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MINISTERIO DE AGRICUlTURA 
Y OE'S.6..ftROllO RURAL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ACTA DE LA SÉPTIMA REUNION DE LA CADENA REGIONAL DEL ARROZ 

FECHA: Febrero 21 del 2001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de VIcio 
10.00 AM 

ASISTENTES 

Diego Aristizabal Q. 
Eduardo Martínez 
Rafael Vicente Acosta 
Carmelita Ramírez 
Jaime Gómez Naranjo 
Hernán Rodríguez C. 
José Fernando Londoño 
María Clemencia Corredor 
Odilia Ortiz 
Julio Cesar Torres 
José Benito Herrera 
Fernando Jaime Céspedes 
Rodrigo Rodríguez 
María Stella Díaz R 
Orlando Betancourt 
German E. Castro 
Fabio Peralta P. 
T eofilo Baquero 
Luis Fernando Sabogal 
Luis Fernando Giraldo 
Fabio Rojas r 
Efraín Chaparro 
Palmenio Apolinar 
Jorge Alberto Giraldo 
Gustavo Ladino V 
Alberto Dávalos 

Director (E) de la Regional CORPOICA 
Agricultor de Pompeya 
Agricultor San Martín 
Secretaría de Agricultura 
CIAT, Santa Rosa 
ARFA, Fumigación aérea 
Molino Montecarlo 
Banco Agrario 
Agricultor VIcio 
PROSOYA 
Director ICA VIcio 
Comercializador 
Productor 
Banco Agrario 
Director FEDEARROZ VIcio 
FEDEARROZ VIcio 
Agricultor 
Agricultor 
COINAGRAC Acacias 
Gerente COSEAGRO 
ICA, Control de semillas 
Agricultor 
Agricultor 
COSECHAR Yopal 
DISACOL 
FEDEARROZ 
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Víctor Hugo Peñaranda 
Gustavo Villamor 
Iván Martínez Baquero 
Edgar Martínez 
Eudoro Álvarez 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL OlA 

FEDEARROZ 
SUDUAGRO 
ASOFINQUEROS Pompeya 
Banco Ganadero 
AGAMETA 
Coordinador Regional Cadenas 
Secretario Técnico 

1. - Instalación por parte del Coordinador Regional 
2.-lnforme de la reunión nacional de Cadenas 
3.- Análisis de costos de producción de los sistemas de riego y secano 
4.- Propuesta de manejo estratégico de la cosecha de los Llanos N01 
5.- Variedades de Arroz en el Mercado y opciones 

2 

6.- Informe de la comisión reunida en el Ministerio de Agricultura, con los 
industriales. 

DESARROLLO 

1.- INSTALACiÓN DE LA REUNION DE LA CADENA 
En ausencia temporal del Coordinador titular, el Doctor Diego Aristizabal, Director 
(E) de CORPOICA, presentó la bienvenida a los asistentes y les hizo un recuento 
del desarrollo de la Cadena, en el año anterior, manifestando el reconocimiento 
por el trabajo desarrollado y por la participación de los integrantes de los 
eslabones, en las diferentes reuniones. 

2.- RESUMEN DE LA REUNION DE CADENAS EFECTUADA EN EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
El Secretario Técnico de las Cadenas, hizo un resumen de los principales puntos 
tratados en la reunión del día 16 de febrero, resaltando el trabajo realizado por el 
PROAGRO en todo el país, a la vez que el conocimiento que ya hay en Colombia 
sobre lo que son las cadenas productivas. 

Igualmente se resumieron los factores que ocasionaron dificultad en el proceso, 
como también compromisos adquiridos, por parte de las regionales, con el 
Ministerio de Agricultura. 

3.- ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCiÓN 
Los coordinadores del comité temático de costos, Carmelita Ramírez y German 
Castro, representantes de la Secretaría de Agricultura y Fedearroz 
respectivamente, presentaron los costos de los sistemas de riego y secano, que 
fueron discutidos, analizados y concertados en el comité, en donde los diferentes 
asistentes tuvieron la oportunidad de controvertirlos, terminando en acuerdo del 
promedio de los que hoy se presentan y que son los que hacen parte del acta #2 
del Comité de Costos. 
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4.- PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MANEJO DE LA COSECHA DE ARROZ 
LLANOS Al01 
El Ingeniero Agrónomo Eudoro Alvarez en representación de la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos del Meta, AGAMETA, presenta a los diferentes 
eslabones de la Cadena Productiva, las consideraciones que el Comité de Costos 
ha hecho, respecto que sin un esfuerzo mancomunado entre las instituciones y los 
productores, no es posible sostener la producción regional, sobre la base de que 
es un problema socioeconómico y que el consumo nacional debe ser mínimo la 
meta a conseguir, en el suministro del producto por parte de la Cadena. 

Por ello, asumiendo sus propios compromisos se plantea la siguiente propuesta, 
como parte de una solución a la producción de arroz en los Llanos. 

• La Asistencia Técnica es esencial para bajar los costos de producción y a 
su vez para aumentar la productividad, por lo que es necesario sacarla de 
la postración en que se encuentra, ya que como consecuencia de la 
eliminación de la obligatoriedad de tener una asistencia técnica para los 
créditos con redescuento en el Banco Central, la asistencia se confundió 
con la venta de insumas. La propuesta va en que el Ministerio de 
Agricultura, usando parte de los recursos que se dan para el incentivo al 
almacenamiento, se asuma su costo mas el análisis de suelos. 

• Los gremios se comprometen en asocio con CORPOICA, el ICA y 
FEDEARROZ, a realizar cursos previos para los asistentes, de obligatoria 
participación y en asocio con la Universidad, los gremios harán el control 
ético del ejercicio profesional, como complemento al control estatal 
delegado por norma al ICA. 

• El Ministerio de Agricultura no autorizará importaciones, sin antes 
comprometer la absorción de la cosecha nacional, como parte de éste 
acuerdo estratégico. 

• Preparación de suelos con uso de manejo de conservación, en donde con 
trabajos dirigidos y casos precisos, se hará labranza vertical ya que por sus 
costos se ajusta a las condiciones del productor. Se trata en todos los 
casos, de no remover el suelo. Este manejo deberá ser netamente técnico, 
por lo que requiere el acompañamiento de CORPOICA y de la 
UNILLANOS. 

• Reducción de uso de cantidades de semilla de siembra, sobre la base de 
uso de densidades de 150 a 300 plantas por m2

• Para esto solo se usará 
semilla certificada y garantizada por los productores de semilla, en donde el 
porcentaje de germinación y la carencia de granos de arroz rojo, son sus 
mejores garantías. 

-- - ----------
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• Reducción en el costo de control de malezas, sobre la base de uso de 
semilla de calidad, reducción en la labranza convencional, retoma de los 
usos del propanil y un manejo de los lotes que conlleve a una 
descontaminación del arroz rojo. 

• En nutrición, se establecerá un mapeo para determinar las zonas aptas y no 
para arroz, se hace un sistema de descanso y/o rotación de cultivos, y 
análisis de suelos para la recomendación de la fertilización. 

• El control de enfermedades se hará aprovechando las bondades de las 
variedades para reducir aplicaciones, control con uso de productos 
biológicos, uso de variedades alternativas, apoyo en el uso de 
reconocimiento previo de patógeno para dar su control, trabajo entre los 
gremios y los productores. 

• Control de plagas sobre la base de control integrado, usando los controles 
biológicos, lo cual requiere recuentos previos a la siembra, 
acompañamiento permanente del asistente técnico y respaldo de 
distribuidores de productos biológicos. 

• Calibración de combinadas, previo a la entrada al lote y revisiones diarias, 
que permitan eliminar las pérdidas que frecuentemente ocurren por este 
descuido. Igualmente insistimos en la implementación del sistema de 
recolección a granel, forma de abaratar los costos ya que las condiciones 
están dadas para entrega a granel. 

• Revisión en el uso .y manejo de los equipos de fumigación aérea, que 
permita el uso eficiente y oportuno del tipo de boquillas necesarias para 
aplicación, a la vez que un estudio que permita revaluar los volúmenes de 
mezcla ha usar. 

• Control de los costos de producción, en donde la Comisión de Costos sea 
convocada por el Ministerio de Agricultura para su adopción, en donde se 
adopte una canasta de insumos, institucionalizada. 

5.- VARIEDADES DISPONIBLES Y OPCIONES 
El Especialista Alberto Dávalos, funcionario de la Federación Nacional de 
Arroceros, presenta el tema haciendo referencia que en la cosecha pasada se 
efectuaron muchas aplicaciones para Piricularia y los ataques fueron muy fuertes, 
a la vez que se encontró fallas en los controles unas veces por mal diagnóstico, 
otras por mala escogencia del producto y otras porque los productos no 
funcionaron. 

El Ingeniero Agrónomo enfatiza que es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones básicas, a la hora de sembrar: 
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• Sacar de siembra los lotes arenosos ya que ellos no sirven para sembrar 
arroz, que es una planta que requiere de buen suministro de agua y estos 
suelos no retienen el agua necesaria. 

• Usar varios genotipos, pues hay en el mercado alternativas que permiten 
diversificar las características de tolerancia o resistencia a los principales 
patógenos. 

• Calidad de la semilla, lo cual es indispensable si se quieren buenos 
resultados. 

• Fedearroz 50 es una variedad de excelentes condiciones, resistente a la 
piricularia, pero exige que se siembre en lotes de buena fertilidad. 

• Los arroces Tailandia 3 y 4, pueden ser alternativas si no se usan suelos 
arenosos. 

• Línea dos y Selecta, aunque susceptibles a piricularia son opciones, que 
bien manejadas funcionan. 

Hace referencia a que salieron dos variedades nuevas, de Aventis y de Semillano, 
pero que hasta que no se conozcan sus bondades no las recomendarán. 

El Doctor Diego Aristizabal manifiesta que siempre se ha revisado el patrón de 
costos de los productores de arroz, pero que el mismo ejercicio no se ha hecho 
con los industriales, por lo que ya es hora de que se inicie esta labor y se revise 
allí la eficiencia y la tecnología usada. 

6.- INFORME DE LAS REUNIONES EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
SOBRE NEGOCIACiÓN PARA LA COSECHA 
Este informe lo presentan los representantes Eudoro Álvarez e Iván Martínez, 
quienes informan que se han adelantado dos reuniones y que el día jueves 22 se 
realizará la tercera y que las conversaciones van por buen camino, con apoyo del 
Ministerio de Agricultura, sobre la base de que no habrá autorización de 
importaciones, sin antes hacer la absorción de la cosecha nacional, sobre la base 
de compras con contratos Forward. Estos contratos irán acompañados de 
incentivo al almacenamiento. 

Agotado el orden del día, siendo la 1 :30 PM, de da por terminada la reunión 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Coordinador Regional 
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ACTA OCTAVA REUNION DE LA CADENA REGIONAL DE ARROZ 

FECHA: Marzo 09 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de VIcio 
10:00 AM 

ASISTENTES 

Julio C. Torres Gómez 
Manuel I. Mejía 
Eduardo Villota Ortega 
Carlos Eduardo Villota 
Jaime Naranjo Gómez 
José Benito Herrera 
Alvaro Escobar Rojas 
Alvaro Orejuela Villalovos 
Jorge Castro 
Mario Gutiérrez 
Obdulio Mayorga 
Luis Octavio Hernandez 
Gabriel Humberto Torres 
Jaime Triana Restrepo 
Edgar Ahumada s. 
Ivan Walteros 
Nohora H.Cruz 
Ruben Garavito 
Cesar Zapata 
Luis Alfonso Castro 
Wilson Ruiz Tirado 
Gustavo A. Forero 
Víctor Hugo Peñaranda 
Claudia Patricia Campos 
Nestor Manrique Betancourt 
Otto Fernando Reina 
Orlando Betancourt 
Oscar Robayo 
Luis Fernando Sabogal 
Dario Gutiérrez 
Eudoro Alvarez C. 
Nubia Yasmin Silba l. 

AGAMETA Y PROSOYA 
PROSOYA 
ACOSEMILLAS 
SEMILLANO 
CIAT Estación Santa Rosa 
lCA, Director Regional 
CORDIALL 
AGAMETA 
UNILLANOS 
Agricultor 
Molinero 
Agricultor 
Cámara de Comercio 
Coordinador Cadenas Productivas 
Corredor de Bolsa 
Asistente Técnico 
Bolsa Nacional Agropecuaria 
LLANO BOLSA LTDA. 
Agricultor 
SOCEAGRO S.A. 
Molinero 
Agro comercios 
FEDEARROZ Acacias 
ASIALL 
DANE 
SEMBREMOS 
FEDEARROZ, Director VIcio 
MERSAGRO 
COIANGRAC 
ALGODONEROS DE VICIO 
AGAMETA, Director Ejecutivo 
COSEAGRO 
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Miguel Iván Martínez B. Asociación Finqueros de Pompeya 

OREDEN DEL DIA 

1. - Introducción del coordinador de la Cadenas Regionales, Doctor JAIME TRIANA 
RESTREPO. 
2.- Evolución de las existencias de arroz de los años 2.000 y 2.001, Doctor Nestor 
Gutierrez, Director división Agroeconómica FEDEARROZ 
3.- Absorción de cosecha semestre Aj01, Meta y Cara na re, Doctor Luis Arango 
Nieto, Viceministro de Agricultura. 
4.- Mecanismos de comercialización de cosechas y manejo de los Contratos 
Forward, Doctora Nhora H. Perez, de la Bolsa Nacional Agropecuaria 

DESARROLLO 

1. - INTRODUCaON A CARGO DEL COORDINADOR REGIONAL JAIME TRIANA R. 
El Dr. Triana presenta un saludo a los asistentes, agradece la presencia del 
vice ministro e informa de los trabajos que ha realizado el comité tecnológico y la 
cadena regional, para unificar costos de producción y poder presentar al Ministerio 
una información completa y representativa de la zona. Igualmente resalta la labor 
que viene desempeñando el Dr. Luis Arango, a favor de la producción llanera. 

2.- EVO LUCIO N DE LAS EXISTENCIA DE ARROZ, AÑOS 2.000 Y 2001, 
PRESENTADA POR EL Dr. NESTOR GUTIERREZ 
Nestor Gutiérrez inicia su charla, con la presentación de los datos del DEANE así: 

En el año 99, la prodUCCión y los estimativos, nos da una diferencia de 20.000 
hectáreas, pero sorprendentemente el área que bajo el año pasado fue la de la 
zona centro, no fue la zona de los Uanos, en ésta en donde se presentan las 
grandes variaciones de área en el país, no hubo cambio. La costa norte aumento 
un poco, el Bajo Cauca aumento un poco y los santanderes disminuyeron algo, 
pero el cambio grande estuvo en la zona centro, donde el Distrito de Riego del 
Juncal, en el Huila, no pudo funcionar, el Distrito de riego de la parte norte del 
Tolima, disminuyó las siembras por falta de agua. 

El Dane nos dio 463.000 hectáreas de área sembrada, con 2'693.000 toneladas de 
producción en paddy verde y la estimadón, que nosotros trabajamos desde 
febrero del año pasado, era 2'683.000, la diferencia es mínima entre las 
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predicciones y la producción. Por la primera vez en muchos años nos ha dado la 
oportunidad de tener información sobre el consumo. Los inventarios de arroz 
dependen esencialmente de dos cosas: de la oferta o producción de arroz y lo que 
demandemos. 

Nosotros conocíamos la producción y no el consumo, todos estábamos pensando 
que en Colombia se consumían 30 kilos per-cápita y que el consumo había bajado. 
Por primera vez se hace un trabajo que cubre 35.000 hogares urbanos y rurales y 
encuesta todas las ciudades del país. Las encuesta se hacen en los meses de 
octubre y noviembre, es una encuesta muy grande y en ella se calcula el consumo 
semanal en Colombia. Encontraron Que el consumo semanal es de 1.6 fibras per 
cápita en el país, en la zona de las ciudades es 1.5 libras y en las zonas rurales 1.7 
libras per cápita. Si uno cogiera este consumo de la semana y la multiplicara por 
52 daría 86 libras en el año que equivale a 41.6 kilogramos anual. 

En esta información el margen de error es 0.001, lo que hace muy confiable la 
misma. Los principales consumos se dan en el Atlántico, del 2.29%, en el Meta es 
de 1.2, Barranquilla consumió 2 kilos, cafi 1.7, etc. 

Teníamos a diciembre un stock de 446.000 toneladas, que fue un poco lo que 
asustó a la gente, fíjense que con un consumo de 41 kilos per cápita vamos a 
tener mensualmente un consumo de 250.000 toneladas lo Que antes era 180.000, 
la encuesta coincidió con los precios más bajos del arroz en la historia de los 
últimos 30 años y creo que el consumo fue creciendo durante el año a medida que 
el precio fue bajando, eso nos dice que durante el año pasado el arroz más barato 
del planeta, nos lo comimos en Colombia. 

El año pasado en la época de la cosecha, el precia bajo el 1%. Los productores 
perdieron casi 10 puntos en poder adquisitivo, igual en el empaquetada. A los 
consumidores de arroz les bajo 2 puntos, o sea que los consumidores no 
solamente no tuvieron que pagar la inflación anual, sino Que les bajo.Además es 
de tener en cuenta que en el año pasado, con relación al precio de los productos 
que compiten con el arroz (papa, pasta yel pan) la devaluación nos favoreció. 

Con los estimativos de inventarios que tenemos, vamos a llegar al mes de junio 
con 24.000 toneladas, que eso es muy bajo, el gobierno no admite menos de un 
mes de inventario como mínimo es el inventario de seguridad, lo que nos falta 
para tener 200.000, son 180.000 toneladas. Es exactamente lo que el gobierno 
dejÓ importar este año. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4 

LOS productores no nos podemos oponer a Que se importe, esa no es una posición 
justa porque no conviene Que el precio se dispare en el momento en Que no 
tenemos arroz. Se va a importar apenas para abastecer el mercado nacional, con 
una cosa diferente a los años anteriores, este año el arroz importado sale más caro 
que el arroz nacional, por eso se pudo subir el precio de absorción de cosecha de 
$48.000 del año 2.000, a $57.000, con un incremento del 20%. Este año llegamos 
a ese precio por que es el precio de equilibrio de los productores. 

Los costos de importación son elevados, hoy traer arroz paddy seco, asumiendo 
Que esta a US$157, con un arancel del 85%, llegaría a $857.000 puesto en el 
interior de Colombia, o sea $200.000 más caro que como está en la fecha en el 
mercado. 

En abril bajan los aranceles, ya no será de 85 sino de 71 %, ese arroz en abril 
comenzaría a llegar a $800.000 y con diferimiento arancelario, con la merma del 
15%, estaría llegando en $ 739.000 la tonelada, mucho más alto que el nacional, 
esto en equivalente de verde significaría estar llegandO a $600.000 tonelada y en 
carga a $75.000, cuando la carga esta hoya $61.000 en el Tolima. Significaría que 
la arroba tendría Que llegar como mínimo a $14.000 yel kilo quedaría en $1.164, 
eso explicaría un sacrificio de parte del consumidor que va tener Que pagar la 
destorcida de no haber cambiado los precios en tres años, para cambiarlos en 
cuatro meses. Comparando la prodUCción del año 99 con la del 2.000, vemos que 
en un año no podemos aumentar el área de producción en el Meta. Luego 
estamos en una situación muy normal, termina diciendo el Dr. Gutierrez. 

3.- ABSORCION DE LA COSECHA DEL SEMESTRE Al01 
El Dr. Luis Arango Nieto Ministro de agricultura (E), manifiesta que: "La 
información que el Ministerio tenia al iniciar las discusiones, era un poco más 
dramática de la que está presentando Néstor Gutierrez. Se miraba Que ya para 
mayo iba a presentarse un déficit, por ello, decidieron convocar al comité de 
seguimiento y empezaron las discusiones hacia donde nos íbamos a mover el 
mercado. 

Los agricultores Uaneros Querían siempre el compromiso de los industriales de un 
precio mínimo; los industriales en gran parte liderados por los industriales del 
Tolima, no querían en ningún momento ofrecer precio mínimo. Las discusiones 
largas, extenuantes, que no dieron resultado. En realidad le toco al gobierno 
entrar a definir. Con mucho riesgo, asumió unas decisiones, viendo que se 
presentaba una inestabilidad en el mercado actual. Había una angustiante 
preocupación por parte del Ministerio de Hacienda de la disparada de la inflación, 
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en dos ocasiones tuve oportunidad de conversar con el Ministro sobre el tema, y 
yo les advertí en alguna ocasión a la mesa de discusión, que en el momento la 
discusión estaba en el Ministerio de Agricultura pero que teníamos que llegar a una 
solución rápida, el Ministerio de Hacienda la podía tomar, dice el Ministro. 

"Por otra parte teníamos la inestabilidad futura del mercado, entonces se nos 
presentaban dos soluciones: en primer lugar el déficit que se estaba presentando 
nos exigía que teníamos que abrir las importaciones. Inidamos a discutir los 
montos, se hablaba de 180.000 de 130.000 de 100.000 toneladas, pero al fin 
decidimos acordar 160.000 toneladas de terceros países. Aquí no se esta 
incluyendo la Comunidad Andina, estamos estimando que deben entrar una 
80.000 toneladas más de la Comunidad Andina. Ayer precisamente tuvimos a los 
Ecuatorianos en el Ministerio de Agricultura, vino el Viceministro del Ecuador a 
ofrecer arroz, a enterarse un poco más de la situación colombiana, pero nos 
estaban cañando, de todas maneras decían que tenían 150.000 toneladas para 
exportarnos ya, cosa que tenemos las cifras y no es cierto. calculamos que ellos 
pueden ingresar al mercado colombiano unas 80.000 toneladas, o sea que 
sumadas a las 180.000 que estamos autorizando son 240.000 toneladas, entonces 
esa fue como la primera solución que le encontramos, a la importación del arroz. 

También tenemos la situación de inestabilidad futura y veíamos esto como una 
oportunidad de solucionar de una vez por todas el problema de la cosecha Uanera 
y garantizar la absorción de la misma. Tomamos la decisión de amarrar un poco 
las importaciones al compromiso de la compra de la cosecha llanera , ya que las 
personas que quisieran importar tenían que comprometerse a comprar 2 y 1/2 
tonelada en los Uanos Orientales por cada tonelada que querían importar. En 
esta situación nosotros miramos que no podía ser un compromiso de palabra, ya 
que estos compromisos se quiebran en cualquier momento, el compromiso de 
compra tiene que ser a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria avalado con una 
póliza de cumplimiento de $150.000 por tonelada. También contamos con unos 
recursos y le vamos a dar incentivo al almacenamiento inicialmente a la mitad de 
esas tonelada que se comprometan a comprar, pero el almacenamiento se irá a 
dar a partir del mes de Julio, agosto y septiembre, no más. 

