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EDITORIAL

¿Por qué la ETC?
l último día, a la última hora, de la negociación del Tratado de Libre Comercio, 
TLC, entre Colombia y Estados Unidos, cuando los negociadores de nuestro 
país no pudieron evitar seguir manteniendo la exclusión del arroz en el tratado, 
comenzamos conjuntamente a pensar en compensaciones y protecciones tem-‐
porales para nuestra actividad.

En ese momento nació el AIS como un mecanismo de compensación para el sec-‐
tor que luego se terminó extendiendo a todas las actividades agrícolas. Obtuvi-‐
mos el mayor plazo posible para que la desgravación arancelaria llegara a cero, 19 
años luchamos para tratar de minimizar el contingente que entraría cero arancel 

-‐

en última instancia, los arroces del contingente, que en teoría deberían llegar sin arancel.

Por medio de una subasta pública se asignan los derechos de importación del contingen-‐
te que para el primer año de vigencia del Tratado fue de 79 mil toneladas de arroz blanco 

importado dentro del Tratado. Ese sobreprecio dependerá de dos factores principalmente, 
de la cantidad de personas o instituciones que demanden esos derechos y del diferencial 
que exista, a ese momento de la subasta, entre el precio del arroz americano puesto en su 
destino en Colombia versus el arroz nacional. En otras palabras, el importador tratará de 

dependiendo de sus recursos monetarios.

Este mecanismo de subasta está administrado por una empresa de carácter privado esta-‐
blecida en los Estados Unidos y de la cual son socios en un 50% los productores arroceros 
colombianos y el otro 50% los productores americanos, como se estableció desde el mo-‐

La representación de Colombia en esta empresa que se llama COL-‐RICE, fue designada 
por el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Fedearroz como gremio representativo de los 

la llegada de arroz con menores costos de producción y sobre todo con abultados subsidios 
tanto para la producción como para la exportación.

La subasta de los derechos a importar el arroz del contingente con cero arancel generará 
unos ingresos que se repartirán así: la mitad para el uso de los agricultores de Colombia y 
la otra mitad para que sean empleados por la contraparte norteamericana.

Los productores en Colombia y el Ministerio de Agricultura conjuntamente asignarán es-‐
tos recursos para que sean empleados en el desarrollo de tecnologías y en la creación 
de infraestructura de comercialización, todos encaminados a mejorar la competitividad de 
nuestros agricultores en el mediano plazo.

Fedearroz está trabajando intensamente en la validación e implementación de un programa 
de adopción masiva de tecnología para disminuir los costos de producción en 20 % mínimo 
e incrementar la productividad a los mayores niveles alcanzados en las zonas productoras.

-‐
tección al pequeño productor se garantizarán si en conjunto el Gobierno Nacional y los produc-‐
tores logramos hacer competitivos a nuestros productores arroceros frente al arroz importado.

E
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RESUMEN 

del distrito de riego con pendiente 0.3% y ubicadas en 
las zonas de Buena Esperanza (suelos medios) y Res-‐
tauración (suelos pesados). Se utilizaron dos métodos 
para determinarlas: el método del microrelievímetro y el 

Esperanza con el microrelievímetro se tomaron lecturas 

cultivado; se tomaron lecturas antes de preparación, des-‐

midiendo la altura de las 14 varillas que componen el instru-‐

y después del aprovechamiento del riego. Para el método de 
aforo que permite muestrear la escorrentía y conocer la con-‐

70 m2

entrada y salida del agua El residuo de suelo al decantarse 
se recolectó, se secó y pesó para determinar el volumen per-‐
dido. Las diferencias de nivel del suelo dadas por el microre-‐
lievímetro indican una acción marcada de pérdida o variación 
del suelo, las diferencias entre las pérdidas desde antes de 

recipientes aforados la cantidad mayor de suelo perdido ocu-‐
rrió en el riego de germinación y en el de plántula, que calcu-‐

S

Pérdidas por escorrentía en suelos 
arroceros del distrito de riego  
del río Zulia

ALFREDO CUEVAS MEDINA. 
I. A. M.Sc. Investigación. Fondo Nacional del Arroz, Fedearroz Cúcuta
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lado en kilogramos por hectárea en la zona, B/
Esperanza 550,4 kg.ha-‐1 y en Restauración 149 
kg.ha-‐1 seguido por las etapas de inicio del ma-‐

-‐1 y 
-‐1 para cada zona respectivamente.

INTRODUCCIÓN 

-‐
rioro constante; el uso continuado y las diferen-‐
tes accesiones sobre él, causan erosión continua 
y pérdida de su productividad. La falta de reten-‐
ción de humedad, la desnivelación del área culti-‐
vable, el mantenimiento de bordas y caballones, 
la desuniformidad en el establecimiento del cul-‐
tivo y los requerimientos hídricos mínimos de la 
variedad, son las mayores causas de los altos 
consumos de agua y el deterioro de los suelos 
arroceros. El uso de altos volúmenes de agua, la 
explotación intensiva, el sobre laboreo y la fal-‐
ta de responsabilidad en la conservación, son 
aspectos que en el distrito de riego del río Zulia 
atentan contra su calidad y productividad. De-‐
terminar las pérdidas y las causas que originan 
el deterioro del suelo permite a los usuarios en-‐
tender la importancia del uso racional del suelo 

-‐
tenible, con agricultores socialmente responsa-‐
bles. Reducir la sedimentación en las estructuras 

de suelo, de calidad, de productividad y reducir 
la contaminación del agua por lodos y materia 
orgánica es una tarea urgente de atender.

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proyecto de investigación se cuan-‐

de riego causadas por lavado durante el 
desarrollo del cultivo y se formularon es-‐

-‐

de Buena Esperanza (suelos medios) y 
Restauración (suelos pesados) se deter-‐
minó las pérdidas durante las diferentes 
etapas de desarrollo del cultivo. En Bue-‐
na Esperanza la preparación del suelo se 
realizó en seco utilizando implementos 
como rastra, rastrillo y micronivelación; y 
en Restauración no se laboró el suelo. Se 
utilizaron dos métodos para estimar las 
pérdidas: el método del microrelievímetro 
y el método de los recipientes aforadores. 

una hectárea, con la ayuda del GPS se ubi-‐

-‐
ción RIEGO-‐DRENAJE entrada-‐centro-‐salida del 
agua y cada punto se demarcó con dos estacas 
separadas una de otra igual a la longitud del mi-‐
crorelievímetro. Se tomaron lecturas antes de la 
preparación, después de preparación y después 

-‐

suelo y las medidas se tomaron de igual mane-‐
-‐

vechamiento del riego. Con el microrelievímetro 
se tomaron diferencias de altura para cada una 
de las catorce varillas que lo componen midien-‐
do con un fIexómetro desde el extremo superior 
de la varilla hasta el paral superior del marco rí-‐
gido, registrándose la longitud en centímetros. 
L -‐

-‐
das de suelo en el tiempo y en el espacio.

Con el microrelievímetro se midieron los cambios 
en la microfotografía del terreno mediante eva-‐
luaciones sucesivas y se relacionaron como lámi-‐
nas de suelo perdido en las etapas: antes de la 
preparación, después de preparación y siembra, 
emergencia y plántula, macollamiento, inicio del 

a maduración. El microrelievímetro adaptado del 
propuesto por Amezquita (1997), consta esencial-‐
mente de cuatro partes: marco rígido, dos parales 

-‐
Figura 1).

Pérdidas por escorrentía en suelos arroceros  
del distrito de riego del río Zulia

FIGURA 1. 
Esquema del microrelievímetro para determinar diferencia de 
niveles del suelo
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El otro método utilizado fue el de recipientes afo-‐
radores que permite monitorear la escorrentía, 
calcular la concentración de sedimentos y la pér-‐
dida de suelo; en ellos se registró los volúmenes 
de suelo removidos por arrastre, causados por el 

demarcó un área de 2 m de ancho × 35 m de lar-‐
go (70 m2

-‐
tes de 200 litros de volumen en dirección de la 
pendiente, conectados con tubos de pvc de 3 m 
de largo y 3” de diámetro, se almacenó el agua 
en cada recipiente y se procedió a decantarla. 
El residuo de suelo se recolectó, se secó y se 
pesó para determinar la cantidad perdida; a cada 
muestra se le realizó análisis de los parámetros 
físicos y sus contenidos de nutrientes.

la siembra permaneció sin laboreo durante 30 
días, después se inicia la campaña con la prepa-‐
ración en seco utilizando rastra, rastrillo y micro-‐
nivelación, la siembra se realizó con sembradora 
de surcos separados 14 cm y calibrada a la den-‐
sidad de 120 kg.ha-‐1

variedad F Lagunas Cl, cuyo periodo vegetativo 
se cumplió en un ciclo de cultivo de emergencia 
a cosecha en 116 días. El riego suministrado fue 
por gravedad y los tiempos de riego obedecie-‐

de Restauración el suelo no fue preparado, los 
suelos proceden de cosecha en llantas del cul-‐
tivo anterior y durante un mes se permitieron 
dos cohortes de malezas emergidas, las cuales 
fueron sometidas a quemas químicas, posterior 
riego y siembra de la variedad Fedearroz 2000 

en un ciclo de cultivo de 117 días de emergencia 
hasta cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

-‐
prendimiento y arrastre acelerado de las partí-‐
culas del suelo causado por el agua o el viento. 

-‐
to pasivo, que es el suelo, colocado en determi-‐
nadas condiciones de pendiente, el agua agente 
activo y la vegetación como intermediario (Suá-‐

La erosión causada por un agente dinámico 
como el agua es la que nos compete en este es-‐
tudio, por los altos volúmenes utilizados como 
riego durante las diferentes etapas de crecimien-‐
to y desarrollo del cultivo del arroz. A pesar de 
que la explotación del cultivo en el distrito de 
riego del río Zulia se hace en suelos con míni-‐
ma pendiente, estos adolecen de nivelación lo 
cual favorece su pérdida y erosión. Esta erosión 
del suelo se sucede mediante tres etapas: arran-‐
que, transporte y sedimentación del material. El 
arranque es favorecido por la preparación del te-‐

-‐
cial o profunda; el transporte lo realiza el agua 
que se introduce por gravedad como riego de 
piscina a piscina desde la preparación del sue-‐
lo hasta cerca a la cosecha y, la sedimentación 

en los costos de mantenimiento y en la reduc-‐
ción de la operabilidad en el suministro del agua. 
La erosión laminar es más frecuente en la zona y 
consiste en la remoción de capas delgadas más 
o menos uniformes de suelo sobre toda el área. 
Esta clase de erosión no es muy notable pero es 
la más peligrosa. Se observan cambios de color 

altas concentraciones de Hierro y aparecen co-‐

la pérdida de fertilidad y rendimiento del cultivo 
(Amezquita, 2000).

1. Pérdidas calculadas con el método  
del relievímetro

Con el microrelievímetro se midieron los cam-‐
bios en la microfotografía del terreno mediante 
evaluaciones sucesivas desde antes del laboreo 
y hasta la cosecha, relacionadas como láminas 
de suelo perdido. En la Figura 3 se observan las 
diferencias de altura de nivel de suelo desde an-‐
tes de la preparación (barra azul) y después de la 

FIGURA 2. 
Recipientes aforadores
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de los agregados; con los días, el sue-‐
lo experimentó aumentos por ingre-‐
so de sedimentos traídos por el agua 
de riego como los observados en la 
etapa desde emergencia a plántula 
(barra verde) y macollamiento (barra 

reducciones 
ocasionadas por el peso de la lámi-‐
na que compacta y el arrastre por el 

-‐
ponde a la barras de menor altura en 
la Figura 3.

El suelo se forma muy lentamente, 
a razón de algunos milímetros por 
cada 100 años, pero la remoción de 
suelo puede tener lugar a una veloci-‐
dad de varios centímetros o más por 
año (García, 2010). Las diferencias de 
nivel que indican una acción marca-‐
da de pérdida o variación del suelo 
(Figura 4), al comparar el estado ini-‐
cial del suelo antes de laboreo, des-‐

la curva determina las pérdidas rea-‐
les entre las etapas de antes prepara-‐
ción y cosecha, las cuales equivalen 

La degradación de las propiedades 
físicas en los suelos arroceros del 
distrito de riego del río Zulia se da 
por diferentes factores como: las 
preparaciones con suelos excesiva-‐
mente secos o batidos frecuentes, 
el uso de la misma profundidad de 
laboreo ocasionando capas endure-‐
cidas, reduciendo la permeabilidad 
y afectando la emergencia de la se-‐
milla, el volcamiento en estado de 

raíces, la falta de adición y la pérdida 
de la materia orgánica que reducen 
la porosidad y agregación; por consi-‐
guiente, la pérdida de estabilidad de 
los agregados que son arrastrados 
por el agua.

