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EDITORIAL

Inscripciones ante el ICA  
del área sembrada

partir del 19 de junio todos los agricultores que 
sembraron arroz mecanizado entre FEBRERO 
y JUNIO y que recolectarán en los meses de 
junio a octubre, deben inscribir sus áreas ante 
el ICA, basados en la reglamentación expedida 
hace pocos días por el Ministerio de Agricultura, 
la cual derogó el instructivo publicado el pasado 
3 de junio, luego de las observaciones hechas 
por el Consejo Nacional del Arroz para facilitar la 
aplicación de las medidas y permitir el acceso al 

sistema a todos los productores de arroz, logrando que puedan 
ser beneficiarios del apoyo a la comercialización (Resolución 
229 de 2014). 

Recordemos que en dicha resolución se define un apoyo, 
correspondiente a un valor que entregará el Gobierno 
Nacional a través de los compradores de arroz paddy verde, 
para evitar la disminución de los precios entre abril de 2014 y 
marzo de 2015.

Entre las modificaciones logradas al anterior instructivo, están 
la de exonerar al agricultor de especificar la georreferenciación 
adjuntando los Tracks que arroja el GPS, por una descripción 
detallada de la ubicación del predio sembrado; a su vez 
se eliminó el requisito del marbete si se usa en la siembra 
semilla certificada, cambiándolo por el número de la factura. 
De otra parte, se cambiaron las fechas de inscripción, las de 
consolidación de la información y publicación de los listados.

Señor Agricultor: debe inscribirse si desea recibir el apoyo a 
la comercialización de 100.000 pesos por tonelada otorgado 
por el Gobierno. Este procedimiento lo puede hacer en las 
oficinas regionales del ICA o en la página web www.ica.gov.co 
en el link “PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARROCERO 
2014” teniendo como fecha límite el 25 de julio. Su inscripción 
es obligatoria y entre más pronto la haga mucho mejor.

FEDEARROZ, al igual que todos los miembros de la cadena 
representados en el Consejo Nacional del Arroz, tiene como 
objetivo que los recursos destinados por el Gobierno lleguen a 
los agricultores de arroz, evitando que personas inescrupulosas 
se inscriban sin ser arroceras, para lo cual habrán controles 
en las áreas inscritas a nivel de los agricultores y controles 
exhaustivos a los compradores de arroz paddy verde.

A
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NELSON FERNANDO AMéZquITA V.
i.a. m.sc. Genética y Fitomejoramiento seccional saldaña
JOSé OMAR OSPINA G.
Biólogo m.sc. Genética y Fitomejoramiento seccional saldaña

INTRODuCCIÓN

n los programas de mejoramiento de especies de interés agrícola 
es necesario contar con una amplia base genética que garantice 
suficiente variabilidad para tener probabilidades de seleccionar por 
determinada característica. de igual modo, se requiere un esquema 
que involucre herramientas complementarias al sistema de mejora 
convencional, buscando el máximo aprovechamiento de la variabili-
dad genética con que se cuenta. entre este grupo de herramientas se 
encuentran el cultivo de tejidos in vitro, la transformación genética, la 
selección asistida por marcadores y la inducción de mutaciones, las 
cuales pueden utilizarse de manera independiente o conjunta, depen-

diendo del objetivo perseguido por el programa de mejoramiento. 

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la adecuada explota-
ción de la diversidad genética natural e inducida es uno de los princi-
pios básicos del mejoramiento genético para el desarrollo de cultivares. 
Sin embargo, para los fitomejoradores la escasez o inexistencia de los 
genotipos deseados se ha constituido en un elemento que aumenta la 
complejidad de su labor. A pesar de ello, la gestión del fitomejoramiento 

E

Energía atómica: herramienta útil 
en el proceso de investigación  
de nuevas variedades

Fedearroz a la vanguardia en su continuo proceso de investigación, 
amplía la búsqueda de genes que contribuyan a enfrentar las dificultades 
generadas por el cambio climático y a hacer más competitivo el ejercicio 
arrocero. Para ello, desde hace algún tiempo viene utilizando la energía 
nuclear la cual constituye una herramienta clave para el aumento de la 
variabilidad genética, un insumo fundamental para alcanzar el objetivo  
de producir cultivares (variedades e híbridos) superiores.
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ha sido exitosa en lo que respecta a la recom-
binación de los genes de interés disponibles en 
el acervo genético de la especie objetivo, logran-
do desarrollar con éxito nuevos materiales con 
rasgos deseables, tales como alto rendimiento y 
adaptación a condiciones limitantes de tipo bió-
tico y abiótico. 

en vista de que la frecuencia de las mutaciones 
espontáneas es bastante baja en la naturaleza 
y, por tanto, de difícil aprovechamiento por los 
mejoradores, se contempla la inducción de mu-
taciones como una herramienta que permite 
incrementar la frecuencia de aparición de esos 
cambios heredables en el genoma, con el fin de 
seleccionar las variantes apropiadas de acuerdo 
con los objetivos trazados. 

LA EVOLuCIÓN NATuRAL DE LAS 
PLANTAS Y EL FITOMEJORAMIENTO

la evolución de los organismos se basa en tres 
principales factores, en los que también se fun-
damenta el mejoramiento genético de las plan-
tas: las mutaciones naturales que dan origen a 
nuevas características, la hibridación que com-
bina entre sí la información genética resultando 
en un número casi infinito de nuevas estructu-
ras genéticas y la selección natural que ocasio-
na la supervivencia de individuos superiores 
capaces de adaptarse, sobrevivir y reproducirse 
ante la cambiante condición del ambiente don-
de se desarrollan.

Inicialmente, el fitomejoramiento se centró en 
la utilización y control de dos de esos factores, 
la hibridación, haciendo una cuidadosa carac-
terización y selección de los progenitores y sus 
características para combinarlos en cruzamien-
tos artificiales y así generar individuos y familias 
sobresalientes; la selección, sometiendo a las 
poblaciones en diversos ambientes que pue-
den resultar adversos y seleccionando aquellos 
individuos que resulten superiores en esos am-
bientes. a partir de los experimentos del gene-

tista norteamericano H.J. muller en el año 1927 
con moscas de la fruta, se abrió la posibilidad de 
inducir artificialmente las mutaciones logrando 
por parte de los genetistas obtener con una ma-
yor probabilidad eventos positivos a través los 
cambios genéticos que genera una mutación.

¿qué SON LAS MuTACIONES?

las mutaciones ocurren cuando se presentan al-
teraciones o cambios en la información del ma-
terial genético de cualquier organismo y pueden 
o no trasmitirse a su descendencia, en conse-
cuencia ocurren cambios en las características 
observables de los individuos.

al valorar las consecuencias genéticas de una 
mutación es importante conocer dónde aconte-
cen dichos cambios, en las plantas la mayoría 
de células corresponden a células somáticas o 
de estructura; por lo tanto, la mayor parte de las 
mutaciones se producen en este tipo de células, 
por otro lado, si la mutación resulta en células 
germinales, las consecuencias de esta muta-
ción se transmiten a las siguientes generacio-
nes, es decir, que existe la posibilidad de que 
esta sea heredada.

estos cambios se suceden de forma natural en 
condiciones normales de desarrollo y ambiente 
en proporciones muy pequeñas, como de uno en 
diez mil y de una forma altamente variable; sin 
embargo, estas representan el fundamento de 
la evolución. según varios autores las mutacio-
nes naturales resultan a partir de diversas cau-
sas como rayos cósmicos que constantemente 
bombardean la tierra, fenómenos físicos como el 
excesivo calor, concentraciones altas de oxíge-
no o simplemente por envejecimiento celular.

Energía atómica: herramienta útil en el proceso de investigación  
de nuevas variedades

El nivel de humedad  
y la temperatura estimulan  
la meteorización de minerales  
y la descomposición  
de la materia orgánica, así 
como la actividad microbial. 
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También se pueden originar artificialmente mu-
taciones cuando se someten organismos al 
efecto de agentes capaces de generar alteracio-
nes a nivel celular.

el hecho de que ocurra una mutación es un even-
to de suma importancia aunque el efecto que ori-
gine se considere pequeño para una determinada 
característica, ya que causa una reestructuración 
de los bloques de genes que se encontraban en 
equilibrio natural y por su puesto, genera nuevas 
posibilidades de selección ya sea natural o artifi-
cial, originando variaciones y oportunidad para el 
desarrollo de nuevos cultivares. 

¿CÓMO SE INDuCE uNA MuTACIÓN?

las mutaciones se inducen por medio de trata-
mientos con agentes mutagénicos físicos (radia-
ción gamma) o químicos (etilmetano sulfonato) en 
cultivos de propagación vegetativa o por semilla, 
siendo este último el caso del arroz. el tratamiento 
con el agente mutagénico rompe el adN nuclear 
del tejido expuesto y durante el proceso posterior 
de reparación de dicho ácido nucleico se inducen 
nuevas mutaciones de manera aleatoria y hereda-
ble. así mismo, pueden ocurrir cambios en organe-
los citoplasmáticos; todo ello en conjunto conduce 
a la generación de mutaciones cromosómicas o 
genómicas que permiten a los mejoradores selec-
cionar mutantes útiles en función de sus caracte-
res agronómicos sobresalientes (Jain, 2010). 

tanto los mutagénicos químicos como los físicos 
han sido utilizados ampliamente para inducir un 
gran número de variantes en arroz. los mutagéni-
cos químicos inducen principalmente mutaciones 
puntuales (cambios en nucleótidos específicos 
del adN) que se traducen en cambios en pro-
cesos metabólicos o funcionales. los agentes 
mutagénicos físicos o radiaciones ionizantes nor-
malmente inducen cambios más amplios en el 
genoma principalmente reordenamientos cromo-
sómicos y deleciones (Bhat et al., 2007). 