las experiencias nos mostraron que en muchas ocasiones muchos esperaron 
hasta octubre, para entrar en el mercado. las compras que se hagan a partir de 
julio, agosto y septiembre, se fija un precio mínimo de $57.000 y además para la 
importación, bien lo explico Néstor, estamos terminando de trabajar un desglose 
arancelario del 15%, de cierta manera facilita, las importaciones, facilita la 

~~~------------------------------------
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situación en un mercado internacional, con unos precios relativamente altos y más 
que todo con un arancel variable que tenemos nosotros bien altos. 

Esto en términos generales fue como el acuerdo a que se llegó, el planteamiento 
que hizo el Ministerio de Agricultura. El gobierno trato siempre de llegar a un 
consenso, nos esperamos el tiempo necesario, para que un grupo de industriales 
hiciera las consultas necesarias para que todos los industriales y agricultores, 
llegáramos a un acuerdo con toda la molinería, desgraciadamente llegamos a un 
acuerdo con parte de la molinería, la parte más importante de la molíneria nacional 
no estuvo de acuerdo, aparentemente no está entrando en este manejo de la 
próxima cosecha llanera y las importaciones, cosa que se lamenta. 

Todavía como esta la resolución, no es excluyente, es para todo ciudadano 
colombiano que quiera entrar, ya sea persona natural o juridica, se están 
presentando alianzas estratégicas, industriales que no quieren importar con 
comerciantes que si quieren importar, se está viendo todo tipo de cosas en este 
momento. 

Quiero hacer un llamado, a los agricultores llaneros viendo que Fedearroz ha 
venido promoviendo y haciendo alianzas estratégicas y FEDEARROZ va a importar. 
AGAMETA, ya que en parte le solucionamos el problema a los agricultores, no se 
convirtieron en promotores, y el reto para los industriales del Llano es importante, 
pero tampoco parece que lo quieran asumir y eso es preocupante, y ustedes bien 
saben que hay mucha gente que le está apuntando al fracaso de esto, hoy a las 5 
de la tarde, ojalá se solucione en gran parte en problema, pero si faltó promoción. 
El gobierno ha tomado un riesgo importante, hemos visto en la prensa costeña y 
tolímense comentarios en contra de las decisiones del gobierno que esta tratando 
de arreglarle el problema a los llaneros. 

Es nuevo el esquema de amarrar las importaciones a la absorción, es tan positivo 
que lo vamos a utilizar con maíz, tal como esta la situación vamos a tener que 
importar a principios del año entrante manejando un esquema similar, siempre y 
cuando este sistema funcione. El gobierno está dando todo, en un momento dado 
hemos visto la situación trabada, como que no tenia salida, nos toco tomar una 
decisión funcional, esas son las condiciones, desgraciadamente no todo el mundo 
queda satisfecho, pero consideramos que es una formula adecuada, que esta 
solucionando problemas actuales, y por lo tanto le estamos apuntando con todo lo 
que tenemos para sacar esto adelante". 
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4.- MECANISMOS DE COMERCIALIZACION DE LA COSECHA: DOCTORA NOHORA 
CRUZ, BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA 
Respecto al mecanismo de respaldo de la formula ideada por el Ministerio de 
agricultura para la absorción de la cosecha Llanera, la representante de la Bolsa 
manifiesta: "En la resolución a que compromete la garantía, no compromete a 
cuantas va a comprar y a qué precio, lo mas importante es que garanticemos con 
las importaciones la absorción de la cosecha. Si un importador adquirió un derecho 
de compromiso de compra bajo los términos de la resolución, no es por la no 
importación que lo van a sancionar, en caso de incumplimiento, es por la no 
absorción que lo van a sancionar y al 32% del valor de la materia prima. Las 
compañías de seguros llamaron a la bolsa, por que realmente aunque que la 
póliza no es que cueste tanto porque es sobre $150.000 por tonelada, en el caso 
de un siniestro, es bastante voluminosa y costosa para el que incumpla, entonces 
lo que realmente está garantizando la resolución más que las propias 
importaciones es la absorción de la cosecha de acá." 

En Doctor Gustavo Forero pregunta que si una persona que no importa, sea 
molino A o B, ese individuo puede comprar a precio de oferta y demanda? Y 
segundo, el que importó tiene que comprar mínimo a $57.000 carga? 
Así es le responde la Doctora Nohora Cruz. 

Sigue preguntando: Habla la doctora Nohora, con los precios que nos dio Néstor, 
de oferta real a compradores en este momento, con los precios que tenemos 
nosotros el Blanco Americano, llegaría a la Costa a $1'010.000, el Blanco 
Uruguayo llegaría a $950.000 a la costa, el blanco Tailandés llegaría a $880.000 
en la costa, este arroz juega con eficiencia en la costa, pero por eficiencia de 
pronto al interior de pronto funcione; entonces uno piensa los que compran el 
arroz llanero están es acá, ellos no están en la costa, o sea que a ellos no les sirve 
el precio, entonces que va a pasar? Quién es el importador? QUién va a absorber? 

"El doctor Arango hablaba de las alianzas, que es lo que está haciendo 
FEDEARROZ, no sólo Fedearroz, los comerciantes de Medellín, otros molinos 
ubicados en zonas donde esta el arroz están haciendo alianzas, el que finalmente 
se va a comprometer con la absorción es el que normalmente compra la cosecha, 
el que siempre lo ha hecho, es más hay mucha gente que está con el temor de 
que si yo no entro, entonces que va a pasar?, yo les he dicho no tienen ningún 
problema, ustedes siguen comprando a $57.000 y no tienen ningún incentivo, el 
que se compromete es el que realmente está en el mercado comprándole, eso es 
así. 
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Respecto a la importación, le comentaba que los 61 días con el calendario que 
aparece aquí, da como máximo el 28 de junio, si el Ministerio aprieta un poco los 
días que tiene para publicaciones, nos daría más o menos unos seis días antes del 
28 como plazo para el ingreso del arroz. 

Hay algo importante respecto al incentivo, que nos esta diciendo como operar, 
precio mínimo a $57.000, pago a 45 días. las condiciones de recibo son las de acá, 
que también la gente del casanare está inconforme porque ellos reciben 24 - 4, 
pero quedo en el documento 25 - 5, las condiciones del Llano, el precio mínimo 
$57.000. 

Pregunta GUSTAVO FORERO: la bolsa semanalmente va emitir unos precios 
promedios mes por mes del valor del arroz? Responde la Dra. Nohora: No es así 
porque realmente las condiciones del mercado son sobre $57.000. las condiciones 
las dan los negociantes, que son el comprador y el vendedor. 

En representación de AGAMETA, toma la palabra el Doctor Eudoro Alvarez y 
manifiesta que "El arroz enfrenta una circunstancia que el doctor Néstor de 
manera muy precisa explica las cifras de crecimiento del mercado nacional. El 
mercado nacional arrocero se creció, frente a eso, nosotros estamos casi 
centrando la solución de ese problema de inventarios en una política de 
importación. Nosotros hemos dicho que debe ser de promoción a la prodUCCión la 
forma como se enfrente el fenómeno de desabastecimiento, y que la importación 
es apenas un elemento subsidiario, secundario dentro de los mecanismos que se 
vayan a diseñar. Y en esas condiciones, la posibilidad además de importar lo de 
ahora. 

Que tengamos que importar en el 2002, me parece horroroso, inaceptable, eso se 
daría porque los elementos que hemos construido para resolver la actual crisis no 
son suficientes, y evidentemente no son suficientes. 

lo que corresponde a mi y a mi asociación, es que se genere por una sola vez en 
la vida, una política integral de promoción a la producción, yo estoy seguro que si 
se le dan los incentivos necesarios al sector arrocero para prodUCir el arroz que 
necesite el país, el sector arrocero lo produce, y esta gracia de tener que importar, 
no debe repetirse en el año 2002, porque nosotros cruzamos la situación fortuita 
que se da de un precio internacional al alza y de unos aranceles que no se pueden 
desmontar tan rápidamente como quisieran los señores importadores, esas 
circunstancia de precios internacionales altos puede ser perforada, y de hecho está 
siendo perforada en este momento, sino como se explica la aparición de arroces 
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provenientes de Ecuador y Venezuela entre 70 y 65.000 pesos. Esa perforación al 
mercado nacional, no puede provenir de producción de esos países, luego tiene 
que estarse dando triangulación, y yo le decía a algunos amigos de la junta, ahí 
seria bueno que los perros de la DIAN que han sido tan efectivos en otros 
sectores, les diéramos pólvora y ají para que apresen y se afinen en el control de 
ese proceso de triangulación, que necesariamente tiene que estarse dando, eso 
no se necesita ser un experto en esto, simplemente tener una información medio 
confiable, como los valores que están apareciendo en el mercado, y que sabemos 
que se han ofrecido incluso aquí en Villavicencio. 

No podemos dejar que se crezca en el mercado nacional y que lleguen arroces a 
tomarse ese mercado y nosotros tengamos que sufrir de nuevo durante la cosecha 
los apretones que van a tratar de realizarse para no cumplir este acuerdo de 
precios. Acuerdo que es una decisión unilateral del gobierno, lo productores en la 
mesa de negociación ni Fedearroz, ni Agameta dijimos de $57.000, es más 
tenemos un documento acordado con la molinería de $58.000, este es el resultado 
de un análisis en materia de costos, donde $58.000 es apenas un precio mínimo 
de garantía, ni siquiera es un precio de sustentación, porque si a mi no me falla la 
memoria el precio mínimo de garantía es solamente para reunir costos de 
producción, el precio de sustentación implica una rentabilidad que es lo que 
nosotros estuvimos pidiendo todo el tiempo en la mesa de negociación, y 
finalmente para facilitar el acuerdo, dijimos listo, que sean los $57.000 que sean 
un precio mínimo de garantía. 

Lo otro es lo relacionado con los costos, porque hay una situación de atraso en la 
inversión en materia de riego, aquí en la zona, obviamente es un atraso en la 
inversión del estado en materia de riego en la zona, lo del Ariari todavía no es una 
realidad, parece que hasta dentro de 6 años no se regaría una hectárea allí, 
entonces lo de los costos dentro de una política general de impulso de la 
producción, frente a un crecimiento del mercado se nos vuelve un asunto crucial, 
yo me pregunto las cifras que manejamos con Fedearroz, no son con las alzas que 
ya se produjeron, a como estamos pagando semilla, a como vamos a tener que 
pagarlas, sabemos que está por los menos $150 por encima kilo de lo que 
calculamos en los costos de producción que negociamos, los insumos trabajamos 
con las alzas de enero, suponiamos que iban a haber alzas en junio de nuevo, el 1 
de marzo elevaron los precios de los insumos, de manera que lo que habíamos 
calculado inicialmente tendríamos que recalcularlo, y la pelea nuestra por un 
control de costos no ha sido posible a pesar de las insistencias en esa materia que 
nos dediquemos de manera seria con el liderazgo del Ministerio de Agricultura del 
Gobierno Nacional a tratar de resolver ese problema. 
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Esto no puede uno negociar. Es corno la negociación de libre mercado del arroz. El 
80% del empaquetado lo manejan 3 empresas contra 26.000 o 30.000 
productores, eso no es libre mercado, eso es donde le imponen a uno y el único 
que puede romper eso es el Estado corno lo está haciendo en ese momento, esa 
es la verdad económica que nosotros tenemos de realidad. 

Qué hacernos con los 5 o 6 multinacionales que envían los insumas, sería como le 
ladran los perros a la luna, si el gobierno no interviene en esto, y en eso reitero la 
solicitud al Ministerio de Agncultura. Nosotros en diciembre nos reunimos en esta 
misma mesa, si seguimos mejorando la tecnología, los costos de esa tecnología 
no se pueden manejar, los índices dan de que estos señores están subiendo por 
encima de la inflación los precios de los insumos, se están embolsillando 
directamente una utilidad que nos pertenece y el único arbitro frente a un Mach 
tan desigual debe ser el Estado. Que entre a intervenir en esto, porque de resto 
todos estos esfuerzos pueden verse frustrados si no tenemos una política de 
manejo de esos insumas. 

A mi me parece que Jo que se esta dando es una bella oportunidad que el único 
cultivo semestral que subsiste, y subsiste por la pelea de los agricultores, porque 
aquí cuando se habla de eso, todo el mundo se acuerda de todo, menos de los 
oscuros agricultores que hemos estado proponiendo política y peleando legal e 
ilegalmente, nos ha tocado hacer eso, situación que ustedes son testigos porque 
han tenido que soportamos de manera paciente. Es un reconocimiento que yo le 
hago al doctor Arango, en el día de hoy, pero no es motivo de alegría esta 
resolución, porque a ella hemos llegado por el desestímulo de la producción 
arrocera, a ella hemos llegado por que los intereses de un grupo reducido de 
industriales, donde no hay uno solo del Meta, la industria está absolutamente 
clasificada y sabemos hasta cuanto empaquetan mensualmente, sabemos de sus 
volúmenes, entonces no podemos hablar de la industria en general, es una 
industria con un nivel de monopolización muy fuerte. Hay otra cosa más en 
materia de predicciones, es que la industria puede estar pensando en jugársela 
con alianzas estratégicas con empresas multinacionales para manejar el marcado 
nacional y el mercado andino, y hay si, los molinos pequeños y medianos y los 
agricultores que estarnos intentando procesos de integración no tendríamos 
absolutamente ningún juego si no hay protección efectiva; entonces yo resumo las 
solicitudes al Ministerio es este sentido: 

1. Me parece que no es bueno, si se trata de resolver el problema de 
abastecimiento nacional, que sea gracias al sacrificio en materia de 
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precio nuestro, no es bueno que se establezcan precios por debajo de los 
costos de producción. $57.000 significan $8 por kilo, con miras a una 
cosecha donde ya los costos se nos subieron. 

En materia de pagos, 45 días es bajar el precio fijado en la resolución, 
no acordado en la mesa de negociación, eso aumenta los costos 
financieros de los agricultores que ya son altos. Ese plazo además no lo 
estaban pidiendo los industriales, ellos habían aceptado las condiciones 
de contado como se negoció en el Tolima. 

Lo otro es lo relacionado con un mecanismo que debe quedar claro en 
cuanto a la posibilidad de que los agricultores almacenemos. No vamos a 
ser nosotros los promotores de las importaciones, es decir seria un golpe 
muy duro a los esfuerzos de reconstrucción del sistema asociativo. Hay 
que ajustar la política, porque esto es dinámico y cambia casi a diario. 

Para cuando se cita la Comisión Nacional de Control de Costos de los 
Insumos de la Agricultura Colombiana?, necesitamos una nueva fecha, 
ojalá fuera para esta semana, nosotros estamos disponibles para esa 
comisión, porque lo del primero de marzo es un aprovechamiento de la 
multinacionales frente a la posibilidad que tenemos los agricultores de un 
precio en donde se rediman los costos de producción. 

Lo de la OIAN doctor Arango, no es justo, que nuestros vecinos a 
quienes se le han hecho múltiples concesiones que usted conoce porque 
le han tocado esas negociaciones, en el Pacto Andino, no es justo que 
ellos ahora pretendan decir que tienen excedentes, si se bajaron de 
350.000 a 150.000 hectáreas, a donde van a tener arroz de excedentes. 
Ya sabemos de donde son, queda muy fácil importar barato vender el de 
ellos aprovechando las ventajas que les hemos dado en el Pacto Andino, 
es muy fácil ponemos el arroz en esas condiciones acá. Hay 
infiltraciones, ahí es donde la OIAN tiene que actuar, eso nosotros le 
hemos mostrado a este gobiemo, la ventaja es que hemos tenido que 
negociar con una sola persona, y nos conoce, 

El contrabando no puede disfrutar la situación nueva que se presenta, 
tenemos los productores, la tierra, el agua, las entidades, como vamos a 
tener que seguir importando. Con el aumento de consumo tenemos que 
aumentar en 50.000 hectáreas más, que estaría a cargo de los llanos, no 
las tiene el Tolima ni los Santanderes. 
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6. En lo referente al crédito que es un elemento necesario, la verdad es que 
se ha vuelto un mecanismo excluyente, no garantiza que podamos ser 
sujetos de créditos, los agricultores tenemos deudas actualmente, esto 
va en contra de los esfuerzos asociativos, aquí se quebró la cooperativa, 
la única que queda es Coinagrac, Coagrometa despareció, asociar la 
gente es difícil. Entre más eslabones se asocien más posibilidades se 
tienen alrededor de los productores. Se requiere de manera urgente , 
entremos a mirar también con el Ministerio la política de créditos, porque 
repito se amplia el mercado y no podemos permitir que resolvamos el 
abastecimiento del mercado con base en las importaciones, eso seria una 
oportunidad que desaprovechamos. 

En esas solicitudes, doctor Arango, prima un análisis juicioso de la situación y 
un criterio independiente de nuestra asociación, en torno a las consideraciones 
gubernamentales. 

La colaboración nuestra es la de poner los temas sobre la mesa de manera 
franca yen ofrecer opciones y propuestas, esperamos que haya una respuesta 
en ese sentido". Así termina la intervención del Director Ejecutivo de AGAMETA. 

El señor Viceministro responde al dirigente gremial, que el gobierno siempre ha 
estado espectante de las solicitudes de los gremios y que parte de los 
resultados de la política del gobierno se debe a que se toman decisiones 
buscando responder las solicitudes de los productores y en general de los 
integrantes de la cadena productiva. Igualmente le informa que una vez le 
aclare lo del comité de control de precios a los insumos, lo reunirán para 
discutir los temas necesarios. 

El Dr. Eduardo Vil/ota O., en representación de Acosemi/las, manifiesta su 
gratitud por la labor que el Doctor Arango viene desarrollando en bien de la 
producción nacional y en especial de los Llanos, lo cual hace que nuestra 
región progrese. También manifiesta que el Tolima está unido y viene 
trabajando en busca de solucionar los problemas mas visibles, para que a 
través de la cadena productiva, darse los compromisos que acompañen las 
soluciones propuestas. Invita a los asistentes a que hagan lo mismo en el 
Llano. 
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Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, siendo la 1 :05 PM 
del mismo día 

JAIME TRIAN RESTREPO 
Coordinador Regional Cadenas 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ACTA NOVENA DE LA CADENA DE REGIONAL DE ARROZ 

FECHA: Junio 20 del 2,001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de Vicio 
lO:OOAM 

ASISTENTES 

Jaime Gómez Naranjo 
Jorge Medrana L. 
Francisco Bonilla Pretel 
Doris Piñeros Gutiérrez 
Jasbleydy González 
Carlos A Sánchez 
Guillermo Peña 
Guillermo Reina Moreno 
Alberto Dávalos 
Carmelita Ramírez 
Eudoro Alvarez 
Jorge Castro C. 
Orlando Betancourt 
Samuel Caicedo 
Julio Cesar Torres G. 
Augusto Cardo L. 
Tornas Mendoza 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL DIA 

CIAT 
CORPOICA 
SEMILLANO 
Bolsa Nal. Agropecuaria 
Bolsa NaL Agropecuaria 
Comercializadora del Llano 
Superagro 
AGAMETA 
FEDEARROZ 
Secretaria de Agricultura 
Director Ejecutivo AGAMETA 
Unillanos 
FEDEARROZ 
PROSOYA 
PROSOYA 
Cámara de Comercio 
ASIALL 
Coordinador Regional Cadenas Productivas 
Secretario Técnico 

l. Recuento del trabajo hasta ahora adelantado en el acuerdo de competitividad, hecho 
por el Coordinador Regional, Dr, Jaime Triana R 

2. Presentación de los detalles técnicos del acuerdo, por parte de los integrantes del 
Comité Tecnológico, Jaime Gómez del CIAT y Alberto Dábamos de FEDEARROZ 

3, Presentación de las conclusiones sobre Asistencia Técnica Particular, por el 
Asistente Técnico Eudoro Alvarez C. 

4, Presentación de los resultados de las mesas de trabajo con los industriales, por parte 
del Gerente del Molino, Comercializadora del Llano, Wilson Ruiz 

DESARROLLO 

1.- RECUENTO DEL TRABAJO, HECHO POR EL ING. JAIME TRIANA 
RESTREPO 
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El Dr. Jaime Triana hace referencia a las dificultades de concluir un acuerdo por las 
diferentes opiniones y criterios que cada uno de los integrantes de la cadena tiene. No 
obstante el presente acuerdo ha avanzado con excelente aceptación, sobre la base de que 
es una necesidad para mejorar la competitividad de la región. 

Se analizó el concepto de los comercializado res de arroz, en el sentido de que el arroz 
procedente de los Llanos rinde menos en proporción entero partido, que el del resto del 
pais, lo cual lo coloca en desventaja comparativa con la producción del Tolirna , de 
Santander, del Valle y de la Costa Igualmente propone que los aportes que tengan no 
solamente lo pueden expresar en la reunión actual, sino que a través de cualquier 
documento pueden hacerlo llegar a la secretaría técnica, para que sea tenido en cuanta 
en la redacción final del documento. 

2.- ASPECTOS TECNICOS DEL ACUERDO: JAIME GOMEZ Y ALBERTO 
DAVALOS 

Los técnicos inician su exposición haciendo referencia a los antecedentes que dieron 
origen al borrador del acuerdo que hoy se presenta, muestran la importancia de la región 
como productora de arroz frente al resto de la producción nacional, dan un informe de lo 
que ha sido el uso de semilla certificada y el uso de semilla no apta para la siembra, en 
los últimos tres aftos, a la vez que hacen un recuento de cómo se ha venido mant<i ando 
el cultivo en la parte técnica, la carencia del crédito institucional, la alta presencia de 
cultivadores en arriendo y empiezan a manejar unos criterios que el acuerdo debe 
establecer para su cambio. 

Analizan las necesidades de usar semilla de calidad en las siembras, la necesidad de 
recuperar la institucionalidad del crédito agrario, la necesidad de que los distribuidores 
de insumo s y molineros que financian a los agricultores, empiecen a establecer un 
programa concertado con sus clientes para ir reduciendo el uso de semilla de costal y 
establecen la opción de que mientras dure el periodo de desmonte del proceso de uso de 
arroz paddy como semilla, que se dé un servicio al usuario que le permita conocer .el 
número de semillas de malezas, el número de arroz rojo por kilo, que tenga el arroz que 
va a usar como semilla. 

Igualmente manifiestan la necesidad de mantener la investigación con énfasis en 
mejoramiento varietal, con base en el modelo de cooperación regional que se da entre el 
CIAT, CORPOICA, FEDEARROZ y EL ICA, lo cual ha permitido los logros que hoy 
se tienen. Lo mismo seguir trabajando en practicas de cultivo de bajo impacto 
ambiental, para asegurar un sector arrocero eficiente, competitivo y rentable. 

Por último se detalla los compromisos adquiridos para capacitar y mantener un proceso 
de capacitación continuo a los asistentes técnicos, sobre la base que se den unos 
cambios en la prestación del servicio y la calidad del mismo. 

3.- RECUENTO DE LOS ANALISIS SOBRE ASISTENCIA TECNICA 

Este punto es presentado por el !ider gremial Eudoro Alvarez Cohecha, Asistente 
técnico, quién viene participando en la Cadena y ha asumido la voceria del gremio de 
profesionales que prestan el servicio en la región 
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El hace un recuento de lo que fue el inicio de la Asistencia técnica con la Ley 26 de 
1959. para luego apoyarse en el Fondo Financiero Agrario en 1966, el cual le dio la 
fuerza de ejercicio profesional que mejoró la productividad y que creó una nueva clase 
económica integrada por los productores de cultivos semestrales, quienes generaron 
riqueza nacional y abastecieron os mercados con granos y fibras para la alimentación y 
la industria nacional. Luego se dio la Ley quinta de 1973, que institucionalizó las 
sociedades multidiciplinarias para la prestación del servicio, pero que a fuerza de 
costumbre, nuevamente se impuso el servicio personalizado del asistentes individual. 

Para la Ley 16 de 1990, ya se suprimió la obligatoriedad de la asistencia para los 
créditos con redescuento en el Banco de la República, cuando empezó a decaer el 
servicio y cuando solo se siguió prestando en proporción a la organización del 
productor. Los productores organizados y de escala económica, siempre han tenido en 
uso el servicio de asistencia técnica, mientras que los cultivos de poca escala o de escasa 
organización económica, siempre han adolecido del uso de ese servicio. 

Es importante tener en cuenta que en el proceso anterior siempre existieron muy buenos 
resultados con la asistencia ejercida por las federaciones, especialmente el caso de la de 
cafeteros, arroceros y algodoneros. 

En el proceso del acuerdo se decide que todos los integrantes de la cadena vuelvan a la 
asistencia técnica obligatoria, pero no ligada al redescuento del crédito bancario, sino 
como un componente en el proceso productivo, por lo que debe reconocer la necesidad 
de que su uso sea permanente y que las agremiaciones se comprometan a una Asistencia 
Técnica empresarial, en donde el modelo corporativo no se debe desconocer, ya que hay 
excelentes resultados de este sistema y su manejo asegura la eficiencia del componente 
técnico, para que en general el negocio de la agricultura sea menos riesgoso y el servicio 
sea el insumo necesario para asegurar el resultado positivo de la inversión. 

4.- RESULTADOS DE LA DISCUSION SOBRE LA INDUSTRIA 

Las conclusiones de las mesas de trabajo con os industriales, fueron presentadas por el 
Secretario Técnico de la Cadena, ya que el Gerente de la Comercializadora no pudo 
llegar a la reunión. El Ing. comenta que en todas las reuniones los industriales ratifican 
la necesidad de mejorar las condiciones a que ha sido sometido el grano, antes de llegar 
a las plantas de procesamiento del mismo, pues el alto número de hectáreas sembradas 
en tan poco tiempo, hace que la recolección sea en corto periodo ocasionando 
dificultades por consecución de combinadas para la recolección, camiones para 
transporte y turnos para la entrega Todo esto trae el daño en las condiciones del grano, 
que sumadas a las malas prácticas agronómicas, hace que la calidad sea deficiente. Este 
problema concluye cuando las siembras se hagan proporcionalmente a las facilidades de 
recolección y de necesidades del mercado. 

De otra parte se informa de los trabajos que los industriales vienen haciendo sobre el 
secamiento, en donde ya hay avances en mejora de disminuir el arroz partido final. 
Coinciden en que es indispensable que se haga unas inversiones en reconversión de 
equipo, especialmente en o que a pulidores se refiere y que se continúe con el proceso 