-‐
brada en cero labranza, la remoción 
laminar del suelo por efecto del agua 
fue menor (Figura 5); no obstante, las 
pérdidas son evidentes; el suelo sin 

FIGURA 3. 
Variaciones del nivel del suelo por labor y etapas del cultivo. Zona 
Buena Esperanza, distrito de riego del río Zulia

FIGURA 4. 
Diferencia de nivel del suelo por efecto de la preparación y 
momento a cosecha. Buena Esperanza, distrito de riego del río Zulia

FIGURA 5. 
Variaciones del nivel del suelo sin preparación y por etapas del 
cultivo. Zona Restauración, distrito de riego del río Zulia
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preparar indicado por la barra de color azul en la 

las encontradas en la zona de B/Esperanza en 

entrada de sedimentos en Restauración fue me-‐

En la Figura 6 se observan las diferencias en el 
nivel del suelo desde antes de la siembra y la 
etapa de maduración para la zona de Restau-‐
ración, la reducción en el volumen de suelo es 
apreciable a pesar de la no distorsión ocasiona-‐
da por la preparación.

2. Pérdidas calculadas con el método de aforo

Desde el momento de la siembra se realizaron 
siete periodos de riego con sus respectivos 

-‐
ración del grano. Durante el riego se 
mantuvo inundada con lámina de 5 
cm el área; los tiempos de perma-‐
nencia variaron en número de días 
de acuerdo con las labores y con el 
crecimiento y desarrollo de la planta 
(Tabla 1
días de riego desde la siembra has-‐
ta el estado de grano pastoso para 

cantidad mayor de sedimento ocu-‐
rrió cuando el suelo se laboreó en la 
zona de Buena Esperanza después 
del riego de emergencia; calculado 
en kilogramos por hectárea se per-‐
dieron 550,4 kg.ha-‐1 desde las eta-‐
pas de siembra a emergencia, 234,1 
kg.ha-‐1 en macollamiento y 124,36 
kg.ha-‐1 en etapa inicio de primordio 

-‐
nores pero se registraron hasta el último drena-‐

observa en la Tabla 1. Sin preparación las pérdi-‐
das son menores, se presentan de igual mane-‐
ra ocasionadas por el arrastre del agua (Tabla 1) 
para la zona de Restauración. En un tiempo de 

-‐1 
de suelo perdido para la zona de B/Esperanza 
donde se preparó el suelo y de 0,149 t.ha-‐1 para 
Restauración, en suelo no laboreado. 

Si calculamos el área del distrito de riego del río 
-‐

táreas y el promedio de pérdida por cosecha en 
-‐1 en 120 días de periodo vegetativo se es-‐

tarían perdiendo 9.333 t.ha-‐1 de suelo; asumiendo 
el peso de una hectárea de suelo en dos millones 
de kilogramos se estarían perdiendo 5 hectáreas 

Tabla 1. 
Tiempo de riego y estimación de pérdidas de suelo por decantación al momento del drenaje

ETAPA O LABOR PERMANENCIA  
DE LA LÁMINA (DÍAS)

PÉRDIDAS DE SUELO (kg.ha-‐1)

B/ESPERANZA RESTAURACIÓN

Siembra a emergencia 5 500,4

Inicio macollamiento 

10 124,36 23,9

Formación del primordio 12 72,07

Embuchamiento 15 75,1

Embuchamiento y cuarta fertilización

Floración a maduración 20

 Sumatoria 88 1098,6 149

FIGURA 6. 
Diferencia de nivel antes de siembra y en maduración. 
Restauración, distrito de riego del río Zulia

Pérdidas por escorrentía en suelos arroceros  
del distrito de riego del río Zulia
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por cosecha que a precios del valor actual de la 
tierra equivaldría a 110 millones COP/cosecha.

La falta de nivelación incide en la capacidad 
de arranque y transporte de suelo: la pendien-‐

-‐
te sedimentación, ocasionando erosión en las 
áreas dedicadas al cultivo; el lavado continuo 
ocasiona pérdida de nutrientes esenciales y de 

acumulación de altas concentraciones de Hie-‐
rro. El batido de los suelos causa adesamiento 
que termina en compactación y reducción del 
potencial para rendimiento de cualquier va-‐
riedad. Los altos costos no se hacen esperar 
ocasionados por el mayor uso de fertilizantes; 
la remoción de los sedimentos de los canales 

mantenimiento para el distrito y la pérdida de la 
fertilidad del suelo debe ser compensada con el 
uso de mayores cantidades de fertilizantes por 
los productores. Un cálculo estimado de movi-‐
miento de sedimentos en época seca equivale 
a 3.000 m3.mes-‐1 y en época de invierno 9.900 
m3.mes-‐1 con costo de extracción de 150.000 
COP por hora (Figura 7).

Como producto de la deforestación de la cuenca 
del río Zulia, la explotación minera incontrolada, 
los vertederos de aguas residuales de los muni-‐
cipios y la extracción de agregados, se produce 
alta sedimentación que entra por la bocatoma 
ocasionando altos volúmenes como los obser-‐
vados en el control mensual de sedimentos en la 
Tabla 2, registrados en el canal principal Zulia del 
distrito (ASOZULIA, 2012). 

Figura 7. Labores de limpieza de canales de riego y drenaje, distrito de riego del río Zulia

Tabla 2. 
Control de sedimentos canal Zulia (K+200), 2012

MES CAUDAL 
(l.sg-‐1)

CONCENTRACIÓN MEDIA 
(cm) TRANSPORTE 

(kg.l-‐1) (kg.m3-‐1) (kg.día-‐1) (t.día-‐1) (m3.día-‐1)

Enero 262,74 0,09 7,50 3,61

Febrero 91,99 0,09 4,11

Marzo 0,10 4,13

Abril 193094,00 71,24 0,07 3,09

Mayo 229,09 0,07 7700,14 7,73

Junio 193,25 54,60 0,05 4234,33 2,35
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Los resultados de los parámetros físicos y quími-‐
cos de las cantidades perdidas de suelo en cada 
momento (M) de suministro del riego se obser-‐
van en la Tabla 3. La pérdida de las propiedades 
físicas y de la capacidad productiva del suelo es 
evidente cosecha tras cosecha, cuando se perci-‐
be menor respuesta de las variedades a los fac-‐
tores de rendimiento.

Tabla 3. 
Análisis físico químico por muestra de suelo perdida

PARÁMETROS
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LOS SUELOS DECANTADOS

M-‐1 M-‐2 M-‐3 M-‐4 M-‐5 M-‐6 M-‐7 PROMEDIO

Textura Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar

pH 5.31 5,44 5,35 5,56 5,43 5,40 5,33 5,4

Potasio me/100g 0.27 0.26 0.26 0.27 0.26 0.25 0.25 0,26

Calcio me/100g 6,55 6,62 6,75 6,30 6,62

Magnesio me/100g 1.93 1.95 1.97 2.00 1.90 1,93

Sodio me/100g 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0,06

Aluminio me/100g 0.16 0.10 0.14 0.11 0.15 0,14

Fósforo ppm 25.9 25.2 25.2 24.9 24,9

Carbón orgánico % 1.20 1,25 1,25 1.15 1,25 1,25 1.21 1,22

Materia orgánica % 2.06 2,15 2,15 2.15 2.15 2,10

N-‐Total en % 0.1041 0.1092 0.1110 0.1099 0,1070

N-‐ Asimilable 0.0012 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0022 0.0019 0,0019

Suma bases me/100g 9,06 9.07 9.07 8,87

C.I.C. me/100g 20.10 19.90 20.20 19.93 20.10 20.20 19.90 20,04

P.S.I. 0.24 0.25 0.29 0.25 0.29 0.34 0.25 0,27

P.Al. I. 0.50 0.69 0.54 0.75 0,72

C.E mmhos/ cm 0.75 0.77 0.77 0.76 0,77

Boro ppm 1.00 1.10 1.00 1.12 1.17 1.12 1.10 1,08

Cobre ppm 2.25 2.20 2.29 2.30 2.29 2.36 2.47 2,30

Hierro ppm 154,2 160,10 149.20 152.90 153,8

Zinc ppm 1.10 1.10 1.20 1.12 1,12

Manganeso ppm 0.07 0.07 0.09 0.10 0.09 0.09 0,08

Azufre ppm 12.10 12.90 12.50 11.50 12.20 12,40

Densidad A/rente g/cc 1.20 1.20 1.20 1.21 1.20 1.21 1.20 1,20

Ca/Mg 3.53 3.53 3.46 3.39 3.44 3.37 3.31 3,43

(Ca+Mg)/K 31.25 33.65 32.46 31.74 33.65 35.00 32,90

K/Na 5.40 5.20 4.33 5.40 4.33 3.57 5.00 4,74

Densidad real g/cc 2.61 2.61 2.60 2.61 2.64 2.62 2.62 2,61

De acuerdo con la cantidad de sedimento obte-‐
nido y teniendo en cuenta los resultados quími-‐
cos de las muestras, calculamos la cantidad de 
nutrientes perdidos en un ciclo de cultivo, tenien-‐
do en cuenta el dato obtenido del elemento en el 
suelo (Meq/100 g o PPM)y transformado a kilo-‐
gramos del nutriente perdido, como aparece en 
la Tabla 4.

Pérdidas por escorrentía en suelos arroceros  
del distrito de riego del río Zulia
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CONCLUSIONES 

La erosión más frecuente en el distrito de 
riego es de tipo laminar ocasionada por tres 
fases: el arranque favorecido por la prepara-‐
ción del terreno, el transporte realizado por 
el agua que se introduce por gravedad como 
riego y la sedimentación o acumulación de 

La pérdida de suelo está ocasionando ero-‐
sión en las áreas dedicadas al cultivo, el la-‐
vado continuo ocasiona pérdida de nutrientes 
esenciales, la pérdida de bases intercambia-‐

-‐
ción de altas concentraciones de Hierro.
Con el microrelievíimetro se determinó los 
cambios en la microfotografía del terreno me-‐
diante evaluaciones sucesivas después de 
cada riego y se relacionaron como láminas de 
suelo perdido.

1,09 t.ha-‐1 de suelo perdido para la zona de B/
Esperanza y de 0,149 t.ha-‐1 para Restauración 
con el suelo no laboreado. 
Con un área calculada para el distrito de riego 
del río Zulia dedicada al cultivo del arroz en 

-‐1, en un 

toneladas de suelo equivalentes a 3,9 hectá-‐
reas por cosecha.
Como medidas de mitigación de las pérdidas 
se debe adoptar las barreras naturales, los di-‐
sipadores de velocidad, nivelación del terreno, 
aliviaderos o mallas de contención, así como 
cambiar la cultura frente al uso racional y con-‐
servación del agua reduciendo los altos volú-‐
menes en los cultivos.

Tabla 4. 
Cantidades de nutrientes perdidos por erosión del suelo durante un ciclo de cultivo, zona Buena Esperanza, 
distrito de riego del río Zulia

ELEMENTO PÉRDIDA ACUMULADA EN UNI-‐
DADES DEL ELEMENTO PÉRDIDA EN kg/ha

Calcio (Ca) 6,62 Meq/100 g suelo

Magnesio (Mg) 1,92 Meq/100 g suelo

Potasio (K) 0,26 Meq/100 g suelo
2
O

Sodio (Na) 0,05 Meq/100 g suelo 23

Aluminio (Al) 0,14 Meq/100 g suelo

Carbón orgánico (C) 1,22 % 24400

Materia orgánica (MO) 1,6 % 32000

Nitrógeno total (NT) 0,11 % 1220

Nitrógeno asimilable (NA) 0,0012 % 24,4

Fósforo (P) 21,3 ppm 97,9 (P
2
O

5
)

Boro (B) 1,1 ppm
2
O

6
)

Cobre (Cu) 2,3 ppm 4,6 (Cu)

Hierro (Fe) 307,6 (Fe)

Zinc (Zn) 1,10 ppm 2,20 (Zn)

Manganeso (Mn) 0,16 (Mn)

Azufre (S) 12,4 ppm
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INTRODUCCIÓN

l arroz es el principal cereal utilizado como fuente de ali-‐
mentación, más del 50% de la población a nivel mundial se 

un limitante en el cultivo de arroz y aún más relevante es el 
incremento de la intensidad de las causadas por bacterias 

primeras epidemias de la enfermedad aparecieron en los años 

campos estimada hasta un 40%. Inicialmente la etiología de 
la enfermedad se atribuyó a factores abióticos, como las altas 

temperaturas, alta lámina del agua de riego y/o a los productos 
químicos tóxicos cerca de la zona de las raíces, pero en 1996-‐

-‐
gena Burkholderia glumae. 