Una ventaja específica inherente a la inducción 
de mutaciones es que esta estrategia ofrece la 
posibilidad de obtener líneas con caracteres que 
no se encuentran de manera natural o que resul-
tan de difícil aparición (tolerancia a herbicidas, 
androesterilidad, tolerancia a acidez) para una 
especie determinada. así mismo, la estrategia de 
inducción de mutaciones ofrece la posibilidad de 
generar variación genética de manera aleatoria 
en genotipos considerados como líneas avan-
zadas, y por tanto, con un amplio conjunto de 
caracteres favorables. de esta manera, en ge-
neraciones posteriores de evaluación en campo 
se inicia el proceso de identificación, selección 
y purificación de aquellas líneas de interés que 
conserven los caracteres deseables de la línea 
original pero que presenten un cambio favorable 
con referencia al criterio por el que fueron irra-
diadas (precocidad, calidad molinera, contenido 
de amilosa). 
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LA ENERGÍA ATÓMICA EN LA 
INDuCCIÓN DE MuTACIONES

al hablar de radiaciones generalmente se piensa 
en algo negativo, en un hecho no muy claro. sin 
embargo, conviene conocer que el mundo en el 
que vivimos es naturalmente radiactivo, la mayor 
parte de las radiaciones a las que se exponen las 
personas son de origen natural y esa exposición 
es inevitable. desde el descubrimiento de los ra-
yos X hace más de 100 años, la humanidad ha 
aprendido a producir y manejar diferentes tipos 
de radiaciones.

las radiaciones corresponden a la propagación 
de energía a través de ondas en particular, como 
por ejemplo las radiaciones originadas por el 
transporte de energía eléctrica, llamadas electro-
magnéticas. otro tipo de radiaciones son las origi-
nadas en los átomos de la materia que consisten 
en un núcleo formado por protones (con carga 
eléctrica positiva) y neutrones (sin carga eléctrica) 
y orbitando alrededor de ese núcleo, los electro-

nes (con carga eléctrica negativa). si el número de 
electrones es diferente al de protones, el átomo 
presenta carga eléctrica y se llama ión. 

la mayoría de los núcleos del átomo son es-
tables en estado natural; no obstante, existen 
átomos inestables capaces de emitir partículas 
cargadas o descomponerse en núcleos más pe-
queños, estos núcleos inestables se conocen 
como radioisótopos. al proceso de emisión se 
llama radioactividad y si esta reacciona con otra 
molécula y libera un electrón se dice que ocurrió 

Estructura de un átomo
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una ionización. todos los fotones capaces de 
realizar ionización se denominan radiaciones 
ionizantes y son capaces de romper enlaces en 
las moléculas, es por esto que se utilizan en un 
amplio campo de la biología.

la agencia internacional de energía atómica 
(iaea) fundamentó un banco de datos relacio-
nando más de 3.000 mutaciones en diferentes 
especies, por ejemplo en Kenia, a través de esta 
técnica se desarrolló una variedad de trigo resis-
tente a la sequía y en Vietnam se modificó de 
esta manera variedades de arroz para que se 
adapten a la salinidad en el delta del río mekong 
(Novak y Brunner, 1992).

entre los tipos de mutagénicos físicos más uti-
lizados se encuentran los rayos gamma. estas 
radiaciones electromagnéticas logran penetrar 
varios centímetros en los tejidos que se expo-
nen a ellas. durante el proceso de exposición 
mencionado, el material biológico expuesto ex-
perimenta una serie de reacciones de hidrólisis 
(rompimiento de las moléculas de agua conteni-
das al interior del tejido) que generan iones, radi-
cales libres y peróxidos. estas moléculas, debido 
a su alta reactividad química, pueden afectar el 
adN o el arN e incluso algunas enzimas invo-
lucradas en los procesos de replicación, trans-
cripción y traducción. de este modo, se suscitan 
cambios permanentes y heredables en el geno-
ma del tejido tratado. 

las mutaciones inducidas serán similares a las 
ocurridas espontáneamente con la diferencia de 
que su frecuencia de aparición se habrá incre-
mentado de manera significativa con respecto a 

las producidas de manera natural (se estima en 
el orden de miles). 

LA INDuCCIÓN DE MuTACIONES  
PARA FEDEARROZ 

el grupo de mejoramiento genético de la Fede-
ración Nacional de arroceros – Fedearroz 
decidió a finales de la década de los noventa ini-
ciar la exploración de la técnica de mutaciones 
inducidas como herramienta útil para enriquecer 
y apoyar las actividades relacionadas con la pro-
ducción de variedades de arroz en Colombia. 

este trabajo se inició en convenio con la universi-
dad distrital Francisco José de Caldas. posterior-
mente, se incorporó la agencia internacional de 
energía atómica (aiea), institución dependiente 
de la Fao (organización para la alimentación 
y la Agricultura) que financia con capacitación 
de personal y dotación de equipos a las institu-
ciones que ejecuten proyectos involucrando las 
energías nucleares con fines pacíficos para el 
beneficio de la humanidad. 

en general, para el programa de mejoramiento 
Genético de Fedearroz, el programa de muta-
ciones inducidas ha planteado objetivos claros 
frente a la técnica y ha empleado metodologías 
para su uso con base en experiencias a nivel 
internacional, es así como el proceso involucra 
una adecuada selección de las líneas o varieda-
des a someter a irradiación teniendo en cuenta 
que debe ser una variedad o línea promisoria con 
una o pocas características a mejorar.

antes de iniciar experimentos con agentes capa-
ces de inducir mutaciones en una especie deter-

A través de las mutaciones inducidas es posible encontrar 
caracteres sobresalientes en las líneas mutantes con 

respecto a la línea original

Mutantes clorofílicos en la generación M2
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minada es necesario precisar las dosis adecuadas 
del mutagénico, así como el tiempo de exposición 
del tejido para lograr el mayor daño genético sin 
afectar la viabilidad del material biológico utiliza-
do. este proceso se conoce técnicamente como 
identificación de la dosimetría. Una vez se ha defi-
nido la dosimetría de manera específica y median-
te múltiples ensayos previos, en el caso del arroz 
se someten cerca de 5.000 semillas de la mayor 
pureza a tratamiento. este proceso se desarrolla 
exponiendo los granos al 14% de humedad a la ra-
diación emitida por una fuente de Cobalto 60. así 
se conforma la generación m0, que corresponde 
al grupo de semillas que ha sufrido daños al azar 
como consecuencia de la exposición a la radia-
ción. una vez se siembra la semilla m0 en campo 
se inicia la generación m1, generación que requie-
re condiciones específicas de manejo con el fin de 
cosechar la panícula principal de cada uno de los 
individuos obtenidos al final del ciclo.

en la siguiente generación m2 se comienza a 
seleccionar aquellos individuos que muestren la 
característica de interés para el mejorador y es 
posible tener una idea de cuántos cambios ha 
sufrido la población, a través de la cuantificación 
de plantas albinas o mutantes clorofílicos; sin 
embargo, la cosecha de la población se realiza 
igual que para la generación m1 para avanzar a la 
siguiente generación o m3. en esta última fase 
se ejerce la mayor presión de selección para de 
esta manera generar las líneas m4 que deben 
presentar las características deseadas, con el fin 
de incluirlas en la colección de mutantes y así 
mismo, conformar el vivero correspondiente.

es así como en el marco de este convenio se han 
generado varios desarrollos entre los que destaca 
la obtención de la variedad Fedearroz 809, ob-
tenida a partir de una línea irradiada a la que se le in-
crementó el contenido de amilosa en grano. de allí 
en adelante, se han venido ejecutando diferentes 
actividades de investigación que han conducido a 
la obtención de líneas de mejoramiento utilizadas 
como parentales, dadas sus características agro-
nómicas deseables. por esta razón esos materia-
les han sido incluidos en la colección de mutantes 
del banco de germoplasma. de igual modo, la tabla 
siguiente resume las líneas desarrolladas utilizan-
do mutaciones inducidas en el programa de mejo-
ramiento y sus diferentes niveles de avance en lo 
que respecta al semestre 2013 B.

La posibilidad de producir líneas androestériles sensibles a 
condiciones de ambiente amplía las posibilidades ofrecidas 

por la técnica de inducción de mutaciones para Fedearroz

de otro lado, la técnica de mutaciones inducidas 
plantea otras potencialidades como aporte al pro-
yecto de desarrollo de híbridos de arroz para la Fe-
deración Nacional de arroceros – Fondo Nacional 
de arroz, ya que a través de la inducción de es-
tos cambios es posible encontrar individuos que 
presenten esterilidad en el polen y la expresión 
de este caracter en determinadas condiciones de 
ambiente variables ya sea por temperatura o luz, 
lo cual es una condición base para este tipo de 
desarrollos ya que facilita la producción de semi-
lla de las combinaciones híbridas sobresalientes.