de cambio de maquinaria de mejor tecnología, solo que esto debe de estar ligado a la 
aceptación de los intermediarios fmancieros de conceder los créditos solicitados, a que 
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sus industrias sean tenidas como garantía para sus compromisos y a que los Incentivos 
de Capitalización operen para la compra de sus nuevos equipos. 

Con esta intervención se da por concluida la reunión, no sin antes manifestar los 
asistentes su aprobación al Acuerdo Regional de Competitividad que se adelanta y de 
comprometerse a sacarlo adelante con el esfuerzos de todos los eslabones de la Cadena 
y la cooperación del Gobierno Nacional y el Local. 

Siendo la 1 :00 PM se levanta la sesión. 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Coordinador Regional de Cadenas 
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ACTA #10 
REUNION DE LA CADENA REGIONAL DE ARROZ - MOLINERÍA 

FECHA: Agosto 10 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de VIcio 
lO:00AM 

ASISTENTES 

Augusto cardona Londoño 
carlos Eduardo Villota 
Eduardo Villota O. 
carmelita Ramírez 
María Estela Días Rojas 
Diego Aristizabal Q. 
Fabio Robles Rojas 
Guillermo Leon Reina M. 
Julio Cesar Torres Gómez 
Henry Alfonso Bernal 
Jaime Gómez naranjo 
Jaime Triana Restrepo 
Jasbleydy González 
José Benito Herrera 
Luis Fernando Giraldo 
Mario Muñoz 
Orlando Betancourt 
Bartolorné casas 
Tomas Mendoza 
Ricardo Espinosa H. 

TEMA 

Cámara de Comercio 
SEMILLANO 
ACOSEMILLAS 
Secretaría de Agricultura del Meta 
Banco Agrario 
CORPOICA 
lCA 
CORDIALL 
PROSOYA 
COBAGRO 
CIAT 
Coordinador de las cadenas 
Bolsa Nal. Agropecuaria 
lCA 
COSEAGRO 
FEDEARROZ 
FEDEARROZ 
INPROARROZ 
ASIALL 
Secretario Técnico 

Necesidades de investigación, para producir variedades con buenas 
características de Molinería. EDIAGRO 

DESARROLLO 

El ingeniero Alvaro castillo Niño, presenta un informe correspondiente al 
resumen de trabajOs internadonales hechos a varias empresas y que hace 
referencia a las calidades que tiene que tener una variedad de arroz, para 
satisfacer las necesidades industriales en Colombia. Cuando yo empece a 
trabajar en este tema, empieza didendo el Ing. castillo, hace mas o menos 
unos 35 años, los márgenes que uno miraba en ese entonces, uno tomaba el 
predo de todo el arroz que vendía y lo dividía por el precio del paddy, la 
diferenda como por ejemplo en Bucaramanga era del 35% de márgenes. Hoy 
el promedio que se consigue en ToIima ó el Huila no llega al 21% con arroz 
vendido en bolsas, arroz empaquetado con rendimientos volumétricos de grano 
entero tan altos como los mejores del mundo. La Molinería colombiana actual a 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

2 

pesar de que su aparienda sigue siendo fea, esta entre las mejores del mundo, 
los índices que se consiguen en Colombia con los arroces del Huila, Tolima y 
Casanare, los de Meta están un poco por debajo, son iguales a los índices que 
se consiguen en los Estados Unidos con arroces machismos mejores. 

La industria colombiana de arroz en los últimos 10 años, en la apertura 
económica sufrió un cambio muy grande, han hecho inversiones en el Tolima, 
Huila y el Meta. También en casanare han hecho inversiones multimillonarias, 
en todas muchos millones de dólares que la han puesto en un alto nivel de 
rendimiento, pero esa competenda de arroz que hay entre las industrias hacen 
que esos márgenes sean tan reducidos. La Molinería del Tolima y el Huila no 
gana mas del 2 al 3% de las ventas, los que ganan. El año pasado hubo cifras 
de cero, de gente importante. Cualquier reducción que se presente en los 
índices voltea los balances, la Molinería colombiana o mejor la cadena 
Colombiana de Arroz, es una cadena amenazada, una cadena que esta en 
cierta manera en un equilibrio inestable, en un eqUilibrio peligroso y difícil. 

La devaluadón del peso colombiano nos ha devuelto algo de competitividad, se 
ha mantenido una inflación relativamente controlada durante los últimos años, 
esto ayuda invariablemente pero sin embargo el arroz colombiano esta entre 
50% - 80% por encima del precio de los arroces de otros países, por ejemplo el 
de Argentina, Uruguay, Estado Unidos. Naturalmente el arroz norteamericano 
esta muy subsidiado y eso hace que si el país continua por el camino de la 
integración hacia MERCOSUR, cualquier cosa de esas hace que la Molinería, la 
cadena completa esté en peligro. Dentro de unos años el arroz enfrenta una 
situación parecida a la que enfrentó la Soya a principios de la década de los 90, 
eso esta dentro de lo posible, es algo que no se puede descartar. En 
consecuencia, la búsqueda de reducción de costos en la parte agrícola, sino en 
la búsqueda de mayores rendimientos industriales y la reducción de costos 
dentro de la molienda, son fundamentales para cuando llegue ese momento, 
para que estemos en condiciones de defendemos y de competir mejor . 

Una nueva variedad debe tener de manera confiable, tres características 
indispensables,para Que la hagan de excelentes condiciones para la Molinería: 

• Conocer bien la humedad optima de recolección 
• Tener grano con fadlidad de descascarado y 
• Poseer buenas facilidades de blanqueado a la trilla. 

La Molinería no puede tener sorpresas, hay que orientar al industrial sobre el 
proceso mas adecuado y sus ajustes para consegUir los mejores ingresos en el 
molino. La información básica debería ser parte de la descripción agronómica 
tradicional. La informadón de toda la variedad nueva que se lance deberá 
induir estas 3 informaCiones, recomendaciones para los molineros, además de 
toda la información tradicional y alguna información de las características de 
cocción. 

La humedad optima de recolección es algo un más controlable en Colombia y 
relativamente manejable. En otros países es un tema totalmente nuevo, en 
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Venezuela se está trabajando con Fudarroz, Asolema, y molinos particulares, 
ese tema apenas se esta empezando a entrar. Las facilidades de descascarado 
es importantísimo por que tanto en Colombia como en Venezuela los arroces 
que se empaquetan provienen de mezclas, aquí con excepción del arroz 
"castellano" que es una variedad pura, todos los demás son mezdas, pero hay 
mezclas que son compatibles y mezclas que no son compatibles. 

Cuando los molineros se reúnen para definir si una variedad dasifica como 
grado uno o como grado dos, miran una serie de cosas pero le dan mucha 
importancia a dos puntos: primero si se puede trabajar de manera mezclada o 
si toca manejarla de manera separada y además sus características de cocción. 
El mercado colombiano a diferencia del mercado intemacional es muy exigente 
en cuanto a la cocción. Colombia es el único país que conocemos que busca un 
arroz que reviente y que floree, ninguno otro país tiene eso, en Venezuela un 
arroz que reviente y que floree es un arroz de mala de calidad, en Perú ni se 
diga, en Perú el arroz no puede reventar. La facilidad de blanqueo tiene mucha 
importancia, hay arroces que blanquean fácilmente y arroces diñciles de 
blanquear 

Para que sea confiable, para que tenga alguna validez la investigación, la 
búsqueda que hacen los productores de semilla de las características molineras, 
los indicadores utilizados deben tener buena correlación con los rendimientos 
industriales. Si se usan indicadores con rendimientos de Molinería que no tengan 
correlación con los rendimientos reales, están trabajando en falso. Los trabajos 
de investigación de Molinería, se elaboran con máquinas de esmeril, con 
producción de grano partido muy baja, el esmeril no parte el arroz lo mismo pasa 
en los molinos industriales, de pronto lo ralla. Si uno se guía únicamente por los 
resultados de maquinas de esmeril y cree que eso representa el progreso 
industrial, se equivoca por que luego cuando se mete ese arroz a la realidad del 
proceso industrial donde se utiliza esmeril y se utiliza además presión de agua 
para trillarlo, va a tener resultados totalmente diferentes a las que consiguió con 
sus máqUinas de laboratorio. Sobre eso vamos a referirnos un poco mas 
adelante, ese procedimiento de máquinas esmeril no sirve, eso sirve para arroces 
norteamericanos, argentinos y uruguayos, arroces duros, arroces de alta calidad, 
para arroces tropicales, blandos llenos de aire al formarsen, para esos arroces 
no sirve. Se hace necesario utilizar equipos estandarizados o que estén referidos 
a uno de ellos, para contar con un patrón que establezca las condiciones de 
observación y determine el grado de ajuste industrial. 

Ediagro recomienda que se trabaje únicamente con equipos estudiados, mas 
adelante vamos a insistir que nuestra recomendación es que se trabaje 
básicamente con los equipos norteamericanos, con los equipos establecidos y 
utilizados por el departamento de agricultura por que esos son equipos 
respaldados por muchos trabajos en universidades, por tesis de estudiantes de 
posgrados. Cuando alguien investiga y monitorea, de manera seria y sistemática 
y publica documentos, siempre encuentra la referencia a los equipos del USBA, 
no equipos que hayan apareciendo en cualqUier parte. En el centro del país 
funcionó un laboratorio de control de calidad de arroz, que se liquidó por 

•.. 
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diversas razones, nosotros pensamos que por incomprensión de los agricultores, 
como de la Bolsa Nacional Agropecuaria, de Fedearroz y los mismos molineros, 
dejó una buena cantidad de experiencias, pero en ese laboratorio central se 
comprobó la correlación de los resultados entre los equipos norteamericanos y 
los molinos industriales. Hicimos comparaciones entre lo que daban una 
muestras en trillas controladas y las trillas industriales. Tiene siempre que haber 
un estándar no importa que marca, es un estándar por el cual podemos 
comparar, por esa razón nosotros insistimos en que tanto los molinos como las 
productoras de semilla, deben trabajar preferiblemente con esos equipos 
norteamericanos. Estos equipos son los usados por las universidades de 
Luisianna y Arkansas. 

Estos equipos tienen además la ventaja de que existe una relativa cercanía por lo 
menos en apariencia de los arroces norteamericanos con los arroces que se 

producen en Colombia, Venezuela, Ecuador. Esta parte siempre es 
fundamental, es un buen indicador de los resultados industriales que se 
consiguen en los Estado Unidos hacia 1970. Esos equipos reflejan la tecnología 
de los años 70, de tal manera que si se tiene en un molino unos rendimientos 
de 2 o 3 puntos de grano entero por encima que lo que da el equipo 
norteamericano, uno dice mi molino esta 2 puntos por encima de lo que era la 
tecnología norteamericana en los años 70. 

En 1960 se usaban básicamente los brilladores de piedra. Entre 1960 y 1975 
llegaron los Yeps que aquí se impusieron y luego los blanqueadores de 
estructura horizontal, aquí llegaron una cuantas unidades. 

Entre 1975 Y 85 vemos el desarrollo grande entre blanqueadores en las 
maquinas de esmeril, utilizaban esmeril pero vitrificado, ya no era el que se 
hacia a mano que se torneaba. Este equipo mejoró la calidad y presentación del 
arroz. Llegaron también los pulidores horizontales con presión de agua para 
brillar, en el año 85 se desarrollaron trilladores verticales de alta capacidad la 
VHR, de esta maquinas han llegado pocas a Colombia, las compañías de mayor 
avance tecnológica tratan de no vender equipos de ultima generación en 
Colombia por que dicen que aquí los colombianos al poco tiempo están 
COpiando las maquinas. De tal forma que en Colombia hay unas 5 o 10 
unidades montadas en un solo molino con el compromiso de ese molino de no 
dejarlas desbaratar. 

La Molinería de arroz esta pasando de ser un arte a hacer una ciencia. La 
Molinería de cereales en general, de trigo, maíz ya hizo este transito hace 
muchos años, la Molinería de arroz en el mundo es la mas atrasada, la 
Molinería de trigo en Colombia usa computadoras y dan resultados continuos 
desde hace unos 10 años. 

Cuales son los objetivos de la Molinería moderna?, esto es importante que la 
cadena comprenda por que en ultimas, están las utilidades de los molinos y la 
posibilidad de los ingresos para toda la cadena si este eslabón no recibe sus 
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ingresos que le permitan mantener su estabilidad económica. la producción de 
grano entero es fundamental en Colombia, en Ecuador es poco menos 
importante y en centro América no importa. Un grano quebrado vale entre la 
mitad y la tercera parte de lo que vale un grano entero. En Venezuela es algo 
parecido inclusive la trilladora esta buscando menos del 4% de grano 
quebrado, en centro América el grano quebrado apenas tres y medio de lo que 
vale el entero. Aquí es fundamental conseguir el mayor rendimiento de granos 
enteros, se requiere además que el arroz tenga una presentación adecuada o 
sea que esté pulidO y brillante superficialmente y que tenga buena remoción de 
harina para conseguir el menor costo poSible de este producto blanco. 

Por último el representante de EDIAGRO, propone la opción de hacer un 
trabajo de investigación de porcentaje de partido y fisuras de arroz prodUCido 
en el Meta, mediante un seguimiento que induye descascarado a mano y 
registros con aparatos estandarizados, para medir el comportamiento industrial 
de los arroces, por un tiempo determinado. Esta posibilidad se puede 
materializar mediante el retorno de los aportes pagados al SENA, lo cual 
EDIAGRO ofrece gestionar, una vez sea aprobada la propuesta que en pocos 
días presentarán. 

Agotado el tema de la reunión, se da por terminada, siendo la 1:30 PM. 

JAIME lRIANA RESlREPO 
Coordinador Regional de la cadena 
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MINISTERIO DE AGRICUlTURA 
Y DESARROllO RURAL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ACTA DEL COMITÉ DE COSTOS 
CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA' 

Viernes 2 Y lunes 5 de febrero de/2oo1 
Sala de juntas de FEDEARROZ 
7:00AM. 

ASISTENTES: 

Mario Muñoz: 
Germán Castro: 
Alberto Davalos 
Víctor Hugo Peñaranda 
Guillermo Reina M. 
Eudoro Alvarez Cohecha. 
Alvaro Orjuela Villalobos. 
Onofre Casas. 
Ricardo Espinosa Herran. 
Carmelita Ramírez Ca macho. 

TEMA: 

Director Ejecutivo (El de Fedearroz 
Jefe de la sección de estadística de Fedearroz- VIcio. 
Fitimejorador Fedearroz 
Director Fedearroz Acacias 
Presidente de Agameta. 
Director de Agameta. 
Miembro de Aconservar. 
Productor de arroz riego. 
Secretario de las Cadenas productivas en el Opto. 
Profesional de Apoyo, Secretaria de Agricultura 

Costos de producción para el cultivo de arroz, en el primer semestre del 2001. 

DESARROLLO 

Los representantes de FEDEARROZ y AGAMETA, presentaron al comité de la Cadena 
Productiva los costos, los cuales se evaluaron y se ajustaron de acuerdo al análisis 
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hecho por los participantes y al costo comercial de las labores y productos referidos. En 
consenso se llegó a los siguientes costos de producción por hectárea. 

PATRON DE COSTOS DE ARROZ RIEGO 2001 
.ITEM DOSIS V/UNITARIO VITOTAL 
Preparación de tierra 195.000 
Rastra 2 30.000 

• Rastrillada 3 20.000 

Aplicación correctivo 1 30.000 

Caballoneo 1 15.000 

Siembra 1 30.000 

Semilla 250 kilos 1,238 309.500 
NUTRICION 357.538 
Correctivo (Dolomita) 300kilos 33.000 

Roca fosfórica 300 kilos 34.800 

DAP 50 kilos 33.750 

KCI 125 kilos 69.500 

Urea 200 kilos 106.400 

1 Menores 15 kilos 36.488 

Aplicación tractor (DOLOMITA + ROCA) 1 1B.000 

, Aplicación manual Abono 25.600 

CONTROL MALEZAS 444.982 
Preemergemcia 1 181.582 

. Post-emergencia 1 229..400 

Aplicación 2 17.000 

RIEGO Y SU MANEJO 'BULTO 1.100 99.000 
CONTROL DE PLAGAS 92.265 
Control cucarro 1 29.545 

Control gusano 1 25.000 

I Control chínches 1 20.720 

Aplicaciones 1 17.000 
CONTROL DE ENFERMEDADES 325.360 
Aplicación en hoja otros hongos 1 55.936 

Primera espiga ! 1 112.281 ! 

Segunda espiga 1 106.143 

Aplicaciones 3 51.000 I 

COSECHA 233.847 
Combinada 90bultos 99.000 

Chorreo 90 8.100 

Empaque 5 usos 30.600 i 
Cabuya 1.462 

I Butteo 90 bultos ,25.200 I i , , 
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Zorreo 
Alimentación 

I ACPM (Combinada) 

TRANSPORTE 

Insumas 

Cosecha 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

Administración 5%c.v. 
imprevistos 3% c.v. 

Asistencia técnica 
Costos financieros (4'(OTF+8) DE C.V.) 

I Arrendamiento 

TOTAL COSTOS FIJOS 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 

COSTO POR TONELADA 

90 40.500 I 
8 7.480 

21.505 , 

1 15.000 

5615 112300 

3 

127.300 

2.184.792 
109.240 
65.544 
25.000 
160.145 
170.000 
529.929 
2.714.721 
483.476 

.. . ,-

., ~ 

,,;: '.} 

\. ! 
, . 

. ". 



l' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4 

PATRON DE COSTOS DE ARROZ SECANO 2001 
'ITEM DOSIS V/UNITARIO VITOTAL 
Preparación de tierra 180.000 , 
Rastra 2 30.000 

Rastrillada 3 20000 

I Aplicación correctivo 1 30.000 

Siembra 1 30.000 

Semilla 250 kilos ' 1.238 309.500 
NUTRICION 314.113 
Correctivo (Dolomita) 300kilos 33.000 

DAP 75 kilos 50.625 

KCI 125 kilos 69.500 

Urea 150 kilos 79.800 

Menores 15 kilos 36.488 

Aplicación tractor (DOLOMITA) 1 9.000 

Aplicación manual Abono 22.400 , 
CONTROL MALEZAS 444.982 
Preemergencia 1 181.582 

Post-emergencia 1 229..400 

Aplicación ,2 17.000 

CONTROL DE PLAGAS 92.265 
Control cucarro 1 29.545 

Control gusano 1 25.000 

Control chinches 1 20.720 
Aplicaciones 1 17000 

381.~ CONTROL DE ENFERMEDADES 

, Aplicación en hoja contra piricularia 1 38.660 
~Iicación en hoia otros hongos 1 55.936 
Primera espiga 1 112.281 
Sequnda espiga 1 106.143 
Aplicaciones 4 68.000 
COSECHA 222.466 , 

Combinada 85buttos 93.500 
Chorreo 85 7.650 
Empaque 5 usos 28.900 
Cabuya 1.381 I 
Bulteo 85 bultos 23.800 I 

i Zorreo 85 38.250 I 
I Alimentación 8 7,480 

, , 

ACPM (Combinada) 21.505 I 
TRANSPORTE 121.260 
Insumas 1 15.000 , 
~osecha 5313 KILOS 106.260 
TOTAL COSTOS VARIABLES 2.065.596 , 
Administración 5%c. v. 103.280 I 
Imprevistos 3% c.v. 61.968 J 
Asistencia técnica 25.000 
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Costos financieros (4*(DTF+8) DE C.v.) 158.225 
Arrendamiento 170.000 
TOTAL COSTOS FIJOS 518.472 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2.584.068 
COSTO POR TONELADA 486.367 

El Dr. Eudoro Alvarez, comenta que con la resolución emitida en sepl/93, cuando 
era viceministro el Dr. Santiago Perry referente a la eliminación de la asistencia 
técnica, el agricultor no emplea los nuevos paquetes tecnológicos, por !o que debe 
buscarse una solución conjunta que vuelva a darle alguna rentabilidad al cultivo. 

Los asistentes en representación de los diferentes eslabones de la Cadena 
Productiva, consideran que sin un esfuerzo mancomunado entre las instituciones y 
los productores, no es posible sostener la producción regional, sobre la base de 
que es un problema socioeconómico y que el consumo nacional debe ser mínimo 
la meta a conseguir, en el suministro del producto por parte de la Cadena. 

Se determinaron los patrones de producción de los sistemas de arroz secano y de 
riego, para el Departamento del Meta, pero dentro del análisis hecho se refleja la 
falta de rentabilidad del ejercicio económico, por lo que asumiendo sus propios 
compromisos se plantea la siguiente propuesta, como parte de una solución a la 
producción de arroz en los Llanos. 

• La Asistencia Técnica es esencial para bajar los costos de producción ya 
su vez para aumentar la productividad, por lo que es necesario sacarla de 
la postración en que se encuentra, ya que como consecuencia de la 
eliminación de la obligatoriedad de tener una asistencia técnica para los 
créditos con redescuento en el Banco Central, la asistencia se confundió 
con la venta de insumas. La propuesta va en que el Ministerio de 
Agricultura, usando parte de los recursos que se dan para el incentivo al 
almacenamiento, se asuma su costo mas el análisis de suelos. 

• Los gremios se comprometen que en asocio con CORPOICA, el ICA y 
FEDEARROZ, harán cursos previos a los asistentes de obligatoria 
participación y en asocio con la Universidad hará el control ético del 
ejercicio profesional, como complemento al control estatal delegado por 
norma al ICA. 

• El Ministerio de Agricultura no autorizará importaciones, como parte de éste 
acuerdo estratégico. 
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• Para el manejo de la cosecha del año 2001, la Cadena propone 
mecanismos encaminados a combinar el subsidio al almacenamiento, el 
subsidio a la Asistencia Técnica y al análisis de suelos, con contratos a 
futuros con precios determinados en donde se reflejen los costos de 
producción. En el evento de la substracción de la molinería al sistema de 
compra con contratos Forward o similar, el estado intervendría directamente 
en un volumen aproximado de 200.000 toneladas, con contratos que serían 
financiados con recursos de FINAGRO y con el manejo de la Cadena 
Productiva. 

• Implementación de las normas de los Créditos Asociativos que permita 
agilizar su adjudicación y disminuir sus trabas como es el caso de las 
pólizas requeridas. 

• Control de los costos de producción, en donde la comisión de costos sea 
convocada por el Ministerio de Agricultura para su adopción, en donde se 
adopte una canasta de insumas, institucionalizada. 

Por su parte los productores se comprometen, en asocio con los gremios y las 
instituciones de investigación y transferencia de tecnología, a reducir los costos de 
producción sobre la base de los siguientes puntos básicos de referencia. 

1. Preparación de suelos con uso de manejo de conservación, en 
donde con trabajos dirigidos y casos precisos, se hará labranza 
reducida o cero labranza. Este manejo deberá ser netamente 
técnico, por lo que requiere el acompañamiento de CORPOICA y de 
la UNILLANOS. 

2. Reducción de uso de cantidades de semilla de siembra, sobre la 
base de uso de densidades de 150 a 300 plantas por m2

• 

3. Reducción en el costo de control de malezas, sobre la base de uso 
de semilla de calidad, reducción en la labranza convencional, retoma 
de los usos del propanil y un manejo de los lotes que conlleve a una 
descontaminación del arroz rojo. 

4. En nutrición, se establecerá un mapeo para determinar las zonas 
aptas y no para arroz, se hace un sistema de descanso y/o rotación 
de cultivos, análisis de suelos para la recomendación de la 
fertilización. 

-~-- -- -- -- -_.- - -._------



l' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

7 

5. El control de enfermedades se hará aprovechando las bondades de 
las variedades para reducir aplicaciones, control con uso de 
productos biológicos, uso de variedades alternativas, apoyo en el 
uso de reconocimiento previo de patógeno para dar su control, 
trabajo entre los gremios y los productores. 

6. Control de plagas sobre la base de controles biológicos, lo cual 
requiere recuentos previos a la siembra, acompañamiento 
permanente del asistente técnico y respaldo de distribuidores de 
productos biológicos. 

Los productores recomiendan que el ICA hago un seguimiento a los plaguicidas 
que llevan mas de 20 años de su licencia de venta, por que se ha detectado 
resistencia a los productos, por parte de los patógenos para los cuales fueros 
recomendados. 

Siendo las 10:30 a.m. del día 5 de febrero, se da por terminada la reunión. 

En constancia se firma el acta. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico de Cadenas Productivas 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROllO RURAL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ACTA CUARTA REUNiÓN DEL COMITÉ TECNOLÓGICO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE ARROZ 

LUGAR: 
FECHA: 

Oficina de Cadenas ICA VIcio 
Marzo 1ro del 2.001 

HORA: 2:30 PM 

ASISTENTES 

Diego Aristizabal 
Jaime Gómez Naranjo 
Edgar Tu/ande 
amar Montañés Muñoz 
Yazmín Silva 
Orlando Betancourt 
Fabio Robles R 
Antonio Sandoval 
Jesús A. Monzón 
Benny Átala 
Carlos Eduardo Vi Ilota 
Ricardo Espinosa Herrán 

ORDEN DEL OlA 

Director (E) CORPOICA 
Director Centro Santa Rosa CIAT 
C/AT 
Unillanos 
COSEAGRO 
Director FEDEARROZ VIcio 
ICA VIcio 
Asistente Técnico 
Asistente Técnico 
Asistente Técnico 
Gerente de Semillano 
Secretario de Cadenas 

1.- Análisis del problema de piricularia, el año anterior, e ineficacia de algunos 
controles 
2.- Estructura del curso de arroz para Asistentes Técnicos 
3.- Proposiciones 

en 
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DESARROLLO 

1.- ANÁLISIS DE PIRICULARIA y DE ALGUNAS APLICACIONES 

El especialista del CIAT Edgar Tulande, informa que la institución, en la cosecha 
de arroz, hace monitoreo de los lotes sembrados cada 15 días, por lo que desde 
que las Tailandias salieron encontraron que eran atacadas por la piricularia y el 
problema arreció cuando el volumen de siembras, con esos materiales, creció 
como ocurrió el año anterior. 

El CIAT no trabaja con insumas, pero el año anterior trabajó con tres 
piricularicidas, para calificar su control y encontró que estos productos no están ya 
trabajando para lo que fueron sacados. Es necesario hacer una evaluación de los 
productos que se están usando para los controles de piricularia, ya que no hay 
buenos efectos en sus aplicaciones, en algunos piricularicidas de uso frecuente. 

Dice el especialista que el mejor control es el uso de semilla certificada, ya que el 
material lleva intrínsico la resistencia al patógeno. Desde luego hay dificultades 
por cuanto no hay disponibilidad de semilla certificada, en cantidad suficiente para 
el área sembrada. 

El representante de Semillano Carlos Eduardo Villota, manifiesta que es muy difícil 
para los semillistas producir volúmenes altos de semilla, cuando los agricultores 
usan la semilla de costal que los Molinos les suministra, por lo que mientras no 
haya la conciencia del uso de semilla de buena calidad, será difícil lograr los 
suministros suficientes. 

La piratería de la semilla es algo que impide cualquier desarrollo de la empresa 
privada, en ese sentido, Semillano tuvo que abortar el lanzamiento de la línea 
1359 por cuanto estaba en manos de los agricultores y ya la habían mezclado y 
dañado. Mientras esto no se corrija no habrá calidad en el arroz del Meta y la 
Molinería siempre estará castigando el precio del arroz. 

El Dr. Robles informa que la mayoría de la semilla de Fedearroz 50 que tiene 
FEDEARROZ, se la están llevando para el Tolima, por lo que él ve dificultades 
para suplir las necesidades del Meta. No obstante se compromete a suministrar el 
dato exacto de las disponibilidades de semilla certificada para las siembras en la 
región. 

El Director de FEDEARROZ VIcio., manifiesta que por la exigencia de buenos 
suelos para uso en secano, de la variedad Fedearroz 50 y sus buenos resultados 
en suelos de alta fertilidad, en el estudio de mercados que hicieron decidieron 