Esta bacteria fue descrita por primera vez en 1967 en Japón como 
la causa de la pudrición de granos y la quemazón de las plán-‐

Asia y América Latina. Los síntomas de la enfermedad del añu-‐
blo incluyen la pudrición de la vaina y añublo de la panícula con 
las pérdidas de rendimiento importantes. El patógeno forma una 

lesión a necrosarse. 

La bacteria es transmitida por la semilla y los cultivos de arroz 
sembrados con semillas infectadas pueden sufrir graves pérdidas. 

E

biológica para el control de 
Burkholderia glumae en el cultivo del 
arroz en Colombia
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El uso de semillas libres de patógenos es una 
práctica importante para reducir o controlar la 
incidencia de la enfermedad bacterial de la pa-‐
nícula. Varios métodos de control han sido eva-‐

y la resistencia del huésped. El control cultural 
se ha concentrado en la reducción de la aplica-‐
ción de fertilizantes nitrogenados para dismi-‐
nuir la gravedad de la enfermedad, pero no ha 
tenido mucho éxito. La siembra temprana per-‐
mite que el arroz se desarrolle de manera rápi-‐
da para evitar las altas temperaturas, que son 
condiciones óptimas para el crecimiento de la 
bacteria. El control químico se ha centrado en 
el uso de compuestos a base de Cobre y ácido 
oxolínico aplicados foliarmente. Los compues-‐

no se recomiendan por los problemas de con-‐
taminación ambiental. Los productos a base de 

-‐

estados avanzados de esta. Debido a la falta de 
-‐

se han centrado en el desarrollo de variedades 
resistentes a enfermedades sin que hasta la fe-‐
cha se tenga una variedad completamente re-‐
sistente (Nandakumar et al., 2009).

La enfermedad ha aumentado su incidencia en 
los últimos años. Las causas de este cambio aún 
no han sido establecidas, pero se han formulado 
hipótesis como reciente introducción de cepas 
agresivas y la presencia de condiciones para el 
desarrollo de la enfermedad debidas al cambio 
climático. Esta bacteria fue reportada en Colom-‐

investigaciones realizadas sobre ella en diferen-‐
tes variedades de arroz, señalan que la mayoría 
de las cepas son altamente agresivas sobre las 
variedades susceptibles y que además los ais-‐
lamientos poseen una gran variabilidad gené-‐
tica. Esta enfermedad es considerada como la 
de mayor importancia, no solo por las pérdidas 
económicas ocasionadas en el cultivo, sino tam-‐

En el primer semestre de 2007 fue reportado el 
añublo bacterial de la panícula del arroz, produ-‐
cido por la bacteria Burkholderia glumae 
& Tabei) en las zonas de La Doctrina y Montería 
(Córdoba). A partir de allí, Fedearroz -‐ Fondo Na-‐
cional del Arroz comenzó una serie de monito-‐

añublo bacterial en diferentes zonas arroceras 
de Colombia (Pérez y Saavedra, 2011).

El concepto de que los en-‐

et 
al., 1992) es actualmente expreso como la aso-‐
ciación biológica en que los microorganismos 

sin causar ningún efecto negativo inmediato o 
-‐

su interior y que no causan síntomas visibles de 
enfermedad en la planta (Hallmann et al., 1997; 
Sakiyama et al., 2001). 

Estudios microscópicos acompañados de técni-‐
cas inmunológicas y genes reportero claramen-‐

presentan patrones de colonización similares 
Azospirillum spp., 

Azoarcus sp., Herbaspirillum seropidiacae, Glu-‐
conobacter diazotrophicus
biológicamente en diferentes especies de gra-‐
míneas. Las capas externas de la célula vegetal 
(exodermis y esclerénquima) y el cortex radicu-‐
lar son colonizados inter e intracelularmente 
después de dos a tres semanas. Los aerénqui-‐
mas de plantas acuáticas son los principales 
sitios para la formación de un gran número de 
microcolonias. Ha sido evidenciada una débil 

plantas de arroz donde fueron observadas por 
análisis de Western blot y PCR. Raramente las 
bacterias penetran los vasos xilemáticos y el 
parénquima radicular; sin embargo, la detección 
de Azoarcus sp. dentro del parénquima y los va-‐

que esta bacteria para diseminarse sistémica-‐

xilemáticos como mecanismo de distribución. 
La colonización de macollas de arroz y estolo-‐
nes de pasto es más frecuente en las bacterias 
G. diazotrophicus y H. seropedicae (Hurek et al., 
1994; Bell et al., 1995; Hurek y Reinhol, 2003).

Uno de los sitios principales de colonización son 
los puntos de emergencia de raíces laterales 
donde poblaciones de bacterias han sido obser-‐
vadas en las capas celulares de raíces laterales 
y en el córtex de raíces primarias. Otro punto de 
entrada es la punta de raíces en la zona de elon-‐
gación y diferenciación celular. Las bacterias en-‐

bacterias dentro de las raíces es un proceso ac-‐
tivo mediado por enzimas (exogluconasas y en-‐

Burkholderia glumae en el cultivo del arroz en Colombia
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dogluconasas) degradadoras de polímeros de la 
pared celular (McCully, 2002). Esta hipótesis fue 
derivada del análisis de datos que demuestran la 
presencia de enzimas celulíticas y pectinolíticas 

de Azoarcus sp. (Hurek et al., 1994), Azospirillum 
irakense Pseudomo-‐

(Quadt-‐Hallmann et al., 1997). La 
colonización y la distribución de bacterias endó-‐

interacción con otros organismos asociados a la 

características propias de su hospedero (Hirano 
y Hupper, 2000).

La adherencia de la bacteria en las células vege-‐
tales es esencial para iniciar el proceso de infec-‐
ción tanto en patógenos como microorganismos 
simbióticos. En la bacteria Azoarcus sp. BH72, 
fue detectado el pili Tipo IV, un factor de virulen-‐
cia determinante para la adherencia de éstas en 
las células de las gramíneas.

Estudios también señalan que las bacterias en-‐

Bacon y Hilton, 1997; Sessitch et al., 2002), pro-‐
mueven el crecimiento en las plantas (Tsavkelova 
et al., 2007), aumentan la resistencia a enferme-‐

biológica de Nitrógeno (Jiménez-‐Salgado et al., 
1997; Estrada et al., 2002) y brindan protección 
contra patógenos mediante la producción y sín-‐
tesis de metabolitos secundarios (Brooks et al., 
1995; Berg et al., 2005; Tan y Zou, 2001; Long et 
al., 2003; Shiomi et al., 2006) y biorremediación 
(Newman y Reynolds, 2005). 

de Populus fueron caracterizadas por su uso 
-‐

re et al Burkhol-‐
deria cepacia G4 que incrementa la tolerancia 
de las plantas al tolueno (Van Der Lelie, 2005) 
y de Methylobacterium populum sp. nov. BJ001 
como participante de la biodegradación de com-‐
puestos, tales como: 2,4,6-‐trinitrotolueno (TNT), 
hexahydro-‐1,3,5-‐trinitro-‐1,3,5-‐triazina (HMX) y 
octahidro-‐1,3,5-‐7-‐tetranitro-‐1,3,5-‐7-‐tetrazocine 
(RDX) (Van et al., 2004).

Las 
-‐
-‐

tigaciones realizadas comúnmente han aislado 
Pantoea desde semillas, Methy-‐

lobacterium desde macollas, Azospirillum y Her-‐
baspirillum desde tallo y raíces y Burkholderia y 
Rhizobium desde raíz de diferentes variedades 

el cultivo del arroz a nivel mundial se han reali-‐
et al., 

-‐
nes de hongos y actinomicetes, relacionado con 

de Nitrógeno y resistencia a enfermedades (Fer-‐
nández et al., 2006). 

-‐

del cultivo de arroz en Filipinas, lo que permitió 
-‐
-‐

sentes en la rizósfera y un total de 64.542 genes 
-‐

para genes RNAr, 16 para 5S RNA, 62 de 16SRNA, 
-‐

cadores de proteínas con función pronosticada, 

-‐

entre otros.

El 
-‐

condiciones de estrés del ambiente, insecto, ne-‐
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también acelerar el crecimiento de las plantas y 
-‐

vilización de elementos como el Fósforo. Cons-‐
tituyen una fuente incalculable de metabolitos 
secundarios y de nuevas drogas de importancia 

huésped, la dinámica de la población y el patrón 
de colonización, la capacidad de moverse dentro 

-‐
ducir resistencia sistémica (Melnick et al

-‐
trol biológico. Un total de 570, correspondiente a 
19 especies de hongos y diferentes aislados de 

-‐

diferentes del sureste de la India durante la épo-‐
ca seca y lluviosa de ese país. Los resultados ob-‐
tenidos señalan que el 40.3% de los aislamientos 

-‐

).

Las especies encontradas en el presente estudio 
corresponden a: Acremonium sp., -‐
vus, Aspergillus ochraceous, Chaetomium globo-‐

sum, Chlamydomyces palmarum, Cladosporium 
cladosporioides, Coniothyrium fuckelli, Fusarium 
oxysporum, Humicola fuscoatra, Nigrospora ory-‐
zae, Paecilomyces varioti, Penicillium chryso-‐
genum, Penicillium decumbens, Phialophora 
verrucosa, Rhizoctonia solani, Speiropsis peda-‐
tospora, Stemphylium botryosum, Trichoderma 
viridae, Streptomyces sp. y Pseudomonas sp. Las 
especies predominantes en este estudio: Chae-‐
tomium globosum, Penicillium chrysogenum, 
Cladosporium cladosporioides y Streptomyces 
sp. fueron utilizadas para probar actividad an-‐
timicrobiana in vitro
arroz Rhizoctonia solani, Nigrospora oryzae, Ma-‐
crophomina phaseolina, Phoma sorghina y Al-‐
ternaria alternata. Los resultados obtenidos de 
prueba de actividad antimicrobiana revelan que 
C. globosum, P. chrysoy y Streptomyces sp., pre-‐
sentaron los mayores índice de inhibición para 
los patógenos probados (Shankar et al., 2009).

Otro estudio en arroz demostró la presencia dos 
Corynebacte-‐

rium avescens y Bacillus pumilus. Mediante téc-‐
nicas de barrido por microscopía electrónica fue 

en la base de las raíces secundarias, entre la epi-‐
dermis y la capa mucilaginosa. También fueron 
observadas en los espacios intercelulares de la 
capa mucilaginosa. Semillas de variedades de 
arroz fueron inoculadas previamente con estas 

Burkholderia glumae en el cultivo del arroz en Colombia
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dos especies de bacteria y sembradas en condi-‐
ciones hidropónicas. Cuando el experimento se 
encontraba en estado plántulas fueron inocula-‐
das con Azospirillum brasilense. Los resultados 
utilizando pruebas de patogenecidad y scree-‐
ning por microscopía electrónica demostraron 
que la especie de A. brasilense fue excluida del 

-‐
A. brasilen-‐

se e inhiben su crecimiento dentro las plantas de 
arroz (Bacilo-‐Jiménez et al., 2001).

PERSPECTIVAS

Desde el inicio de la era de la ecogenómica (Nelson 
et al
a nivel mundial la búsqueda de informaciones so-‐
bre la funcionalidad de microorganismos in situ. 
En este contexto, el desarrollo de investigaciones 
direccionadas a la expresión de proteínas a partir 
de microbios nativos en el ambiente es uno de los 
desafíos que se tiene para entender el papel de 
estos organismos en la tierra.

Esta funcionalidad microbiana podrá ser eluci-‐
dada por medio de análisis de transcripción de 
RNA (metranscriptoma) y expresión de proteí-‐
nas (metaproteoma) de todas las comunidades 
bacterianas en el ambiente. Esto es considera-‐
do una etapa fundamental para comprender los 
mecanismos de regulación metabólica (metabo-‐
loma) y la exploración de nuevos genes funcio-‐

(Maron et al., 2006).

modelo de estudio de expresión génica en su 
nicho natural o hábitat dentro de las plantas 
(Maron et al., 2006). Sin embargo, cuestiones 
básicas sobre la diversidad microbiana existen-‐
te en plantas comerciales, así como la estructu-‐
ra de esas comunidades y la funcionalidad en 
diferentes especies vegetales, localizadas en 

-‐
vidad. Proyectos genómicos están siendo desa-‐

como Azoarcus spp. (Battistoni et al., 2005), Her-‐
baspirillum sp., Gluconazobacter diazotrophicus 
y Klebsiella spp., quienes pueden ser de gran 
ayuda para la comprensión de las interacciones 

-‐
senblueth y Martinez-‐Romero et al., 2006).

AVANCES EN FEDEARROZ

disminuir el uso de pesticidas utilizados en el 
control de patógenos en el agroecosistema arro-‐
cero colombiano y la restauración del equilibrio 
ecológico de los mismos asociados al cultivo de 
arroz, por ello FEDEARROZ-‐UNIVERSIDAD DE 
SUCRE adelantan investigaciones en el Caribe 

plantas de arroz resistentes a la enfermedad 
añublo bacterial.