INTERACCIÓN CON EXPERTOS 
INTERNACIONALES Y CAPACITACIÓN 
DE TéCNICOS

en mayo de 2009 se iniciaron las visitas de exper-
tos internacionales designados por la aiea, con la 
llegada de la investigadora Yvonne lokko de Gha-
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na, fitomejoradora del Departamento de Ciencias 
Nucleares y sus aplicaciones de dicha institu-
ción. posteriormente, durante el primer semestre 
del año 2010 se recibió la visita de orlando Coto, 
doctor en Ciencias agrícolas, investigador del 
instituto de investigaciones en Fruticultura tro-
pical de Cuba. en julio de 2011, Concha domingo 
Carrasco, doctora en Ciencias químicas e inves-
tigadora líder de arroz en el instituto de investi-
gaciones agrarias (iVia) de españa. todos estos 
científicos recorrieron las instalaciones, laborato-
rio y los ensayos en campo desarrollados por el 
programa de mejoramiento de Fedearroz, prin-
cipalmente en el Centro de investigación las la-
gunas. la última visita recibida fue la del experto 
alemán stephen Nielen, reconocido Fitogenetista 
perteneciente a la división de técnicas Nuclea-
res en alimentación y agricultura, quien visitó el 
Centro de investigación las lagunas en saldaña 
a comienzos del mes de abril del corriente. 

de igual modo, durante julio de 2012 se efectuó 
una visita de capacitación de la ingeniera Juliana 
Nova del instituto dominicano de investigacio-
nes agropecuarias y Forestales (idiaF). la visita 
financiada por la Agencia Internacional de Ener-
gía atómica tuvo como objetivo que la investiga-
dora de república dominicana se capacitará en 
inducción de mutaciones en arroz.

además de las visitas recibidas, el convenio 
con las instituciones antes mencionadas ha 

permitido la capacitación de funcionarios de 
Fedearroz en diferentes instituciones del ám-
bito internacional como la universidad Nacio-
nal agraria la molina (lima - perú), el instituto 
Valenciano de investigaciones agrarias - iVia 
(Valencia - españa), la universidad de zhejiang 
(Hangzhou - China), universidad de asunción 
(asunción - paraguay), Colegio de post gradua-
dos (texcoco – méxico) en diferentes áreas del 
mejoramiento genético entre las que destacan 
manejo de recursos genéticos, técnicas de biolo-
gía molecular, mejoramiento participativo, méto-
dos de inducción de mutaciones y selección de 
mutantes en campo. 

en síntesis, las actividades desarrolladas en el 
marco del programa de mutaciones inducidas 
han permitido a Fedearroz y su programa de 
investigación en genética incorporar una nueva 
estrategia a sus actividades encaminadas hacia 
la producción de variedades que ofrezcan so-
luciones al productor arrocero colombiano. así 
mismo, la interacción con instituciones como 
la agencia internacional de energía atómica 
(aiea) y la universidad distrital Francisco José 
de Caldas ha favorecido la capacitación y actua-
lización del recurso humano de Fedearroz, al 
facilitar la interacción con expertos en el mejora-
miento genético de otros países; de igual modo, 
se han recibido equipos útiles para el desarrollo 
de investigaciones específicas por parte de di-
cho organismo internacional. 
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RESuMEN

l Virus de la Hoja Blanca del arroz (VHBa) es transmitido por el insecto Tagosodes 
orizicolus (muir). para el manejo integrado del complejo sogata-VHB, es indispen-
sable: 1. monitorear la población del insecto para 2. evaluar, con base en el número 
de vectores virulentos, el estado de la colonia de cada lote muestreado y el riesgo 
de la respectiva colonia y 3. establecer la incidencia de VHBa en el campo.

el objetivo de esta investigación fue evaluar la condición de virulencia de T. orizico-
lus en diferentes zonas arroceras colombianas y definir la ubicación geográfica de 
los focos de riesgo.

durante 2011-2013 se capturaron insectos en lotes comerciales y se enviaron a la uni-
dad de Virología del Centro internacional de agricultura tropical Ciat para determinar, 
mediante pruebas serológicas de elisa el estado de virulencia de las muestras. este 
resultado permite saber si representan o no riesgo para el lote de origen y los aledaños. 

para estudiar las colectas se diseñó un plan de muestreo secuencial por el método de 
Wald (MSW) para clasificar las poblaciones como virulentas o no virulentas. Se consi-
deró que una muestra es virulenta si hubo evidencia de tener un 5% o más de insectos 
enfermos. El plan de muestreo definió como protección: un riesgo máximo del 50% 
(α) de declarar enfermo un lote sano (error tipo I) y 5% (1-β) el riesgo máximo de de-

E

Evaluación de la virulencia  
de Tagosodes orizicolus (Muir)  
en zonas arroceras de Colombia

Adulto de 
sogata hembra

Ninfa de 
sogata



13

clarar sano un lote virulento (error tipo ii). el msW 
no predefine un tamaño de muestra. Continúa, en 
función de los resultados, hasta alcanzar los nive-
les de protección y confiabilidad estipulados para 
el diagnóstico. 

Con colonias virulentas se reportan las zonas de 
Caribe seco: en el municipio de Cúcuta del departa-
mento Norte de santander y pivijay en el magdale-
na; en la zona Centro en los municipios de saldaña, 
Venadillo, Purificación y El Espinal en el departa-
mento del tolima. en las zonas de los llanos y el 
Caribe Húmedo no se reportan colonias virulentas 
y hay baja incidencia de la hoja blanca en campo. 
El método MSW mostró eficiencia y confiabilidad 
para determinar si una población muestreada se 
clasifica como virulenta o no. Adicionalmente, es 
rápida para llegar a conclusiones con validez es-
tadística y permite el ahorro en insumos y pruebas 
de laboratorio.
 
palabras clave: sogata, virus, prueba de elisa, mé-
todo de Wald, VHBa, virulencia.

INTRODuCCIÓN

el Virus de la Hoja Blanca del arroz (VHBa) es 
transmitido por el insecto Tagosodes orizicolus 
(muir), este ocasiona daños al cultivo de arroz al 
alimentarse u ovipositar. el complejo sogata-VHBa 
ha afectado los cultivos de arroz en forma cíclica, 
apareciendo con mayor incidencia cada 10-15 años 
(pérez et al., 2012).

en el año de 1997 se registraron incrementos: en 
la población del insecto en algunas zonas del país, 
en el nivel de vectores y en la incidencia de la hoja 
blanca en campo; sin embargo, la epidemia no se 
presentó. 

desde el año 2010 se vienen observando en cam-
po aumentos en la incidencia y en la virulencia en 
insectos y se teme que estemos frente a una po-
tencial amenaza por el ciclo de la epidemia. Como 
una medida de protección se ha pensado en hacer 
un seguimiento cercano en las zonas donde se ha 
evidenciado incidencia. 

la atención adecuada de estas necesidades plan-
teó esta investigación, cuyo objetivo es evaluar la 
condición de virulencia de T. orizicolus en diferen-
tes zonas arroceras colombianas y la ubicación 
geográfica de los focos de riesgo.

el proceso de manejo integrado del complejo soga-
ta-VHB puede estructurarse en tres grandes com-
ponentes que se realizan en campos comerciales 
y en un laboratorio de virología, donde pueda de-
terminarse confiablemente el estado patológico de 
los insectos. 

estos componentes son:

1. monitoreo de las poblaciones del insecto en 
campos comerciales. 

2. evaluación, con base en el número de vectores 
virulentos, del estado de la colonia de cada lote 
muestreado y del riesgo epidemiológico de la 
respectiva colonia y 

3. establecimiento de la incidencia de VHBa en el 
campo.

dado que la información es obtenida de campos 
comerciales, hay una gran dinámica en el tiempo 
trascurrido durante este trabajo y esto debe tener-
se en cuenta con el propósito de explicar resulta-
dos y de dar luces sobre estrategias de manejo 
propuestas. esta información tiene que ver con la 
aparición o desaparición de puntos donde el VHBa 
es problema, las variedades sembradas y otra in-
formación agronómica pertinente.

METODOLOGÍA

el proyecto se ejecutó en tres etapas: 1. muestreo 
de sogata en campo. 2. determinación en el labora-
torio de la virulencia de la muestra mediante prueba 
serológica de elisa. 3. monitoreo de la incidencia 
del virus (VHBa) en las zonas productoras de arroz.

Muestreo de sogata en campo

el muestreo se realizó entre los años 2011 y 2013 en 
todas las zonas arroceras del país. 

El diseño del muestreo partió de la estratificación 
del país en términos de región geográfica, tamaño 
de la finca, tenencia de la tierra y sistema de cultivo, 
criterios validados por el Censo arrocero y utiliza-
dos para la muestra Nacional arrocera, realizada 
por la división de investigaciones económicas de 
Fedearroz, Fondo Nacional del arroz. 

Adicionalmente, se utilizó una estratificación de 
prioridad, definida para este trabajo y consistentes 
en los siguientes niveles:

• puntos INMEDIATOS o PuNTOS CALIENTES: 
aquellos lotes donde hay presencia de la enfer-
medad o vectores confirmados como colonia vi-
rulenta.

• los puntos uRGENTES representan lotes que 
estén aledaños o cercanos a los puntos calien-
tes o lotes de otras zonas, donde haya indicios 
de aumentos del complejo.

• puntos NORMALES: lotes que no estén en las 
dos categorías anteriores.

unidad de muestreo: como unidad de muestreo se 
considera un lote. El LOTE se define como aquella 
área sembrada con la misma variedad, en la mis-
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ma fecha; cuando alguna de estas dos condiciones 
cambie,	 se	 tomará	 como	 OTRO	 LOTE.	 Una	 finca	
puede ser parte de un lote o haber más de un lote 
en	una	finca.

Momento	 fisiológico	 del	 muestreo: teniendo en 
cuenta el hábito y comportamiento del insecto, el 
muestreo se realizó entre los 10 y 35 días después 
de la emergencia del cultivo.

Muestra: de cada lote muestreado se colectaron 
100 insectos que serán evaluados en el paso 2.

Muestreo del insecto: para ello se recorrió el lote 
utilizando la jama, buscando el mayor cubrimiento 
posible del área evaluada (lote). el muestreo se 
realizó en horas de la mañana evitando los días 
lluviosos, con alta nubosidad, humedad o alto ro-
cío. los insectos se capturaron con jama, se selec-
cionaron de tal manera que estuviesen completos 
en todas sus partes, ausentes de parasitismo y se 
depositaron en bolsas de papel de seis libras. lue-
go, se separaron y se colocaron inmediatamente 
en tubos de 2 ml con silica gel, para conservar los 
insectos hasta el momento del envío. se tomaron 
100 insectos adultos por variedad.

los insectos se mezclaron en el tubo con la silica 
gel que absorbe la humedad y los conserva, luego 
se sellaron con vinipel y se rotularon adjuntando 
el pasaporte con la información del sitio de mues-
treo, coordenadas, ubicación y descripción del cul-
tivo. Cada muestra se identificó con la información 
respectiva y se enviaron al laboratorio de Virología 
del Ciat, donde se realizó la prueba de elisa se-
gún la metodología establecida para ello.