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despachar semilla para el Tolima que la está demandando, ya que no pueden 
exponerse a que tengan que trillar un arroz que ha tenido un costo alto. 

Los asistentes técnicos insisten en que aplicaron casi todos los productos, en la 
cosecha pasada, y los resultados no fueron buenos. De igual manera manifiestan 
que hay lotes que definitivamente por ser suelos muy sueltos (arenosos), no se 
deben seguir sembrando, ya que la capacidad de retención de agua es muy poca 
y el arroz necesita agua. 

El comité propone hacer una reunión con los molineros y distribuidores de 
insumas, a la vez que con los productores de semilla, en busca de llegar a un 
acuerdo que permita restituir la calidad de la semilla que se siembra. 

2.- ESTRUCTURA DEL CURSO PARA ASISTENTES TÉCNICOS 

Los puntos básicos que el comité considera deben tener los cursos de inducción, 
refrescamiento y aprendizaje de los Asistentes Técnicos que quieran prestar 
asistencia en los cultivos de arroz en el presente año, son 

1. Suelos. Haciendo referencia a física, química, análisis y su interpretación, 
recuperación de suelos degradación y sistemas de labranza. 

2. Uso de semillas y certificación. Laboratorio de semillas: reconocimiento de 
variedades y de arroz rojo. 

3. Nutrición vegetal. Rotación de cultivos y sistema de descanso 

4. Control integrado del cultivo. Plagas, malezas y enfermedades 

5. Suelos y su Mecanización. Calibración de equipos y selección de potencia 
en los tractores 

6. Fenología del cultivo aplicada 

7. Biotecnología. 

8. Gerencia de costos 

Igualmente el comité acuerda que el curso debe ser modular, de tal manera que 
se puedan hacer prácticas en las diferentes épocas de estado de la cosecha, para 
que realmente sea práctico y oportuno. Entre el CIAT, CORPOICA, ICA y 
FEDEARROZ buscarán los conferencistas para los diferentes temas. 
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3.- PROPOSICIONES 

1.- El comité va a presentar su visión de los costos de producción, ya que como se 
están presentando están dirigidos a lo que hace el agricultor y no lo que realmente 
es lo que técnicamente se debe hacer. En próxima reunión se analizarán estos 
costos. 
2.- Para efectos de las solicitudes sobre aspectos de fumigación aérea y sus 
equipos, ellng. Agrónomo Fabio Robles, presentará lo que el ICA tiene sobre este 
particular, encaminado a buscar solucionar algunos inconvenientes que el 
agricultor demanda en la prestación de éste servicio. 
Agotado el orden del día, se da por concluida la reunión, a las 5:00 PM del mismo 
día. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 
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ACTA QUINTA COMITÉ TECNOLOGICO CADENA REGIONAL DE ARROZ 

LUGAR: 
FECHA: 
HORA: 

ASISTENTES 

CJ. La Libertad 
Abril 2 del 2.00 1 
2:30PM 

Jaime Gómez Naranjo 
José E. Baquero 
Hernando Delgado 
Cesar Jaramillo 
Alberto Dávalos 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL OlA 

CIAT 
CORPOICA 
CORPOICA 
CORPOICA 
FEDEARROZ 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 

l. Temas para el curso con los asistentes técnicos 
2. Presentación del proyecto de Acuerdo Regional Competitivo" Mejoramiento de la 

calidad de arroz de los Llanos" 

DESARROLLO 

l. - TEMAS DEL CURSO DE ARROZ 
Sobre la base del acuerdo previo de hacer el curso en módulos, procurando que cada 
módulo coincida con Los periodos vegetativos del arroz, se decidió que se iniciara por 
el módulo segundo, referente a semillas y malezas, para luego si hacer el módulo ·#1. 

Los módulos quedaron programados así: 

Módulo #1, para efectuarse entre el 17 y 18 de mayo, se desarrollará, con Los siguientes 
temas: 

1. Manejo del Cultivo, en su labranza. Edgar Amé74uita del CIAT 
2. Cómo se degradan los suelos a través del tiempo. Guillermo Preciado 
3. Tema que se decide después. Hernando Delgado de Corpoiea 
4. Maquinaria, potencia de tractores y calibración de equipos. Casa Toro 
5. Alternativas Nitrogenadas. Jorge Garcia 
6. Aspectos básicos de nutrición del arroz. José E. Baquero Corpoiea 
7. Diagnóstico de las condiciones de los suelos arroceros de los Llanos. José E. 

Baquero y GtÚlIerrno Preciado 
8. Maneio del cultivo bajo los diferentes sistemas de labranza. Edgar Amezquita y 

Samuel Caicedo. Prácticas en las tardes. 
9. Absorción nutricional y sus implicaciones. Alfonso MartÍnez Corpoiea 
10. Recomendación de nutrientes y alternativas. Jorge Garcia de Hydro y Dorancé 

Muñoz 
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El segundo módulo tiene los siguientes temas y se realizará los días 3 y 4 de mayo: 

1. ProducciÓn y certificación de semillas. Fabio Robles del ICA 
2. ProtecciÓn varietal. Eduardo Villota O. 
3. Usos de semilla en la producciÓn de arroz. Harold Bastidas Fedearroz 
4. Establecimiento y dearrollo del arroz. Carlos Campo 
5. Diagnóstico de la producción de arroz en los Llanos. Miguel Diago 
6. Algunas experiencias en el control de malezas en los Llanos. Harold Bastidas 
7. Estrategias en el control de malezas en los llanos. Alvaro Salive 
8. Experiencias de los asistentes en control de malezas. Carlos Franco y Antonio 

Sandoval 
9. Opcional. Manejo de competitividad de mezclas de agroquimicos. Dra. Graciela 

Vernal. 

2.- PRESENTACIÓN DEL ACUERDO '"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
ARROZ LLANERO" 
Se presentÓ el primer resumen del trabajo, con el fin de que el comité lo revise y avale 
para que se empiece a discutir con los integrantes de la cadena Todos están de acuerdo 
en la necesidad de sacarlo adelante, ya que es una necesidad mejorar la calidad del arroz 
producido, especialmente en el Meta. 

Se acuerda iniciar reuniones para socializar el proyecto e iniciar el trabjo que nos lleve a 
la formulaciÓn del acuerdo. 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reuniÓn. a las 5 PM. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario de Cadenas Productivas 
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CADENA REGIONAL DEL ARROZ 
ACUERDO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

PRIMERA MESA DE CONCERTACIÓN 
Agro-comercios y productores de semillas certificadas 

FECHA: Mayo 10 del 2.001 
SITIO: 
HORA: 

Cámara de Comercio de Villavicencio 
lO:A.M. 

ASISTENTES 

Fabio Robles R 
José Benito Herrera 
Gustavo Forero R. 
Edgar Bolaños A. 
Germán Rodríguez 
Jorge Enrique Cubillos 
Luz Faride Vasquez S. 
Hemán Mora Zabala 
Orlando Betancourt 
Osear A. Muñoz G. 
Enrique Delgado 
Alberto Dávalos 
Harold Bastidas 
Luis Fernando Giraldo 
Humberto Linares 
Mónica Teresa Campo 
Carlos Guerrero 
MirllanZea 
Diego Aristizabal 
Jaime Gómez Naranjo 
Jaime Triana Restrepo 
Alvaro Orjuela Villalobos 
Ricardo Espinosa Herran 

JCA, Certificación de Semillas 
JCA, Director Vicio 
Pastos y Leguminosas Ltda. 
ASIALL 
Productor particular 
INPROARROZ, productor semillas 
FJTOINSUMOS Ltda. 
Productor particular 
FEDEARROZ 
ALMAVlVA 
Walco S. A. 
FEDEARROZ 
FEDEARROZ 
COSEAGRO S.A. 
MURADO ltda. 
MERSAGRO 
SEMILLANO 
SEMJLLANO 
CORPOICA 
CIAT 
Secreetario de Agricultura 
AGAMETA 
Secretario Técnico 
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TEMA 

Presentación del primer borrador del "Acuerdo Regional de 
Competitividad": Mejoramiento de la calidad del arroz Llanero 

DESARROLLO 

El Secretario Técnico de la Cadena, hizo un recuento de la información que 
tiene la cadena y que constituye el diagnóstico concertado, a la vez que los 
talleres que se vienen haciendo sobre Visión de futuro del negocio del 
arroz, para complementar el Acuerdo Regional de Competitividad" que la 
cadena va a suscribir. 

En tal razón, este taller con los representantes de los Agrocomercios y las 
empresas productoras de semilla certificada, es el inicio de la discusión del 
primer acuerdo regional de competitividad que se suscribe. En los llanos y 
que tiene como objeto "Mejorar la Calidad del Arroz del Llano". 

El comité tecnológico de la cadena ha venido discutiendo los términos del 
acuerdo y lo que hoy se presenta es el primer borrador del documento que 
recoge la cooperación entre los eslabones de la cadena, por sacar un 
programa que concluye mejorando los niveles de competitividad del 
producto sacado por los industriales del Llano. 

Los integrantes del Comité tecnológico, con el Dr. Jaime Gómez Naranjo 
como su coordinador, iniciaron la lectura del resumen ejecutivo del 
proyecto, el cual se anexa a esta acta y se le hicieron los siguientes aportes 
en la reunión, haciendo notar el buen recibo que tuvo el documento, ya que 
todos coinciden en la necesidad de hacer un convenio que permita mejorar 
y sostener la producción arrocera: 

• En la parte de industrialización es necesario incluir la metodología y 
sistemas que tiene la industria para hacer los procesos de secamiento 
y limpieza del arroz paddy. 
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• Hacer análisis de calidad de los arroces provenientes de los sistemas 
de riego y aparte los de secano, para notar las diferencias por sistema 
y por variedad. 

• Que en el caso de los multiplicadores y productores de semillas 
certificadas, tengan acceso al banco genético del FLAR, o cuando 
menos a los cruzamientos que FEDEARROZ hace, para que puedan 
usar las Fl. 

• Hacer un análisis que le pennita al agricultor ver el costo de usar un 
kilo de semilla certificada, frente al uso de otra cantidad igual de 
paddys como semilla, sobre la base de lo que eso representa en 
incremento de costos y en menor calidad de arroz blanco. 

• Proponer la opción de bonificar, por parte de la industria, a los 
agricultores que por su calidad de arroz que entregan, así lo 
merezcan. Este sistema funciona en el Tolima y estimula los buenos 
agricultores 

• Proponer la puesta en funcionamiento de un laboratorio de referencia 
que le pennita al productor saber con certeza, las caracteristicas de 
su arroz. Este laboratorio debe estar manejado por una Universidad u 
otra entidad con credibilidad por las partes y que sirva de arbitro en 
la fijación de las características del arroz que se entrega. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico 
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ACTA DE LA 2" REUNION DE SOCIALIZACION DE ACUERDO 
REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE ARROZ 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA: 

Mayo 21 del 2.001 
FEDEARROZ, Vicio. 
4:00PM 

ASISTENTES 

Alberto Dávalos 
Orlando Betancourt 
Juan Carlos Martínez 
J asbleydy González 
Jaime Gómez N. 
Víctor Hugo Peñaranda 
Richard Jhon Delgado 
Eudoro Alvarez C. 
Ricardo Espinosa H. 

TEMA 

FEDEARROZ, Especialista 
FEDEARROZ, Directo Vicio. 
Productor 
Bolsa Nacional Agropecuaria 
CIAT, Estación Santa Rosa 
FEDEARROZ, Director Acacias 
FEDEARROZ, Director Granada 
Director Ejecutivo AGAMETA 
Secretario Técnico Cadenas productivas 

Socialización deller borrador del Acuerdo Regional de Competitividad 

DESARROLW 

El Secretario Técnico de las Cadenas, hizo un resumen del proceso seguido 
en el manejo de la concertación en las reuniones de Cadena, a demás de los 
resultados del diagnóstico regional en donde se detectan las falencias que el 
producto llanero tiene para su comercialización. 

En las diferentes reuniones del Comité Tecnológíco fue acordado el primer 
borrador del Acuerdo Regional, por lo que la Cadena inició la labor de 
discutirlo y reunir los diferentes conceptos de sus integrantes, con el fin de 
enriquecer el documento. 
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Los integrantes del Comité Tecnológico Jaime Gómez y Alberto Dávalos, 
coordinaron la discusión y a cada uno de los asistentes se les entregó un 
documento del primer borrador de Acuerdo (resumen ejecutivo), leyendo 
su contenido y abriendo la discusión en donde los asistentes consideran que 
se le debe agregar al documento así: 

El representante de AGAMETA opina que el costo que el acuerdo tenga, 
para llevarlo a su propuesta fmal, debe ser asumido por el Estado, ya que el 
Gobierno Nacional es quién debe asumir los costos de investigación y 
protección a la producción nacional. Dice el representante, que las Cadenas 
Productivas no pueden seguir haciendo consensos entre la empresa privada, 
sin participación activa del gobierno y sin compromisos por parte del 
Ministerio de Agricultura, ya que eso hace que el poder central se libere de 
la responsabilidad constitucional de velar y proteger la producción nacional 
y sus protagonistas. 

La representante de la Bolsa Nacional Agropecuaria manifiesta que para 
eso debe presentarse una propuesta que permita establecer las reglas claras 
en materia de acciones. 

Igualmente los representantes de los agricultores informan que con el fm de 
darle alternativa a los agricultores avanzados que ya vienen produciendo su 
semilla, que se establezca la calidad de "Semilla Seleccionada", la cual no 
se puede comercializar, pero que seria la que el agricultor produce en su 
finca para su uso y que puede ser revisada por los encargados de hacer el 
control a la producción de semilla certificada, para dar el visto bueno y 
lograr que con él el banco le financie la inversión al productor. 

También los productores solicitan un servicio de reconocimiento y 
recomendación de la calidad de una muestra de semilla que el productor 
traiga (un kilo), que mediante un análisis rápido y sencillo pero técnico, se 
le diga al agricultor el número de granos rojos, de semillas extrañas y 
presencia de malezas, que sería una primera ayuda en una mejor selección 
de su material para usar como semilla. 

Por último el mayor empello se hace en que en el documento se haga 
énfasis en que la investigación en la parte agronómica del cultivo de arroz, 
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hace tiempos que se dejó de hacer y que solo se continúa algo sobre la parte 
de fitomejoramiento, siendo necesario retomar el manejo del cultivo, a 
donde están quedando grandes falencias. 

Siendo las 6:45, se dio por terminada la reunión 

RRICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico 
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ACTA DE LA 3" REUNION DE SOCIALIZACION DEL ACUERDO 
REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE ARROZ 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA: 

Mayo 22 del 2.001 
Comercializadora del Llano 
4:00PM 

ASISTENTES: 

Eduardo Díaz C. 
Ricardo Tovar C. 
Alberto Dávalos 
Harold Bastidas 
Holman Lozano C. 
Alfonso Castro S. 
Jaime Andrade B. 
Carlos Rey 
EmestoRey 
Wilson Ruiz T. 
Edgar Romero 
Jaime Gómez N. 
Ricardo Espinosa H. 

TEMA 

Molino Agrointegrados 
Molino Sembremos 
FEDEARROZ, Especialista 
FEDEARROZ, Especialista 
Molino Montecarlo 
Molino Soceagro S.A. 
Almaviva S.A 
Molino lndulgran 
Molino Arroces del Meta 
Comercializadora del Llano 
Molino Florencia 
CIAT 
Secretario Técnico 

Socialización deller borrador del Acuerdo Regional de Competitividad 

DESARROLW 

El Secretario Técnico de la Cadena, hizo un recuento del proceso seguido 
en la concertación obtenida en las reuniones de la cadena, unido a la 
importancia que reviste el cultivo de arroz en la región para la producción 
nacional, además de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 
Cadena, en donde se detectan grandes falencias, especialmente en lo que 
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hace referencia al rendimiento y relación de entero y partido, en el proceso 
de la trilla en el molino, del arroz del Meta frente a los arroces sembrados 
en el resto del país. 

En las diferentes reuniones del Comité tecnológico fue estructurando un 
documento que reúne las posibles soluciones para el mejoramiento de la 
calidad del arroz del Llano, el cual crea un acuerdo de cooperación entre 
todos los eslabones de la cadena, para dar los pasos necesarios que 
conduzcan a la mejora de la calidad y rendimiento del arroz que se 
comercializa en esta parte del país. 

Los Ingenieros Agrónomos Jaime Gómez del CIAT, Alberto Dávalos y 
Horold Bastidas de FEDEARROZ, presentan a los asistentes los resultados 
del incremento de costos que ha representado para el productor, el uso 
frecuente de semilla de costal, a la vez que todas las muestras y sus 
contenidos de malezas y granos rojos, que estos materiales usados como 
semilla por los agricultores. Igualmente muestran algunos trabajos de 
rendimientos de trilla que se hicieron, con la colaboración del molino de la 
Comercializadora. Para mostrar los análisis de calidad y de trilla de las 
muestras tomadas, se referenciaron los parámetros usados para clasificar el 
arroz de las pruebas hechas, con los mismos usados por la industria, o sea 
el 4% de grano yesado y hasta el 10% de presencia de centro blanco, sobre 
la base de que yesado es el grano que tiene mas de un 50% de su área, en 
centro blanco. 

En estos trabajos resumidos se muestra los problemas tan grandes de 
contenidos de malezas nocivas y enfermedades para la planta del arroz, 
llevados pro estos paddys que se utilizan indistintamente para la siembra. 
Igualmente los técnicos manifiestan que la industria arrocera le pide al 
agricultor que traiga buen arroz, pero a la vez le vende como semilla 
arroces que tienen deficiencias básicas para considerarlos como simientes. 

Después de este análisis se inicia un intercambio de experiencias y de 
conceptos, que se puede resumir así: 

• Se cuestiona la semilla certificada, por cuanto los asistentes manifiestan 
que en el pasado la calidad era muy defectuosa: alto contenido de 
granos rojos, presencia de mezcla varietal, mala germinación y 
presencia de semillas de malezas en porcentajes por encima de las 
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tolerancias, lo cual llevó a que se le perdiera confianza y a que los 
agricultores prefirieran sembrar los paddys clasificados por ellos o por 
el molino, que la semilla cara que le vendían con membrete. 

• Los industriales manifiestan que la norma ICONTEC de presencia de 
arroz con centro blanco fue revisada y que ya no es factor de 
clasificación para determinar grado del arroz. 

• Es necesario entrar a regular la salida del arroz en cosecha, ya que el 
taco de entrega de 40 días, genera problemas en el secamiento y por 
ende en la calidad. Igualmente este problema genera dificultades en la 
recolección, en el transporte, en las entregas, lo que lleva a un 
detrimento de la calidad final del grano. 

• Cada Molino está buscando mejorar su condición en el mercado, luego 
hay un acuerdo total en la necesidad de cambiar el actual sistema de 
cosas, especialmente en cuanto al suministro de semillas para la 
siembra, pero necesitan que las productoras de semilla certificada se 
comprometan con cantidades y calidades del material a vender. 

• Solicitan que fuera del ICA, exista otro ente que establezca la calidad de 
las semillas y que permanentemente controle las ventas comerciales de 
semilla. Hay un acuerdo absoluto de que el agricultor debe sembrar solo 
los lotes que son aptos para el cultivo de arroz, ya que esos suelos 
arenosos que siembran, solo traen malos granos y presencia de grano 
partido en la trilla. 

• Intercambian información en el sentido de que en el presente semestre, 
los que secaron con solo aire sin colocar quemadores, obtuvieron 
rendimientos de 13 bultos de entero por uno de partido, al igual que 
varios molinos que trillaron arroces cortados entre diciembre y febrero 
del 2.001, también sacaron rendimientos de trilla similares. Esto hace 
pensar que la calidad del grano depende casi en su totalidad de las 
labores culturales del cultivo y de la zona en donde se siembre, pero que 
la solución debe darse mejorando conjuntamente en la parte de campo y 
la industrial. 
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• Solicitan acceso a los créditos para reconversión de equipo, ya que los 
intermediarios fmancieros no quieren prestar y las condiciones que 
exigen son muchas. Elle R, no está siendo recibido por cuanto los 
créditos no se otorgan y la industria necesita acceso a ese crédito 
institucional. 

• Facilidades de importación de maquinaria para reposición de equipo, 
con crédito para estas labores y lógicamente, interés de los bancos por 
fmanciar estas líneas de producción. 

Siendo las 6:45 y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico 



~--------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VISION DE FUTURO DE LA CADENA REGIONAL DEL 
ARROZ 

PRIMERA MESA DE CONCERTACION 

FECHA: 
SITIO: 
HORA: 

Mayo 8 del 2.001 
CJ. La Libertad 
9:00 A.M. 

ASISTENTES 

Jaime Gómez Naranjo 
Diego Aristizabal 
Alberto Dávalos 
Orlando Betancourt 
Edgar Bolaños A. 
Ernesto Andrade 
Thomas Mendoza 
Nestor Ramos 
Eudoro Alvarez C. 
Ivan Martinez 
Eduardo Martinez 
Aníbal Tapiero 
Alberto Gamba 
Samuel Caicedo G. 
Ricardo Espinosa Herran 

TEMARIO: 

CIAT 
CORPOICA 
FEDEARROZ 
FEDEARROZ 
Asistente Técnico Particular 
ORIUS ( Distribuidor de Insumos) 
ASIALL (Asociación de Agrónomos) 
SEMILLANO 
Asistente Técnico Particular 
Asitente Técnico 
Productor 
CORPOICA 
CORPOICA 
CORPOICA 
Secretario Técnico 

Visión a 10 años de la explotación comercial del arroz, en la región. 

DESARROLLO 

EDGAR BOLAÑOS ARANDA: Asistente técnico particular y productor 
de arroz: 
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• Las labores de preparación de tierra deben convertirse en labranza de 
conservación, en donde todos los sistemas de arroz, se hagan con este 
tipo de preparación. 

• Utilización de semillas certificadas en todas las siembras 

• Unificación de los criterios para abonamientos, sobre la base de análisis 
de suelos 

• Investigación en control de malezas dirigida al manejo de herbicidas de 
amplio aspectro, 

• Control de plagas sobre la base de control biológico 

• Recolección a granel permanente 

Esfuerzos que hay que hacer: 
1. Buscar apoyo internacional para programas de investigación 
2. Promover alianzas estratégicas como la que existió con ICA

FEDARROZ-CIAT. 
3. Orientar la cuota de fomento arrocero para ampliar la cobertura de 

investigación técnica del cultivo, con manejo de los gremios. 
4. Establecer controles al servicio de fumigación aérea y buscar la 

renovación de equipo 
5. Retornar los cursos de actualización, para los asistentes técnicos 

particulares, como requisito para prestar el servicio. 
6. Retomar la obligatoriedad de la asistencia técnica particular y 

separarla de las casas vendedoras de insumos. 
7. Solicitar la construcción de distritos de riego par los Llanos. 

ORLANDO BETANCOURT y ALBERTO DA V ALOS: FEDEARROZ 

• Retomar el manejo de los costos de producción, sobre la base de que la 
asistencia técnica se maneje con umbrales de daño económico 
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• El área en riego, para los próximos 10 años, debe ser el doble de la que 
hoy existe. 

• La cosecha debe ser a granel, en por lo menos un 60% del área 
sembrada, en estos años venideros. 

• Selección de lotes sobre aptitud de suelos y capacidad de retención de 
agua. 

• Aplicación de abonos fosfóricos, incorporados en presiembra. 

• Hacer practicas de manejo de suelos, rompiendo los compactados, pero 
adicionando materia orgánica para evitar la degradación y prácticas de 
labores de conservación. 

• Uso de caballones fijos para todos los riegos y de caballoneo para los 
secanos, en busca de optimizar el recurso hídrico 

• En termino no mayor a tres años, los materiales genéticamente 
transformados, han llegado y estamos usándolos, especialmente para 
control de virus de hoja blanca y resistencia a herbicidas. 

• Controles de plagas y enfermedades a base de virus y bactérias. 

ERNESTO ANDRADE: Representantes de ORIUS 

Producción agro sostenible : 

• Estado de la Agricultura 
• Trampa de la pobreza 
• Agricultura del futuro 
• Productividad del suelo 
• Manejo integrado de nutrients 
• Microorganismos del suelo 
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• Bio-reguladores de plagas en el campo 
• Bio-reguladores de enfermedades y aplicación de antagonistas. 

EDURO AL V ARES COHECHA: Director Ejecutivo de AGAMET A 

... Comercialización: 

El arroz se siembra en 160 millones de hectáreas y produce 560 millones de 
toneladas de arroz. Los mayores productores, con el 50% del área, son 
China y la India, pero ellos no exportan arroz, luego el mercado mundial es 
de excedentes de producción. 

Colombia produce un millón de toneladas de arroz blanco, que para 
cualquier mercado es codiciable y es el único cultivo semestral que se ha 
sostenido, en la década de los 90. 

El arroz tiene futuro en estos 10 años de análisis por cuanto lo que 
producimos es para el consumo doméstico, teniendo opción a incrementar 
en 40.000 hectáreas más, para no tener que importar nada La tecnología 
par detectar cultivos de coca, debe ser utilizada para medir áreas y 
producciones, para evitar la distorsión de información que permite 
modificarla, según las necesidades. 

El mercado del arroz empaquetado es manejado por tres grandes empresas, 
las cuales manejan el 75o/ode1 consumo nacional, mientras una de las tres 
maneja el 50%. Este monopolio crea distorsión en los precios y en el 
mercado. 

... Crédito: 

Los créditos asociativos no funcionan por cuanto el integrador se volvió 
otro piso mas del trámite y los trámites son imposibles. Es necesario revisar 
el sistema, ya que no es operativo. 

Los recursos de crédito provenientes de las colocaciones de la banca no son 
la mejor forma de proveer recursos, ya que compiten con los papeles 
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bursátiles, especialmente los emitidos por el gobierno (TES), encareciendo 
el costo fmanciero. 

Hacia el futuro, la pennanencia del cultivo depende de la intervención del 
estado en la protección de la producción nacional. 

'" Industrialización: 

Es necesario la diversificación en el uso del arroz, ya que solo se ha salido 
con arroz blanco, arroz partido, grifs y harina de arroz. Pero es necesario 
ofrecer mas productos con valor agregado al mercado y en el futuro esto 
debe ser la founa de mantener y aumentar el consumo. 

'" Integración: 

Hay que hacerla, es necesaria pero es indispensable que esa integración 
esté acompañada del apoyo indispensable para que la competencia del 
monopolio no la quiebre en su primer salida. De otra parte las founas de 
crédito asociativo establecidas no son funcionales y de nada sirven si no se 
les da una modificación operativa. 

La integración que se dio en la región, en la organización de cooperativas 
agropecuarias, fue una experiencia exitosa pero no se usaron las 
transferencias de recursos que el gobierno hizo a las cooperativas, lo cual 
originó su retroceso y posterior quiebra. 

La integración controla los problemas habidos con el manejo de las 
clasificaciones del producto, el uso de las tablas del laboratorio de calidad, 
el manejo amañado de la báscula, que mediante la integración desaparecen 
estos temores, pero deben darse las condiciones para que estos esfuerzos 
sean protegidos. La integración debe darse a nivel regional, usando 
ventajas geográficas y con protección en la participación de mercados. 