Determinar densidad poblacional de bacterias 

Preparar suspensiones con aislados de bac-‐
-‐

ria in vitro de los aislados bacterianos sobre la 
bacteria Burkholderia glumae.

Caracterizar morfológica y bioquímicamente, 
mediante el uso de kit de pruebas bioquímicas 
API 20E, los principales grupos de bacterias 

sobre Burkholderia glumae.

Correlacionar diversidad poblacional de bacte-‐

antibacteriana sobre Burkholderia glumae.

En los actuales momentos se están activando las 

-‐
terior evaluación in vitro de la actividad de estas 
bacterias sobre Burkholderia glumae. Los mor-‐
fotipos con mayor actividad in vitro

-‐
cación) y son conservados para su posterior utili-‐
zación en otros estudios moleculares in vivo.

Estudios recientes han 

como agentes de control 
biológico. 
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“Hombro a hombro  
con el sector arrocero”

incularse hombro a 
hombro con los arro-‐

ceros para construir la 
verdadera reingeniería del 

sector”, es la frase que re-‐
sume la entusiasta manifes-‐

tación que hiciera el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

Juan Camilo Restrepo Salazar, du-‐
rante la Reunión Técnica Nacional 

en la que participaron los Presidentes de 
los Comités de Arroceros de las diferen-‐
tes regiones productoras del grano.

“V

Durante el evento llevado a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá, el funcionario hizo una extensa 
exposición sobre la posición del Gobierno Nacional en torno al cultivo del arroz, el que no dudó en 

El funcionario empezó por felicitar a Fedearroz como gremio representativo de los productores, luego 
de que el Gerente general del gremio Rafael Hernández Lozano, diera a conocer los resultados que 

sembrados en la zona norte del Tolima y en Pompeya, departamento del Meta, y en los que se eviden-‐
ció una importante reducción en los costos de producción y aumento de la productividad.

“Yo quiero comenzar por felicitar a Fedearroz, evidentemente el país en términos de su agricultura está 
entrando en una nueva época, marcada por una creciente internacionalización de la economía, por la 
aplicación de tratados de libre comercio que se celebraron hace algunos años. Quiero felicitar a Fedea-‐
rroz porque cuando uno revisa los diversos sectores que resultan afectados o con implicaciones sobre 
los TLC, esta respuesta de Fedearroz, este AMTEC que acabamos de ver en la práctica con cifras, con 
documentos, es una de las respuestas más concretas que el Ministerio de Agricultura ha visto cuando 
se le compara con la actitud de otros sectores afectados por el TLC” indicó Restrepo Salazar.

ESPECIAL REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL ARROCERA
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ESPECIAL REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL ARROCERA

El funcionario consideró muy satisfactorio que un 
año después de haber sido revelado el AMTEC, 
hoy existan cifras concretas en materia de me-‐

en mente, ni siendo conveniente para el país ir a 
revisar los tratados de libre comercio sino imple-‐

vincularse hombro a hombro con los arroceros en 
esta gran tarea, que no es otra que construir en los 
próximos seis u ocho años una verdadera reinge-‐
niería de la producción de arroz en Colombia”.

Al insistir en lo importante que es para el Go-‐
bierno del Presidente Santos el sector arrocero, 
sostuvo que “lo que sigue de ahora en adelan-‐
te es que concretemos, ya en blanco y negro y 
operativamente, cómo vamos a hacer sector pú-‐

que estas visiones del AMTEC se vuelvan reali-‐
dades, ya de una manera mucho más general, 

“Esto es de tal importancia, de tal trascendencia, 
que estamos hablando de contribuir a hacer la 
reingeniería completa, poner a producir al país to-‐
nelada y media más por hectárea de arroz en los 
próximos seis u ocho años, eso es una tarea gi-‐

sostuvo el funcionario.

Por ello, el Ministro también concedió gran re-‐
levancia a las herramientas que ha diseñado el 

equipos de precisión para poder llevar a cabo el 

A este respecto reveló que se ha abierto la posi-‐
bilidad de otorgar para todos los programas diri-‐
gidos a modernización y/o equipamiento de los 
sectores y los empresarios agropecuarios, una lí-‐
nea de crédito con plazos hasta de quince años y 
con períodos de gracia acordes a las necesidades 
del proyecto. “Aquí la novedad importante es que 
por primera vez se abre la ventana del crédito a 
largo plazo para el equipamiento, para la infraes-‐
tructura del sector agropecuario, como una mues-‐
tra del compromiso del Ministerio de Agricultura.

“En este propósito el Banco Agrario tiene ya dis-‐
puesto un primer case, si así lo podemos llamar, de 
un billón quinientos mil millones de pesos para par-‐
ticipar en esta línea”, puntualizó Restrepo Salazar. 

Agregó que se llevará a la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario una propuesta para que 
las condiciones de los créditos que se otorgarán 
a los pequeños agricultores se extiendan a las 
empresas prestadoras de servicio especializa-‐

de todos los equipos requeridos en la agricultura 
de precisión como niveladoras láser, Land Plane, 
taipas, sembradoras y combinadas.

El funcionario aclaró que las líneas de crédito tra-‐
dicionales son compatibles con esta nueva línea, 
la cual también se busca que pueda ser utilizada 
para la construcción de reservorios o infraestruc-‐
tura de secamiento.

letra menuda, por lo que consideró conveniente es-‐

De izquierda a derecha: Rosa Lucía Rojas, Secretaria General Fedearroz; Teresita Beltrán, Gerente General ICA;  
Rafael Mejía, Presidente SAC; Rafael Hernández Lozano, Gerente General Fedearroz; Juan Camilo Restrepo Salazar, 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Carolina Peña Daza, Presidente Junta Directiva Fedearroz; Julio César Mantilla, 
Vicepresidente Junta Directiva Fedearroz y Coronel Jorge Urquijo Sandoval, Subdirector Policía Fiscal Aduanera 
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tablecer un Comité en el Ministerio de Agricultura 
con un responsable en Finagro al más alto nivel, 
un responsable a nivel del Banco Agrario dedicado 

En su exposición también reiteró con énfasis la 
decisión del Gobierno de destinar al sector pro-‐
ductor las utilidades que del lado colombiano se 
generen en desarrollo de la administración de los 
contingentes de arroz que ingresarán por cuenta 
del TLC con Estados Unidos. “Hasta el último cen-‐
tavo de utilidades que para el sector colombiano 

-‐
mente al sector de la producción básica”, puntua-‐
lizó el Ministro quien se mostró de acuerdo con 
que dichos dineros vayan a fortalecer la infraes-‐
tructura de almacenamiento de arroz paddy.

que preocupan a los productores de arroz, como el 
de las importaciones de la CAN, anunciando que 
en adelante estas solo serán aprobadas dentro 
de lo que se ha llamado el Comercio Administra-‐
do, que ha sido acordado con las autoridades de 
países vecinos como Perú y Ecuador, mecanismo 
que permite modular las cantidades del grano, de 
tal manera que ingresarán solo las que realmente 
el país necesite para completar sus inventarios de 
acuerdo con la necesidad del consumo.

Mostró su preocupación de otro lado, por el atra-‐
so que en materia de riego tiene Colombia, ase-‐
gurando que el país tiene un vacío mayor a 40 

“Un país más seco que Colombia como es Mé-‐
xico tiene 40% de su área dedicada a la agricul-‐
tura con algún tipo de irrigación, nosotros llenos 
de agua no llegamos al 10% de nuestras tierras 
cultivadas con algún tipo de irrigación, enton-‐
ces el atraso es monumental, por eso yo celebro 

AMTEC y sé que es un componente entre otros 
muy importante para la modernización y para la 

Colombia”, puntualizó el funcionario.

Tal como lo ha solicitado el Gerente de Fedearroz 

poder adelantar las obras que en materia de riego 
a gran escala requiere el país, deberá acudirse a la 

se utiliza para construir una carretera, colocando 
-‐

cultura peruana, donde las tierras áridas o semi-‐
áridas las volvieron productivas con riego a través 
de contratos de concesión con el sector privado.

También recordó a los agricultores la importan-‐

de utilizar los dineros provenientes de las rega-‐

como para promover programas de desarrollo 
rural, ciencia y tecnología.

Al terminar su exposición, el Ministro de Agricul-‐
tura volvió a resaltar la importancia del programa 
AMTEC que ahora impulsa Fedearroz, haciendo 

“Celebro mucho esta visión del AMTEC, que no 
es solo para el arroz, es una cultura general que 
puede ser replicable y utilizable en otros cerea-‐

-‐
bilidad de impulsar la rotación del arroz con el 
maíz como una práctica saludable dentro del 
programa AMTEC.

“Felicito a Fedearroz realmente porque esta es una 
actitud positiva, no es de ponerse a llorar porque 
nos llegó el TLC. Vamos a responder oportunamen-‐
te al reto. Aquí hay una respuesta no solo audaz 
sino que ya empieza a tener pruebas y documenta-‐
ciones. Dentro de las líneas generales que he men-‐
cionado puede contar Fedearroz y los productores 
de arroz de Colombia, con el más entusiasta apoyo 
del Gobierno Nacional en todo lo que podamos”, 
puntualizó el Ministro de Agricultura.

“Hombro a hombro con el sector arrocero”

De izquierda a derecha: Rafael Hernández Lozano, Gerente 
General Fedearroz; Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro 

de Agricultura y Desarrollo Rural y Carolina Peña Daza, 
Presidente Junta Directiva Fedearroz, durante la instalación 

de la Reunión Técnica Nacional Arrocera, en la cual se dieron 
a conocer nuevas publicaciones en materia de investigación 

y promoción técnica por parte del gremio arrocero



24

ESPECIAL REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL ARROCERA

Los buenos resultados del AMTEC

l Gerente General de la Federación Na-‐
cional de Arroceros Rafael Hernández 
Lozano, entregó un completo pano-‐

rama de la situación actual del sector 
arrocero colombiano y las perspectivas 
para el 2013 teniendo 

en cuenta factores tan 
determinantes como 
el cambio climático y 
la implementación del 

Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos.

El dirigente gremial reveló a 
los asistentes de la Reunión 
Técnica Nacional Arrocera el 
comportamiento de los lotes 
piloto que dentro del Programa 
de Adopción Masiva de Tec-‐
nología -‐ AMTEC fueron sem-‐
brados en la zona norte del 
departamento de Tolima y la re-‐
gión de Pompeya en el departa-‐
mento de Meta.

El Gerente General de Fedea-‐
rroz dio a conocer cifras de ma-‐
yores rendimientos alcanzados en los lotes piloto 
con menores costos de producción, siendo ello 
un indicativo muy positivo luego de la implemen-‐
tación del programa AMTEC, el cual cobra fuerza 
para que el sector arrocero pueda avanzar hacia la 
competitividad.

E
En su exposición Hernández Lozano reiteró una 

-‐
nancieros anunciados por el Gobierno Nacional, 

en la multiplicación del programa AMTEC a to-‐
das las regiones productoras. 
Por otra parte, enfatizó que para 

-‐
sable que las líneas especiales 
de crédito funcionen con agili-‐
dad en su aprobación y desem-‐

los agricultores como tal sino a 
los prestadores de servicios, que 
son determinantes para que mu-‐
chos pequeños agricultores pue-‐
dan aplicar la tecnología en su 
proceso productivo, a través del 
uso de maquinaria y equipos de 
precisión en aspectos tan impor-‐
tantes como la preparación de 
suelos, siembra y cosecha.

Según el Gerente General de Fe-‐
dearroz con el sistema AMTEC 
se han reducido los costos de 
producción en algunos sitios 
hasta un 35% y se ha aumen-‐

tado la productividad hasta tonelada y media, 
lo cual nos pone frente al arroz norteamerica-‐
no casi en igualdad de condiciones con costos 
similares por tonelada. “Estamos a cinco o seis 

alcanzar la competitividad que requiere el sector 
arrocero”, indicó Hernández Lozano. 

Recordando que el pequeño 
agricultor no tiene todo 
el acceso al crédito ni la 

capacidad, ni el músculo 

equipos, se solicitó al Ministro 
de Agricultura implementar 

una línea de crédito para que 
los prestadores de servicios, 

modernicen los equipos 
y crezcan como existe en 

todos los países que tienen 
agricultura importante en 

el mundo, de tal forma que 
puedan llevarle el servicio al 
que no tiene la maquinaria.
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n año después de su implementa-‐
ción, el proyecto de Adopción Ma-‐
siva de Tecnología -‐ AMTEC, puesto 

-‐

resultados palpables expresados en 
mayores rendimientos y menores 
costos de producción.