Determinación de la virulencia de la muestra en el 
Laboratorio de Virología del CIAT por el método 
de ELISA (por sus siglas en inglés Enzyme-Linked 
Immuno Sorbent Assay)

para empezar, se tienen 100 insectos por lote remi-
tidos por las personas que realizaron el monitoreo 
en el campo. El número de 100 insectos se definió 
con criterios técnicos y considerando la posibilidad 
real de la colecta.

Hay dos posibilidades: 1. estimar el porcentaje de 
insectos virulentos por lote y luego clasificar la po-
blación como virulenta o no, y 2. Definir un umbral 
de virulencia, si la muestra lo excede, se considera 
virulenta, en caso contrario, aunque haya un por-
centaje de virulencia, es tan bajo que no represen-
ta riesgo. el primer esquema requiere tamaños de 
muestra mayores y no es fácil de cumplir. el segun-
do esquema No estima el porcentaje de virulencia, 
solo prueba que estadísticamente sea superior el 
umbral. este esquema requiere menor tamaño de 
muestra y los 100 insectos por lote permiten rea-

lizar la prueba. adicionalmente, se plantea un mo-
delo secuencial (ver detalles más adelante) para 
la prueba de la hipótesis, que permite en casos de 
alta virulencia, terminar el proceso sin necesidad 
de evaluar todos los insectos de cada lote. 

por razones de costos, de tiempo y del uso de los 
resultados, se elige el segundo modelo. 

Parámetros de trabajo

El nivel máximo tolerable de virulencia en un lote, 
es decir, el uMBRAL DE VIRuLENCIA es de 5% de 
insectos enfermos. un lote con menos del 5% de in-
sectos enfermos se asume como sano. si el nivel de 
incidencia de la enfermedad de los insectos en el 
lote es mayor o igual al 5%, se asume como enfermo. 

Muestreo Secuencial de Wald (MSW)

en el msW no hay un tamaño fijo de muestra, se 
van tomando submuestras de los 100 insectos 
iniciales y a medida que se analizan se decide si 
el proceso debe continuar o no. esta decisión se 
toma en función del nivel de evidencia obtenida y 
del cumplimiento de los niveles de error permiti-
dos: α: riesgo máximo de declarar enfermo un lote 
sano (error tipo I) y β: el riesgo máximo de declarar 
sano un lote virulento (error tipo ii). Nótese que no 
se determina el nivel de virulencia del lote, solo si 
el lote es sano o no. Es	una	 clasificación,	no	una	
determinación numérica. 

un plato para elisa tiene 96 pozos, distribuidos 
en hileras de 12. por lo tanto, cada submuestra será 
de tamaño 12. 

si en un determinado momento de la evaluación 
por elisa se tiene información estadísticamente 
suficiente para clasificar el lote, tan correctamente 
como lo especifiquen α y β, el proceso se suspende 

Prueba de ELISA
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Figura 1. 
Esquema	del	Muestreo	Secuencial	de	Wald	para	clasificación	 
de la población de insectos por virulencia

y se realiza la clasificación. De lo contrario, 
el muestreo de la población (análisis por 
elisa) continúa (Figura 1). esto implica que 
en muchas oportunidades la evaluación 
por elisa se suspende antes de realizarla 
sobre los 100 insectos colectados en cada 
lote, bien sea porque la virulencia es muy 
alta o muy baja. este enfoque evita dedi-
car recursos a situaciones muy evidentes 
y hacerlo cuando la cercanía al umbral lo 
exija. esta propiedad ofrece un criterio de 
eficiencia económica importante.

el modelo teórico que permite el proceso 
msW es la distribución binomial de proba-
bilidades. El MSW define las ecuaciones 
expresadas en función del umbral de viru-
lencia y los niveles α y β para las líneas de 
aceptación y rechazo de H0.

la línea inferior (la) es el límite superior 
para aceptar la hipótesis nula H0: el lote 
está sano. es decir, si al evaluar por elisa 
la submuestra de tamaño indicado en el eje X, el 
número de insectos virulentos está sobre la línea 
de aceptación (la) o por debajo de ella, se acepta la 
H0. Nótese que el eje X está graduado de 12 en 12 
porque el tamaño de la submuestra es de 12.

la línea superior (lr), representa el límite inferior 
para el rechazo de la hipótesis nula H0, en favor de 
H1: la población es virulenta, capaz de transmitir el 
virus o sea hay un riesgo epidemiológico. 

Significa que si al evaluar la submuestra de tamaño 
indicado en el eje X, el número de insectos virulen-
tos está sobre la línea de rechazo (lr) o por encima 
de ella, se rechaza la H0 y se acepta H1.

en el caso de no estar en las dos condiciones ante-
riores, se asume que con la submuestra estudiada 
aún no hay evidencia contundente y el muestreo 
debe continuar, tomando otra submuestra y ana-
lizando los datos acumulados hasta ella. Si al final 
de los 100 insectos no se ha podido declarar la 
muestra como virulenta, el sitio de origen de la co-
lonia debe recibir la prioridad de uRGENTE para la 
siguiente cosecha y el lote se asume como SANO.

el procedimiento de análisis de los resultados se 
realiza así: 

• se analizan 12 insectos de una población de 
100. si entre ellos hay dos (2) o más positivos, 
la población se declara virulenta. un insecto po-
sitivo determina nuevas evaluaciones siendo 
acumulativo ya que no hay evidencia suficiente 
para definir la categoría de la población. 

• se analizan otros 12 insectos. si en los 24 (incluye 
las dos muestras de 12 insectos acumuladamen-

te) no se iguala o excede el límite de dos positi-
vos sigue el muestreo. si lo iguala o excede, se 
declara la población virulenta y termina para ese 
lote el plan de evaluación por elisa. Nótese que 
en este caso, solo puede declararse una pobla-
ción “virulenta”. las ecuaciones determinan que 
con los parámetros suministrados no es posible 
aún declarar una población como sana. 

• si no se alcanza la línea lr, el proceso continúa 
aumentando en grupos de 12 insectos. Cuando 
ya vayan 48, el límite para declarar la población 
virulenta va en tres insectos positivos y así su-
cesivamente.

• observe que sólo podrá declararse una pobla-
ción “sana” cuando después de evaluar 84 insec-
tos, ninguno haya dado un resultado positivo. 

• solamente hay una tolerancia de un insecto po-
sitivo a partir de 108 a 132 evaluados. la tole-
rancia aumenta en la medida en que aumente el 
tamaño de la población evaluada por elisa.

• siguiendo el procedimiento se determinó con 
las muestras enviadas en el año 2011 que con 
mínimo siete muestras de doce insectos se con-
sidera la población sana o virulenta. 

Incidencia del VHBA

en cada lote se muestrearon 25 puntos con marco 
de 25 cm x 25 cm. para ello se recorrió el campo en 
forma de W abarcando representativamente todo 
el lote. se distribuyó equitativamente el número 
de puntos de muestreo (25) por segmento de la W 
(6,6,6,7), lanzando el marco aleatoriamente y con-
tabilizando el número de plantas sanas y el núme-
ro de plantas enfermas contenidas en el marco. 
luego se totalizó el número de plantas contenidas 
en el marco (sanas + enfermas). el porcentaje de 
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incidencia se determinó sumando todas las plan-
tas sanas y las enfermas de todos los 25 marcos, 
de igual manera el total de las plantas. el resultado 
de la incidencia (%) se logra al dividir el número de 
plantas enfermas sobre el total de plantas y multi-
plicarlas por 100.

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

Puntos de monitoreos inmediatos o puntos calien-
tes. los puntos calientes actuales en Colombia 
son: norte del tolima: armero, ambalema, piedras, 
Venadillo y lérida; sur del tolima: saldaña, prado, 
Purificación, Guamo y El Espinal; Huila: Aipe, Cam-
poalegre y palermo; Norte de santander: Cúcuta y 
el zulia; magdalena: Fundación, el retén, pivijay y 
algarrobo; Cesar: aguachica, san alberto y sabana 
de torres; Casanare: Nunchía, san luis de palen-
que, maní y Yopal; Bolívar: san Jacinto del Cauca; 
antioquia: Caucasia; y sucre: san marcos.

Propuesta	de	manejo	agronómico	según	la	estratifi-
cación de prioridad. dentro de los sitios inmediatos 
el muestreo debe ser continuo e intensivo hasta 
tanto no se declare como punto Normal. un pun-
to caliente cambia a normal cuando el resultado de 
elisa reporte poblaciones No ViruleNtas du-
rante 4 ciclos consecutivos.

dentro de los sitios inmediatos se establecen dos 
condiciones de muestreo para los puntos calientes:

• si el lote es caliente y no cambia de variedad: 
en el siguiente semestre, se establece la condi-
ción de alerta que implica observación crítica 
y solo se muestreara al año siguiente. por ejem-
plo: Cúcuta y el retén.

• si el lote es caliente y cambia de variedad: se 
muestrean los insectos en la próxima siembra 
y se envían mínimo 100 insectos por lote para 
confirmar virulencia.

las condiciones de muestreo para los puntos ur-
gentes son:

• si el punto caliente está aislado (el retén), a 
partir de este se divide en ocho direcciones (en 
forma de rosa de los vientos) que abarque áreas 

aledañas. de cada dirección se toma una mues-
tra siguiendo el criterio de lote.