'" Asistencia Técnica 

La Asistencia técnica hay que reforzarla, pero por la pluralidad de 
conocimientos que tendría que tener quién la ejerza, se abre paso la 
asistencia técnica corporativa, como es el caso de Fedepalma, y asocaña, 
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que son modelo de prestación de este servicio. La experiencia ha sido que 
estas empresas corporativas que prestan este servicio, se desarrollan, en la 
medida que sean subsidiadas o que otra empresa especializada asuma sus 
costos. 

'" Infraestructura: 

El problema vial de las carreteras de segundo y tercer grado es grande, toda 
vez que su conservación es escasa y el estado en época de cosecha es el 
peor. Eso ha ocasionado el costo tan alto de los transportes, ya que es igual 
el costo de traslado de una tonelada de New Orleands a puerto colombiano, 
que del sitio de producción al centro de recibo en Vicio. 

JAIME GÓMEZ NARANJO: CIAT 

• El arroz debe seguir sobre la base de agricultura sostenible 

• América Latina tiene mejores recursos hídricos, que el resto del mundo, 
por lo que nosotros estamos mas en condiciones de producir el arroz 
para nuestros consumos y algo de excedentes. 

• El estado tiene que dotar de infraestructura para poder regular y 
distribuir las siembras. 

• Hay equivocaciones en las áreas de explotación, por cuanto se están 
sembrando lotes que por sus condiciones no deberían estar en arroz. 
Hay que sacar esas áreas. 

• Hay poca capacitación en los asistentes técnicos. También creemos en la 
asistencia técnica corporativa 

• Disminuir costos de producción en control de malezas y ebfermedades. 
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NESTOR RAMOS: SEMILLANO 

• Las limitaciones para el cultivo de arroz están dadas por la 
disponibilidad de agua. En este futuro inmediato los agricultores deben 
cambiar sus cercas de cemento por cercas vivas. Todas las fincas deben 
tener cuando menos u 5% de montaña. 

• El Meta cada vez tiene menos agua, por lo que vale la pena pensar que 
en los próximos años, le metamos agua, usando el gas para bombeo, a 
las sabanas y así con el sedimento cambiar la fertilidad de esos suelos. 

• El problema del orden público es la mayor limitante para sostener la 
producción arrocera. Si no hay paz, no hay forma de producir. 

• El agricultor tendrá que medir su capacidad de administración y sembrar 
tan solo el área que pueda manejar adecuadamente 

• La infraestructura de vías debe mejorar por que es un limitante. 

• El asistente técnico debe mejorar su formación y forma de prestar el 
servICIO. 

• El gobierno debe comprometerse a una política seria en mecadeo y 
precios, para sostener la producción. 

• La tendencia de la variedades es a sacar las más precoces. 

• Las variedades modificadas llegarán y el problema es que el país no 
acepte rápido su ingreso y manejo, por que cuando lo hagan ya son las 
multinacionales las dueñas de las semillas y ellas manejarán el mercado. 

DIEGO ARlSTIZABAL: CORPOICA 

• El mercado es de excedentes. 

• Hay que apostarle al arroz riego. 
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• Manejo de los suelos degradados 

• Hay opciones al arroz híbrido pero este segrega en la panícula, al 
madurar. 

• La ciencia y la investigación toman posiciones temerosas por la 
comercialización que se le da a los procesos. 

CONCLUSIONES DE CONSENSO: 

l. El Llano tiene opciones comparativas mejores por su ubicación 
geográfica, la precipitación anual y la cultura del cultivo del arroz en la 
región. 

2. La posibilidad visible a 10 años es seguir produciendo las necesidades 
del consumo nacional y mejorar las condiciones de estacionalidad del 
Llano. 

3. La infraestructura de riego tiene que incrementarse en un 100% respecto 
de la actual, con ayuda oficial o sin ella, para poder programar las 
siembras y no depender de las condiciones de manejo especial de la 
sobre oferta en un tiempo reducido. 

4. La opción del cultivo del arroz, depende de la voluntad de los gobiernos 
de turno, de proteger la producción nacional, ya que el mercado mundial 
es de excedentes, por lo que está altamente subsidiado y con apoyos a 
los productores que exporten. 

5. La infraestructura de manejo de la producción es suficiente, pero debe 
seguirse renovando, ya que toda necesita actualizar sus sistemas de 
recibo, secamiento y trilla. 

6. La oferta del producto, por parte de los industriales, debe arroz de leche, 
etc., que permita renovar hacerse sobre la base de productos con valor 
agregado, tipo harinas, precocidos, sopas, arroz de leche, etc., que 
permita ofrecer una nueva presentación del producto, al consumidor. 
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7. Los productores deben integrarse con en forma vertical, con el fm de 
lograr mejorar las opciones comerciales del cultivo y a la vez llegar 
hasta el proceso industrial del arroz. 

8. El uso de variedades genéticamente transformadas, debe darse en un 
periodo no superior a tres años, pues de lo contrario empezariamos a 
depender de las multinacionales que ya tienen estas semillas en el 
mundo. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico 
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NOMBRE 

ALFONSO PALENCIA A 

ALBERTO DAVALOS 

ALFONSO CASTRO SANDOVAL 

ALVARO ORJUELA VILLALOBOS 

ANTONIO SANDOVAL 

AUGUSTO CARDONA LONDOÑO 

CARLOS EDUARDO VILLOTA 

CARLOS FEDERICO ESPINAL 

CARMELITA RAMIREZ 

CLEMENCIA CORREDOR 

DANIEL CESPEDES 

DIEGO ARIZTIZABAL 

EDUARDO VILLOTA 

EUDORO ALVAREZ COHECHA 

FABIOLEAL 

FABIO ROBLES ROJAS 

GABRIEL HUMBERTO TORRES 

GERMAN CASTRO 

GERMAN PRADA B. 
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CARGO EMPRESA DIRECCiÓN 

Prol. Univarsitario SECRETARiA DE AGRICULTURA ARAUCA 

Dir. Genética y Fitomejol FEDEARROZ CEL. 2617856 Km. 2,5 vía Acacias 

Gerente SOSEAGRO Km. 5 via Acacias 

- - - --
TEL. CIUDAD 

8853231 Arauca 

6634469 Vlcío 

6653253 Vicio 

Director REVISTA AGRO LLANOS Mza. C casa No. 7 Bosques de Abajam 6651758 VIcio 

Represetante ASISTENTES TIO.CNICOS Clle. 48 No. 42-51 6641672 VIcio 

Representante CAMARA DE COMERCIO CRA. 33 No. 21-63 6635117 VIcio 

Gerente SEMILLANO Km 2 via Puerto López 6634990 VIcio 

Asesor Permanente INST. INTERAMERICANO CL. 2577886 Cra. 30 CII. 45 Ciudad Universitaria 2207000 Bogotá 

Secretaria de Agricultura GOBERNACION DEL META Cra. 33 No. 38-45 6715962/3 VIcio 

Directora BANCO AGRARIO SUC.VILLAVICENCIO Cra. 32 No. 39-37/39 6628888 VIcio 

Gerente MOLINO PROCEARROZ Km. 1 Via Granada, San Martín 6487786·8444 VIcio 

Director (e) CORPOICA C.I. La Libertad 6709818 Vicio 

Represetante ACOSEMILLAS CII. 72 No. 12-65 01. 406 2121645-7 Bogotá 

Director Ejecutivo AGAMETA Clle. 50 No. 45-80 6645663 VIcio 

Comité Arroceros FEDEARROZ Km. 2,5 via Acacias 6634468/9 VIcio 

Control Semilla ICA - Vicio Tran.23No. 19·02 Frente Licorera 6633817 VIcio 

Junta Directiva CAMARA DE COMERCIO Cra. 33 No. 21-63 6635117 VIcio 

Coord. V recol. De inl. DEFEARROZ Km 2,5 vla Acacias 6632202 VIcio 

Productor FEDEARROZ Km.2,5 vía Acacias 6632202 VIcio 

Subdirector CORPORINOQUIA 6668376-6660031 Centro Admtvo El Paraiso 6664671 Vicio 

GUILLERMO LEON REINA MORENO Presidente AGAMETA FAX 6615042 B/Panorama Edf. La Juliana Apto. 205 6644213 Vicio 

HENRY ALFONSO BERNAL Gerente COBAGRO - el. 3180322 Cra. 33 a No. 40-50 Of. 301 6716425-27 Vicio 

ISABEL TERESA PARALES Secretario Agricultura OPTO. DE ARAUCA Gobernación de Arauca 097 8853232-1 Arauca 

IVAN E.SOMBREDERO PENUELA Director INDUARROZ Cra. 18 No. 93-25 01. 403 6233974-5 Bogotá 

IVAN MARTINEZ BAQUERO Presidente ASOC. DE FINQUEROS POMPEYA CII.47 No. 41-44 VIcio 

JAIME GOMEZ NARANJO Director Estación CIAT SANTA ROSA Km. 21 via Pto.L<\l'ez vda. Santa Rosa 6709512 Vicio 

JAIME TRIANA RESTREPO _ Secretario Agricultura OPTO DEL META Gobernación del Meta 6715962/3 V/cío 
- - - -- - -_.- -- - - - - - - --- - - - ------
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NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TEL. CIUDAD' 

JAIRO HERNAN ARIAS HUERTAS Director BOLSA NALAGROPECUARIA CII. 114 No, 9-01 torreA piso 15 6292529-657 Bogotá 

JASBLEYDY GONZÁLEZ Coord. Regional BOLSA AGROPECUARIA Clle. 40 No, 32-5001, 601 Comité Gan. 6625009-0320 Vicio 

JORGE A GIRALDO Productor CII.18 No. 18-07 b. La Esperanza YOPAL - cel. 7482992 6356819 Yopal 

JORGE CASTRO Fac, de Agronomía UNILLANOS km. 1 VíA Pta. López Barcelona 6698535 Vicio 

JORGE ENRIQUE CUBILLOS Director MOLlARROZ Cra, 20No. 22C - 44 2683939 Bogotá 

JOSE BENITO HERRERA Director ICA - Vicio Tran.23 No. 19-02 B. San Cristobal 6637495 Vicio 

JOSE RAUL RINCON Gerente ALGODONEROS DE VICIO FAX 6633828 Cra. 33No. 17 A - 35 6633828 Vicio 

JaSE VICENTE BAQUERO Gerente Propietario MOLINO INPROARROZ Km, 15 Vla Puerto López 6698621 VIcio 

JULIO CESAR TORRES G Presidente PROSOYA Edf. BanColombia Ot 1305 6625905 Vicio 

LUIS EDGAR CORREA Productor FEDEARROZ Km 2,5 vía Acacias 6634469-8 Vicio 

LUIS EDUARDO QUINTERO Director Nacional CAD.PROD. MINAGRICUL TURA Avda.Jimenez No. 7-65 FAX 2841735 2845529-2861630 Bogotá 

LUIS FERNANDO GIRALDO F. Gerente COSEAGRO L TOA Anillo vial Bod"lLas 6633020 Vicio 

MANUEL MEJIA CARDENAS Rector INST. INSTIVALL AA 2156 Vicio PachaCjuiario-Bocas del Gua)'Uriba 6709076 Vicio 

MARIA DEL ROSARIO SILVA Decana fac.de Agronomla -UNILlANOS km. 1 VíA Pta. López Barcelona 

MARIA ESTELLA DIAZ ROJAS Gerente Regional BANCO AGRARIO DE COL. Cra. 32 No, 39-37139 6628888 Vicio 

MARIO DELGADO Gerente ORIUS 

MARIO MUÑOZ Jefe de planta de semillas FEDEARROZ Km. 2,5 vía Acacias 6634469-8 Vicio 

MIGUEL DIAGO RAMIREZ Subgerente Técnico FEDEARROZ fax 4252027 - 8 Kra. 100 No. 47-55 4252011 Bogotá 

MIGUEL ROJAS Represetante AGRISOL Cra. 42 No, 5 B -09 Esperanza 2001 6678277 Vicio 

NOHORA H.CRUZ p, Jefe Oplo.Técnico BOLSA NALAGROPECUARIA Fax629265 CII.114 No. 9-01 Torre A Piso 15 6292453 Bogotá 

OMAR MONTAÑEZ MUÑOZ Ese. De Ciencias Agric. UNILLANOS 6709027 Cra. 430 No. 18-32 El Buque 6702064 Vicio 

ORLANDO BETANCOURT Director FEDEARROZ Km, 2,5 vla Acacias 6634469 Vicio 

PATRICIA MEDINA G. Secretario Agricultura DPTO DEL CASANARE Gobernación del Casanare 098 6357650-8750 Casan. 

RAFAEL HERNANDEZ Gerente FEDEARROZ fax 4252002 km. 100 No. 47-55 4252000 Bogotá 

RAMON PLATA Gerente TRANSPORTES FLUVIALES FAX 662329 CII. 39 No. 33A-123 6622496 Vicio 

RUBEN ALlRIO GARAVITO Gerente LLANO BOLSA Cra 33 No. 17 A-41 Edl. Algodoneros 6680510-6681818 Vicio 

~UBIELA RINCON Directora PRONATTA CRA 32 No. 38-7001. 1001 Edil.Roma 6622076 Vicio 

-
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NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TEL. CIUDAD 

THOMAS MENDOZA Presidente ASIALL Mesagro Km. 2 Vla Acacias 6633586 VIcio 

WILSON RUIZ TIRADO Gerente COMERCIALlZADORA DEL LLANO Km. 6 Vla Puerto López 6698569 VIcio 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ACTA DE LA CUARTA REUNION DE LA CADENA REGIONAL DE 
OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS 

FECHA: Febrero 22 del 2001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de VIcio 
10:00A M 

ASISTENTES 

Fernando Bajes 
Diego Aristizabal Q. 
Orlando Hurtado López 
Paola A Torres 
Nelsy Amanda Herrera 
Carlos G. Sánchez V. 
Luis Fernando Sabogal 
Diego Muñoz 
Manuel l. Mejía 
José Benito Herrera 
Carmelita Ramírez 
Julio César Avendaño 
Guillermo Reina M. 
María Clemencia Corredor 
Miguel Enrique Domínguez 
Jorge Castro 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL OlA 

Fondo de Inversión para la Paz FIP 
Director (E) Regional CORPOICA 
CECORA Bogotá 
PRONATA 
Secretaría de Agricultura 
Unillanos 
COINAGRAC Acacias 
Secretaría de Agricultura 
PROSOYA 
Director ICA VIcio 
Secretaría de Agricultura 
CENIPALMA 
AGAMETA 
Banco Agrario 
Banco Agrario Acacias 
Unillanos 
Coordinador Cadenas Regionales 
Secretario Técnico 

PLAN Colombia: Fondo de Inversión para la paz FIP 

DESARROLLO 

Para desarrollar el tema propuesto para la reunión de la Cadena Regional, fue 
invitado el Doctor FERNANDO BAGES, quien inició el tema explicando que el Plan 
Colombia es una estrategia que conlleva: 
El Fondo de Inversión para la Paz FIP 
El Plante 
La Red de Solidaridad 
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En el Plan Colombia, el principal instrumento es el FIP, ya que es un proceso de 
inversión que permite crear las bases para el proceso nacional de reconciliación. 

El FIP se financia de las siguientes fuentes: 
• Bonos para la Paz, suscritos por los Colombianos 
• Ayuda internacional, que viene de Estados Unidos y del resto del Mundo, 

en donde los países Europeos son los mayores donantes. 
• Créditos multilaterales, provenientes del Banco Mundial, del Fondo 

Monetario Internacional y de la AID 

PROGRAMAS DEL FONDO 

1. Programa de reactivación Agroeconómica, que busca generar condiciones 
de empleo, para las personas que han sido mas afectadas en el conflicto. 
Aquí esta el programa de "Pica y Pala", "Jóvenes en acción",Vías para la 
Paz, Madres comunitarias y Familias en acción. Estos programas se 
desarrollan con recursos internacionales y con los Bonos de Paz. 

2. Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social. En este punto 
hay acción directa sobre la educación y la justicia, buscando oportunidad de 
promoción a la comunidad rural, mediante el ofrecimiento de la educación 
formal en todos su niveles, y el reforzamiento de la justicia, para obtener la 
solución no violenta del conflicto, solución de diferendos civiles mediante 
formas de concertación diferentes a la justicia ordinaria. 

3. Programas de áreas Productivas. En este punto hay que fundamentar un 
programa de desarrollo a largo plazo. El proceso productivo tiene que 
asegurar un suministro y con las otras acciones sociales se asegura una 
demanda real de los bienes y servicios producidos. 

ZONAS PRIORISADAS PARA INVERTIR 

Son tres las zonas básicas ya priorizadas para las inversiones del FIP: 
• Macizo Colombiano 
• Sur Oriente Colombiano 
• Magdalena Medio 

El sur oriente incluye los departamentos del Meta, Vichada, Vaupés, caquetá y 
Putumayo. La prioridad se le da al Putumayo, ya que allí está el 50% del área 
sembrada en coca (unas 160.000 has.) y el 65% o mas de la pasta de coca que 
sale del país. Este es un problema tanto de salud social como de medio ambiente, 
ya que para la producción de coca se usan mas pesticidas agrícolas que los 
usados en el cultivo de la Papa. 
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ACCIONES PARA EL MANEJO DEL PROBLEMA 

1. Controles mediante las fumigaciones aéreas, ya se han destruido 28.000 
has, y se han hecho 37 pactos de erradicación voluntaria, que conlleva 
destrucción manual. 

2. Interdicción. Control absoluto de los desplazamientos internos y externos, 
de la zona, con el correspondiente seguimiento 

3. Apoyo con los proyectos productivos. 

Todo programa del FIP tiene los siguientes componentes: 
• Incentivo a la Inversión Rural. Aquí funciona parecido al ICR, pero 

se otorga sin estar ligado a un crédito, se puede dar al principio del 
proyecto y se puede ser beneficiario sin concluir la inversión. 

• Seguridad alimentaría. Labor que fue necesario incluir ya que la 
dedicación exclusiva al cultivo ilícito, hizo que se monetizaron los 
campesino y no hay producción de un mínimo de subsistencia 

• Acompañamiento. Por lo menos requiere trabajos de transferencia y 
asistencia, en los primeros dos años. 

• Garantía. Para solucionar el faltante dela garantía del Fondo Agrario 
de Garantías, el FIP, creó el Fondo Aval, que garantiza que por 
razones climatológicas, sanitarias o de mercado, si el usuario no 
alcanza a cancelar la obligación, el Fondo la cubre y refinancia la 
deuda. 

En los programas del FIP no están incluidas financiaciones de tierra, por lo que 
solo se les financia a los que tengan tierra propia. Igualmente par poder acceder a 
los recursos del Fondo, hay que presentar proyectos en las convocatorias del 
fondo, en donde los términos de referencia son claros y únicos para éste tipo de 
inversión. 

Dentro de las opciones de financiación con recursos del Fondo, están los 
proyectos de palma de aceite, por las siguientes razones: 

1. Son de los pocos agricultores que tienen su posición competitiva en 
Colombia. 

2. Existen experiencias internacionales y nacionales, que muestran 
explotación asociada con diversidad de cultivos, con alto nivel de eficiencia. 

3. En Colombia hay explotaciones con instalaciones industriales subutilizadas, 
por lo que requieren de acuerdos estratégicos o nuevas plantaciones,. con 
asocias de la comunidad, en las mas de los casos, lo que mejora el tejido 
social. 

Los industriales saben de las bondades del sistema y que las mejoras al sistema 
Malayo, pueden generar buenos dividendos nacionales, toda vez que la 
participación social de las comunidades, esté bien garantizada. 
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El fondo acepta proyectos que no sean de palma aceitera, pero que lleven el factor 
productivo y la ventaja de nuestra ubicación ecuatorial, que nos garantiza 
diversidad productiva. 

Por último el coordinador Regional de las Cadenas, Doctor Jaime Triana, propone 
que por la importancia que significa captar recursos para la región, se promueva la 
creación de un comité que permita recoger expectativas y formular algunos 
proyectos, para ser presentados al FIP. Para el caso se proponen las instituciones 
de CORPOICA, en cabeza del Ingeniero Enrique Prieto, AGAMETA, con su 
presidente a la cabeza y la Secretaría de Agricultura, a través del titular del 
despacho. 

Siendo la una PM, del mismo día y dando por concluida la agenda propuesta, se 
da por terminada la reunión 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Coordinador Regional de las Cadenas 
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ACTA 05 CADENA REGIONAL DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS 

FECHA: Julio 26 dI 2.001 
LUGAR: 
HORA : 

Cámara de Comercio de Vicio 
IO:OOAM 

ASISTENTES 

Guillermo Reina Moreno 
Stella Díaz Rojas 
Manuel Martínez L. 
Julio Cesar Avendaño 
Diego Aristizabal Q. 
Julio Cesar Torres 
Manuel Mejía C. 
Carlos Federico Espinal 
Jairo Cendales 
Humberto Torres 
Augusto Cardona 
Orlando Torres 
Carlos Eduardo Villota 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa H 

OREDEN DEL OlA 

AGAMETA 
Banco Agrario de Colombia 
RazaS.A 
CENIPALMA 
CORPOICA 
PROSOYA 
PROSOYA 
I1CA 
FEDEPALMA 
Cámara de Comercio 
Cámara de Comercio 
H & S (Comercializador de Sebos) 
ACOSEMILLAS 
Coordinador Regional de Cadenas 
Secretario Técnico de la Cadena 

l. Estructura de Costos de Soya para el llano 

2. Estructura de costos de producción de palma de Aceite 

3. Consideraciones generales sobre la Cadena 

DESARROLLO 

1.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION DE Soya 

El Secretario Ejecutivo de la Cadena presentó la estructura de costos para la producción 
de Soya, tanto en el Piedemonte Llanero, como en la Altillanura, en donde el Sistema 
Maíz - Soya se está iniciando con éxito. 

Estos patrones de costos y el peso en ellos de cada uno de los ítem que los componen, se 
anexa a esta acta 
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En el análisis de hecho por la Cadena, sugiere que se haga un referenciamiento, frente a 
los costos de Soya de los países que la producen, para analizar si hay opción 
competitiva o no. 

2.- ESTRUCTURA DE COSTOS DE PALMA DE ACEITE, PARA LOS LLANOS 

El Doctor Jairo Cendales de FEDEPALAMA y el Dr. Julio C. Avendaño de 
CENIP ALMA, presentaron algunos cuadros que hacen referencia con la variación de 
los valores del aceite en el mercado internacional, tomando como referencia precios 
desde 40 años atrás. Igualmente presentó los costos generales de producir una tonelada 
de aceite de palma así como el costo de producir una tonelada de aceite crudo: 

COSTOS 1999/2000 

COSTOS PROMEDIOS DE PRODUCCION EN COLOMBIA 1999/2000 
TONELADA DE ACEITE CRUDO 

Establecimiento 
Cultivo 
Cosecha y transporte 
Extracción de aceite crudo 
Extracción de aceite de palmiste 
Crédito por extracción de torta de palmiste 
Costo Total 
Costos variables 

49,9 US $ 
181,1 
66,5 
99,7 
5 
(46,5) 
292,8 
211,14 

Ponderando los costos de las cuatro regiones en este año LMC 2001 

Igualmente hace referencia de las producciones de aceite por hectárea en las diferentes 
regiones del país, relacionándola y comparándolas en los últimos tres años. 

ZONA 

ORIENTAL 
NORTE 
CENTRAL 
OCCIDENTAL 
TOTAL 
NACIONAL 

PRODUCCION DE ACIETE POR HECTAREA 
(TONIHA) 

1998 1999 

3,19 3,70 
3,74 4,00 
3,55 3,96 
3,44 4,17 
3,48 3,96 

FUENTE: CENIPALMA VICIO. 2001 

2000 

3,54 
4,29 
3,88 
4,08 
3,95 

.- ._.~--------------------------
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COSTOS COMPARATIVOS DE PRODUCCION POR Ton! Aceite Crudo de PalmaUS $ 1999/2000 
REGION Establ Cultivo COSECHA Extracc.(2 Extmcc. Crédito Costo Costo 

Cultivo Aceite Torta TOTAL (3) Variables 
Palmiste palmist (4) 

M obra Trans. -
cosech De Total 

a Fruto« Cosech 
1) a 

Coll.Norte 47,79 122,92 m.de ob + trans=64,29 109,81 s.d s.d 300,20 s.d 
CoI2.(Centro) 45,32 100,87 m. de ob+trans-75,44 ~,98c_ s.d s.d 270,56 s.d 
Co13 (Orient -i3366 

------.-- --oc- ----_.-:- 313,69- ----
55,11 , m. de ob+trans~59,78 104,64 s.d s.d s.d 

Col.4(Occid. 49,62 97,02 m. de ob+trans-72,83 88,68 s.d s.d 260,34 s.d 
Colombia(4) 49.9 118.1 33.7 32.8 66.5 99.7 5 46.5 292.8 209.8 

Indonesia 54.2 80.9 lO. 7 9.3 20 6l.3 6 57.3 165.2 104.9 
Malasia 65.3 109.1 22.8 24.1 46.9 86.8 7.5 76 .. 2 239.4 161.3 
Papua 35.9 l34.5 13.1 13.2 26.3 71.8 8.1 60.8 215.8 170.5 

N.Guinea 
(1) En Colombia distancias y costo de mano de obra es lo principal (2) Son bajo. en Mala.ia por su capacidad de extracción y número de bora. trabajada. al 
año (3) a la tasa de cambio promedio anual d. 199912000 Promedio ponderado de la. 4 regiones 
(4) Los costos variables se calculan excluyendo depreciación o tasas de interés en Capital equipo. Se excluyen además los costos de establecimiento de cultivo 

I pues. en caso de cultivos permanentes. con costos fijos no evitables una vez la plantación entra en operación al cuarto año. 
NOTA: El valor de mercado del subproducto "torta de palmiste" se resla del costo de extracción de aceite de palma y de palmiste para obtener el costo real de 

¡$accióf! de aceite crudo de palma. Este valor aparece en la colu.tpna Crédito Torta Palt1!iste _____ o ___ ._ • 

Zona Norte: Raja precipitación, requíere de mucho riego Zona Centro:Bajos recursos Wdricos no facilita el riego, pero tiene otras venuuas naturales como: suelos 
fértiles y bien drenados.~ Zona Orit;ntal : Suelos pobres y riego posible por abundancia de dos: Z:!!Da Qccidental Sobre precipitación 

Fuente: "The LMC Worldwide survey ofOilseed aud Oil Production Casts" 2001 Report 

MUESTRAS DE COSTOS ZONA ORIENTAL 
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COSECHA AÑo 2000 

ACTIVIDAD 
I 

CORTE 24.339 
LEVANTE 3.662 

TRANSPORTE 6.397 

TOTAL 34.398 

FUENTE: CENIPALMA VICIO. 

COSECHA AÑo 2000 

ACTIVIDAD 
I 

CORTE 24.339 
LEVANTE 3.662 

TRANSPORTE 6.397 

-----

¡- '34.398 TOTAL 

FUENTE: CENIPALMA VICIO. 

BiBLIOTECA AGROPECUARIA 
DE COLOMBIA 

PLANTACIONES 
II II IV V 

14.317 15.971 15.252 19.584 
3.061 1.534 1.700 2.354 
4.360 11.000 4.675 13.735 

21.739 28.505 21.627 35.673 

MUESTRAS DE COSTOS ZONA ORIENTAL 

PLANTACIONES 
II II IV V 

14.317 15.971 15.252 19.584 
3.061 1.534 1.700 2.354 
4.360 11.000 4.675 13.735 

21.739 28.505 21.627 35.673 

4 

VI VII 
16.589 16.012 
2.000 759 
4.500 3.285 

23.089 20.056 

VI VII 
16.589 16.012 
2.000 759 
4.500 3.285 

-----

23.089 20.056 
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Se hicieron comentarios sobre la necesidad de tener mayor información para poder 
hacer un análisis de cuales son los puntos importantes de trab~o para disminuir costos, 
ya que con la información presentada solo hay dos puntos sobre los cuales hace 
incidencia un alto porcent~e de los costos de campo, como son cosecha y fertilización, 
pero por razón de los diferentes sistemas de cosecha del fruto (manual, con búfalos, con 
tractor, mixto, etc.)es indispensable tener más información para poder hacer cualquier 
análisis. Igual cosa sucede con la fertilización. 

3.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CADENA 

El Coordinador Regional manifiesta falta de asistencia de los palmeros, por carencia de 
interés o por problemas, pero es preocupante que la discusión no se dé con los 
propietarios de las plantaciones. El Secretario Técnico de la Cadena Regional, explica la 
dificultad de la convocatoria de los palmeros en Vicio, ya que por razones de seguridad 
ellos poco visitan la ciudad y su permanencia y sitio de reunión constante es la ciudad 
de Bogotá Por ello recomienda que solo se hagan mesas de trabajo en Vicio y que la 
Cadena Como tal funciones en Bogotá como Comité Nacional. 

Los Representantes de Fedepalma y Cenipalma coinciden en que no se deben suspender 
las reuniones en Vicio y que se discutan temas regionales que tengan interés para los 
palmeros. Igualmente el Asesor del IICA Doctor Carlos Federico Espinal informa que 
en otra parte del país la Secretaría y la Coordinación produjeron un documento como 
Acuerdo, que luego fue discutido con los palmeros para ser luego asimilado por toda la 
cadena. Recomienda que este procedimiento se haga en Vicio. 

El Dr. Jarro Cendales, ofrece su participación y aporte de información que 
FEDEPALMA tiene para lograr el documento. Con este compromiso se termina la 
reunión, siendo las 1: 1 S PM 

JAIME TRlANA RESTREPO 
Coordinador Regional de la Cadenas Productivas 
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DIRECTORIO -PROAGRO- CADENA OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS VICIO 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TELEFONO CIUDAD 
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RAMIRO ALVAREZ URIBE Gerente OLEAGINOSAS DEL OCOA SA Cra. 13 No. 72-21 piso 4 5439980 Bogotá 

RAMON PLATA Gerente TRANSPORTES FLUVIALES CII. 39 No. 33A-123 6622496 VIcio 

RUBIELA RINCON NOVOA Coord.Regional PRONATTA Cra.32 No. 38-70 Ot. 1001 6622076-1072 VIcio 

RUBEN ALlRIO GARAVITO Gerente LLANO BOLSA Edt. Algodoneros de VIcio 6680510~1818 VIcio 

SAMUEL CAICEDO Investigador PROSOYA y CORPOICA C.1. La Libertad 6630260 VIcio 

THOMAS MENDOZA Presidente ASIALL cel. 3088938 Mersagro Km 2 vía Acacias 6633586 .... VIcio 

¡::'!CL ¡:r""'"'" .~_ t~ ~~ ':~ , , : .~; ?::, 
.... ; ,-.~" '"';',~:::,~:, 

-



I . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

TERCERA REUNION DE LA CADENA REGIONAL A VICOLA y 
PORCICOLA 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA: 

Abril 24 del 2.001 
Auditorio del ICA en Vicio 
2:30 PM 

ASISTENTES 

Carlos Federico Espinal 
Samuel Caicedo 
Alfonso Castro 
Julio Cesar Triana 
Rodrigo Munevar 
Francisco Velazquez 
Jorge Castro 
Luis Miguel Velasquez 
Nelsy AmandaHerrera 
Diego Aristizabal 
Rubiela Rincón 
Dario Cardenas 
Javier Camacho Díaz 
Mi1ciades Enrique Mondragon 
Jasbleydy González 
Doras Pañeros 
Luis Fernando Corredor 