-‐

arroz y la agricultura de precisión, mediante 
la participación de todos los actores: pro-‐
ductores, asistentes técnicos, extensionis-‐
tas personal operativo e investigadores.

En la fase de implementación se establecie-‐
ron doce lotes piloto en el Tolima y cuatro 

precedidos de una disposición al cambio de 

sector arrocero colombiano enmarca la vi-‐

preparación y adecuación del suelo, com-‐
promiso y aceptación de nuevos retos, acti-‐
tud de producción sostenible conservando 
los recursos naturales y desarrollando una 
agricultura enmarcada dentro de los linea-‐
mientos de la responsabilidad social -‐ em-‐
presarial. Además, ha demostrado ser más 

arroz en cada una de sus etapas, teniendo 
en cuenta que este se puede aplicar a cual-‐
quier otro tipo de cultivo. 

Para Fedearroz es fundamental lograr que las 
diferentes zonas arroceras adopten este nue-‐

-‐
te todas las situaciones que puedan afectar la 
sostenibilidad del cultivo. Por ello vale la pena 
recordar  los pasos que deben seguirse al im-‐
plementar el proyecto AMTEC, sin olvidar que 
previo a las labores en campo existen dos 
aspectos de mucha importancia como son el 

Diagnóstico: actividad previa al inicio de la 
-‐

sa arrocera y las limitaciones que impiden 
obtener el resultado esperado: la competiti-‐
vidad. El diagnóstico debe incluir: análisis de 
los resultados de las campañas anteriores, 
análisis del proceso productivo y el alcance 
y proyección de la empresa.

Las cifras del AMTEC

U
DESTACADO
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DESTACADO

 en este paso se debe organizar las actividades e inversiones, de tal manera que tengan 
un control en el tiempo y en el espacio, en aspectos económicos, sociales, culturales y agronómicos.

ASPECTOS BÁSICOS EN EL MANEJO AGRONÓMICO
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NORTE DEL TOLIMA POMPEYA

Las cifras del AMTEC

LOS RESULTADOS: MAYOR RENDIMIENTO, MENORES COSTOS



28

DESTACADO

NORTE DEL TOLIMA POMPEYA

IMPACTO DEL PROYECTO AMTEC  
EN LOS COSTOS Y RENDIMIENTOS



NORTE DEL TOLIMA



30

HOMENAJE

César Pompilio Martínez, 
Fitomejorador por excelencia

U
na carrera de 45 años al servicio de la investigación en el cultivo 

Pompilio Martínez, quien recibió un reconocimiento especial del 
Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego FLAR.

en Palmira Valle, se hizo una semblanza de su carrera profesional 

Instituto Colombiana Agropecuario desde 1967.

-‐

del CIAT, Líder del Programa de arroz, del Instituto Colombiano Agrope-‐
cuario en Palmira, Consultor de la FAO, Consultor de Embrapa, Centro 

-‐
mic Energy Agency en Viena Austria.

-‐
-‐

cionales y Centros Internacionales de Investigación y hace parte de los 
especialistas en la obtención, selección y la liberación de las principales 

Varios premios y distinciones ha recibido como reconocimiento a la cali-‐
dad de sus investigaciones y publicaciones realizadas en el ICA y el CIAT, 
entre las que se cuentan más de 100 títulos (revistas nacionales e inter-‐
nacionales, libros, informes, memorias, tesis de grado, plegables de divul-‐
gación, audiotutoriales y guías de estudio en arroz. “Su historia y la del 

-‐
americano para el Arroz de Riego, FLAR, agradece su invaluable aporte 

estado y permanecerá en los campos y en la mesa de esta gran familia 

Rafael Hernández Lozano (der), Gerente General de Fedearroz, agremiación que en representación de Colombia 
hace parte del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego FLAR, hizo entrega de la condecoración
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Ganadores del V Premio Nacional  
al Periodismo Agropecuario

E
n una ceremonia muy sencilla pero grata la Sociedad de Agricultores de Colombia –

V Premio Nacional al Periodismo Agropecuario 2012. 

-‐
pecuario colombiano. 

Los ganadores son: 

Categoría Prensa 
‘Rutas del contrabando crecen como arroz’ del Diario del Huila. Por Fausto Manrique Horta 

Categoría Publicación Especializada 
Periódico Agricultura y Ganadería. Por Arturo Roa 

Categoría Televisión 

Categoría Radio 
En esta categoría se presentaron dos ganadores: 
* Campesinos mercando en la ciudad. Universidad de Antioquia. Por Antonio José Rodríguez 
* El Hobo, comunidad el Carmen de Bolívar. Voces y Sonidos Montes de María. Por Estella Patricia Alba Gil 

Categoría Fotografía 
La unión vive de la papa. El Colombiano. Por Juan Antonio Sánchez

La SAC reconoció 
la labor de los 
periodistas en cinco 
categorías 

Entre los ganadores: 
Noticias RCN,  
Diario del Huila,  
El Colombiano y el 
Periódico Agricultura 
y Ganadería

75 
Trabajos periodísticos participaron este año en la quinta 
versión del Premio al Periodismo Agropecuario 2012

De izquierda a derecha: Arturo Roa, Director del periódico Agricultura y Ganadería;  
Katriz Castellanos, periodista de RCN TV; Rafael Mejía López, Presidente de la SAC  

y Fausto Manrique Horta, periodista del Diario del Huila

NOTICIA
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bagué, una de las ciudades arroceras por 
excelencia en Colombia, fue la sede para la 

sesión de Junta Directiva el pasado mes de 

EEUU para administrar las cuotas de arroz que 
-‐

dos Unidos.

La Junta Directiva de COL-‐RICE que opera como 
una Export Trading Company (ETC) está presidida 
por el norteamericano Carl Brothers, con la Vice-‐
presidencia del Gerente General de Fedearroz Ra-‐

que en febrero de 2013 se llevará a cabo la subasta 
para otorgar los derechos de importación del con-‐
tingente de arroz correspondiente al 2013 ese año. 

-‐

toneladas de arroz, mediante un sistema en el cual 
puede participar en calidad de oferente, cualquier 
persona constituida o con domicilio en los Estados 
Unidos Estados Unidos.

I

En Ibagué

de importación de arroz de Estados 
Unidos en el 2013

“La subasta se hará a través de nuestra pági-‐
na web (www.col-‐rice.org), donde podrán in-‐
gresar y encontrar todas las instrucciones del 

cuotas, mediante el cual se otorgará a los ga-‐

dará vía libre para traer el arroz a Colombia”, 
puntualizó el directivo.

El empresario dio un parte de tranquilidad a 
los productores colombianos ante el ingreso 
de dicho contingente al país el próximo año, al 
señalar que “Colombia es un país que tiene un 
consumo de 2.5 millones de toneladas de arroz 
al año y la subasta será de un contingente de 

-‐
ción muy pequeña del consumo total colom-‐
biano. Francamente, no creo que una cantidad 
tan pequeña pueda llegar a afectar o distorsio-‐
nar el mercado colombiano. Lo que sí estamos 
tratando de hacer con este sistema de subasta, 

lograr la mayor actividad y participación posible 

NOTICIA

Presidente (izquierda) y Rafael Hernández Lozano, Vicepresidente (derecha)



33

“Las toneladas que llegarán a Colombia queda-‐
ron acordadas dentro del marco del Tratado de 
Libre Comercio. Nosotros y Fedearroz no contro-‐
lamos eso, es un acuerdo al que llegaron nues-‐
tros gobiernos. Empezamos con un poco más de 
79 mil toneladas y aumentarán al 4% anual a lo 

eliminación de los gravámenes”, indicó el Presi-‐
dente de la Junta Directiva de COL-‐RICE.

De este organismo hacen parte ocho represen-‐
tantes del sector productor e industrial de Estados 
Unidos y ocho representantes del sector arrocero 
de Colombia. Carl Brothers estuvo acompañado 
de productores arroceros de varios estados de 
los Estados Unidos como Arkansas, California, 
Louisiana, Mississippi, Missouri y Texas. En repre-‐
sentación del sector arrocero colombiano hacen 
parte de COL-‐RICE, Rafael Hernández, Manuel 
Leal, Chandri Navarro, Andrés Espinosa, Gonzalo 
Sarmiento, Eduardo Velandia, Néstor Gutiérrez, 

Luego de sesionar en Ibagué, los miembros de la 
Junta Directiva de COL-‐RICE hicieron un recorri-‐
do por las instalaciones de Fedearroz en los de-‐
partamentos del Tolima y el Meta.

Los visitantes conocieron en el municipio de Sal-‐
daña el Centro de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Las Lagunas y en El Espinal la Planta 

Agroquímicos Arroceros de Colombia -‐ AGROZ. 

Centro de Investigación Las Lagunas, Saldaña

arroz de Estados Unidos en el 2013

El Vicepresidente de la Junta Directiva de 
COL-‐RICE y Gerente General de Fedearroz, 
Rafael Hernández Lozano, aclaró que las 
utilidades que del lado colombiano se ge-‐
neren por el ingreso del arroz de Estados 
Unidos se destinarán a proyectos de de-‐
sarrollo de mercado y competitividad para 
el sector arrocero colombiano, tales como 
la construcción de infraestructura de se-‐
camiento y almacenamiento en las zonas 
donde se necesite, especialmente en el Ca-‐
sanare y en algunas regiones del departa-‐
mento del Meta.

“Esto se debe hacer para que el agricultor no 
tenga en el mercado un producto perecede-‐

poder de negociación frente a la industria, 
ofreciendo el arroz en paddy seco. Colombia 
es uno de los pocos países en el mundo que 
comercializa el arroz en verde y esto resul-‐

productores. Un arroz verde no puede durar 
más de 24 horas sin entrar a una planta de 
secamiento y lo que pretendemos es que 
el productor, como en Estados Unidos, Ar-‐
gentina, Uruguay, Brasil o en cualquier país 
agrícola, tenga la posibilidad de secar y al-‐
macenar su producto y así poderlo sacar al 

el Gerente General de Fedearroz. 

El directivo gremial también señaló que se 
buscará que el ingreso de arroz en el 2013, 
sea en el primer semestre del año de tal 
manera que coincida con la época de me-‐

el país.
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en Restrepo

Igualmente se desplazaron hasta Villavicencio, 
otro importante epicentro arrocero colombiano, 
para conocer la Planta de Producción de Semilla 

capital del Meta lleva al municipio de Restrepo.

Laboratorio de Calidad AGROZ, El Espinal

Planta AGROZ, El Espinal

Integrantes de la Junta Directiva de COL-‐RICE, Directivos de 
FEDEARROZ y demás participantes en el recorrido por las 

instalaciones de Fedearroz
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también es cierto que el consumo nacional de 
igual forma está aumentando y eso pues ha 
compensado la necesidad de exportar ese ma-‐
yor volumen de arroz que estamos produciendo 
porque lo estamos consumiendo localmente.

RA: ¿Cuál es su mensaje para los agricultores 
colombianos?
CB -‐
bianos es agradecerles la cálida acogida que nos 

hacer muy valioso para nosotros. Nuestro prin-‐
cipal interés es asociarnos con Colombia, yo 

agricultores son dueños de nuestra cooperativa, 
recibimos el paddy verde o seco, lo procesamos, 
lo secamos, reducimos nuestros costos y todas 
las utilidades son devueltas a nuestros coope-‐
rados. Yo siento un enorme respeto por la co-‐
munidad de productores de arroz colombiano, 

de productores de arroz en Estados Unidos.

Presidente de COL-‐RICE gratamente 
impresionado con con el sector 
arrocero colombiano

n entrevista con la Revista ARROZ, 
el Presidente de la Junta Directiva 
de COL-‐RICE, Carl Brothers, reveló 

algunos aspectos de su visita a Co-‐
lombia y su impresión del sector arro-‐

cero nacional, especialmente por la 
representatividad que tiene a través de 
la Federación Nacional de Arroceros. 
Aseguró que con Fedearroz, se ha po-‐
dido consolidar una buena relación en 
pro del productor arrocero colombiano 
y norteamericano.

REVISTA ARROZ: ¿Qué le ha llamado la 
atención del sector arrocero colombiano 
y de Fedearroz como agremiación?
CARL BROTHERS: Lo que más me ha 
impresionado es la integración de Fe-‐

oportunidad de visitar el Centro Expe-‐
rimental, de visitar las diferentes plan-‐
tas de semilla y también estuvimos 
en AGROZ, donde producen todos los 
agroquímicos para la industria. Me ha 
impresionado de sobremanera ver la 
integración que Fedearroz ha alcanza-‐
do y diría que es una integración mu-‐
cho mayor la que se tiene aquí, que la 
que tenemos en Estados Unidos.