• si el punto caliente no es aislado sino que co-
rresponde a un área extensa (caso Cúcuta), 
muestrear lotes ubicados fuera del punto ca-
liente a diferentes distancias de este (lotes más 
cercanos, lotes intermedios y lotes más aleja-
dos) para determinar la dirección y avance de la 
enfermedad. 

los puntos NORMALES son aquellas áreas aún sin 
confirmar su virulencia y no corresponden a puntos 
inmediatos o urgentes. se debe muestrear toman-
do mínimo una muestra en cada una de las tres va-
riedades más sembradas por municipio, enviando 
mínimo 100 insectos por muestra.

Cultivos ubicados en las zonas de Cúcuta, Fun-
dación, norte del tolima y saldaña mostraron alta 
presencia de la enfermedad (incidencia superior al 
20%) y se asume que el nivel de virulencia de sus 
poblaciones ha aumentado para poder llegar a es-
tos niveles. esto convierte a las zonas mencionadas 
en sitios donde es necesario realizar un monitoreo 
INMEDIATO para evitar que la epidemia localmen-
te registrada en ellos, por la siembra de variedades 
susceptibles, ponga en riesgo las demás zonas 
agroecológicas del país, que para este caso se con-
sideran como de prioridad de monitoreo NORMAL. 

Distribución	temporal	y	geográfica	de	las	muestras	
tomadas en lotes comerciales de arroz. entre los 
años 2011 y 2013 se tomaron 1.045 muestras en lo-
tes de arroz provenientes de las cuatro zonas arro-
ceras de Colombia: Caribe seco, Caribe Húmedo, 
llanos orientales y Centro. el detalle por año y dis-
tribución geográfica se muestra en la Tabla 1.

se observa el incremento del muestreo en todas 
las zonas arroceras año tras año, gracias a lo cual 
se ha obtenido una información más amplia y con-
fiable del estado de la enfermedad de la hoja blan-
ca del arroz a nivel nacional.

durante el periodo de muestreo las zonas arro-
ceras con mayor representación por número de 
muestras fueron Caribe seco y Centro en 2011 y 
2012 reuniendo el 96% y 73% de muestras del país. 
en 2013 fueron la zona Centro y llanos las que más 
muestras agruparon con un 62,9%. en los dos pri-
meros años, Norte de santander y tolima fueron 
los municipios con mayor cantidad de muestras 
recolectadas, principalmente por la alerta que pro-
vocaron los primeros brotes de la enfermedad en 
el año 2010. sin embargo, en 2013 se incrementó 
la colecta de insectos en el departamento de Casa-
nare, debido al aumento de siembra de variedades 
susceptibles, lo que podía causar incremento de la 
incidencia dependiendo de la virulencia de los in-
sectos en la zona (Tabla 2).
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VIRuLENCIA DE Tagosodes orizicolus. en el pri-
mer año del muestreo se encontró, por las deter-
minaciones de elisa, que alrededor de 40% de las 
muestras (lotes muestreados) fueron virulentas por 
la influencia de los resultados de las zonas Caribe 
seco (60%) y Centro (20%). 

otro 45% fue no virulento y un 15% de las muestras 
no se puedo determinar; es decir, no se encontró 
evidencia estadística para establecer las colonias 
como virulentas o sanas (Figura 2).

en el año 2011 las zonas arroceras que mostraron 
alta proporción de muestras virulentas fueron el 
Caribe seco y la zona Centro. en Caribe seco los 
municipios con más afectación fueron san José de 
Cúcuta con el 90% de sus muestras virulentas, se-
guido de el retén con el 50%. en la zona Centro en 
el municipio de ambalema el 80% y en su orden lo 
siguieron Venadillo, Purificación y Espinal (Figura 2).

en el año 2012 se incrementó el porcentaje de 
muestras determinadas como virulentas cerca-
nas a 50% de las muestras enviadas, debido a la 
alta presencia de insectos virulentos en el Caribe 
seco (80%). en general, de 2011 a 2012 se observó 
aumento en la identificación de muestras virulen-
tas en todas las zonas arroceras. la zona 
Centro mostró un incremento en muestras 
virulentas pasando de 20% a 38% y las zo-
nas Caribe Húmedo y llanos pasaron de 
ninguna muestra virulenta a 20% y 10%, 
respectivamente. debido al preocupante 
aumento en muestras virulentas que se 
evidenció de 2011 a 2012, en el año 2013 se 
incrementó el número de muestras colec-
tadas casi al doble, con el fin de hacer un 
diagnóstico más amplio de la poblaciones 
de T. orizicolus en las zonas de producción 
de arroz colombianas (Figura 2).

para el año 2013, aunque restan por deter-
minar alrededor del 50% de muestras co-
lectadas, los resultados parciales indican 
la misma tendencia del año 2012, presen-
cia de poblaciones de insectos virulentos 
en todas las regiones arroceras y la zona 
de Caribe seco con el mayor número de 
muestras virulentas (60%), aunque según 
la Figura 4 hubo disminución en la inciden-

Evaluación de la virulencia de Tagosodes orizicolus (Muir) en zonas 
arroceras de Colombia

Tabla 1.
Muestras evaluadas en las cuatro zonas arroceras de Colombia entre 2011 y 2013

AÑO MuESTRAS DEPARTAMENTOS MuNICIPIOS
MuNICIPIOS 

CON 
VIRuLENCIA

% MuNICIPIOS 
CON MuESTRAS 

VIRuLENTAS
2011 131 10 22 7 31,82
2012 345 12 47 28 59,57
2013 569 13 61 23 37,70

Tabla 2.
Distribución porcentual de muestras evaluadas por 
zona y departamento arrocero en Colombia 2011-2013

2011 2012 2013

CARIBE HÚMEDO 2,3 11,0 13,9

aNtioquia 0,0 0,9 1,8

BolÍVar 0,0 0,6 1,6

CórdoBa 0,8 7,8 6,9

suCre 1,5 1,7 3,7

CARIBE SECO 38,2 41,4 23,2

Cesar 6,9 7,0 4,6

GuaJira 1,5 0,0 0,7

maGdaleNa 1,5 7,2 4,7

Norte de saNtaNder 27,5 26,7 12,7

saNtaNder 0,8 0,6 0,5

CENTRO 58,8 31,6 29,9

Huila 5,3 5,5 11,8

tolima 53,4 26,1 18,1

LLANOS 0,8 15,9 33,0

CasaNare 0,8 6,7 28,1

meta 0,0 9,3 4,9

Figura 2. 
Porcentaje de muestras por categoría y zona arrocera de evaluación 
de 2011-2013
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cia gracias a la estrategia de manejo de la enferme-
dad implementada en Cúcuta.

en la Figura 3 se indica el comportamiento de las 
muestras por departamento dentro de cada zona 
arrocera en los tres años de muestreo, se obser-
va que durante el 2011 tolima, magdalena y Norte 
de santander fueron los departamentos donde se 
concentraron las primeras colonias determinadas 
como virulentas y se presentaron los primeros bro-
tes de la enfermedad. para el año 2012 las muestras 
procedentes de magdalena y Norte de santander, 
en un porcentaje cercano al 100% fueron clasifi-
cadas como virulentas. tolima tuvo alrededor de 
un 40% de muestras virulentas y sucre 50%, no 
obstante, el bajo número de muestras provenien-
tes de este departamento. También se identificó la 
aparición de colonias virulentas de T. orizicolus en 
otros cinco departamentos (Casanare, meta, Huila, 
C esar y Córdoba), aunque en un bajo porcentaje 
de muestras virulentas ≤10%, se evidencia una dis-
persión de insectos portadores de la enfermedad a 
otras localidades. 

en los resultados parciales del año 2013 se mantie-
nen magdalena y Norte de santander como los de-
partamentos con mayor afectación por la virulencia 
de los insectos evaluados; por su parte en el Cesar 
se observa al igual que en 2012 una baja proporción 
de insectos virulentos. en el caso del Huila están 
aumentando las muestras con un nivel de virulen-
cia riesgoso, comparado con los años anteriores en 
2013 están casi en un 15%, casi a la par del tolima 
que muestra una ligera disminución con respecto al 
2012. el Caribe Húmedo, sucre y ahora Bolívar mues-
tran un bajo porcentaje de muestras virulentas. para 
la zona llanos, el departamento del meta contrario 
al 2012, en 2013 no presentó muestras virulentas; 
mientras que Casanare sí mantiene un bajo porcen-
taje de riesgo por virulencia de T. orizicolus.

las muestras no virulentas fueron determinadas 
en mayor proporción en el quinto y séptimo mues-
treos con 57,9% y 35,1%, respectivamente. para el 
caso de las muestras virulentas el 80,9% se es-
tableció en los tres primeros muestreos (Tabla 3).

Con la información del porcentaje acumulado de 
muestras virulentas y no virulentas y teniendo en 
cuenta que se pueden evaluar aproximadamen-
te cuatro placas semanalmente (7 lotes/placa), el 
muestreo secuencial es eficiente y oportuno en la 
medida en que el 90% de las muestras fueron de-
terminadas como virulentas entre el cuarto y quin-
to muestreo. esto indica que para establecer con 
certeza si un lote tiene riesgo por la virulencia de 
los insectos se requiere evaluar entre 60 y 72 in-
sectos (5-6 semanas). sin embargo, un porcenta-
je alto (60-80%) de las muestras se determinaron 
virulentas entre el segundo y tercer muestreo (24 

Figura 3. 
Distribución por departamento y zona arrocera de las 
diferentes categorías en porcentaje desde 2011 a 2013

Figura 4. 
Porcentaje de muestras virulentas y no virulentas por zona  
y departamento

a 36 insectos), lo cual toma entre 2 y 3 semanas 
desde que se inicia la evaluación. es decir, que bajo 
una fuerte presión del virus (puntos calientes) el 
muestreo secuencial logra indicar el riesgo entre la 
segunda y tercera evaluación. 
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para el caso de las muestras no virulentas, en el 
séptimo muestreo se determinó casi el 100% de las 
muestras. lo cual indica que para zonas normales 
(sin reporte de incidencia en campo) se requiere 
evaluar al menos 84 insectos para ser descartada 
como muestra virulenta, lo cual se logra en siete 
semanas consecutivas de pruebas de elisa.