Juan José Romero 
Alvaro Olarte Rueda 
Gladys Amanda Reyes 
N orrna Pardo 
Ernesto Alvarez 
Maria Stena Diaz Rojas 
Miguel Enryque Domínguez 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL DIA 

Asesor Ministerio de Agricultor 
CORPOICA 
SOCEAGRO 
Productor Yuca 
U mata Restrepo 
Productor particular 
Unillanos 
productor 
Secretaria de Agricultura 
CORPOICA 
PRONATTA 
ICA Vicio 
PROAVIN 
ALKOSTO 
Bolsa Al. Agropecuaria 
Bolsa Na!. Agropecuaria 
Unillanos 
ICA Vicio 
Secretaría de Agricultura 
Cadenas Productivas 
Granja San Diego 
Porcicola el Treool 
Gerente Regional Banco Agrario 
Banco Agrario Acacias 
Coordinador Regional Cadenas Productivas 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 

l. Saludo e introducción al tema, Coordinador de la Cadena y director del ICA 

2. Recuento de la actividad de la Cadena, por parte del Secretario Técnico 

3. Oferta de Productos avícolas y porcícolas por parte de los productores 
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4. Condiciones de compra por parte de los supermercados de cadena. 

DESARROLLO 

l. - SALUDO ENTRODUCCION AL TEMA, POR PARTE DEL COORDINADOR 
El Doctor José Benito Herrera informa sobre el desarrollo de las reuniones anteriores, 
así como de la constitución de los comités temáticos de precios, de mercadeo y de 
investigación y tranferencia. Igualmente comenta la necesidad que los productores y 
comercializadores intercambien información, que permita eliminar intermediarios y 
mejorar las condiciones de negociación de las partes. 

2.- RECUENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA. 
El Secretario de las Cadenas procede hacer un recuento de lo que va recorrido en la 
cadena, tanto en las plenarias de los eslabones, como el trabajo que se ha hecho con los 
comités, especialmente en el tema de producción de materias primas. Se hace una 
síntesis que muestra como es la cadena, que avances se han obtenido y que dificultades 
tiene. 

3.- OFETA DE PRODUCTOS AVICOLAS y PORCICOLAS, POR PARTE DE LOS 
PRODUCTORES. 
Inicia el productor Ernesto Alvarez, quién en nombre de los productores de carne de 
cerdo, inicia diciendo que ellos han invitado a unos productores del eje cafetero que 
tienen unas cooperativas y que por su excelente organización han crecido en el manejo y 
ubicación de carne en los supermercados. Igualmente dice que sus animales y los de los 
demás productores locales, cumplen las normas de raza y calidad de carne, por lo que 
ofrecen ser proveedores directos. 

Los representantes de Alkosto y del Yep, manifiestan que ellos prefieren los 
productores locales, pero que si exigen calidad, permanencia y cumplimiento en los 
convenios que efectúen. Actualmente se surten de Frigollanos, que es un intermediario, 
pero en la medida que los productores se organicen, hacen contratos directos. En 
nombre de los productores de aves expusieron sus ofrecimientos los productores Yecid 
Baquero y Gustavo Gonzalez, sosteniendo un buen intercambio de información que 
permite que estos ejercicios se continúen y den resultados positivos para las partes. 

El Dr. Fernando Corredor, productor de aves y docente, informa que lo que se está 
dando es lo que siempre se buscó y que estos esfuerzos son muy buenos, pero que los 
productores tienen que entender que no es solo ofrecer el producto sino querer vender, 
que significa, calidad, servicio y permanencia Mientras los productores no entiendan 
esto no son competitivos y no se aprovechan estos esfuerzos. 

Manifiesta el Veterinario Corredor, que la actividad avícola en el Meta mueve quince 
mil millones de pesos al año y que se venden tres millones de pollos gordos y unas 
quinientas mil gallinas. Eso significa que no somos ni el 1% de la avicultura nacional. 
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Por úhimo invita a un taller que se va hacer con la participación de FENAVI y 
UNILLANOS. 

Se intercambiaron buenas experiencias y se comprometieron a trabajar en los comités 
temáticos, para sacar adelante el acuerdo de competitividad regional, el cual hace parte, 
inicialmente ya que habrá varios, sobre fomento a la producción de materias primas para 
la fabricación de alimentos balanceados. 

Los asistentes coinciden en la necesidad de invitar a FENAVI y AVIDESA, para que les 
cuenten las experiencias sobre integración, que esos productores tienen, ya que como lo 
explicó el Asesor Carlos Federico Espinal, la actividad de la avicultura tiene dos 
características: la economía de escala y 1 integración. Otro tema que se programa para 
una mesa de trabajo es el de CORPORINOQUIA, ya que los planes de manejo 
ambiental, para nuevas explotaciones y par acceder a créditos en las ya existentes, se 
volvió un problema de nunca acabar. 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 4:30 PM 

JOSE BENITO HERRERA 
Coordinador de la Cadena 
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ACTA 01 DEL COMITÉ TECNOLOGICO DE LA CADENA A VICOLA y 
PORCICOLA DE LA ORlNOQUIA 

FECHA: Julio 6 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Oficina de Cadenas Vicio 
lO:OOAM 

ASISTENTES 

Germán Pérez Martínez 
Juan José Romero 
Vitaliano Garzón A. 
Gladys Amanda Reyes 
Ricardo Espinosa H. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Objetivos del Comité Temático 
2. Prioridades a desarrollar 

1.- OBJETIVOS DEL COMITÉ 

SENA - HACHON 
ICA 
CORPOICA 
Secretaría de Agricultura 
Secretario Técnico Cadenas 

DESARROLLO 

El Secretario Técnico de las Cadenas explica a los asistentes la metodología que se ha 
venido manejada para las otras Cadenas Productivas, en donde el Comité Tecnológico 
es el formulador de las políticas y recomendaciones de investigación y transferencia de 
tecnología que hay que desarrollar en el proceso productivo y que las Cadenas requieren 
para mejorar su competitividad, a la vez que para mantener su nivel tecnológico 
permanente para garantizar su estabilidad en el tiempo. 

Por esta razón los invita a que en razón de ser los integrantes de instituciones 
generadoras de tecnología y controladoras de su aplicación, proporcionen a la Cadena 
los lineamientos tecnológicos que le permitan mejorar su condición actual. Igualmente 
los invita a que continuamente se den estas reuniones de participación, en donde se 
enumeran los verdaderos requerimientos tecnológicos para la producción avícola y 
porcícola. 

2.- PRIORIDADES A DESARROLLAR 

Los participantes coinciden en que los principales problemas ha referir en este comité 
son los siguientes: 
l. Insumos y materias primas que les permita a los productores preparar los alimentos 

de consumo para sus instalaciones. 
2. La parte sanitaria del manejo avícola 
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3. Investigación sobre manejos ambientales, que pennita una mejor conversión para el 
pollo de engorde en la zona. 

1. - El alto costo de los insumas que aquí se usan para la preparación de las 
dietas, como es el caso de : harinas de arroz, maiz, torta de palmiste, harina de 
sangre y ripios. El comité recomienda la articulación con la cadena de arroz para 
intentar buscar el suministro directo de estos productos y asegurar su 
permanencia durante el año. De todas maneras la estacionalidad y la falta de 
volúmenes para satisfacer las necesidades, como el caso del maíz va en contra de 
esta recomendación. Se concluye en la necesidad de tener tecnologías que 
permitan conservar los subproductos que tiene altos contenidos de proteína, por 
tiempos largos para abastecer cuando no hay cosecha. 

2.En cuanto al trabajo de las recomendaciones sanitarias, el ICA a través del 
medico veterinario Juan José Romero, presentas un documento que recoge 
infonnación de ocho años en donde permite detectar que la prioridad en la 
presencia de enfermedades avícolas está dado en el siguiente orden: 

a).- Enfermedades Bacterianas 
b).-Enfennedes parasitarias 
c). -Enfermedades Virales 
d). - Enfermedades Metabólicas 

Esta infonnación es necesario socializarla en la cadena y a1ll decidir la forma de 
masificarla. 

3.-En cuanto al factor de conversión que existe en la zona y que gravita sobre 
la rentabilidad de la operación del productor, el comité considera que hay temas 
tecnológicos que deben ser trabajados a nivel regional, como es el mant<io de los 
factores ambientales, para contrarrestar la acción negativa que ejercen sobre el 
pollo y seguro así se puede abocar este tema 

Terminada la agenda se da por concluida la reunión. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadenas productivas 
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AcrA 02 COMITÉ TECNOLOGICO CADENA REGIONAL AVICOLA y PORCICOLA 

LUGAR: 
FECHA: 
HORA : 

Oficina de cadenas Vldo 
Julio 12 del 2.001 
9:30AM 

ASISTENTES 

Germán Pérez 
Juan José Romero 
Víctor Hurtado 
Ernesto Alvarez 
Gladys Amanda Reyes 

TEMA 

SENA 
lCA 
UNILLANOS 
Productor 
Secretaría de Agricultura del Meta 

Análisis de la Priorización hecha para desarrollar el Comité 

DESARROLLO 

1.- Respecto a las materias primas para la elaboración de las dietas de los 
animales, es indispensable que el proyecto de producción de arroz industrial 
con destino a la industria de alimentos balanceados se concrete, ya que de esta 
manera se ofrece otra alternativa a los productores y se descongestiona la 
sobredemanda que hay por harina de arroz, la cual solo hay oferta en tres 
meses del año y el resto es de difídl consecución a la vez que de elevados 
costos. Este proyecto debe ser llevado a cabo por el CIAT y CORPOICA, para 
poner a disposición de los agricultores semilla de arroz para su siembra y 
posterior uso industrial, que es el que se necesita. 

De igual manera la Comité solidta a la Cadena que gestione la poSibilidad de 
obtener tecnología que le permita almacenar harina de arroz, por espacio no 
inferior a 6 meses, para solucionar la época de secases del producto. 

2.- En cuanto al manejo sanitario, se reitera la necesidad de trabajar con los 
aspectos ambientales, ya que no hay tecnología disponible par soludonar los 
problemas que el medio ambiente está creando sobre el desarrollo de las aves, 
pero si hay claridad que la transferencia de la poca existente y el manejo 
adecuado de los factores que hacen parte del medio ambiente, mejora la 
competitividad de a Cadena. 

Se propone hacer un proyecto sencillo que permita solicitar recursos dios 
fondos parafiscales, con el fin de adelantar charlas, conferencias magistrales y 
visitas a las zonas más concentradas de avicultores, para insistir en el manejo 
técnico de los factores ambientales. 
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Las explotaciones de aves de engorde, no tiene problemas serios hasta que 
llegan a los 30 días, pasado este tiempo, aumentan los problemas sanitarios y 
en respuesta a eso, la solución que se ha dado es disminuir el periodo de ceba, 
pero eso no evita la incidencia de problemas que los planteles tiene que 
aprender a manejar. Analizados los problemas de los planteles pequeños y de 
los grandes, se ha encontrado que son casi los mismos y hacen referencia a 
maneja inadecuado. Esto da una lectura que necesariamente sugiere la 
necesidad de transferencia de tecnología y una mayor asistencia técnica 
especializada, que le permita al productor asimilar las bondades de las nuevas 
razas que le ofrece el mercado, mejOrando su nivel tecnológico y con él la 
rentabilidad de la explotación. 

Los representantes del SENA ofrecen hacer 105 cursos que se requieran para 
preparar los productores, utilizando la estructura y la experiencia que la 
institución tiene para estas labores. 

El representante de los porcicultores informa que la Asociación nacional va ha 
iniciar unos módulos que le permite montar un paquete tecnológico, dirigido a 
los auxiliaras de las granjas en las fincas, que debe ser replicado para cubrir la 
mayor parte de las explotaciones. 

Igualmente se informa del programa de "Vacunación y Erradicación de la Peste 
Porcina", labor que se hará en la región y para lo cual se solicitará la 
colaboración de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Meta. 

3.- Se acuerda que para el día 8 de agosto, se haga el día del Avicultor llanero, 
en donde se hará una presentación del terna sanitario, otra de las diferentes 
alternativas que se han tomado para mejorar la organización de los productores 
y luego una presentación general de la nueva Asociación de Avicultores del 
Meta. 

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario técnico Cadena Regional AvíCOla 
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ACTA 01 COMITÉ DE COMERCIAUZACION DE LA CADENA REGIONAL 
AVlCOLA y PORCICOLA 

FECHA: Julio 11 del 2.001 
LUGAR: 
HORA : 

Oficina de cadenas VIcio. 
3:30 PM 

ASISTENTES 

Ernesto A1varez 
Floralba de Ronderos 
Luis Fernando Corredor 
Vitaliano Garzón 
Gladys Amanda Reyes 
Ricardo Espinosa H. 

TEMA 

Productor pordcola y representante gremial 
Productor Avícola y representante gremial 
Presidente Avimeta 
CORPOICA 
Secretaría de Agricultura 
Secretario Técnico cadena Regional 

Prioridades a desarrollar para organizar la comercialización de la cadena. 

DESARROLLO 

El Secretario Técnico de la Cadena explicó la importanCia de los Comités 
temáticos de la Cadena y les informó a los integrantes del Comité, que este 
organismo es el que fija las pautas para que la Cadena se nutra de ideas y 
propuestas, para Que en ella se den las acdones Que son indispensables para 
mejorar la competitividad y para que las condiciones de negociación, sean las 
más indicadas para la rentabilidad y sostenibilidad del negocio en la Cadena. 

Luego de un intercambio de opiniones, los integrantes tel comité procedieron a 
realizar una lluvia de ideas, para de allí en una nueva reunión, iniciar los temas 
de mayor urgencia de desarrollar. Se constituyeron los siguientes puntos como 
prioridades de la cadena, en materia de competitividad comercial: 

• Presentación del producto final. Aquí se hace referencia tanto a los 
productos avícolas como a los cárnicos de origen porcícola. En este punto se 
abordaran las necesidades de que la Cadena maneje sus productos 
higiénicamente, con excelente presentación y de pronto con una misma 
característica publicitaria. 

• Comercialización de came porcícola. En este punto la cadena tendrá Que 
abocar los siguientes temas: 

• Homogenización del producto final, para ofrecer una sola calidad 
y con unas mismas características 
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• Productor estable en la presentadón y en la cantidad, para 
permanecer en el mercado 

• Manejo de precios, según la calidad 
• Buscar siempre darle un valor agregado al producto ofrecido 

• Dificultades en la producción 

• Sacrificio de aves 

• Manejo y comercialización del pollo amarillo 

• Centros de acopio para producto terminado 

• Campañas para incrementar el consumo avícola y porcícola. 

Los asistentes coinciden en que todos los comités de la Cadena deben iniciar 
una labor rápida que mejore las condiciones y la organización del productor 
local, para evitar su desplazamiento por avicultores que llegan de otras partes 
del país. 

Agotado el orden el tema de la reunión, se da por terminada a las 5:30 PM. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadena Regional Avícola 
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ACTA 01 COMITÉ DE COSTOS CADENA REGIONAL AVICOLA y 
PORCICOLA 

LUGAR: 
FECHA: 

Oficina de Cadenas VIcio 
Julio 13 del 2.001 

HORA: 3:00 PM 

ASISTENTES 

María Elvira Galindo 
Nestor Acevedo 
Luis Fernando Corredor 
Yesid Baquero 
Floralba de Ronderos 
GlacJys Amanda Reyes 

TEMA 

Productor 
Productor y cornercializador 
Presidente AVIMETA 
Productor y Comercializador 
Productor AVIMETA 
Secretaría de Agricultura del Meta 

Costos de producción del pollo de engorde 

DESARROLLO 

Los asistentes y el secretario técnico de la Cadena, intercambiaron opiniones 
sobre el objeto del Comité de Costos de la Cadena, la necesidad de tener unos 
costos reales y actualizados que permitan hacer análisis de rentabilidad del 
negocio, a la vez que ver las posibilidades de disminución de los mismos, con 
miras a ser más competitivos. 

Inidalrnente se propuso elaborar el cuadro de costos que induyera todos los 
ítem necesarios para el proceso de engorde de un pollo, sin separar los costos 
fijos y los costos variables, para luego hacer este ejercicio como complemento 
de la información que el Comité maneja. 

Analizados los datos suministrados por los productores, frente a 105 propuestos 
por la secretaría técnica y que a su vez habían sido obtenidos por sondeo a los 
productores, se pusieron como costos de referencia de la Cadena Regional 
Avícola, los siguientes costos ele producción para el obtener un pollo gordo de 
los que en promedio se producen en la región: 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UN POLLO DE ENGORDE 
(45 días de proceso) 

Valor desinfectante 6,00 
Valor cama 10,00 
Valor pollito 700,00 
Valor calefacción 34,00 
Valor Vacuna New Castle Lasota+Bronquitis 7,00 
Valor Gumboro 9,00 
Valor New Castle Lasota 1,200 4,00 
Valor vitaminas 4,00 
Valor arriendo (45 días) 70,00 
Valor concentrado iniciación 1,200 gramos ($850 kilo) $ 1.020,00 
Valor concentrado engorde 2,650 gramos ($850 kilo) $ 2.252,50 
Valor del transporte a la planta de sacrificio $ 20,00 
Valor depreciación de maquinaria 84,00 
Valor costos laborales galponero y servicios 94,00 
Valor honorarios veterinario 15,00 
Costos financieros (22% anual) 119,00 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION DE UN POLLO $ 4.448,50 

Peso promedio del pollo 2 kilos 
Costo del kilo en pie $ 2.224,25 

Valor de venta del kilo de pollo 2.430,00 
Utilidad $ 205,75 

Consumo promedio 3,850 gramos 
Peso promedio de polla 2,000 gramos 
Conversión 1,92 

FUENTE: Consenso de productores en la Cadena 

Sobre este trabaja, el siguiente ejercicio consistió en la separarán de los costos 
fijos de los costos variables, para empezar a analizar los factores de los costos 
de prodUCCión y obtener la información sobre las reducciones de costos poSibles 
y las necesidades de mejoras competitivas que la Cadena Regional tiene que 
hacer. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 
DE POLLO DE ENGORDE - 2,001 

LABOR VALOR 

COSTOS VARIABLES 
Pollito $ 700,00 
Alimento $ 3.272,50 
Alimento cria (1.200 gr) $ 1.020,00 
Alimento engorde (2.650 gr) $ 2.252,50 
Transporte $ 20,00 
Cama $ 10,00 
Desinfectante $6,00 
Calefacción $ 34,00 
Vacunas $ 20,00 
Vacuna New CasUe 81+8ronquitis $7,00 
Vacuna Gumboro $9,00 
Vacuna New Castle Sota+Bronquitis $4,00 
Vitaminas $4,00 
Tratamientos $ 34,00 
Imprevistos 2% c.v. $ 81,93 
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 4.182,43 

COSTOS FIJOS 
Arriendo de instalaciones (45 días) $ 70,00 
Costos Financieros (DTF+6) 60 días $133,96 
Mano de Obra $ 72,00 
Servicios $ 22,00 
Asistencia Técnica $ 15,00 
Depreciación de equipo y construcciones $ 84,00 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 396,96 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 4.579,39 

PESO PROMEDIO DEL POLLO 2,000 GR 
COSTO DE KILO EN PIE $2.289,69 
VALOR DE VENTA DEL KILO $ 2.430,00 
UTILIDAD $140,31 
CONSUMO PROMEDIO 3850 GR 
PESO AL FINAL 2000GR 
CONVERSION 1,92 

% 

15,29% 
71,46% 

0,44% 
0,22% 
0,13% 
0,74% 
0,44% 

0,09% 
0,74% 
1,79% 

91,33% 

1,53% 
2,93% 
1,57% 
0,48% 
0,33% 
1,83% 
8,67% 

100,00% 
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Concluido este ejercicio, el Comité propone que en la siguiente reunión se 
planteen los costos del levante de pollas y los costos de producción del huevo 
comercial. 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 5:30 PM 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadena Avícola 



-------------------,. DIRECTORIO - PROAGRO- CADENA AVICOLA y PORCICOLA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TE LE FONO CUIDAD 

ALBERTO MELENDEZ SANDOVAL Gerente RAZASA CII. 8 No, 34-78 3700355 Bogotá 

ALEXANDER CARDONA Técnico FENALCE GRANADA Fenalce - Granada 6582049 Granada 

ALEXANDRA VALLEJO Administrador NUTRIVET Cra. 38 No. 26 B - 28 6630729 Vicio 

ALFONSO CASTRO SANDOVALL Gerente SOCEAGRO Km. 5 vla Acacias 6692981 Vicio 

LUIS ALFONSO CASTRO Representante SOCEAGRO Km. 5 vla Acacias 6692981 Vicio 

GONZALO NARANJO GARCES Subdirector CORPORINOQUIA Ofic. Corporinoquia 6662560 Vicio 
Especialista especies 

AMED SMVEDRA CORTES Menores SENA - HACHON Km .. 12 vla pta. López 6689054 Vicio 

AMPARO AVllEZ Gerente Regional AVIDESA - MAC POLLO Cra. 19 No. 34-16 2010182 Bogotá 

AUGUSTO CARDONA LONDOt:lO Representante CAMARA DE COMERCIO Cra. 33 No. 2H33 6635117 Vicio 

CAMPO IGNACIO TORO Propietario AGROPECUARIA LA PARCELA CII. 12 No. 20-27 6870099 Cumaral 

CARLOS FEDERICO ESPINAL Asesor IICA FAX 2207001-4 Cra. 30 CII. 45 Ciudad Univ. 2207047 Bogotá 

CARLOS PAEZ B. Propietario FINCA LA MACARENA Vla Restrepo Km. 7 6550422 Vicio 

AMAN DA REYES Profesional Universitario SECRETARIA DE AGRICULTURA Gobernación del Meta 6704868 Vicio 

CESAR AUGUSTO LÓPEZ Propietario FINCA LAS BRISAS Cra. 25 No. 14-69 Jardln 6631723 Vicio 

DARlO CARDENAS G. Coordinador Pecuario ICA AA 2011 6633817 Vicio 

DIEGO ARISTIZABAL Q. Investigador CORPOICA C.1. La Libertad 6709829 Vicio 
6625009-0320 

DORIS PIt:lEROS Representante BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA CII. 40 No. 32-50 Vicio 

EDUARDO VILLOTA Representante ACOSEMILLAS SEMILLANO Vía Pta. López 6634990 Vicio 

ENRIQUE MEDINA Propietario AVICOLA LA ESPERANZA Vereda Montebello 6681280 Acacias I 

ERNESTO ALVAREZ Propietario PORCICOLA EL TREBOL Cra. 38 No. 26 B - 28 6705993 Vicio 
6653770-

~DORO ALVAREZ COHECHA Director Ejecutivo _ _ __ AGAMETA Clle. 40 No. 35 A - 89 
-

6645663 Vicio - --- ---- -- ---



------------------DIRECTORIO - PROAGRO- CADENA AVICOLA y PORCICOLA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TELEFONO CUIDAD 

FABIO POLANIA Director FENALCE CII. 14 No. 97-62 2182114 Bogotá 

FERNANDO CALLE investigador CIAT CIAT recta Cali - Palma 4450000 Cali 

FIDEL E. NIEVES Productor ONG. CORPORACiÓN PARTICIPAR Cra. 31 No. 40 -35 6659780 VIcio 

FLORALBA M. DE RONDEROS Presidente PROAVIN Vla Acacias Km 4 6690748 VIcio 

FRANCISCO MONTOYA ROMAN Propietario AGROPECUARIA VILLAMARIA CII. 8 No. 28-17 B. Comuneros 6686496 Vicio 

FRANCISCO VELASQUEZ Particular PARTICULAR Clle 45 No. 4521 Vicio 

GABRIEL HUMBERTO TORRES Junta Directiva CÁMARA DE COMERCIO Cra. 33 No. 21-63 6635117 Vicio 

GERARDO CASTAÑO RIOBUENO Docente UNILLANOS CII. 5 No. 34 B 02 Vega Oriental 6702071 VIcio I 

GERMAN MARTINEZ CORREAL Presidente AMEVEZLLANOS 6666031 VIcio j 
Médico Veterinario-

GERMAN PÉREZ Zootecnista SENA - HACHON Km .. 12 vla P1a. López 6698365 VIcio 
Edf. La Juliana Apto. 205 B. 

GUILLERMO LEO N REINA M. Presidente AGAMETA fax6615042 Panorama 6653770 Vicio 
Condominio Rincon de las 

GUSTAVO GONZALEZ AVICOLA SAN PEDRO Lomas 6690787 VIcio 

HÉCTOR TORRES R. UNILLANOS Km. 1 vía Puerto L6pez 6698535 Vicio 

HENRY ALFONSO BERNAL Gerente COBAGRO cel. 3180322 Cra. 33 A No. 40-50 Of. 301 6716425-27 Vicio 

HENRY HERNANDEZ Médico Veterinario CORPORINOQUIA Clle. 37 A No. 19 C 20 Alcaldfa 6662560 Vicio 

HERNAN DUQUE Gerente ITALCOL Cra. 11 A No. 94-46 Piso 3 Bogotá 

HERNAN ROJAS P. Propietario FINCA GAVIOTAS Vda. Montebello 6625590 Acacias 

HERNANDO APARICIO Representante FENAVI CEL.2206441 Cra. 33 No. 90-43 6213613 Bogotá 

HIPOLlTO GUATAQUIRA Productor PORCICOLA DE APIA Y Urb. El Buque 6633095 Vicio 

HUMBERTO GUZMAN Coord. Nac. Cad.Avícola MINAGRICUL TURA FAX 5845805 Avda.Jimenez No. 7-65 6641199 Bogotá 

JAIME TRIANA RESTREPO Secretario de Agricultura DEPARTAMENTO DEL META Gobernación del Meta 6715963 Vicio 



-------------------,. DIRECTORIO - PROAGRO- CADENA AVICOLA y PORCICOLA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TE LE FONO CUIDAD 
-

JASBLEYDY GONZALEZ Coord. Regional BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA CII 40 No. 32 - 50 Of. 601 0320 Vicio 

JAVIER CAMACHO DIAZ PROAVIN Km 4 vla Acacias 6690748 Vicio 

JORGE CASTRO Fac. Agronomía UNILLANOS Calle 15 No. 41-80 6633177 Vicio 

JORGE 1. CEBALLOS N. Propietario FINCA EL CARMELO Portales S. Carlos Mz. 2 No. 9 6562295 Acacias 

JOSE ANTONIO HERRERA G. Propietario AGROPECUARIA LA VILLA Vía Kirpas 1,5 Km 6600673 Vicio 

JOSE BENITO HERRERA Director ICA Vicio Transv. 23 No. 19-02 6637495 Vicio 
cra. 40 No. 45-121 casa 3 Conj. 

JUAN CARLOS MARTINEZ Agricultor PARTICULAR CEL 3264493 Monaco 6643159 Vicio 

JUAN JOSE ROMERO Funcionario ICA Vicio Transv. 23 No. 19-02 6637495 Vicio 

JULIO CESAR TRIANA R. Agricultor ASOYUCA Cra. 26 No. 5-44 B. La Alborada 6634873 Vicio 

JULIO CESAR TORRES GOMEZ Presidente PROSOYA Edl. BanColombia 01. 1305 6625905 Vicio 
12841735 FAX 
2845529-

LUIS EDUARDO QUINTERO Director Nacional CAD.PROD.MINAGRICUL TURA Avd. Jimenez No. 7-65 2867630 Bogotá 
6698891-

LUIS FERNANDO CORREDOR Propietario DOCENTE Y PRODUCTOR CII. 29 No. 44-48 6680310 Vicio 

LUIS FERNANDO FAJARDO Propietario Cra. 10 No. 16-3901.16-13 6630586 Vicio 

LUIS FERNANDO GIRALDO F. Gerente COSEAGRO L TOA Anillo Vial Bodegas 6633020 Vicio 

LUIS MIGUEL VELASQUEZ Propietario CII. 45 No. 45-21 6641597 Vicio 
. 

MANUEL MEJIA CARDENAS Directivo PROSOYA Ins!. Agr. Betania 6709076 Pto.L6pez 

MARIA ESTELLA DIAZ ROJAS Gerente Regional BANCO AGRARIO Cra. 32 No. 39-37/39 6628888 Vicio 

MIGUEL CRUZ Directivo PROSOYA CII. 18 No. 40 A -<l2 6637191 Vicio 

MILCIADES ENRIQUE MONDRAGON Funcionario ALKOSTO Cra. 19 No. 6 A 10 Ariguani Vicio 

~CY AMANDA HERRERA Profesional Universitario GOBERNACiÓN DEL META 6715963 Vicio 



-------------------• DIRECTORIO - PROAGRO- CADENA AVICOLA y PORCICOLA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCiÓN TE LE FONO CUIDAD, 
BOLSA NAL.AGROPECUARIA CII.114 NO. 9-01 Torre A 1-'150 

NOHORA H.CRUZ P Jefe Dpto.Técnico Fax6292657 15 6292453 Bogotá 

NORMA PARDO Productor PARTICULAR CII 15 No. 45-02 casa 5 A 6636584 Vicio 

OMAR H. CASTRO Directivo PROSOYA CII. 8 No. 12-90 6581562 Granada 

PATRICIA MEDINA Secretaria de Agricultura DEPARTAMENTO DEL CASANARE Gobernación del Casanare 6356066 Yopal 

RAUL FIGUEROA Técnico FENALCE GRANADA Fenalce - Granada 6582049 Granada 
6680510-

RUBEN ALlRIO GARAVITO Gerente LLANO BOLSA Edl. Algodoneros de Vicio 6681818 Vicio 
CRA. 32 No. 38-70 01. 1001 

RUBIELA RINCON Directora PRONATIA Edil. Romarco 6622076 Vicio 

SAMUEL CAICEDO Directivo CORPOICA C.1. La Libertad 6630260 Vicio 

THOMAS MENDOZA Presidente ASIALL Mesagro - Km 2 vla Acacias 6688106 Vicio 

VITALlANO GARZON Médico veterinario CORPOICA CI LA LIBERTAD 66706954 Vicio 

VOCYS TRAKIMOS Propietaria GRANJA FAUNO Vía Restrepo Km. 7 3262007 Vicio 

WILLlAM NIETO Propietario GRANJA GINEBRA Vla Barranca de Upia Km 2 6630729 Vicio 

YESID BAQUERO PARRADO Propietario DISTRIBUIDORA CONTINENTAL CII. 38 No. 26-14 6627830-5027 Vicio 

ZULL y ARGELlZ USECHE Productor LA GRANJA CII. 13 No. 17-67 centro 6561238 Acacias 
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ACTA DE REUNION PRELIMINAR A LA CONSTITUCION DE LA 
CADENA REGIONAL LACTEA 

LUGAR: 
FECHA: 

Oficina de Cadenas Productivas Vicio 