RA: ¿Cómo podemos resumir el sec-‐
tor arrocero de los Estados Unidos en 
cuanto a la capacidad de producción, 
su potencial exportador y las expecta-‐
tivas frente al 2013?
CB: Las exportaciones de arroz de 
Estados Unidos han permanecido 
planas desde hace ya mucho tiempo 
y estamos exportando como 3.200 
millones de toneladas y vemos que 
el arroz se está consumiendo cada 
vez más en Estados Unidos, a medida 
que inmigran personas de diferentes 
culturas y también con la inmigración 
de muchos mexicanos hacia Estados 
Unidos hemos visto un aumento con-‐
siderable en el consumo del arroz en 
nuestro país. Entonces, ciertamente 
estamos cultivando más arroz, pero 

E

ENTREVISTA
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RESUMEN 

e realizó análisis químico y físico en 14 lotes arroceros en los municipios 

se efectuó análisis microbiológico. Los lotes fueron georreferenciados, se 
tomaron las muestras respectivas y se enviaron al laboratorio de suelos 

parámetros químicos; el análisis microbiológico se realizó en el Laboratorio 
Natural Control en Medellín determinando las bacterias y hongos presentes 
en los suelos hasta la familia o género. Se compararon los resultados de las 
variables físicas y químicas del suelo con un estudio detallado realizado en 
2001 en 71 lotes de los municipios mencionados, encontrándose cambios que 

evidencian un deterioro lento pero consistente de los suelos de la zona. En cuan-‐
to al componente biológico se destaca la presencia de cepas nativas de Phaeci-‐
lomyces sp. en tres de los seis lotes analizados y de Trichoderma sp. en uno de 
ellos. La preparación de suelos sigue siendo rutinaria, en general los agricultores 

crecimiento y desarrollo del cultivo. 

INTRODUCCIÓN 

mayor área sembrada tienen. Durante muchos años se ha venido haciendo de 
manera rutinaria la fertilización del cultivo y la preparación de suelos, éstos en su 
mayoría llevan varios años en monocultivo y con frecuencia, durante el segundo 
semestre del año son sometidos a “preparación en batido”, debido a la intensi-‐
dad de las precipitaciones durante esta época. Es probable que estas condicio-‐

con las propiedades físicas y biológicas del mismo. 

Un estudio de caracterización realizado en 2001 por Maestre, Quintana y Riobue-‐
-‐

un plan de fertilización de acuerdo con los niveles de los elementos encontrados 

S

Caracterización biológica, física y 
química de los suelos de los municipios 
de El Retén y Pivijay (Magdalena)

BALDOMERO PUENTES MERCADO
Ingeniero Agrónomo. Ms.C. Invesigación y Transferencia de Tecnología. FEDEARROZ –  Fondo Nacional del Arroz. Valledupar. 
Email: baldomeropuentes@fedearroz.com.co
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en el estudio, pero ninguna recomendación con 
respecto a la preservación de las características 
físicas deseables en los suelos arroceros. Este es-‐
tudio pretende evaluar los cambios en las propie-‐
dades físicas y químicas de los suelos arroceros 
de estos municipios en los últimos diez años, ve-‐

-‐
ponentes principales de la microbiota del suelo y 

de sostenibilidad como parte de la estrategia di-‐
señada para aumentar la productividad del grano 
en la zona y determinar los factores que estén 
atentando contra la salud del suelo relacionados 
con la fertilización, preparación o riego de los pre-‐
dios arroceros. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tomando como base el estudio de suelos reali-‐
zado por Maestre, Quintana y Riobueno en 2001 
quienes hicieron la caracterización química y de 
algunos parámetros físicos (resistencia a la pene-‐
tración, densidad aparente y porosidad en varios 
estratos) en 71 lotes arroceros, 51 correspondien-‐

presente estudio se tomaron 14 lotes (20% del 
estudio en mención) representativos, correspon-‐
dientes a nueve en El Retén y los restantes en 

-‐
miento mediante un GPS marca Garmin (Tabla 1). 

Caracterización biológica, física y química de los suelos de los municipios  
de El Retén y Pivijay (Magdalena)

Tabla 1. 
Ubicación de los lotes arroceros de El Retén y Pivijay caracterizados física y químicamente. 2011 B

MUNICIPIO VEREDA FINCA LOTE ÁREA 
(ha) GEORREFERENCIACIÓN

El Retén

Honduras La Gallera Campamento 20

El Bongo La Bota Carretera 14

El Breque El Ranchón Las 35 35 10,06414° N – 74,0297° W

San Joaquín

México Pringamosa 24

La Reforma Las 17 17 10,06537° N – 74,02995° W

La Chirina Las 14 14

El Retén Bayano El Campano 6,5 10,06311° N – 74,02933° W

La Colombia El Volga El Niño 4

Zacapa El Retorno Único 1,5 10,05911° N – 74,02523° W

Pivijay Avianca

Monterrey
Las 20 20

Las 26 26

Montebello Lote 10 27 10,05556° N – 74,03072° W

San Diego Ángeles 4 24

Los Ángeles Las 23 23

Se tomaron muestras para análisis completo de 
suelos que incluyó la determinación de los si-‐
guientes parámetros: Textura, pH, Materia Orgá-‐

En cuanto a la caracterización física se determi-‐
nó la densidad aparente mediante el método del 
núcleo, en el cual se tomó la muestra de suelo 
con un anillo acerado de 5 cm de diámetro y 5 
cm de altura, biselado en uno de sus extremos 
para poder hincarlo en el suelo sin disturbarlo. Se 
calculó la densidad aparente de 0 a 5 cm, de 5 a 
10 cm y de 10 a 15 cm; con la anterior información 
se calculó el contenido de humedad volumétri-‐
co y gravimétrico. La densidad real mediante el 
método del picnómetro y se estimó la porosidad 
mediante la fórmula:

%P = (1-‐DA/DR) × 100

En donde:  DA = densidad aparente (g/cm3)

  DR = densidad real (g/cm3)

Se determinaron también la saturación, la con-‐
ductividad hidráulica y la permeabilidad en el la-‐
boratorio de suelos ECN de la ciudad de Santa 
Marta, el mismo laboratorio utilizado en el tra-‐

et al. (2001); para 
poder establecer comparaciones entre los resul-‐
tados de ambos estudios. 
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Se determinó también la resistencia a la penetra-‐
ción (dureza), usando un penetrómetro de bolsillo 
graduado en kg/cm2 (Figura 1) en una calicata de 

-‐
dad. Se tomaron lecturas a 0, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 

opuestas. La información obtenida se promedió, 
anterior a la toma de muestras se adicionó agua 
cada una de las paredes para uniformizar las con-‐
diciones del suelo, además es en estas condicio-‐
nes en que las raíces del cultivo de arroz exploran 
en éste en busca de nutrientes (Preciado, 2012).

Se tomaron seis muestras para análisis microbio-‐
lógico de uso agrícola por el método de plateo, el 
cual se realizó en el Laboratorio Natural Control 
de Medellín, correspondientes a los lotes ubica-‐

Gallera (El Retén) y Monterrey – Las 20 y Montebe-‐

concentración y características de las bacterias; 
y la concentración, género y característica de los 
hongos presentes en los primeros cinco centíme-‐
tros del suelo, en donde se concentra la rizosfera. 

La información generada se socializó a nivel re-‐
gional y también se realizó un poster el cual que-‐
dó para divulgación y consulta en la seccional de 
FEDEARROZ en Fundación, además la informa-‐
ción generada se incluirá en el proyecto “caracte-‐

y químicas de los suelos arroceros de Colombia”, 
el primer paso para conocer los suelos en canti-‐
dad y calidad, en las diferentes zonas arroceras 
del país, para lograr un aprovechamiento produc-‐
tivo y conservacionista de los mismos, proyecto 
en el que la información se analizará teniendo en 
cuenta programas de geoestadística y sistemas 

temáticos de acuerdo con los parámetros físicos y 
químicos analizados teniendo en cuenta pH, MO, 
clase textural, fertilidad, contenido nutricional, de-‐

y a partir de esta información generar un plan de 
recomendaciones zonales (Castilla, 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó el estudio en lotes arroceros represen-‐

en el departamento del Magdalena, se trató de 
escoger Unidades de Producción Arrocera de di-‐

las características de producción de la zona. A 

cada uno de los lotes se les recopiló la informa-‐
ción mostrada en la Figura 2.

Es importante anotar que también se determinó la 
resistencia a la penetración a diferentes estratos, 
pero como estos no coinciden con el resto de las 

-‐

La Figura 3 permite visualizar que a partir de los 
9 cm de profundidad en los suelos de El Retén, 

-‐
dio se superó el valor de 2,5 kgF/cm2, el cual es 
considerado el valor crítico a partir del cual se 
presentan problemas de compactación, es pro-‐
bable que la labranza con suelos húmedos muy 
común durante el semestre B del año, el uso de 
rastras pesadas y el pisoteo de los animales con-‐
tribuyan a este fenómeno. Como consecuencia 
las plantas presentan un desarrollo de raíces su-‐

A diferencia de El Retén, en el municipio de Pivi-‐
-‐

tan evidencias de compactación, en Los Ángeles 
y Monterrey, aunque se presentan valores supe-‐
riores a 2,5 kg/cm2 a partir de los 12 y 15 cm de 
profundidad respectivamente, no son tan altos 
como los presentados en El Retén (Tabla 2).

Es evidente entonces, que es más grave el pro-‐
blema de compactación de los suelos en El Re-‐

más intensivo del suelo en el primer municipio, y 

FIGURA 1. 
Metodología en campo para determinar la resistencia 
a la penetración
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FIGURA 2. 

FIGURA 3. 
Resistencia a la penetración de suelos arroceros de El Retén, 2011 B

Caracterización biológica, física y química de los suelos de los municipios  
de El Retén y Pivijay (Magdalena)
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los recursos y una preparación más adecuada. 

Se realizaron análisis químicos completos de 
-‐

rencias claras entre los dos municipios (Tabla 3), 
el pH en El Retén es de 5,31 mientras que el pH 

como fuertemente ácido y el segundo como muy 
fuertemente ácido; en ambos casos es importan-‐
te usar fuentes que más bien tiendan a aumentar 

El parámetro de la acidez de los suelos adquiere 
gran importancia en los suelos tropicales y espe-‐
cialmente en Colombia, donde los suelos ácidos 

-‐
cide directamente en la fertilidad de los suelos, 

Tabla 2.
Resistencia a la penetración (kgF/cm2) en los suelos arroceros del Magdalena. 2011 B 

PROFUNDIDAD (CM)
MUNICIPIO

EL RETÉN PIVIJAY
PROMEDIO  RANGO PROMEDIO RANGO

0,55 0,125 – 1,150 0,49 0,250 – 0,750
3 1,66 0,79 0,375 – 1,500
6 0,625 – 4,000 0,500 – 2,250
9 2,75 1,000 – 4,000 1,36 0,750 – 2,375
12 3,11 1,135 – 4,500 2,26 1,375 – 2,950
15 3,52 1,500 – 4,500 2,34 1,250 – 3,525
20 3,65 1,500 – 4,500 0,900 – 3,500
25 3,46 1,150 – 4,500 1,150 – 2,625
30 3,24 1,125 – 4,500 2,03 1,250 – 2,750
35 3,05 1,200 – 4,500 2,33
40 2,63 1,075 – 4,500 2,56

ocasionando un mayor o menor grado de solubi-‐
lidad de los elementos nutrientes para las plantas 
y afectando de este modo la producción agrícola. 

-‐
sicoquímicos, como la capacidad de intercambio 
catiónico, la adsorción de elementos y la presen-‐
cia de Aluminio en forma tóxica para las plantas 
(Zapata, 2012), como ocurre en los Llanos Orien-‐
tales. Desde el punto de vista agrícola se busca 
que los suelos estén en un rango de pH entre 5,5 y 
6,5, rango donde crecen satisfactoriamente la ma-‐
yoría de los cultivos, incluido el arroz y se encuen-‐
tran disponibles la totalidad de los nutrientes.

Un aspecto importante a destacar es que en el 
estudio realizado por Maestre et al. en 2001, en 
estos mismos suelos el 53% tenía pH inferior a 
6,0; y en el actual estudio sólo dos muestras de 
42 (4,76%) presentaron valores superiores a este 

Tabla 3. 
Resumen de las características químicas de los suelos arroceros de El Retén y Pivijay. 2011 B

PERFILES PIVIJAY EL RETEN 
Variable Unidades PRO RANGO 0 a 5 5 a 10 10 a 15 PRO RANGO 0 a 5 5 a 10 10 a 15 

pH 4,19 -‐  5,23 4,75 4,92 5,31 4,75 -‐ 6,14 5,11 5,32 5,6

meq/100g

0,24 0,20 -‐ 0,30 0,24 0,27 0,27 0,27 0,25 -‐ 0,30 0,27 0,27 0,29
Ca 6,32 5,21 -‐ 6,79 6,43 6,41 6,65 6,74 6,00 -‐ 7,61 6,45 7,11
Mg 1,9 1,93 1,97 1,99 1,94 2,01 2,09
Na 0,05 0,04 -‐ 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
Al 0,20 0,07 -‐ 0,29 0,2 0,19 0,17 0,05 0,00 -‐ 0,25 0,06 0,05 0,03
C.I.C. 19,9 19,1 19,56 19,44 19,63 19,6
Materia orgá-‐
nica % 1,95 1,65 -‐ 2,17 1,94 1,91 1,56 -‐ 2,05 1,94

P

p.p.m.