Evolución de la virulencia. en la Tabla 1 se aprecia 
que de los años 2011 a 2012, los municipios con vi-
rulencia del insecto T. orizicolus pasaron de 7 a 28, 
es decir de 31,8% a 59,6%. en el 2013 el muestreo 
se amplió a 61 municipios, registrándose 23 muni-
cipios con virulencia del insecto, los cuales repre-
sentan el 37,7% de municipios con presencia del 
virus. se aprecia una disminución de la virulencia 
del 21,9% con relación al 2012.

esta disminución en la virulencia se 
debe a los planes de manejo integrado 
del complejo sogata-virus de hoja blan-
ca, consistentes en el uso de la variedad 
Fedearroz 2000 en los puntos calientes, 
el tratamiento de semilla y la amplia ac-
tividad de transferencia de tecnología 
realizada en las diferentes localidades.

para el 2012 los departamentos con 
muestras de sogata virulentas fueron 
Córdoba, en el Caribe Húmedo; Cesar, 
magdalena y Norte de santander en el 
Caribe seco; tolima en la zona Centro y 
el meta en los llanos orientales. se ob-
servó de 2011 a 2012 un aumento en po-
blaciones de sogata virulentas en otros 
municipios de los departamentos del 
tolima, Cesar y magdalena. 

por región arrocera, el Caribe seco es la 
zona con mayor problema de virulencia a 
nivel nacional con ocho de once munici-
pios con presencia de muestras virulentas. 

Evaluación de la virulencia de Tagosodes orizicolus (Muir) en zonas 
arroceras de Colombia

Tabla 3.
Determinación de muestras según los muestreos requeridos. CIAT, 2011

N° DE 
MuESTREOS VIRuLENTO % VIRuLENTO

% 
ACuMuLADO 

VIRuLENTO
NO VIRuLENTO % NO 

VIRuLENTO

% 
ACuMuLADO 

NO VIRuLENTO
1 14 29,8 29,8
2 15 31,9 61,7
3 9 19,1 80,8
4 4 8,5 89,3
5 1 2,1 91,4 33 57,9 57,9
6 4 8,5 99,9 3 5,3 63,3
7 20 35,1 98,3
8
9
10 1 1,8 100,0

TOTAL 47 57

en particular los municipios más afectados (>60% de 
las muestras evaluadas virulentas) son algarrobo, el 
reten, pivijay, pueblo Viejo, Cúcuta y el zulia. 

para el año 2013 es mayor el número de municipios 
con vectores capaces de transmitir el virus, registrán-
dose más puntos considerados por su importancia 
como INMEDIATOS en 23 municipios del país.

Incidencia del Virus de Hoja Blanca. en la Figura 
5 se aprecia que en la mayoría de los municipios 
evaluados la incidencia del VHBa fue inferior al 
5%. las zonas Centro y Caribe seco registraron la 
incidencia más alta del país con reportes superio-
res al 20% de incidencia en campo. los municipios 
de Saldaña, Purificación, Prado, Venadillo, Piedras, 

Figura 5.
Comparación de muestras virulentas y no virulentas vs. incidencia (%) 
por zona y departamento, 2013
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Campoalegre y aipe por la zona Centro, muestran 
los valores más altos de incidencia y virulencia del 
insecto. mientras que Cúcuta y pivijay son los más 
afectados en el Caribe seco.

en el norte del tolima se registró un descenso en 
la incidencia del 8,38% al 2,68% de 2012 a 2011 en 
el municipio de ambalema, gracias a la siembra de 
Fedearroz 2000, según indicó la muestra nacional 
arrocera. mientras que en los municipios de Venadi-
llo, lérida, armero y alvarado la incidencia aumen-
tó. los datos de incidencia por variedad sembrada 
muestran que la siembra de variedades tolerantes 
de 2011 a 2012 contribuyó de manera importante en 
la disminución de la incidencia de la enfermedad.

mientras que el norte del tolima ha tenido inciden-
cias máximas de 6% a 8%, en Norte de santander 
se han encontrado en diferentes sectores que con-
forman el distrito de riego del río zulia incidencias 
del 6% al 21% para junio del presente año, e incluso 
en variedades susceptibles hasta el 50% de inci-
dencia en campo. es de anotar que en el año inme-
diatamente anterior la incidencia había estado por 
el orden del 11% (Fedearroz, 2012).

en la zona de los llanos la incidencia del VHB re-
gistró valores cercanos al 10% y se presentaron tres 
municipios con virulencia del insecto: Yopal, Nun-
chía y san luis de palenque. la zona del Caribe 
Húmedo reporta una incidencia muy baja en cam-
po y la virulencia del insecto se ha determinado en 
las localidades de montería, san marcos y san Ja-
cinto del Cauca.

CONCLuSIONES

• El MSW fue eficiente económicamente y opor-
tuno: permite declarar un lote enfermo rápida-
mente. Con una secuencia de submuestras del 
tamaño de 12 insectos, analizados por elisa, 
entre el 60% y 80% de las muestras virulentas, 
se clasificaron entre el segundo y tercer mues-
treo y el 90% de las muestras virulentas pudie-
ron detectarse entre el cuarto y quinto muestreo. 

• en una fuerte presión del virus (puntos calientes), 
el msW logra indicar el riesgo en forma muy tem-
prana, confiable y con niveles de riesgo definidos.

• Los resultados hasta la fecha, clasifican a los 
vectores de las zonas de Cúcuta, Purificación, 
pueblo Viejo como las más “virulentas” del país.

• en los llanos y el Caribe Húmedo se reportan 
los niveles más bajos de virulencia del insecto y 
baja incidencia de hoja blanca en campo.

• aunque en algunas zonas de Colombia no se 
ha registrado la virulencia del insecto, se siguen 
muestreando estas áreas.

• la metodología propuesta para el manejo del 
complejo en términos de la estratificación por 
prioridad, el umbral de virulencia, los niveles 

de riesgo que alimentan el plan de muestreo 
secuencial constituyeron parámetros impor-
tantes que permitieron un buen monitoreo del 
complejo durante el año 2013; por lo tanto, este 
aspecto metodológico constituye un resultado 
importante de investigación.

• este estudio permitió determinar el manejo in-
tegrado del cultivo para el complejo del VHBa y 
de seguimiento epidemiológico dinámico (a me-
dida que se va presentando) para el cultivo de 
arroz en Colombia. estas pautas están dirigidas 
a uso de variedades tolerantes, las prioridades 
para la aplicación del monitoreo y la implemen-
tación de estrategias de control. 
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Anexo 1. Muestro Secuencial de Wald 
(MSW)

ecuaciones para las líneas de aceptación (la) y 
rechazo (lr) de la Figura 1, donde p

1
=proporción 

asociada con H
0 

(0.02: proporción de insectos vi-
rulentos que pueden existir sin peligro epidemio-
lógico en una población sana) y p

2
= proporción 

asociada con H
1
 (0.05: umbral de virulencia).

Nota: en la Figura 1 los valores de La y Lr se han 
ajustado adecuadamente a números enteros.
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INTRODuCCIÓN

n su ciclicidad, la enfermedad conocida como la “Hoja Blanca 
del Arroz” (HBa) para las zonas arroceras del departamento 
de Norte de santander, ha tenido especial connotación por su 
comportamiento diferente al resto del país. Con el tiempo, y 
desde el año 2007 por el apogeo del sistema productivo arro-
cero dado por rendimientos, precios y disponibilidad de área 
para producir, se generó un aumento masivo de la siembra de 
variedades ilegales patrocinadas por los agrocomercios, cuyos 
rendimientos no muy buenos resultaron ser susceptibles al Vi-
rus de la Hoja Blanca del arroz VHBA; enfermedad que no fue 

tenida en cuenta, solo hasta cuando se atendió el llamado urgente 
de Fedearroz que hacía ver que las pérdidas del rendimiento en 
los últimos cuatro años posteriores no eran causados por el va-
neamiento –en ese entonces muy de moda– sino por la alta inci-
dencia de la enfermedad, que en muchas áreas sobrepasó el 50% 
de afección; ocho años después de la lección “aprendida” y de la 
introducción de Fedearroz 2000 como herramienta genética de 
resistencia, se reporta tan solo el 2% de afección en campo y una 

E

Comportamiento y estrategias  
en la reducción de la epidemia  
del Virus de la Hoja Blanca  
en Norte de Santander
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población capaz de transmitir el virus a cualquier 
variedad susceptible. aún quedan rezagos de la 
irresponsabilidad de algunos productores que 
siguen sembrando problemas para los demás 
y que fue una de las principales causas y punto 
de partida que generó la epidemia en el 80% del 
área, afectando incluso a variedades nacionales 
de alto rendimiento.

EL VIRuS DE LA HOJA BLANCA  
EN EL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER

el departamento anualmente siembra cerca de 
32000 hectáreas de arroz en nueve de los 40 
municipios, bajo el sistema de riego por grave-
dad o bombeo y en melgas o piscinas, que co-
rresponde a áreas promedio de tenencia de 8,5 
ha (eNam, 2013). excepto el municipio de la es-
peranza, que se encuentra en la región occiden-
tal, los restantes ocho municipios fronterizos en 
el oriente se concentran como la principal zona 
arrocera del departamento.

el comportamiento cíclico de la enfermedad 
(VHBa) se ha presentado en el departamento en 
diferentes épocas y ha tenido variedades sus-
ceptibles como eje de partida y expansión del 
foco de infección: en los años 1971 en la varie-
dad ir22, en 1982 en la variedad CiCa 8, en 1995 
en oryzica Caribe 8 y en el año 2009 en varie-
dades de contrabando como Cimarrón, sativa, 
Venezuela 21 y sd20, afectando las variedades 
colombianas F733, F473 y los materiales de tec-
nología F Clear Field (Figura 1).

el carácter cíclico de la enfermedad está dado 
por la interacción del patógeno y el insecto vec-
tor Tagosodes orizicolus. dada la facilidad de di-
seminación y la complejidad de la enfermedad, 

la cual está determinada por la interacción de 
diferentes factores como el genotipo de la va-
riedad, el comportamiento del vector, el virus y 
el ambiente, se ha identificado la resistencia va-
rietal como la mejor estrategia de control de la 
enfermedad (morales y Jennings, 2010).

