutar del
mejor arroz de Colombia.
Me podría alargar en detalles, pero lo que expuesto hasta ahora es un
indicativo de que continuamos siendo un gremio propositivo, que sigue
haciendo la tarea, por sus agricultores, por todo el sector y por el país.
El camino que hemos recorrido y las cifras que están para el
conocimiento público, está contribuyendo a que se asegure un justo
ingreso para los productores y con ello una mejor calidad de vida para
sus familias.
Esto nos da la legitimidad para seguir insistiendo en los grandes
emprendimientos que le corresponden al gobierno, y al Estado en
general, para no perder lo que hemos avanzado, sino que por el
contrario se potencialice para alcanzar el sueño de convertirnos en un
país, que le lleve al mundo la calidad de nuestro grano.
Por eso, la construcción de los distritos de riego y drenaje, tema que
hace parte de la agenda académica de este Congreso, cobra cada vez
mayor importancia, en medio de avances alcanzados en uso eficiente
del agua y la incidencia de este recurso en los programas de adaptación
climática, que tanta relevancia tienen en el mundo.
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Muchos de los que hoy nos acompañan, recordarán que ante el elevado
costo de estas obras, he solicitado en diversas oportunidades y hoy lo
reitero,

que

sean adelantadas por mecanismos como el de las

concesiones o las alianzas público-privadas, los cuales estoy seguro,
son perfectamente aplicables, ante

el alto impacto

que tales

inversiones tienen, no solo en el cultivo del arroz, sino frente a toda la
vocación agropecuaria de Colombia.
Otro mecanismo que podría ser considerado por el gobierno nacional
es el de obras por impuestos. Los arroceros ya tenemos experiencias
positivas en este aspecto, cuando los usuarios de los distritos Cucuana
y Coello, terminamos el canal Cucuana, pagando con esta inversión el
impuesto de valorización .
En lo que hace a la infraestructura que con urgencia requiere el sector
agrícola, no podemos olvidar las vías, especialmente las terciarias,
pues el atraso que aún tenemos en esta materia, afecta sustancialmente
nuestra capacidad para ser competitivos.
Pero además, es necesario avanzar en temas como asistencia Técnica
Integral, acceso a tierra para los profesionales del Agro, fortalecimiento
de Líneas de crédito Finagro para capital de trabajo, maquinaria,
equipos y riego intrapredial, establecimiento de tarifas preferenciales
de electricidad, combustible y agua en actividades agrícolas; así como
la ampliación de los montos para impulsar líneas como LEC y A toda
Máquina, facilitando con ello la adquisición de maquinaria y equipos,
que deben estar libres de cualquier impuesto o arancel.
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Señor Ministro, si estos retos se convierten en realidades, entonces si
podemos hablar de Colombia como una de las despensas de alimentos
a nivel mundial, visto así por la FAO.
Si queremos avanzar hacia este sueño, será necesario incrementar
sustancialmente nuestra frontera agrícola, que como Usted sabe, hoy
solo alcanza el 19%.

Si no generamos una verdadera revolución

integral en infraestructura, servicios y tecnología, así como flexibilidad
en la legislación laboral para el campo, no será posible convertir más
de 30 millones de hectáreas disponibles, en senderos de producción
agrícola. Pero si lo hacemos, no habrá país que le quite a Colombia
esta posibilidad, y con ello, la oportunidad de avanzar en la generación
de millones de empleos que traerían el empoderamiento de nuestra
economía.
Estoy seguro que en esto, todos estamos de acuerdo, pero es
absolutamente indispensable, como ya lo he señalado esta noche, que
todos los sectores rememos hacia la construcción de una Colombia
Nueva. Esto será posible, si entendemos que lo primordial es sumar
esfuerzos y no restar voluntades.
Propongo desde el Agro, una Alianza por Colombia, sabiendo que todos
tenemos algo por aportar y que

de esta manera,

podemos ser

protagonistas de un futuro más próspero.
Por eso, bienvenidas otras iniciativas, bienvenida la contribución de la
academia hacia el fortalecimiento del pensum de las carreras afines al
sector agropecuario, para acercar más la universidad y los jóvenes al
campo.
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Bienvenida una mayor contribución del legislativo, como aporte de
enorme valor para responder a la deuda histórica con la Colombia Rural.
Bienvenidas todas las ideas desde cualquier orilla, sabiendo que
tenemos mucho para dar como país y que en el campo está un inmenso
potencial para engrandecer nuestra Patria.

MUCHAS GRACIAS
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