24,19 20,00 -‐ 26,90 24,03 25,92 25,95 25,65
B 0,67 -‐ 1,10 0,92 0,93 0,75 -‐ 1,10 0,95 0,95 0,91
Cu 2,25 2,10 -‐ 2,45 2,19 2,26 2,31 2,00 -‐ 2,41 2,17 2,19 2,23
Fe 72,10 -‐ 366,10 193,55 72,10 -‐ 163,10 103,31
Zn 0,71 -‐ 1,07 0,92 0,93 0,94 0,92 0,91
Mn 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,04 -‐ 0,09 0,07 0,07 0,07
S 9,6 9,05 10,17 5,20 -‐ 12,40 10,57 10,44 10,01
PSCa 32,12 33,94 33,56 35,36 34,76 23,26 -‐ 39,57 33,57 36,55
PSMg 9,62 7,26 -‐ 10,71 9,94 10,09 7,25 -‐ 11,96 10,1 10,32 10,71
Ca/Mg 3,33 3,41 3,33 3,21 -‐ 3,66 3,32 3,42

34,31 34,39 31,92 33,39 31,9 26,97 -‐ 37,19 31,52 32,56 32,26
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-‐
da El Breque en el municipio de El Retén. Este 
comportamiento parece indicar un proceso de 

en cuenta que los análisis fueron realizados en 
el mismo laboratorio en ambos estudios.

Los contenidos de Potasio, Calcio y Magnesio son 
-‐

ferencias no son muy altas, pero el rango es más 
estrecho en El Retén, no hay indicios por ahora de 
problemas con Aluminio y Sodio intercambiables 
pues los valores promedios para estos elementos 

-‐

La capacidad de intercambio de cationes es similar 
en ambos municipios y registra un promedio cer-‐

muy cerca de los valores en los cuales comienza a 
ser considerada alta; esto supone que podría frac-‐
cionarse el Nitrógeno en tres o cuatro aplicaciones, 
lo usual en esta zona son tres fraccionamientos.

El contenido de materia orgánica en la mayoría 
de los lotes es inferior al 2%, lo cual es completa-‐
mente normal en los suelos arroceros de la cos-‐
ta, en donde sólo suelos procedentes de potrero 
presentan valores superiores a 2, en este sentido 
no ha habido grandes cambios con respecto al 
estudio anterior; pero sí en la actitud de los agri-‐
cultores quienes lenta pero consistentemente 
han ido adoptando la práctica de adicionar acon-‐
dicionadores orgánicos a los suelos. Normal-‐

entre 120 y 150 kg/ha, dependiendo de la dispo-‐
nibilidad de agua, la oferta ambiental, la exigen-‐
cia de la variedad y su tendencia al vuelco.

Los suelos en ambos municipios son de textu-‐
ra pesada y las clases texturales predominantes 
son arcillosas y arcillo arenoso; lo que implica 
una pobre condición para la labranza, pobre per-‐
meabilidad, buena retención de humedad, pero 

-‐
nas de agua muy altas.

El contenido de Fósforo es alto, con valores pro-‐
medio superiores a 20 ppm de P

2
O

5
 en ambos 

municipios, incluso hasta los 15 cm de profun-‐
-‐

-‐
derada, pues la saturación de Calcio es superior 
al 30%. El contenido de Potasio es similar en Pi-‐

meq/100 g de suelo), y al igual que el Fósforo, 

-‐
dianos y la relación con los elementos Ca y Mg 

-‐
nes no sería necesario aplicar Potasio, pero es 
práctica usual hacerlo; además, el Potasio ayuda 
enormemente a la asimilación del Nitrógeno.

El contenido de elementos menores muestra de-‐

característica de los suelos arroceros del país; pero 

Manganeso y el contenido promedio de Hierro es 
superior a 100 ppm sin alcanzar niveles de toxici-‐
dad, esporádicamente puede ocasionar problemas 
de bronceamiento especialmente en las partes del 
lote que permanecen inundadas. Es importante re-‐
visar la metodología con que se determinó el Mn, 

mostraron niveles excesivos de este elemento, en 

-‐

Bota, La Chirina y La Gallera (El Retén), demues-‐
tra la presencia de poblaciones autóctonas de 
hongos descomponedores y microorganismos 
antagónicos. En todos los suelos hay presencia 
de bacterias Gram positivas y únicamente en la 

-‐
terias Gram negativas, los cocobacilos Gram ne-‐
gativos y Pseudomonaceas son abundantes, en 
cambio las actinobacterias sólo se encontraron 

En cuanto a los hongos Monilia fue el más abun-‐
dante, pues se encontró en todos los lotes, Rhizo-‐
pus únicamente estuvo ausente en el muestreo 

seis lotes se registraron Aspergillus, levaduras 
y Penicillium. El hongo entomopatógeno Paece-‐
llomyces

Los hongos patogénicos Mucor y Fusarium se 
-‐

tén, y se encontró el hongo antagónico Tricho-‐
derma
Rhizoctonia solani y Gaeumanomyces graminis) 

Gallera en El Retén en donde se reportaron cua-‐
tro clases de bacterias y ocho tipos de hongos, 
para un total de 12 microorganismos de los 14 
reportados en el estudio. La presencia de cepas 
nativas de Paecellomyces y Trichoderma es muy 
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importante, hacia el futuro se podría pensar en 
realizar un programa para escalar estos hongos 
y aplicarlos a nivel comercial.

CONCLUSIONES
 

-‐

en extremadamente ácido y fuertemente áci-‐

Retén (5,31).
La Saturación de Ca y Mg es alta en la totali-‐
dad de los lotes, por lo cual suele haber res-‐
puesta a P a pesar de que la cantidad de este 
en el suelo es alta. 

está antagonizado por el Ca y Mg.
La textura predominante es arcillosa lo que 
implica condiciones pobres de labranza e in-‐

humedad y fertilidad, la permeabilidad es en 
términos generales media. 
Se generó un poster con los aspectos más im-‐
portantes de esta investigación para divulga-‐
ción de los agrónomos y agricultores. 
El contenido de Fe es excesivo, en cambio el 

son muy grandes en comparación a otras zonas. 
Es evidente una mayor compactación en El 
Retén, la cual se presenta a partir de los 9 cm 
de profundidad, pero es superable con bue-‐
nas prácticas agrícolas.
Los análisis microbiológicos revelaron la pre-‐
sencia de hongos descomponedores y bio-‐
controladores y como patógenos Fusarium y 
Mucor, 

RECOMENDACIONES

Evitar el batido de los suelos durante el se-‐
mestre B del año, realizando preparaciones 
escalonadas durante los meses en que están 
prohibidas las siembras.
Incentivar la práctica de adicionar a los sue-‐
los acondicionadores orgánicos, teniendo en 
cuenta que ya existe un potencial microbioló-‐
gico interesante, que incluye entomopatóge-‐
nos y hongos antagónicos; por lo cual se debe 
también incrementar el uso de Trichoderma.
Realizar preparaciones a mayor profundidad; 
en la mayoría de los lotes la profundidad y 

-‐
mite incluso utilizar el arado.

-‐
cia de la nutrición. 

AGRADECIMIENTO: El autor agradece especial-‐
mente a la Ingeniera Lisseth Lozano por su cola-‐
boración en el trabajo de campo.

Tabla 4. 
Presencia de bacterias y hongos en algunos suelos de El Retén y Pivijay. 2011 B

FINCA

MICROORGANISMO

BACTERIAS HONGOS 

B+ B-‐ CB-‐ Pse Acb Asp Lev Mon Rhi Pen Muc Pae Fus Tri 

BAYANO X X X X X X X X 

LA BOTA X X X X X X X X 

LA CHIRINA X X X X X X X 

LA GALLERA X X X X X X X X X X X X 

MONTERREY X X X X X X X X X 

SAN DIEGO X X X X X X X X X X 
Convenciones: B+: Bacteria Gram positivas; B-‐: Bacterias Gram negativas; CB-‐: Cocobacilo Gram negativo; Pse: Pseudomonaceae; Acb: Ac-‐
tinobacteria; Asp: Aspergillus: Lev: Levadura; Mon: Monilia; Rhi: Rhizopus; Pen: Penicillium; Muc: Mucor; Pae: Paecellomices; Fus: Fusarium; 
Tri: Trichoderma

Caracterización biológica, física y química de los suelos de los municipios  
de El Retén y Pivijay (Magdalena)
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EN MEMORIA

L
A la memoria de Jaime Triana Restrepo, 
(Q.E.P.D.)

a Federación Nacional de Arroceros 
se ha unido a los sentimientos de 
inmenso pesar por la muerte del In-‐
geniero Jaime José Triana Restrepo, 
quien venía desempeñándose desde 
octubre de 1994 como Director de la 
Corporación Colombiana de Investiga-‐
ción Agropecuaria -‐ CORPOICA, para 
la Orinoquia colombiana con sede en 
Villavicencio, hasta el pasado 11 de no-‐
viembre cuando fue asesinado.

Triana Restrepo era Agrónomo egresado de la Univer-‐
sidad del Tolima, con especializaciones en Adminis-‐
tración de Programas de Desarrollo 
Agrícola y Planeación Estratégica 
y Master en Administración Públi-‐
ca de la Escuela Interamericana de 
Administración Pública de la Fun-‐
dación Getulio Vargas de Brasil.

Su amplia experiencia profesional 
-‐

sor del Programa de Fumigación 
Aérea del Tolima y Director del 
Centro de Investigación Nataima 
en El Espinal – Tolima, cargo que 
ocupó a los 22 años, lo que lo ca-‐
tapultó a cargos directivos y mayo-‐
res responsabilidades durante toda 
su vida profesional. Entre otros se 
desempeñó como Subgerente de 
Fomento y Servicios del Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, en 

Nacional (e) de la Corporación Co-‐
lombiana de Investigación Agro-‐
pecuaria -‐ CORPOICA, Secretario 
de Agricultura del departamento 
del Meta, Villavicencio, Director del Centro de Investi-‐
gación Carimagua dentro del convenio internacional 
ICA-‐CIAT, Director de los centros nacionales de inves-‐
tigación como Tibaitatá en Bogotá y Nataima en el 
Tolima, Consultor Internacional del Instituto Interame-‐
ricano de Cooperación Agropecuaria IICA, profesor in-‐
ternacional en temas de gerencia, ciencia y tecnología.

En el ámbito regional se destacó como miembro prin-‐

y entes gremiales como: Fondo Ganadero del Meta, 

-‐
partamental de Ciencia y Tecnología “CODECYT”, 
Corporación de Desarrollo del Meta “CORPOMETA”, 
Universidad del Trópico “UNITROPICO”, Tecnigán 
de Fedegán, Cámara de Comercio de Villavicencio, 
como Presidente y representante del gobierno nacio-‐
nal y en el ámbito nacional como miembro de la Junta 
Directiva de Fedegán, entre otras.

Múltiples reconocimientos y condecoraciones re-‐
cibió a lo largo de su carrera profesional, entre las 

cuales se mencionan: Distinción “Primer lugar del 
Ranking de Centros de Investigación de CORPOI-‐
CA”, Condecoración “Cristo Rey, Categoría Oro” 

Villavicencio, Condecoración “Orden Lanza Llanera, 
Categoría Oro” otorgada por la Asamblea Departa-‐
mental del Meta, Distinción otorgada por la Empresa 
Brasilera de Investigación Agropecuaria “EMBRA-‐
PA”, Cerrados, Brasil, Distinción otorgada por FORA-‐
GRO -‐ Foro para las Américas para la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, Distinción 
en la Orden del Mérito “José María Córdoba -‐ Grado 
Comendador” otorgada por el Presidente de la Re-‐

-‐

del Instituto Colombiano Agrope-‐
cuario “ICA” otorgada por la Junta 
Directiva Nacional.

Jaime llegó a Villavicencio en el 
año 1994 a asumir la dirección 
de la recién creada CORPOICA. 