SINTOMATOLOGÍA  
DE LA ENFERMEDAD  
Y COMPORTAMIENTO DEL VECTOR

el virus VHBa tiene la capacidad de afectar tanto 
a la planta del arroz como al desarrollo del insec-
to vector sogata (Tagosodes orizicolus). los sín-
tomas se observan en toda las partes aéreas de 
la planta desde los primeros 20 días después de 
emergencia y se estimaron para el año 2009 pér-
didas de población por muerte de plántulas entre 
el 10% y 15%. Como síntomas visibles en las ho-
jas se observan rayas cloróticas o amarillentas, 
variegación o mosaico que al fusionarse forman 
manchas amarillas o blancas a lo largo de esta; 
en la planta, enanismo, necrosis o muerte en es-
tados tempranos, secamiento descendente, re-
ducción del macollamiento y pérdida de altura. 
en la panícula, deformación y distorsión del ra-
quis, espiguillas manchadas en forma de pico de 
loro, con granos deformes, vanos o parcialmente 
llenos. por lo general las plantas infectadas con 
VHBa fueron más susceptibles a la enfermedad 
conocida como helmintosporiosis (Figura 2).

las poblaciones del vector “sogata”, transmisor 
de la enfermedad en los últimos cinco años, han 

Comportamiento y estrategias en la reducción de la epidemia  
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Figura 1.
Ciclos de la enfermedad del Virus de la Hoja Blanca 
en Norte de Santander

Grupo evaluador del monitoreo de sogata-hoja blanca
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sido muy bajas, sin sobrepasar los 60 insectos 
por cada diez pases dobles con jama entomológi-
ca (pdj). para el año 1993 se presentó un aumento 
desproporcionado de la población del insecto al-
canzando más de 2000 insectos por cada 10 pdj, 
ocasionado por el bombardeo químico constante 
y aunado al fuerte verano de los meses de diciem-
bre a marzo; para entonces, los daños fueron de 
tipo mecánico causando fuertes pérdidas econó-
micas pero la incidencia en campo de la enferme-
dad no fue mayor al 1%; población que volvió a la 
normalidad (después de recibir entre 4 a 5 aplica-
ciones de diversos ingredientes insecti-
cidas) solamente con la presencia de las 
fuertes y prolongadas lluvias.

en el año 2007, en un muestreo realiza-
do en diferentes variedades cultivadas 
en el distrito de riego, se evidenció una 
población de sogata de 30 individuos en 
F2000, de 26 en F473, de 25 en F60, de 
17 en F Victoria 2, de 47 individuos en Ci-
marrón a la edad de 32 días después de 
emergencia y los porcentajes de VHBa 
en variedades colombianas no fue ma-
yor al 1,7%; en cambio en Cimarrón, para 
el mismo año, se registró el 6% (Cuevas, 
2009). el auge de siembras para el año 
2008, el aumento del área de siembra 
en municipios como puerto santander y 

Cúcuta, los buenos precios y la “bonanza arro-
cera”, llevaron a la siembra descontrolada de 
variedades venezolanas conseguidas a precios 
irrisorios y patrocinadas por financiadores que 
solo pensaron en obtener beneficio económico 
(Figura 3).

la incidencia en variedades en el año 2008 
aumentó, pasando del 1,7% al 5,2% en F2000, 
2,3% en F733, 3,2% en F60, 3,0% en F50 y 7,1% 
en Cimarrón. es evidente la presencia de la en-
fermedad en la mayoría de las áreas cultivadas 

Figura 3.
Población de sogata y % de VHBA, distrito de riego del río Zulia, 
2007 

Figura 2.
Sintomatología del VHBA en hojas y panículas de la planta del arroz
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Tabla 1.
Virulencia de los vectores e incidencia de VHBA en el distrito 
de riego del río Zulia, 2009

ZONAS DISTRITO 
DE RIEGO 

DEL RÍO ZuLIA

VIRuLENCIA 
EN INSECTOS (%)

INCIDENCIA 
 DE VHBA (%)

B/ ESPERANZA 1.42 3.8

LOS REYES 1.94 5.2

LONDRES 2.34 2.6

RESTAuRACIÓN 5.16 4.8

RISARALDA 9.66 8.6

LIMONCITO 10.64 9.2

Comportamiento y estrategias en la reducción de la epidemia  
del Virus de la Hoja Blanca en Norte de Santander

Figura 4.
Porcentaje de incidencia del VHBA en variedades, distrito  
de riego del río Zulia, 2008

en los años 2009 y 2010 y para los mis-
mos años se incrementa el invierno y la 
presencia de altos porcentajes de va-
neamiento, con presencia de la bacteria 
Burkholderia glumae (Figura 4).
 
Con el aumento en las siembras de va-
riedades foráneas susceptibles se in-
crementa la virulencia de los insectos e 
incidencia de la enfermedad en zonas 
como restauración, risaralda y limon-
cito del distrito de riego. estos sitios, 
considerados como puntos calientes, se 
constituyen en focos de infección para 
los vectores potenciales y en la propa-
gación de la enfermedad en campo has-
ta alcanzar niveles altos para incidencia 
(Tabla 1).

interinstitucionalmente, entre Fedearroz-
Fondo Nacional del arroz, iCa y asozu-
lia se conforma un comité de muestreo 
y evaluación del complejo para adelantar 
los análisis de virulencia de los vectores 
y formular estrategias de manejo, que 
llevaran a reducir el avance de la enfer-
medad que estaba ya presente en cinco 
de los ocho municipios arroceros, siendo 
Cúcuta y el zulia los de mayor incidencia.

para el año 2010 otras variedades sus-
ceptibles aparte del Cimarrón, como sa-
tiva, Venezuela 21 y sd 20, ingresan de 
contrabando; en el mismo año, en gira 
realizada por algunos productores de la 
región al país de república dominica-
na, introducen en sus valijas semillas de 
prosequiza, variedad de largo periodo ve-
getativo, la cual se dispersa en diferentes 
áreas y manifiesta en su primera siembra 
la susceptibilidad a la enfermedad, lo que 
empieza a agravar y agudizar el problema 
aún más, cuando de ellas se dejan socas, 
al punto de observar áreas cultivadas con 
más del 50% de incidencia de la enferme-
dad (Tabla 2).

tanto la incidencia como la severidad de 
la enfermedad se hacen iguales y las pér-
didas económicas son altas. Fedearroz 
promueve talleres informativos, de iden-
tificación y programas de veda para las 
siembras de variedades foráneas y aún 
así, las siembras de estas poco se redu-

Tabla 2.
Población de vectores e incidencia del VHBA, distrito de riego 
2010
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cen. las poblaciones de vectores se observan 
en mayor cantidad en variedades como sativa y 
Cimarrón; la alta incidencia se aumenta a otras 
zonas del distrito de riego y entre las variedades 
se destaca el buen comportamiento de F2000 
como variedad resistente a la enfermedad. Como 
estrategia de reducción, Fedearroz - FNa se 
compromete a suministrar toda la semilla reque-
rida de esta variedad con exclusividad para Nor-
te de santander; estas semillas vienen tratadas 
con insecticidas, fungicidas biológicos y acom-
pañamiento técnico como valor agregado para 
reducir la epidemia (Figura 5).

y machos de la especie Tagosodes orizicolus. 
para Norte de santander se incluyó también la 
especie Tagosodes cubanus reportada como 
transmisora del virus en malezas como Echi-
nochloa colona. durante la epidemia no se han 
evidenciado síntomas de hoja blanca en esta 
maleza (Figura 6).

Para efectos de clasificación de las zonas arro-
ceras por su nivel de riesgo y virulencia de 
vectores, estas se categorizan como puntos 
Calientes (pC), puntos urgentes (pu) y puntos 
Normales (pN), siendo los calientes aquellas 

fincas o zonas cuya población ha sido de-
clarada como peligrosa en la transmisión 
del virus. por ello, se implementó en el país 
un monitoreo de las poblaciones de soga-
ta T. orizicolus para establecer el nivel de 
riesgo por su virulencia, mediante la meto-
dología de muestreo secuencial de Wald, 
para la aplicación de la prueba serológica 
de elisa (pérez et al., 2012).

la prueba serológica de elisa (por sus si-
glas en inglés Enzyme-Linked Immuno Sor-
bent Assay) se ha utilizado durante varias 
décadas para establecer la presencia del vi-
rus en plantas o en poblaciones de sogata 
como insecto vector. Hasta el año 2010 los 
resultados se expresaron en términos de 
porcentaje de individuos afectados del total 
de los analizados. para el 2011, en convenio 

de cooperación Fedearroz, Fondo Nacional del 
arroz, y el Ciat –unidad de Virología y estadís-
tica–, se puso en marcha y a prueba el muestreo 
secuencial para análisis de vectores utilizando el 
método de Wald (Wald´s sequential probability 
ratio test - sprt). el método, con alto grado de 

Figura 5.
Escala de susceptibilidad de variedades al VHBA 
sembradas en Norte de Santander

Figura 6.
Especies de sogata T. orizicolus hembra y macho (izquierda), T. cubanus (derecha)