Mayo 02 del 2.001 

HORA: 4:PM 

ASISTENTES 

Gennán Dario Alvarado 
Humberto Mahecha 
Eraclio Guevara 
Eduardo Espinel 
Amanda Herrera 
Jaime Andrés Caval 
Luis Eduardo Arias 
Luis Eduardo Quintero Leal 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa Herran 
Gladys Amanda Reyes 

ORDEN DEL DÍA 

Representante de Nestle 
Productor de Restrepo 
Productor de Cumaral 
Productor de Vicio 
Secretaría de Agricultura 
Comité de Ganaderos del Meta 
Productor Vicio 
Director Nacional Cadenas Productivas 
Coordinador Regional Cadenas Productivas 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 
Secretaría de Agricultura 

1. - Introducción del Coordinador Regional de Cadenas, Dr. Jaime Triana 
Restrepo, sobre la Cadena de Lácteos. 

2. - Acuerdo Estratégico del Gobierno Nacional con Nestle. Dr. Gennán 
Dario Alvarado, representante para el Meta 

3. - Mesa de trabajo entre los asistentes y el representante del Ministerio de 
Agricultura y Director Nacional de Cadenas Productivas. 

DESARROLLO 

1. - INTRODUCCION AL TEMA POR PARTE DEL COORDINADOR 
DE LAS CADENAS Y EL SECRETARIO TECNICO. 
El Secretario Técnico infonna a los asistentes sobre los trabajos que la 
oficina viene realizando para arrancar con la cadena de lácteos, en la 
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región, a demás de los apoyos que se vienen recibiendo del Gobierno 
Departamental a través de la Secretaria de Agricultura. La oficina se está 
acondicionando para que sea un centro de información para los 
productores, en donde exista información sobres precios y mercados del 
país, a sí como todo lo relacionado con costos, acuerdos y compromisos 
concertados entre el sector privado y el público. 

El Doctor Jaime Triana, manifiesta su intención de prestarle toda la 
atención al sector productor lechero, ya que conoce mas de cerca su 
situación y potencialidades de la zona, igualmente informa que la 
Secretaria de Agricultura tiene algunos recursos que dedicará para contratar 
un profesional que ayude en el proceso de recolección y organización de 
información para la elaboración del Diagnóstico de la cadena. 

Informa además que a través de las instituciones de apoyo, se manejarán 
los ternas técnicos que sean necesarios y que el Ministerio de Agricultura 
estará apoyando la labor que desarrolle la cadena regional. 

2. - INFORME SOBRE EL ACUERDO CON NESTLE 
El Doctor Germán Dario Alvarado, manifiesta que por convenio con 
Planeación Nacional y la Presidencia de la República, Nestle decidió 
prestar el servicio de comercialización de la leche del Caquetá y del Meta, 
de la zona aledaña a la zona de despeje. 

Dice que es un acuerdo verbal que tiene la empresa, en donde mediante la 
ubicación de unos tanques de enfriamiento, colocados en el municipio de 
San Juan de Arama, reciben la leche para luego ser transportada a Buga La 
Grande, en donde es procesada. 

Este es un convenio que apoya el Plan Colombia dentro del programa 
"Desarrollo y Paz" y que está diseñado especialmente para el 
Departamento del Putumayo, La Bota Caucana y el Caquetá. Aquí se 
empezó hace cuatro meses, recibiendo 1.500 litros diarios y hoy ya va en 
4.000 litros al día. En el convenio no está subsidiar el transporte de la leche 
de la fmca a la planta, pero en el momento lo están haciendo el cual es muy 
costoso por cuanto tiene un valor promedio de $130 por litro, en la zona del 
Ariari. En la actualidad la empresa paga un valor de $320 por litro de leche 
entregada en los tanques de enfriamiento de San Juan de Arama. Por el 
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subsidio que se está dando, el valor queda en la fmca. Se está reconociendo 
una bonificación por volumen, cuando las entregas pasan de 80 litros día. 

Igualmente que la calidad de la leche no es la mejor ya que está deficiente 
en grasa por la clase de ganado que se ordeña. No han tenido problema con 
la contaminación de la misma, pero diariamente y en todas las reuniones se 
viene recalcando la necesidad de la higiene en el ordeño. Paralelamente se 
viene haciendo un programa de fomento ganadero de doble propósito, en 
donde seguramente se usará la raza San Martinero, como base de los 
cruces. Esta zona por su infraestructura vial, y sus buenas tierras, tiene un 
potencial para unos 20.000 litros de leche diarios. 

El funcionario manifiesta que la voluntad de las empresas es que no se 
hagan centros de acopio, sino acopios en las fmcas, lo cual disminuye los 
costos y facilita el buen manejo de la leche. 

Los Municipios están haciendo grupos para buscar la financiación de la 
producción, pero se ha encontrado dificultad por la garantía del 20%, ya 
que el F AG, solo respalda el 80% del valor del proyecto. Nestle no firma 
convenios ni respalda este porcentaje. El único municipio que está 
respaldando a sus usuarios, por lo menos lo prometió, es San Martin. El 
proyecto a mediano plazo, contempla que cuando se estén recibiendo 
30.000 litros diarios, se monte una planta de preenfriados. 

3. - MESA DE TRABAJO ENTRE LOS ASISTENTES Y EL 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
La representante de la Secretaría de Agricultura del Meta, Médico 
Veterinaria Amanda Herrera, informa que a través de unos convenios que 
se hicieron, hace algunos años, el DRI entregó a los municipios unos 
tanques de enfriamiento, que no fueron utilizados y que de los cuatro sitios 
en donde se ubicaron, Cumaral, Paratebueno, Guamal y Granada, solo los 
de Guamal se pusieron a funcionar, ya que no hubo decisión del gobierno 
de apoyar el programa. 

El productor Humberto Mahecha informa que los de Cumaral jamás se 
terminaron y que cree que los Fondos como el Fomento Ganadero debe 
hacer inversiones para programas de apoyo a la comercialización, en el 
sector lechero. 
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El representante del Comité de Ganaderos, Jaime Andrés Cabal informa 
que el Gobierno ha colocado esta región como la 9" rnicrocuenca lechera, 
por lo que el Piedemonte es la base de la producción grande de leche en la 
Orinoquia. Igualmente manifiesta que en el trópico bajo la producción de 
leche se hace con pequeños productores y que él ha hecho encuesta con los 
Jarreros en Vicio y ha encontrado que diariamente sobra leche en la ciudad 
y que también se deja de recoger en las fincas. 

El Doctor Luis Eduardo Quintero, del Ministerio de Agricultura, manifiesta 
que debe tenerse en la cadena, una visión más amplia de lo que es el 
problema de la leche. Que hay un acuerdo nacional que va a facilitar poner 
mas leche en el mercado, luego los precios del mercado no van a subir y la 
leche no va a tener grandes valores en el mercado, sino que los costos de 
producción y transformación bajarán, a la vez que mejorará la 
productividad. 

El mercado local debe ser asumido por la producción regional, ya que está 
llegando leche de afuera, a la vez que en un mediano plazo debe producirse 
leche para la capital de la república (aqui se produce a menos precio que 
allá), a la vez que está la gran opción que es el mercado de Venezuela ya 
que ellos importan 120.000 toneladas de leche en polvo al año. 

Cree que los mayores problemas de los centros de acopio son los cruderos, 
ya que estos jarreros quiebran cualquier programa, por lo que uno de los 
propósitos de la cadena es que las autoridades locales cumplan la Ley y 
prohiban la venta de leche cruda. A mediano y largo plazo hay que dar la 
pelea por el hato ganadero, ya que el sacrificio de hembras ha sido muy alto 
y esto diezmó la población ganadera. Es necesario pensar en el 
repoblamiento con ganado de doble propósito, el cual se puede hacer sobre 
la base de manejo genético, fertilidad, mejoras nutricionales, etc., a la vez 
que seguir trabajando sobre los costos de producción, ya que son la base 
del diagnóstico del negocio. Los tanques de enfriamiento pueden ser 
solución, pero también hay que hecharles número por que encarecen el 
producto. Hay que bajar costos, hay que reducir la estacionalidad de la 
producción. Afirma que los tanques dados por el DRI deben dársele al 
sector privado, por cuanto deben ser rentables en su operación. 

Informa igualmente que el Gobierno Nacional ha iniciado una fuerte 
campaña en el mejoramiento de las condiciones del ganadero dedicado a la 
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lechería y es así como se dieron los ICR en el tema de la comercialización, 
como es para compra e instalación de tanques de almacenamiento de leche, 
para la alimentación del ganado cuando se compran equipos enfardadores y 
recolectoras de forrajes, en el tema del repoblamiento ganadero, se van a 
reactivar los Fondos Ganaderos que quieran seguir teniendo ganado en 
participación, se va a dar ICR para compra de ganado puro (machos), para 
retención de hembras en las explotaciones ganaderas, al igual que se están 
consiguiendo recursos internacionales para prestarlos a los mismos costos a 
los ganaderos, para hacer fomento. 

Agotado el orden del día, se dio por concluida la reunión, informando que 
los comités de costos y de tecnología, seguirían trabajando, mientras que se 
concluye el diagnóstico para ser presentado a la cadena. 

JAIME TRlANA RESTREPO 
Coordinador Regional de Cadenas 
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OFERTA AGROPECUARIA - PROAGRO 
ACTA INSTALACION OFICIAL CADENA REGIONAllACTEA 

LUGAR: 
FECHA: 

Cámara de Comercio de Villavicencio 
Junio 21 de 2001 

HORA: 9: 30A.M 

ASISTENTES: 

Jaime Triana Restrepo 
Luz Myriam Acosta Barreta 
Helmuth Castillo Pérez 
Manuel Antonio linares 
Guillermo Onofre R. 
Jorge Medrana Leal 
Jaime Andrés Cabal Cano 
Juvenal Gómez 
Jorge Luis Parra 
Florentino Vasquez V. 
Angélica Sánchez 
Luis Alejandro Russi 
Miguel Arango Torres 
Ruben D. Reina M 
Luis Eduardo Arias 
Julio Cesar Torres 
Inversiones Boyacá Ltda 
Juan Cartos González 
Germán Dario Alvarado 
Miguel Alfonso Morales 
Carlos J. Sejik P. 
Manuel Martínez Suárez 
Magdalena Tapia 
Gladys Amanda Reyes 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL OlA: 

Coordinador Cadenas Productivas 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
SENA 
CORPOICA 
CORPOICA 
Comité De Ganaderos del Meta 
Fondo Ganadero del Meta 
CORPOICA 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Ganadero 
Ganadero 
Productor Lechero 
Representante NESTLE 
Vendedor de Insumas 
Unillanos 
Unillanos 
Productor Lechero 
Secretaría de Agricultura 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 

1. Instalación por parte del coordinador regional de las Cadenas Productivas, 
para la Orínoquía doctor JAIME TRIANA RESTREPO 

2. Recuerdo del Acuerdo Nacional Lácteo 
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3. Integración de los Comités Temáticos 

DESARROLLO 

1. - INSTALACiÓN POR PARTE DEL COORDINADOR REGIONAL DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS PARA LA ORINOQUIA DR. JAIME TRIANA 
RESTREPO. 

El Coordinador se refiere al interés del Gobierna Nacional y seCCional, de 
fortalecer la Cadenas Productivas, sobre la base que son los centros de 
concertación mas eficientes que existen, para que los integrantes de la cadena 
productiva puedan resolver sus dificultades, a la vez que cada una de las 
partes sepa el rol que le corresponde, amen de los compromisos entre el 
estado y la empresa privada. 

Las Cadenas Productivas no tienen dueño ni tienen propiedad especial, ya que 
están y funcionan por voluntad de los agentes que la integran y mientras 
existan bienes de consumo, habrán cadenas productivas. El Gobierno Nacional 
viene haciendo un proceso de apoyo a su funcionamiento y de acercar la 
institucionalidad, a satisfacer las necesidades que en materia de 
acompal'lamiento tengan las Cadenas. 

Desde luego, es bueno anotar que su convocatoria no es solo para acordar 
precisos a los productos que la cadena ofrece, debe ser el centro de 
concertación de costos de producción, de discusión de necesidades 
tecnológicas, de búsqueda de nuevos mercados, es decir el espacio de 
discusión del entorno y de pronto si se llega a precios, pero no debe 
constituirse en el objeto final. 

La cadena tiene que producir su acuerdo de competitividad, que no es mas que 
el deseo de los eslabones, de cooperar en la solución de un cuello de botella 
del proceso, dentro de la cadena. Este acuerdo es el resultado del análisis y la 
concertación que rige las acciones del grupo que conforma la cadena regional. 

El tema de la Asistencia Técnica no debe ser ajeno a la cadena, ya que al igual 
que este servicio en la parte agrícola, aquí también es índispensable y es un 
insumo de primer orden para alcanzar la tecnología que el proceso productivo 
exige para ser eficiente. Este tema debe ser abordado y discutido en la cadena, 
para llegar a acuerdos que le permita rescatar este servicio. 
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1. - RECUENTO DEL ACUERDO NACIONAL LACTEO 

El Ingeniero Ricardo Espinosa, Secretario Técnico de la Cadena, hizo un 
recuento del Acuerdo Nacional Lácteo en lo referente al diagnóstico de la 
producción nacional, su desenvolvimiento en los últimos años y los avances 
que ha tenido la producción, tanto a nivel de finca como en la parte industrial. 
Igualmente se hizo un recuento de las dificultades que la cadena ha tenido que 
enfrentar, tanto desde el nivel macro, hasta el nivel de finca productiva, en 
donde el 70% de la oferta diaria de leche, es producida por predios con menos 
de 100 litros, lo cual encarece el producto y dificulta la labor de recolección y 
acopio, pues la economía de escala no opera en esa fragmentación de la 
producción. 

En este recuento se puso de manifiesto la importancia de la Cadena por la 
generación de empleo, tanto a nivel rural, como de industria de transformación 
láctea, las mejoras que han ocurrido en estos desarrollos y los avances en 
materia de tecnificación en las fincas. 

La producción nacional en 1998 se estimo 5.590 millones de litros de leche con 
un aporte de lechería originada en ganado especializado del 52% y de doble 
propósito el 48%, con una taza de crecimiento anual del 4.9% en los diez 
últimos años. Esta información pone de presente.la importancia del sector en el 
panorama nacional. 

En general se hizo recuento de los siguientes temas: 
Problemas que condicionan la competitividad de la cadena de orden 
macroeconómico. 
Problemática de la producción lechera: costos de producción, escala de 
producción, estacionalidad, costos de insumos y maquinaria, y gestión de la 
empresa ganadera. 
Problemática del transporte 
Problemática del procesamiento de leche 
Problemática sanitaria y de origen de las importaciones de leche en polvo 
Visión del futuro de la cadena, que se construye por el dialogo y la 
concertación de los agentes que la conforman. 

Para el logro de una mayor competitividad la Cadena tiene que hacer énfasis 
en: 
• Condiciones propicias de seguridad en el campo 
• Ambiente macroeconómico favorable 
• Reglas de juego claras 
• Reducción de costos y mejoramíento de la calidad del producto 
• Especialización de las regiones 
• Desarrollo del mercado interno y 
• Asumir conciencia exportadora. 
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3. -INTEGRACION DE LOS COMITES TEMATICOS 

Mediante la participación de los presentes y por decisión unánime se integran 
tres comités temáticos, con participación de los diferentes eslabones de la 
cadena, así: 

1. COMITÉ DE COMERCIALlZACION 

Jaime Andrés Cabal 
Miguel Arango 
Florentino Vasquez 
Germán Dario Alvarado 
Luis Eduardo Arias 
Humberto Mahecha 
Heraclio Guevara 
Melquisedec Valero 
Lácteos La Catira 
Manuel Martínez 
Nelsy Amanda Herrera 

Gerente Comité de Ganaderos del Meta 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Representante de Nestlé 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Agroindustria Láctea 
Universidad de los Lianos 
Secretaria de Agricultura 

2. COMITÉ DE COSTOS DE PRODUCCION 

CORVEICA Productor Lechero 
Guillermo Onofre CORPOICA 
Juan Carlos González Comité de Ganaderos 
Jaime Andrés Bernal Productor Lechero 
Humberto Mahecha Productor Lechero 
Heraclio Guevara Productor Lechero 
Pedro Gómez V. Unillanos 
Juvenal Gómez Fondo Ganadero del Meta 
Rubén Reina M. Productor Lechero 
Angelica Sánchez Productor Lechero 
Gladys Amanda Reyes C. Secretaría de Agricultura 
Representantes de Gremios de los Municipios de Paratebueno y Medina 

3. COMITÉ TECNOLOGICO 

Darío Cárdenas 
Hugoberto Huertas 
José Luis Parra 
Jorge Medrano 
Obed García 
Juvenal Gómez 
Gladys Amanda Reyes 
Manuel Linares 
Manuel Martínez 

ICA 
ICA 
CORPOICA 
CORPOICA 
Unillanos 
Fondo Ganadero del Meta 
Secretaria de Agricultura 
SENA 
Unillanos 
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Carlos Sejík 
Julio Cesar Torres 
Rubén Reina 
Helmuth Castillo 
Luz Miriam Acosta 

Uníllanos 
Prosoya 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 

5 

Una vez conformados los comités, se decide que estos empezarán a trabajar 
desde la próxima semana y que del resultado de esa labor, depende el éxito en 
la formulación de un Acuerdo Regional de Competitividad. El representante del 
Comité de Ganaderos del Meta e integrante del Comité Temático de 
Comercialización, invita a los integrantes de éste Comité y a los que quieran 
asistir, a una reunión en las instalaciones del Comité de Ganaderos, a partir de 
las 5 PM, el día 22 de junio. 

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión. 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Coordinador Cadenas Regionales 
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ACTA 02 REUNiÓN CADENA REGIONAL LACTEA 

FECHA: Julio 24 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Cámara de Comercio de VIcio 
10: AM 

ASISTENTES 

Jorge Luis Parra 
Guillermo Onofre R 
Mauricio Torres Ochoa 
Juan Carlos González 
Nelsy Amanda Herrera 
Juan Alfredo López Cajiao 
Gladys Amanda Reyes C. 
Zoraida E. Chitaba 
Humberto Candanosa 
Carlos A Gaitan R. 
Obed García Duran 
Orlando Muñoz 
Jaime Andrés Cabal 
Angélica Sánchez de Wolf 
Carlos Eduardo Peralta 
Augusto Cardona Londoño 
Diego Aristizabal Q. 
Jairo Palacios Orozco 
Julián Andrés López 
Hans Klug 
Humberto Mahecha 
Juvenal Gómez 
Henry Alfonso Bemal Moreno 
Manuel A. Linares 
Ruben Dario Reina M. 
Jaime Triana Restrepo 
Ricardo Espinosa H. 

ORDEN DEL DíA 

CORPOICA 
CORPOICA 
PLANTA (PNDA) 
Comité de Ganaderos del Meta 
Secretaría de Agricultura del Meta 
Megabanco 
Secretaria de Agricultura del Meta 
Productor de Guacavia 
Productor 
Particular 
Unillanos 
Particular 
Comité de Ganaderos del Meta 
Productor 
Corveica 
Cámara de Comercio de VIcio 
CORPOICA 
PROCARI - AS MAGRA Granada 
Productor 
Productor 
Productor 
Fondo Ganadero del Meta 
Cobagro Ltda. 
SENA 
Productor 
Secretario de Agricultura del Meta 
Secretario Técnico de la Cadena 

1. Avances de la Cadena Láctea 

2. Costos de producción para una explotación lechera 

3. Presentación inicial del "Proyecto lácteo para el Departamento del Meta" 
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DESARROLLO 

1.- AVANCES DE LA CADENA 

El Secretario Técnico de la Cadena, informó a los asistentes de los adelantos 
de la Cadena Láctea, tanto del Comité nacional como la regional asi: 

Logros de la Cadena Nacional: 

1. El mayor logro es la constitución del Consejo Nacional Lácteo que a la vez 
que regula los Precios de la leche, crea un ambiente de confianza para la 
inversión privada. 

2. Obtención del Incentivo de Capitalización Rural para créditos de frío, 
además de lograr la exclusión del IVA para este tipo de maquinaria e 
implementos 

3. La "Conferencia Leche escolar de las Américas", reunida en noviembre del 
2.000, en donde se definieron bases para llegar con leche a los niños de 
estratos bajos. 

4. Convenio nacional exportador, firmado en marzo del presente año y que 
permite la presencia de nuestra leche en el mercado internacional. 

5. Posición unificada para afrontar negociaciones internacionales 

6. Crecimiento de las exportaciones, al punto que ya se han exportado 15.000 
toneladas de leche en polvo. (1.100 kilos de leche prOducen 48 kilos de 
leche en polvo.) 

7. Generar un gran número de productos lácteos con valor agregado, al punto 
que se genera el 16% de los productos con valor agregado existentes en el 
mercado nacional. 

8. Prohibición a nivel nacional, del expendio y comercialización d leche cruda 

9. Definiciones regionales de las zonas lecheras, para aprovechar ventajas de 
localización, infraestructura, comercialización y de desarrollo. 

Avances de la Cadena Regional: 

Acciones definidas de los comités temáticos, así: 

1.- Comité Tecnológico: 

. 
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Este Comité ha venido trabajando y en su agenda de prioridades a desarrollar, 
priorizó los siguientes temas: 

• Manejo y mejoramiento de praderas, haciendo énfasis en el análisis de 
suelos, manejo de pastos y aspectos nutricionales de las pasturas. 

• Genética y mejoramiento de cruces para doble propósito 
• Sanidad animal a través de la medicina preventiva 
• Calidad de la leche 
• Gestión empresarial 

La Cadena adopta este presupuesto de trabajo a desarrollar, el cual con el 
apoyo de las instituciones encargadas de investigación y de transferencia de 
tecnología involucradas en la Cadena, se desarrollará periódicamente y de 
acuerdo a las estrategias que el Comité y la Cadena tracen para estas 
acciones. 

2.- Comité de Comercialización: 

Este comité después de hacer un buen análisis de la situación leche del 
Piedemonte Llanero, durante varias sesiones, estableció los siguientes criterios 
respecto a este tema. 

• Hay mercado para la leche que se produce y algo bien importante para la 
región, pues siempre habrá desarrollo productivo cuando se produce lo 
que el mercado requiere. 

• No hay leche suficiente para la demanda existente en la zona y la 
industria está compitiendo con los vendedores de leche cruda (Jarreros), 
por lo volúmenes que salen diariamente al mercado. 

• La ganadería de doble propósito se ha incrementado por cuanto es la 
línea mas rentable, como explotación ganadera en la región. 

• Es indispensable producir mas leche ya que hay mercado y porque es 
rentable su ejercicio económico. 

• La Cadena Regional debe hacer un Acuerdo de competitividad, sobre la 
base de un proyecto de Fomento Lechero, que además de incrementar la 
producción lechera a corto y largo plazo, debe hacer programas de 
capacitación, producción de vacas lecheras, comercialización y 
programas nutricionales sobre la base que la alimentación es de forrajes 
y solo se suplementa cuando condiciones ambientales o de épocas de 
sequía, así lo exijan. 

3.- Comité de Costos: 

Este Comité inicio por hacer un análisis de lo que le representa al productor 
conservar la leche en frío, a nivel de tanque de finca o comunal, en defensa del 
segundo ordeño o de ganarse el productor el valor adicional que paga la 
industria por entregar la leche fría. Este análisis da como base que incluyendo 
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los costos del tanque (2.100 litros) instalado en la finca o la vereda, con 
utilización de un 70% de su capacidad, obteniendo crédito para la compra del 
mismo y pagando cuotas durante 60 meses, incluyendo en el costo el valor de 
amortización de la deuda y los intereses de FINAGRO,su costo por litro 
refrigerado (2 grados C.) no va arriba de $18 por litro, cuando no se aplica el 
Incentivo a la Capitalización, mientras la industria reconoce un valor adicional 
de $40 por litro de leche fría. 

Esto pone de presente la necesidad de pensar en el acopio que permite 
conservar la calidad y evitar que la contaminación y el mal manejo deteriore la 
calidad del producto. 

2.- COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA EXPLOTACION LECHERA 

El ganadero y permanente productor de leche Humberto Mahecha, hace la 
presentación de lo que es para su empresa el manejo de registros y cuentas 
que le permiten mantener una información permanente del estado de su 
inversión y de la rentabilidad del proceso productivo. 

Dice que lo primero que los productores deben tener es la información exacta 
de la producción y de lo que cada cosa le cuesta, con el fin de que se registren 
los ingresos y los egresos ocurridos. 

Clasifica en costos variables, costos de los forrajes y costos fijos asignables. 
En los ingresos, le da valor a la venta de temeros y a la leche producida en el 
periodo a que se hace referencia. Con esta información se procede ha 
determinar el costo de producción del litro de leche y luego frente al valor de 
venta de la misma, determinar la rentabilidad de la explotación. 

En resumen el valor del litro de leche seria igual a los costos variables más el 
costo del forraje, mas los costos fijos imputables, menos la venta de los 
temeros sobre el número de litros obtenidos en el periodo determinado. 

3.- PRESENTACiÓN DEL PROYECTO LACTEO PARA EL META, DE LA 
SECETARIA DE AGRICULTURA Y EL COMITÉ DE GANADEROS. 

El Doctor Jaime Triana Restrepo Secretario de Agricultura, manifiesta el deseo 
del gobiemo departamental para apoyar el desarrOllo lechero del Meta, para lo 
cual aportará la suma de $400 millones de pesos los cuales se invertirán en 
apoyo a la producción láctea, reacondicionando los tanques fríos de acopio, 
ubicados en Cumaral, Guamal, Granada y ampliar el acopio en Villavicencio. 

Igualmente el proyecto contempla la compra de 50 vacas para la granja Iraca, 
para la prodUCCión de F1 de doble propósito y en el proceso de inseminación 
se harán prácticas de transferencia de tecnología, para los productores y 
auxiliares de las fincas. 

---- - ----------
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El Comité de Ganaderos del Meta será la institución gremial encargada de 
realizar los cursos de capacitación, a la vez que el manejo del acopio de la 
leche en VIcio., para ampliar el recibo y acopio en la capital del Departamento. 

En la Región del Ariari, será la agremiación de productores de leche AGANAR, 
quienes se encarguen del manejo de los tanques frios de Granada y en el 
futuro del manejo de los tanques fríos de San Juan de Arama. 

Igualmente ratifica la necesidad de hacer un convenio entre el gobierno 
departamental y la industria Nestle, para efectos de la comercialización de la 
leche que se produce en el Meta. El proyecto ha sido preparado, por la 
Secretaria de Agricultura por la profesional Amanda Herrera, por el Comité de 
ganaderos del Meta el profesional Juan Carlos González y por AGANAR el 
profesional Luis Eduardo Arias, quién ilustra a los asistentes sobre los alcances 
del proyecto. Este proyecto tendrá una duración de 5 semestres, durante los 
cuales se harán las inversiones correspondientes. 

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 12 meridiano. 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Coordinador Cadenas Regionales 
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ACTA N° 01 
COMITÉ TECNOLOGICO DE LA CADENA REGIONAL LACTEA 

LUGAR: 
FECHA: 

Oficina de Cadenas Productivas 
Julio 4 del 2001 