-‐
so: había que generar tecnología 
agropecuaria para desarrollar los 
suelos ácidos de la altillanura. Su 
paso por Brasil durante su maes-‐
tría y el hecho de haber dirigido 
el Centro de Investigaciones Ca-‐
rimagua durante 5 años a través 
del convenio con el ICA y el CIAT, 

Su estancia en esta llanura lo 
hizo un apasionado defensor de 
las sabanas carimagueras y de 

que se realizaba por científicos 
nacionales e internacionales, lo 
que lo hizo querer y amar entra-‐

ñablemente a toda la gente que lo conformaba y 
por ende ser correspondido, de tal manera que los 
carimagueros se sienten huérfanos. 

Múltiples manifestaciones de dolor y diversas 
expresiones para reconocer sus grandes calidades 
humanas y profesionales se conocieron ante su 
repentina partida. Amigos y compañeros hoy lo 
recuerdan por su sabiduría y su gran capacidad 
investigativa. Su elocuencia así como la generosidad 
para trasmitir sus conocimientos eran parte de sus 
virtudes, que expresó a través de sus escritos, su 

público y conferencista.

Su vida y su carrera profesional han quedado como 
un legado para las generaciones presentes y futuras. 

María en sus palabras de despedida, “fue un líder, un 
hombre ilustre, creador y realizador de sueños, inspi-‐

en su tumba.
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CLIMATOLOGÍA

Climatología ambiental de Colombia

l clima de Colom-‐
bia es quizás una 
de las mayores ri-‐
quezas naturales 
con que cuenta el 

país. Es intenso, 
turbulento, extremo 
en muchas ocasio-‐
nes y con una ge-‐
nerosidad de agua y 
energía que no existe 

en casi ningún otro sitio del pla-‐
neta. La razón principal es su 
ubicación sobre la línea ecua-‐
torial, con acceso al Caribe y al 

-‐
nica que nutre los procesos ter-‐
modinámicos fundamentales 
de su rica composición hídrica. 

E

MAX HENRÍQUEZ DAZA
Francia

El título de este artículo es el título también del libro que acaba de publicar la Universidad Santo To-‐
más, de mi autoría, donde trato de explicar, al mayor detalle posible, el comportamiento atmosférico 

-‐

estudiantes y profesionales de las carreras ambientales, porque es un libro de texto, no muy profundo 

durante tantos años. Pero es útil a los agricultores, a los generadores de energía, a los navegantes, 
aventureros, políticos, ganaderos, a los profesores de climatología de colegios y universidades y a 
todo el mundo que quiera saber cómo es ese entramado atmosférico que conocemos como clima y 
que tantas cosas determina en nuestras vidas.

-‐
sicas, pueden profundizar aún más en el conocimiento de esas leyes naturales que regulan el fun-‐
cionamiento de la climatología colombiana y contribuir a evitar que con las políticas de desarrollo se 
altere su regularidad, más allá de los límites permitidos. El actual cambio que se está dando en el cli-‐
ma mundial es el problema ambiental más grave que afecta a la humanidad, porque compromete mu-‐
cho su integridad y tranquilidad y pone en duda su sobrevivencia futura en las mismas condiciones 
que habíamos estado hasta estos últimos tiempos, en que el desarrollo y la tecnología, necesarios e 
indispensables, están riñendo con el desenvolvimiento natural de los procesos. 

Escribir el primer libro no es fácil. Este, titulado “Climatología ambiental de Colombia”, es un esfuer-‐
zo que he podido realizar durante mis años “sabáticos” viviendo en la zona fronteriza entre Francia 

en las primaveras de 2009 y 2010, veranos frescos y otoños ventosos y lluviosos, así como en los 



interminables inviernos muy nevados de esos 
mismos años, especialmente el 2009, he podi-‐
do culminar esta obra que pongo en las manos 
del público colombiano. Esta tarea ha sido posi-‐
ble gracias al apoyo de la Universidad Santo To-‐
más, de la cual he hecho parte desde hace varios 
años, como catedrático de la Facultad de Inge-‐
niería Ambiental.

Meteorología en la Universidad de Ciencias Na-‐
turales de Budapest-‐Hungría, con una beca de 
Naciones Unidas a través de la Organización 
Meteorológica Mundial y con el soporte efectivo 
de los Gobiernos de Hungría y Colombia. Desde 

-‐
sión de la profesión por la cual opté, cuando co-‐

Bogotá, en la que era la Sección de Meteorología 
Sinóptica Aeronáutica del HIMAT-‐Instituto Co-‐
lombiano de Meteorología, Hidrología y Adecua-‐

pronósticos del tiempo para el país y se hacía el 

datos de muchas partes del mundo que llegaban 
con la información meteorológica horaria, vía 
teletipo. Hoy esa información se obtiene vía in-‐

pronosticador, es el que permite conocer mucho 
más al detalle el clima de cualquier parte. El re-‐
sultado de más de 30 años mirando “el tiempo” 
del país, es este libro de texto, que espero que 
sirva de base para la enseñanza y comprensión 

-‐
nes lo más aproximadas a la realidad y sus di-‐
ferentes interacciones con las otras áreas del 
sistema climático.

La Meteorología no es, como algunos piensan, 
una ciencia que se encarga de aportar datos de 
la atmósfera a los biólogos, ecólogos, ambien-‐
tólogos y ambientalistas, para que caractericen 
ecosistemas, sin mayor lectura que el cruce de 
un dato aislado o sus promedios con lo que hay 
en la naturaleza. Esta visión estática de la Me-‐
teorología no está contemplada en este libro. 
Aquí trato de mostrar esa trama dinámica que 
involucra todo en el concepto “clima”. Y al no ser 
tan simple la apreciación de lo holístico del clima, 
los estudiantes y profesionales de las carreras 
ambientales, los agricultores y todos los demás 
usuarios del tema, podrán entender lo que está 
sucediendo hoy con la relación hombre-‐natura-‐
leza y el futuro del mundo y la humanidad. 
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PADRE MILTON MOULTHON 
ALTAMIRANDA, ocd.
Sacerdote de la Comunidad de los
Padres Carmelitas. Actualmente
Delegado General de la Delegación
Carmelitana de Israel
miltonm@terra.es

lgunos lectores de la Revista Arroz y varios miembros de la 
-‐

ciendo mi ministerio como Religioso Carmelita y como Sa-‐
cerdote en Haifa, la tercera ciudad de Israel. Me encuentro en 
Tierra Santa. Sin duda alguna, lugar privilegiado. Y desde las 

y particularmente de Colombia, nuestro amado país. Práctica-‐
mente cada día me conecto para estar actualizado con lo que 
acontece en nuestro territorio nacional.

Pero entre noticias nacionales e internacionales, muchas de ellas 
duras, trágicas debido a la libertad del ser humano, que no obs-‐

tante de haber sido creado para la paz le encanta hacer la guerra. Digo, 
que en medio de tantas noticias negativas en este mundo que “estase 
ardiendo” escribía Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI–, resaltan al-‐
gunas muy positivas que animan y alegran el alma. Comparto tres de 
manera sencilla con cada uno de ustedes y así cada uno aproveche la 

familiar, laboral y social.

A
Sembrando valores como arroz
 

MENSAJE

un mendigo, a un hombre de la calle, llamado Hillman. Es una fotografía que ha conmovido al mundo. El policía de 

merece el vendedor que al enterarse de la causa, hace un gran descuento, renunciando a la comisión que ganaría por 
venderlas. Estupendo y Felicitaciones para ellos. Días después, Hillman, aparece nuevamente descalzo. ¿Qué hizo las 
botas? Trato de intuirlo o de adivinarlo, pero no lo sé ciertamente. Aunque resalto que Hillman ha dicho algo que me 
interesa mucho que no olvidemos: ojalá hubiera más gente como él en el mundo. Ánimo, querido lector, tú puedes ser 
una de esas personas que ayudan a las demás de manera solidaria y desinteresada como el policía neoyorquino. Yo 
también lo puedo ser, claro está. ¡Animémonos a ello!

La segunda es muy tierna. Un niño de escasos cuatro o cinco años de edad ayuda a cruzar un hueco desagüe de una 
alcantarilla–, a su pequeña hermanita de aproximadamente dos añitos. En principio trata de darle las manos para 

su pequeña hermanita pueda pasar. Tú y yo también podemos ser puente para facilitar el caminar por la vida a las 
demás personas.

tanto animalescos. Se trata de un pequeño gatico que durmiendo tiene tremendas pesadillas. La mamá gata al darse 

grandes entrañas de madre. Tú y yo podemos tender la mano para proteger, para acariciar, para bendecir.

Hasta los animales nos enseñan tanto. Es necesario tener una mente y corazón de alumno, de discípulo para poder 
aprender y llevar a la práctica todo lo bueno que vamos aprendiendo en el camino de la vida.

Aprovecho para desearte, querido lector, una Feliz Navidad 2012 y un Año 2013 lleno de todas las 
bendiciones de Dios.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Precios promedio mensual arroz
PADDY VERDE Colombia 2000 -‐ 2012 ($/t)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Precios promedio mensual arroz
BLANCO Colombia 2000 -‐ 2012 ($/t)

* Promedio de las 2 semanas del mes.

Fuente: Seccionales FEDEARROZ.

Nota: el último dato de IPC corresponde al mes de noviembre de 2012.

Fuente: DANE.

Índice mensual 
de precios al 
consumidor a 
nivel nacional
Colombia
2000 -‐ 2012

Estadísticas arroceras
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REVISTA EL CEREALISTA
Edición N. 102. Pág. 8. Editor: Fenalce

De nuevo el fenómeno de El Niño 

En el caso de Colombia, el fenómeno de El Niño altera las temporadas 
invernales con una menor cantidad total de lluvias, dependiendo de 
la intensidad del fenómeno y al llegar posteriormente la temporada 
seca, ésta se hace más evidente y en ocasiones más acentuada. Los 
efectos climáticos de este fenómeno son más visibles en los departa-‐
mentos de las regiones Caribe y Andina.

disponibilidad menor del recurso hídrico que ante una demanda cre-‐
ciente puede generar problemas relacionados con el abastecimiento 
agrícola y ganadero o para la generación de energía.

CARTILLA GUÍA DE TRABAJO AMTEC
Edición primera. Editor: Fedearroz

La Federación Nacional de Arroceros 
– FEDEARROZ presentó la  Guía de 

Masiva de Tecnología, AMTEC, 
un modelo de transferencia de 
tecnología, que propende por la 
competitividad y rentabilidad del 
productor arrocero. El AMTEC está 
basado en la producción sostenible 
involucrando a todos los eslabones de 
la cadena productiva.

las tecnologías de producción con 

y reducir los costos de producción, 
preservando los recursos naturales 
e implementando buenas prácticas 

responsabilidad social. Para esto 
se debe tener en cuenta algunos 
principios como: diagnóstico, 
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CARTILLA GUÍA PARA EL MONITOREO DE INSECTOS FITÓFAGOS
Edición primera. Editor: Fedearroz

La Federación Nacional de Arroceros 
– FEDEARROZ presentó la  Guía para 

que servirá de orientación  hacia la 
observación y toma de decisiones. 
Los conceptos expresados y los 
niveles propuestos en el monitoreo 

la diversidad de ambientes. 

El monitoreo de insectos es una 
herramienta que permite tomar 
decisiones de control, teniendo en 
cuenta la población de insectos, el 
daño observado y el medio ambiente. 

conocimiento de cómo crece y se 
desarrolla la variedad son muy buenas 
herramientas de monitoreo. 

El monitoreo debe efectuarse en 
el tiempo y en el espacio, debe dar 

al uso de labores que puedan mitigar los 
impactos negativos, mas no puede ser 
un punto de decisiones apresuradas y 
erradas que generen impacto ambiental 
y altos costos de implementación.

PERIÓDICO AGRONEGOCIOS
Edición No. 69. Pág. 6. Editor: Diario La República

Variedades resistentes al cambio climático se toman la investigación 

Aunque la historia señala que ha habido siempre períodos de sequías 
y de inundaciones, el cambio climático que el mundo vive en plenitud 
hoy, puso otra condición sobre la mesa para la agricultura: que tales 
fenómenos son cada vez más seguidos y con mayor intensidad.

Prepararse para ello es el reto de quienes labran la tierra, de gremios y 
de las entidades de investigación que buscan variedades de semillas 
con una mayor adaptación a las sequías o a los tiempos de inundación.
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RECETA

Ensalada de arroz

INGREDIENTES
(Porción: 8 personas)

4 tazas de arroz cocinado de la manera usual con 1 
cubito de caldo de carne

2 tazas de piña picada en cuadritos (de tarro o frasco)
4 manzanas picadas con cáscara

1 taza de uvas pasas
1 taza de coco fresco rallado grueso

1/2 taza de hierbabuena fresca picada

PREPARACIÓN

yogurt y la hierbabuena.

2. Colocar en un recipiente y llevar a la nevera 
durante 1 hora. Ideal para climas cálidos o para 