HORA: 9: 00 a.m 

ASISTENTES 

Ruben Dario Reina m. 
Jaime Andrés Cabal 
Dario Cárdenas 
Juvenal Gómez 
Carlos A. Gaitan Reyes 
Gladys Amanda Reyes 

ORDEN DEL DíA: 

Productor 
Comité de Ganaderos del Meta 
ICA 
Fondo Ganadero del Meta 
Economista particular 
Secretaría de Agricultura 

1. Priorización de áreas de trabajo 
2. Compromisos 

DESARROLLO 

1. PRIORIZACION DE AREAS DE TRABAJO 

El comité considera que los trabajos realizados el ano anterior, deben 
considerarse en las labores del comité, y sobre estos trabajos continuar con la 
labor para el presente ano. 

Se consideró que las instituciones que actualmente operan en el sector, tienen 
conformada una oferta tecnológica adaptable a la región, la cual se debe 
entregar en el paquete tecnológico en presentaciones de fácil entendimiento 
para el productor. 

Se priorizaron las siguientes áreas de trabajo: 

1. Manejo y mejoramiento de praderas, haciendo énfasis en análisis de suelos, 
manejo de pastos y aspectos nutricionales de las pasturas. 
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2. Genética y mejoramiento de razas y cruces. 

3. Sanidad animal a través de la medicina preventiva. 

4. Cumplimiento de la legislación sanitaria, en el manejo de la leche. 

2. COMPROMISOS 

Diseñar un plan de actividades para transferencia de tecnología en Manejo y 
Mejoramiento de Praderas en el Piedemonte Llanero del Meta, Arauca y 
Casanare. 

Para efecto de la elaboración de este plan se sugirió invitar para el lunes 9 de 
julio a los siguientes profesionales de las diferentes instituciones: 

OBEDGARCIA 
ALVARO RINCON 
CAMILO PLAZAS 
DARlO CARDENAS 
HUGOBERTO HUERTAS 
JUVENAL GOMEZ 
RAUL PEREZ 
NESTOR RAMOS 

UNILLANOS 
CORPOICA 
CIAT 
ICA 
ICA 
FONDO GANADERO DEL META 
CORPOICA 
SEMILLANO 

Siendo las 11:45 a.m. se dio por terminada la reunión, programando la próxima 
para el día lunes 9 de julio a las 4:00 p.m. en la oficina de Cadenas 
Productivas. 

GLADYS AMAN DA REYES CIFUENTES 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 
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ACTA 02 DEL COMITÉ TECNOLOGICO DE LA CADENA LACTEA 

FECHA: Julio 9 del 2.001 
LUGAR: Oficina de cadenas Vicio 
HORA: 4:00 PM 

ASISTENTES 

Guillermo Chaves 
Jorge Luis Parra 
Manuel A. linares 
Carlos A. Gaitan 
Juvenal Gómez 
Guillermo Onofre R 
Hugo Berto Huertas 
Dario Cárdenas 
Jaime Andrés cabal 
Obed García 
Gladys Amanda Reyes 
Ricardo Espinosa H. 

ORDEN DEL DÍA 

1. - Lectura del acta anterior 

UNlllANOS 
COPOICA 
SENA 
Particular 
Fondo Ganadero del Meta 
CORPOICA 
lCA 
lCA 
Comité de Ganaderos del Meta 
Comité de Ganaderos del Meta 
Secretaría de Agricultura del Meta 
Secretario Técnico de las cadenas 

2.- Continuación con la formulación de prioridades 
3.- Nombramiento del coordinador del comité 

DESARROLLO 

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Se dio lectura al acta, en donde se le hiCieron algunas correcciones, pero en 
especial se insistió en que en la referencia a que todo lo realizado el año 
anterior quedara en este comité, siempre y cuando se trajera a las sesiones 
para ser validado. La profesional Gladys Amanda Reyes, quedó comprometida 
que en la siguiente reunión traería a la mesa de discusiones los trabajos Que se 
tienen. 

2.- CONTlNUACION DE LA FORMULACION DE PRIORIDADES 
El Comité ratifica lo planteado en la reunión anterior, en el sentido de ubicar 
como prioridades las siguientes programaciones para que la Cadena, con apoyo 
del Comité y de las instituciones especializadas, adopte en su área de 
investigación y transferencia de tecnología, así: 

-- -------------------------------



1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 

• Demografía y caracterización de las zonas a trabajar, para tener claro el 
campo de acción 

• Manejo y mejoramiento de praderas, haciendo énfasis en análisis de suelos, 
manejo de pastos y aspectos nutricionales de las pasturas 

• Genética y mejoramiento de cruces para el doble propósito, 

• Sanidad animal a través de la medicina preventiva 

• calidad de la Leche 

• Gestión empresarial 

1. - DEMOGRAFIA 

Con el fin de arrancar con el desarrollo de estos puntos planteados, el Comité 
solicita a la Secretaría Técnica para que se aclaren los aspectos demográficos y 
el próximo comité se tenga la in formadón , 

2,- MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS 

En este aspecto el Comité insiste en que se debe dar un buen uso a las 
praderas, desde el punto de vista de manejo como cultivo para beneficio del 
ganado, por lo que se tiene que hacer un uso racional de ellas, tomando como 
base los siguientes puntos: 

• Defidencia de los suelos 
• Calidad de los forrajes 
• Cargas y uso de los potreros 
• Edad de las pasturas 
• Alimentación estratégica para corregir secases en épocas del año 
• AceptaCión del cambio 

Para llegar a 105 productores con estos conceptos, se fijan estrategias que 
reúnen las siguientes características: 

1. Cursos cortos, en sitios definidos y de fácil acceso a los productores 
2, Visita por parte de 105 productores, a productores destacados por su 

eficienCia en la aplicación de tecnologías y por su comprobada 
rentabilidad en el ejercicio económico, 

3, Visitas de productores a la industria, para conocer 105 pasos que el 
proceso tiene y para socializar el manejo empresarial de la actividad, 
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4. Difusión masiva en medios de comunicaciÓn, especialmente en forma 
de píldoras publicitarias, estratégicas que se usan según la necesidad y 
para determinada oportunidad. 

Para desarrollar el primer punto, sobre cursos corros, el Comité acuerda los 
siguientes temas que tendrán cabida en esos cursos cada vez que se realicen: 

• Establecimiento y recuperación de praderas degradadas 
• Uso y aprovechamiento de praderas 
• Especies de gramíneas y leguminosas a utilizar 
• Aporte nutricional y uso estratégicO de la suplementación en las 

diferentes épocas del año. 

Se decide que la transferencia de tecnOlogía se inicia en el seno de la cadena, 
por lo que estos temas de nutrición, se empezarán a difundir a partir de la 
siguiente reunión de la cadena. 

3.- NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 
El Comité por unanimidad decide que el coordinador de éste Comité temático, 
será CORPOlCA y que institucionalmente dirá en cabeza de qué profesional 
recaerá su dirección. 

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 5:30 PM 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
secretario Ejecutivo de cadenas Productivas 
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ACTA PRIMERA DEL COMITÉ DE COMERCIALIZACION DE 
LA CADENA REGIONAL LACTEA 

LUGAR: 
FECHA: 

Comité de Ganaderos del Meta 
22 de junio del 2.001 

HORA : 5:30PM 

ASISTENTES 

Jaime Andrés Cabal 
Luis Eduardo Arias 
Melquisedec Valero 
Eduardo Espinel R. 
Ruben Reina M. 
Gladys Amanda Reyes 
Angélica Sánchez 
Guillermo Onofre 
Juan Carlos González 
Manuel Linares 
Clemencia Corredor 
Ricardo Espinosa Herran 

ORDEN DEL OlA 

Comité de Ganaderos 
Comité de Ganaderos 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Productor Lechero 
Secretaria de Agricultura 
Productor Lechero 
CORPOlCA 
Productor Lechero 
SENA 
Banco Agrario 
Secretario Técnico Cadenas Regionales 

Unico tema: Presentación de un modelo de fomento lechero 

DESARROLLO 

El Gerente del Comité de Ganaderos del Meta, Jaime Andrés Cabal hace la 
presentación en asocio con Luis Eduardo Arias y Jairo Mora, 
Vicepresidente del Comité y Revisor Fiscal respectivamente, del proyecto 
productivo a desarrollarse en la Granja Mesetas, que administra el Comité 
de Ganaderos, en donde se ofrece la opción de ser participante de un 
proyecto que incluye la compra de 20 vacas de leche, para desarrollar un 
programa de fomento y manejo técnico de la explotación lechera, con el fin 
de que los participantes socialicen los conceptos técnicos y participen de 
las bondades de tener un excelente manejo del hato lechero. 
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Los expositores explican la filosofia y el objetivo general del programa, 
todo sobre la base de buscar transferencia de tecnología y poner en 
producción la Granja Mesetas. 

Los asistentes participan en la discusión del tema y se acuerda que 
mediante la colaboración participativa de los ganaderos, se compran las 
vacas y se hace un programa que se liquidará al cabo de los tres años de 
vigencia. 

Terminada la discusión del tema y siendo las 7:30 PM, se da por terminada 
la reunión. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadenas Regionales 
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ACTA 02 COMITÉ DE COMERCIALIZACION DE LA CADENA REGIONAL 
LACTEA 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA: 

Julio 06 del 2.001 
Oficina de Cadenas V!cio 
4PM 

ASISTENTES 

Melquisedec Valero 
Marco A. Martínez 
Heraclio Guevara 
Gennán Darío A1varado 
Humberto Mahecha B. 
Gladys Amanda Reyes 
Ricardo Espinosa H. 

ORDEN DEL DIA 

Industria Láctea La Catira 
Industria Láctea 
Comité de Ganaderos del Meta 
Representante de Nestle 
Productor particular 
Secretaria de Agricultura del Meta 
Secretario Técnico de las Cadenas Productivas 

Establecer Prioridades para el Trabajo del Comité 

DESARROLLO 

El secretario técnico resume la importancia que tienen los comités temáticos en la 
Cadena, a la vez que manifiesta que alli se den los insumos para que dentro de la 
Cadena se tomen decisiones y se concerte, por lo que el trabajo del Comité de 
Comercialización debe dar los derroteros en esta materia, para el trabajo de la Cadena 

Los representantes de los productores de leche y de la industria tanto pequeña como 
grande, exponen sus criterios y coinciden en los siguientes puntos: 
• Hay mercado para la leche que se produce y es algo bien importante para la región, 

pues siempre habrá desarrollo productivo cuando exista quién compre lo que se 
produce. 

• No hay leche suficiente para la demanda que existe y la industria está compitiendo 
con los vendedores de leche cruda, por los volúmenes que salen diariamente al 
mercado. 

• Los hatos ganado especializado para producción de leche que en aftos anteriores 
existlan en la región, han ido desapareciendo por cuanto el costo de producir leche 
con ganado especializado en el trópico, es alto y no es rentable. 

• La ganadería de doble propósito es la que se ha incrementado, por cuanto es la que 
si es rentable como explotación económica para la zona 

• Es indispensable producir más leche porque hay mercado para ella y porque es 
rentable su ejercicio económico. 
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• Que el comité debe estar coordinado por el Comité de Ganaderos, en cabeza de su 
gerente Médico Veterinario Jaime Andrés Cabal, para que convoque y oriente los 
productores de leche de la región Orinoquense. 

Analizados estos puntos, el comité llega a la conclusión que 10 que indispensablemente 
hay que entrar jalonar es un programa de Fomento de la Producción Lechera, para el 
Piedemonte Llanero, programa que debe constituirse en eje de la Cadena y que por ello 
debe elevarse a la calidad de Acuerdo Regional de Competitividad. 
Se acuerda que para la próxima reunión se empiezan a dar las bases para arrancar con 
ese proyecto, para incrementar la producción de la zona, con explotación de ganado de 
doble propósito y con lechería del trópico. Se buscara crear los compromisos por parte 
de los eslabones de la Cadena y de los Gobiernos Regional y Nacional. 

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, a las 5 :30 PM. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico Cadenas Productivas 
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ACTA 03 REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMERCIALIZACION 

FECHA: Julio 25 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Oficina de Cadenas VIcio. 
3:00PM 

ASISTENTES 

Melquisedec Valero 
Carlos A. Gaitan R. 
Gladys Amanda Reyes 
Jaime Andrés Cabal 
Juan Carlos González 
Luis Eduardo Arias 
Ricardo Espinosa 

ORDEN DEL DÍA 

Industria Láctea la Catira 
Particular 
Secretaría de Agricultura 
Comité de Ganaderos del Meta 
Comité de Ganaderos del Meta 
AGANAR 
Secretario Técnico de la Cadena 

l. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Estructura del proyecto de Fomento Lechero para la Cuenca Láctea del Piedemonte 
Llanero, como Acuerdo Regional de Competitividad 

DESARROLLO 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

El secretario Técnico de la Cadena, hace la lectura del acta correspondiente a la segunda 
reunión del Comité la cual es aprobada por los asistentes. 

2.- PROYECTO DE FOMENTO LECHERO. COMO ACUERDO DE 
COMPETITIVIDAD REGIONAL 

El Comité resuelve que lo que debe salir como Acuerdo Regional de Competitividad, de 
la Cadena Láctea es un acuerdo de Fomento Integral que busque el incremento de la 
producción de leche en el Piedemonte y que debe contener los siguiente capítulos: 

• Nutrición 
• Capacitación 
• Producción de la Fl 
• Calidad de la leche 
• Comercialización 
• Impacto social 
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Igualmente se analiza que el Proyecto de apoyo a la producción de leche que va 
adelantar el gobierno Departamental en cooperación con el Comité de Ganaderos del 
Meta y de AGANAR, debe estar incluido en el gran proyecto de Fomento que 
constituye el Acuerdo. 

Respecto de la Nutrición es necesario contemplar los aspectos referentes a suelos, al 
manejo de las pasturas, a la antigüedad de las mismas, a su valor nutritivo, a las mezclas 
con leguminosas, a la utilización de apoyos suplementarios en las épocas de escasez, 
sobre la base que la alimentación debe hacerse con forraje y que solo en oportunidades 
coyunturales se adicionarán raciones diferentes. 

Para efectos de la producción de la Fl, que es el tipo genético de animal recomendado 
técnicamente para la producción de leche en esta región, se hará sobre la base de monta 
directa y con un programa serio, continuado y acompañado de inseminación artificial, 
buscando establecer Bancos de este servicio manejados en forma gremial o por las 
comunidades. 

Para la Capacitación se buscará que se haga sobre la unidad familiar, lo cual trae un 
aporte de trabajo familiar y un enraizamiento del núcleo familiar a la región y a la 
dedicación productiva Igualmente, en éste capítulo se deben dar las condiciones para 
que a corto plazo se incremente la producción de leche, mediante las mejoras en la 
productividad por vaca, con manejos del hato lechero, mediante una trasferencia de 
tecnología oportuna y eficiente, ya que todas las técnicas las hay pero hay que hacerlas 
llegar al productor. También hay que trabajar en lo del segundo ordeño, como man~o y 
como fomento de la producción mediante el seguimiento de las recomendaciones 
técnicas. 

En cuanto a la comercialización es importante que se den compromisos con la industria, 
ya que estos pasos son los que realmente generan incremento de la producción, pues son 
las sefiales que el productor necesita para hacer sus inversiones. Estos acuerdos de 
compromiso con la industria, se una o varias empresas, deben estar acompafiados de 
apoyo a la producción y de compromiso de permanencia en la región, deben ser siempre 
avalados y apoyados por el gobierno, para que su cumplimiento se defina, a la vez que 
esto permite hacer convenios de inversiones para créditos, apoyos en suministro de 
animales tipo leche y acompañamientos con programas de transferencia de tecnologia y 
capacitación. De todas maneras la comercialización y los convenios de absorción de la 
misma, deben tener su alianza con la gremialidad de la regíón, para permitir una 
organización social de los productores y para que los programas que en ellos se den, 
logren su real cumplimiento. 

En cuanto a la calidad de la leche, es un tema de mucha importancia, por que esta 
depende el precio y la participación activa o no de la industria en la formulación de los 
acuerdos comerciales. Se ve con muy buen recibo la opción de los laboratorios de 
referencia, que le permitan al industrial y al productor tener un concepto neutral y serio, 
para decidir una calificación de calidad. La leche que viene de fuera de la región, debe 
ser controlada su calidad y su entrada, mientras sea necesaria, debe supeditarse a la 
calidad de la misma. 
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Por último el Comité lanza la idea dada por el productor Humberto Mahecha de crear el 
Centro de Gestión, que permita al productor acceder a servicios como de 
sistematización, de inseminación, de información de precios y mercados y que lo integre 
con el gremio. Esta idea se seguirá trabajando para pasarla a la acción. 

Agotado el orden de! día se da por terminada la reunión, siendo las 5:30 PM 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico de la Cadena 
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ACTA 01 COMITÉ DE COSTOS DE LA CADENA REGIONAL DE LACTEA 

FECHA: Julio 13 del 2.001 
LUGAR: 
HORA: 

Comité de Ganaderos del Meta ( Mesetas) 
10:30 AM 

ASISTENTES: 

Jaime Andrés cabal 
Eduardo Espinel 
Heraclio Guevara 
Mery de Espinel 
Ricardo Contreras 
Inversiones Boyacá Ltda 
Luis Alejandro Russi 
Guillermo Onofre R 
Ricardo Espinosa H. 

TEMA 

Comité de Ganaderos del Meta 
Comité de Ganaderos del Meta 
Productor 
Productor 
Resurge 
Productor 
Productor 
CORPOICA 
Secretario Técnico de la Cadena 

Analizar los costos de frío de la leche. 

DESARROLLO 

Se inicia la reunión explicando la necesidad de la calidad de la leche, para lo 
cual, además de los buenos manejos a nivel de ordeño y transporte de la leche, 
deben tenerse excelentes condiciones para el acopio con el fin de mantener en 
condiciones optimas la leche, mientras es iniciado su proceso industrial, ya que 
de ello depende el prodUcto final que se saque al procesarta. 

La experiencia en el manejo del producto en el resto del país, es que lo mejor 
es el uso de tanques comunales cerca de la finca y de tamaño no muy grande, 
que permita un manejo adecuado pero económico. Los tanques para 2.000 a 
4.000 litros son un buen tamaño para que entre dos o mas fincas lo manejen y 
logren obtener un producto que será recogido de día por medio. 

Con las cotizaciones de un tanque de 2.100 litros comprado nuevo y 
entregándolo instalado en la finca, hemos hecho el ejerdcio, aprovechando la 
experiencia y actualización que tiene el ingeniero de RESURGE, qUiénes están 
haciendo el manejo y mantenimiento de los tanque instalados en San Juan de 
Arama por Cordepaz y el programa de Presidencia de la República, con dineros 
de la ONU Y Planeación Nacional para la zona de distención. 
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Con este apoyo y utilizando los costos que hoy están ocurriendo en el centro de 
acopio del Comité de Ganaderos en Mesetas, se hace el siguiente análisis: 

COSTO DE FRia PARA LA LECHE 

COSTO DE UN TANQUE DE 2100 LITROS 

ITEM VALOR DE LA LABOR COSTO DlA 
Tanque nuevo instalado US $11,550 
Energia Costo consumo kw $175 $ 6.267,00 
Agua $ 233,00 
Lavado del tanque Detergente y desindectante $ 1.047,00 
Mano de obra Media hora + cargas laborales $ 1.050,00 
Total costo diario $ 8.597,00 
Cuota diaria del tanque Rnanciado a 60 meses $ 14.887,00 
Intereses diarios del tanque Pactado al DTF+8 $ 3.000,00 
Total costo diario $ 26.484,00 

i -
Uso diario del 70% 12100 X 70% = 1,477 Lt 
Costo de frio litro día i En tanque de 1,477 Litros $ 17,93 

Costo diario de enfriar un litro del leche $18,00 
I 

En la elaboración de este cuadro, voluntariamente no hemos tenido en cuenta 
el Incentivo de capitalización Rural ICR, que para estos equipos es del 40%. 

Retomando el tema de la calidad de la leche, a continuación resumimos las 
bonificaciones y descuentos que el Consejo Nacional Lácteo plantío para el 
pago de la leche: 

1. Valor de la leche: Mínimo de referencia para leche de cuota $477, puesto en 
planta de proceso, Mínimo de Referencia por litro excedente $321, puesto 
en la finca. 

2. Bonificaciones obligatorias, que se pagarán para la leche cuota y 
corresponden a un 12% del Precio Base de Mercado, distribuido así: 

• 7% por calidad higiénica (Reductaza O a +7"10) 
• 4% por calidad composicional (Sólidos totales +4% a -4%) 
• 1 % por calidad sanitaria (Vacunación de Aptosa + Brucela) 

3. Bonificaciones voluntarias: 
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• Por Volumen : de 120 litros en adelante el 12% ; de 200 litros en 
adelante el 18% 

• Por grasa 
• Por frio 
• Por recuento bacteriano 

4. Descuento por transporte, según lo distante de la finca. 

Para el caso de Villavicencio Nestle paga $470 puesto en la finca, con un radio 
de distancia de aproximadamente 60 kms. y paga $40 por transporte de litro al 
tanque de acopio más $40 pesos por enfriamiento mientras recoge el 
carrotanque la leche. 

Este precio inicial de mercado con la industria, significa que quién entregue la 
leche en la granja Mesetas recibirá un valor de $510 por litro de leche. 

Terminado el tema de la reunión se finalizó, a las 12 meridiano. 

RICARDO ESPINOSA HERRAN 
Secretario Técnico de la Cadena Regional 
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-------------------
DIRECTORIO - PROA GRO - CADENA LÁCTEA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCION TEL. CIUDAD 
ALFONSO JIMENEZ Productor Finca A1tagracia 6704444- ViIlavicencio 

6703432 
AL V ARO ORJUELA Director AGROLLANOS Mza. C casa 7 Bosques de 6651758 Villavicencio 
VILLALOBOS Revista Abajam 
ANGELICA SANCHEZ Productor Clle. 45 No. 55-24 Galán 6615555 ViIlavicencio 
DEWOLF 
ANICETO TORRES Productor elle. 19 No. 40-84 Villa María 6631754 Villavicencio 
CARLOS A. GAIT AN Asesor CADENAS ICA 6713626 Villavicencio 

PRODUCTIVAS 6704868 
CARLOS FEDERICO Asesor lICA Cra. 30 ell. 45 Ciudad 2207047 Bogotá 
ESPINAL Universitaria Fax 2207001-

4 
CARLOS SEJIN PUCHE Docente UNlLLANOS Km. 12 Vía Puerto López Vereda 6680753 VílIavicencio 

Barcelona 
DARlO CARDENAS Medico ICA 6633817 VílIavicencio 

Veterinario 
DIEGO MARIN B. Productor AGANAR Cra. 15 No. 16-82 6583107 Granada 

EDGAR SIERRA Productor Villacentro Local 88 6638952 VílIavicencio 
EDUARDO ARIAS Productor Comité Ganaderos del Clle 12 B No. 42-35 Esperanza 6677429 Villavicencio 

Meta 
EDUARDO ESPlNEL Productor Clle. 33 B No. 36-57 Barzal 6685100 VílIavicencio 
RlVEROS 
EDWIN ALBARRACIN Productor SUPLEMELLANOS Cra. 21 B No. 8-50 Primavera 6632692 Villavicencio 

2861478 
ENRIQUE VELASCO Productor Clínica Veterinaria DOGO Calle 6635582 Villavicencio 

15 No. 15-37L 36 Guatiquia 

-



-------------------
DIRECTORIO - PROA GRO - CADENA LÁCTEA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECClON TEL. CIUDAD 
FERNEY GUSTAVO UMATA 6750075 Castilla la 
ROZO Nueva 
GERMAN DARlO Representante NESTLE 66576060- San Juan de 
ALVARADO 6580976 Arama 
GERMANNIÑO Productor Centro Comercial Villacentro 6706111 Villavicencio 

Local 81 2226032 
GREACE CAROL Productor Pista Tapa Caños Negros 6701687 Villavicencio. 
PERANQUIVE -
GUILLERMO Productor kra. 45 No. 49 B 22 6644082 Villavicencio 
GONZALEZP. Panorama del campo 
GUILLERMO Productor Agropecuaria El Finca Villa Marina 6870046 Cumaral 
HERNANDEZ Ganadero 
GUILLERMO ONOFRE Medico CORPOICA C.I. La Libertad 6709700 Villavicencio 

veterinario 
HANSKLUG Productor km. 18 vía a Catama - 6709770 Villavicencio 

Portugalito 
HELMUTH CASTILLO Productor Calle 8 A No. 19 A 19 6172364 Villavicencio 
PEREZ Primavera 
HERACLIO CORREDOR Productor Cra. 16 No. 94-37 6100599 VilIavicencio 
HERACLIO GUEV ARA Productor Comité Ganaderos del Finca San Francisco 2615477 Guamal 

Meta Vereda Banderas 916100599 
HERNANDOLEON Productor Mza H C No. 1 Barrio Azotea 6610441 VilIavicencio 
MARTINEZ 
HUGOBERTO HUERTAS Medico lCA 6686540 VilIavicencio 

Veterinario 
HUMBERTO Productor Cra. 33 No. 47 A 21 Caudal 6644459 Villavicencio 
CANDANOSA POLO 
HUMBERTO MAHECHA Productor Clle. 35 No. 2773 El Rincon 6709650 Villavicencio 

Ganadero 0912364806 
- - - - - --- ---- ~ -- --- - ---- .. _-- --- -- -- -- ... _----



-------------------
DIRECTORIO - PROA GRO - CADENA LÁCTEA 

NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCION TEL. CIUDAD 
INVERSIONES BOY ACA Comité Ganaderos del FAX BogotaD.C. 

Meta 2862798 
09128373330 

INVERSIONES Productor Cra. 32 No. 39-23 6623700- VilIavicencio 
CARDENASSANTA 6709011 
MONICALTDA 
JAIME ANDRES Productor Comité de Ganaderos 6659766 VílIavicencio 
BERNAL del Meta 4704691 
JAIME ANDRES CABAL Gerente COMITE Siete de Agosto 6632304 Villavicencio 

GANADEROS 6632196 
JAlMEPARDO Productor Km. 4 Carretera el Amor finca 6709188 VilIavicencio 

Guayabal 
JAlRO PALACIOS O. Productor Cra. 15 No. 11-99 6585376 Granada 
JORGE MEDRANO Director (E) CORPOICA CJ. La Libertad 6709017 Villavicencio 
JOSE BENITO HERRERA Director ICA 6637495 VilIavicencio 
JOSE LUIS PARRA Medico CORPOICA CJ. La Libertad 6709700 ViIlavicencio 

Veterinario 
JOSE VICENTE Productor Clle. 13 No. 53 A 74 Buganviles 6654158 Villavicencio 
RODRlGUEZ 
JUAN ALFREDO LOPEZ Productor Centro Comercial VilIaJulia - 6627687- VilIavicencio 

Megabanco 6680130-
3269788 

JUAN CARLOS Productor Comité de Ganaderos 3555596 Villavicencio 
GONZALEZ del Meta 
JUAN DE JESUS Productor Cra. 47 No. No. 47 A 13 La 6643565 VílIavicencio. 
CÉSPEDES Camyiña -
JULIAN ANDRES LOPEZ Productor Cra. 39 No. 14 C 08 7ma Etapa 6633659 Villavícencio 
CALLE La Esperanza 
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DIRECTORIO - PROAGRO - CADENA LÁCTEA 
NOMBRE CARGO EMPRESA DIRECCION TEL. CIUDAD 
JULIO CESAR Productor Transv. 25 No. 39 B 05 B. 6640774- Villavicencio 
BENJUMEA GOMEZ Emporio 2961571 
JULIO CESAR TORRES Presidente PRO SOYA Edificio Bancolombia Of 1305 6625905 Villavicencio 
JUVENAL GOMEZ Representante Fondo Ganadero del 6650406 Villavicencio 

Gremio Meta 
LUIS ALEJANDRO Productor Clle. 37 A No. 30-23 Centro 6626468 Villavicencio 
RUSSI 25370000 
LUIS EDUARDO Director CAD.PROD. Avda. Jiménez No. 7-65 Fax. 2845805 Villavicencio 
QUINTERO Nacional MINAGRICUL TURA 
MAGDALENA TAPIA Productor Clle. 33 13 No. 38 59 Barzal 6689341 Villavicencio 
NEIRA 
MANUEL LINARES Docente SENA-lIACON Vía Puerto López 6698397 VilIavicencio 
MANUEL WILCHES Productor AGANAR Cra. 15 No. 16-82 6576078 Granada 
MANUEL MARTINEZ S. Docente UNILLANOS Km. 12 vía Puerto López Vereda 6710197 VilIavicencio 

Barcelona 
MARIA ADELAIDA Productora Cra. 48 No. 11 - 245 6704444 Villavicencio 
JIMENEZ Condominio Altagracia 
MARIA CRISTINA Productora Calle 48 No. 46-31 Campiña 6642083 Villavicencio 
RESTREPO 
MARIA DAZA Productora La Reserva Buenos Aires 6704444 Villanueva -

Casanare 
MARIA LTGIA ROA V. Productora Clle. 25 sur No. 44-52 Villa del 6692964 Villavicencio 

Río 
MIGUEL A. MORALES Productor Cra. 29 No. 35-75 Centro 6623175 VilIavicencio 
MIGUEL ANTONIO Productor Cra. 15 No. 16-82 Centro 6583107 Acacias 
ROJAS 
MIGUEL ARANGO Productor Centro Comercial Centauros 6623926 VilIavicencio 

local 113 
NELSON YELASQUEl; Administrador Hacienda El Maporal Km. 1 V da. El Amor 6709097 VilIavicencio 
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