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
DE VECTORES DEL VHBA

los muestreos de insectos sogata para virulen-
cia a nivel del país incluye a los adultos hembras 
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confiabilidad y mínimo error permisible, declara a 
la población analizada como sana (N) o virulenta 
(V) referida a la capacidad de transmisión del vi-
rus sin importar el porcentaje de infección.

esta metodología toma, de una muestra de 100 
insectos, grupos de 12 para determinar entre 1 y 
hasta 8 secuencias la capacidad de transmisión 
que tiene el vector. para el año 2011, de 81 mues-
tras de insectos en fincas analizados, solo cuatro 
de ellas no presentaron virulencia (N). se realiza-
ron variaciones en el muestreo para determinar 
el comportamiento de las poblaciones vectores 
en un mismo lote cultivado del señor alejandro 
mayorga, sembrado con la variedad F733, allí 
se muestreó por separado orillas, intermedios y 
centros, junto con una muestra de toda el área; 
los análisis no presentaron diferencia alguna en 
la capacidad de transmisión. en la zona de Ban-
co de arena (Cúcuta) se observó diferencia en la 
coloración de las sogatas y se dividió la muestra 

Comportamiento y estrategias en la reducción de la epidemia  
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Tabla 3.
Análisis de virulencia de sogata por el Método de Wald, Cúcuta 2011

en insectos oscuros e insectos más claros, sien-
do en ambos casos virulentos (V).

al analizar las sogatas afectadas por endopa-
rásitos y ectoparásitos estas fueron también 
positivas (V) para la transmisión del virus; los 
parasitoides siempre elegirán a sus huéspedes 
sanos para propagar su especie; es probable 
que estos vectores, tanto ninfas como adultos 
ya parasitados, adquieran el virus después y al 
momento de alimentarse sobre plantas enfer-
mas; dos individuos de insectos llamados loritos 
verdes (Hortensia similis) fueron reportados viru-
lentos y de igual manera todas las muestras de 
Tagosodes cubanus; algunas muestras que no 
han terminado la secuencia aparecen en la tabla 
como no determinados (Nd) (Tabla 3).

la situación del complejo sogata-VHBa para 
el resto del país va en aumento y la detección 
de nuevos puntos calientes como en el retén 
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(magdalena), ambalema, lérida y Ve-
nadillo en el norte del tolima, y tam-
bién en purificación y espinal al sur 
del tolima se han reportado como 
focos de infección de la enfermedad 
y aumento de poblaciones de sogata 
con capacidad de transmisión del vi-
rus (Figura 7).

MANEJO AGRONÓMICO 
Y RESISTENCIA VARIETAL 
CONTRA EL VHBA

entre los años 2011 y 2013 el 95% del área 
del departamento Norte de santander 
se sembró con la variedad F2000; los 
niveles de incidencia de la enfermedad 
en campo cayeron hasta en 1,5% y hoy 
difícilmente se evidencia la presencia 
de esta. Fedearroz 2000 se constituye 
como alternativa varietal de manejo de 
la enfermedad VHBa, debido a que se 
ha identificado que tiene un QTL mayor 
(gen) en el brazo corto del cromosoma 
4 y un qtl mayor en el cromosoma 5 
que contribuye a su resistencia a T. ori-
zicolus (romero et al., 2014). estas ca-
racterísticas genéticas de F2000 hacen 
que pueda soportar una mayor carga de 
vectores cada vez más virulentos que 
otras variedades. así mismo, su buen 
comportamiento agronómico y la cali-
dad molinera del grano han permitido 
su uso masivo; esta es una condición 
de monovariedad, justificada frente a la 
gravedad de la epidemia y reflejada en 
la recuperación de 1,5 toneladas (perdi-
das por la epidemia y el vaneamiento), 
las cuales aumentaron los promedios 
para el año 2013 (Figura 8).

la eliminación de socas de Cimarrón, Venezuela 
21, sd20 y prosequiza han contribuido a la reduc-
ción de la enfermedad y la posibilidad de alimen-
tación de los vectores potenciales. No obstante, 
la virulencia de los insectos aumentó de acuerdo 
con los resultados serológicos en algunas fincas 
del municipio de Cúcuta, tan solo en el primer 
muestreo secuencial arroja 6 insectos virulentos 
de 12; todas las muestras de insectos tomadas 
en las fincas son positivas y aparecen en rojo en 
la Tabla 4.

Figura 8.
Comparativo de incidencia (%) del VHBA por variedades, 
Norte de Santander

Figura 7.
Porcentaje de colonias virulentas y no virulentas por zonas 
y municipios de Colombia. Fuente FEDEARROZ – CIAT, 2011

INSECTICIDAS ESPECÍFICOS 
Y BIOLÓGICOS

se ha implementado el manejo racional de insec-
ticidas específicos para este tipo de chupadores, 
como emamectin benzoato, Fipronil e imidaclo-
prid en el tiempo de colonización del insecto, 
buscando reducir los vectores virulentos y alter-
nado con aplicaciones de insecticidas biológicos 
a base de Metharrhizium anisopliae con cepas 
escaladas en sogata. en el 2013, en un trabajo 
de reducción de vectores, se utilizaron mezclas 
de insecticidas químicos alternados con biológi-
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Tabla 5.
Efecto de algunos tratamientos insecticidas en la reducción 
de la incidencia del VHBA

Tratamientos Productos 
Incidencia del Virus (%) 

30 dde 45 dde 60 dde 80 dde 
t1 resistente 

(F2000) sin aplicación 0.96 0.97 1.0 1.03 a 

t2 susceptible
(F lagunas Cl) sin aplicación 5.2 4.2 10.7 31.7 d 

t3 (F lagunas Cl) Fipronil, 
metharrhizium 0.6 2.24 7.8 9.3 b 

t4 (F lagunas Cl )
Fipronil, 

metharrhizium, 
imidacloprid 

0.35 1.8 3.3 3.5ab 

t5 (F lagunas Cl) 

metharrhizium, 
imidacloprid, 

Fipronil, 
imidacloprid 

0.58 5.18 5.9 10.0c 

t6 (F lagunas Cl)
metharrhizium, 
metharrhizium, 
metharrhizium

0.6 5.18 10 10.1c 

cos; se logró en la variedad F 
lagunas Cl la reducción en la 
incidencia del virus del 31,7% en 
el testigo sin aplicación hasta 
en 3,5% en el tratamiento que 
se alternó Fipronil, Metharrhi-
zium anisopliae e imidacloprid. 
debe tenerse especial cuidado 
en el uso de los insecticidas, 
rotar los ingredientes activos 
y establecer el modo de acción 
para cada uno de ellos. sólo 
para este ensayo y para la con-
dición de virulencia de insectos 
en Norte de santander se utili-
zaron los insecticidas descri-
tos, para otras zonas en donde 
las poblaciones de sogata no 
sean virulentas y su población 
sea baja no amerita control 
químico alguno (Tabla 5).

ANÁLISIS PRELIMINAR 
DE POSIBLE 
VARIABILIDAD 
GENéTICA DEL VIRuS

tres condiciones importantes 
influenciaron en la construc-
ción de la epidemia de VHBa 
para el departamento Norte de 
santander: primero, la existen-
cia de una población compues-
ta por vectores activos capaces 
de transmitir el virus; segunda, 
una alta disponibilidad de va-
riedades susceptibles como 
inóculo, que aumentaron los 
vectores activos y redujeron 
los vectores potenciales y ter-
cera, la siembra intensiva y es-
calonada con socas y resocas. 
el efecto que el virus causa en 
el insecto y el desarrollo lento 
y progresivo de la enfermedad 
son responsables de la natura-
leza cíclica de las epidemias de 
VHBa. por hábito alimenticio y 
preferencia varietal, el insec-
to en estado adulto y algunas 
ninfas colonizan el campo pro-
cedentes de cultivos vecinos, 
bordas y caballones o de áreas 
con residuos de cosecha; pos-
teriormente se establecen y las 

Comportamiento y estrategias en la reducción de la epidemia  
del Virus de la Hoja Blanca en Norte de Santander

Tabla 4.
Resultado del análisis serológico secuencial de virulencia de sogata 
en	fincas	de	Norte	de	Santander,	2013

hembras inician su ovoposición y, si están infectadas por el virus, 
sus progenies estarán en capacidad de transmitirlo; cuando un 
insecto sano se alimenta de un hospedero infectado, el período 
de incubación del virus en el insecto es de 15 a 20 días y, después 
que el insecto inyecta el virus, el periodo de incubación en la plan-
ta se da entre 7 a 14 días; cuando las condiciones de alimentación 
no le son favorables por la calidad de alimento migran a otras 
áreas (Figura 9).
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Construir una epidemia local en tan solo dos 
años debería tener otro ingrediente que contri-
buya a ocasionar estas pérdidas económicas; 
un muestreo en diferentes localidades del país 
y en fincas en Cúcuta, para analizar y secuenciar 
el virus VHBa obtenido de las hojas del arroz 
con síntomas visibles, mostró variantes del vi-
rus a nivel de nucleótidos en las secuencias del 
rNa-3 y rNa-4. estos resultados preliminares 
podrían indicar la ocurrencia de coinfecciones 
de distintas cepas y recombinaciones entre ellas 
(leyva et al, 2014). para el año 2014 se inicia un 
trabajo de investigación interinstitucional con-
junto en busca de la variabilidad genética del 
Virus de la Hoja Blanca, con énfasis en el com-
portamiento de Norte de santander buscando 
la interacción insecto-genotipo-ambiente en el 
desarrollo del virus.

CONCLuSIONES

la epidemia localizada de VHBa ha permitido 
demostrar a los productores que la responsabi-
lidad social sobre el cultivo del arroz es un deber 
de todos y que haciendo las labores planificadas, 
concertadas y asesoradas técnicamente se logra 
un bienestar común, sin perjuicio de la perma-
nencia de los cultivadores. es fácil generar un 
problema sanitario buscando una falsa economía 
al utilizar semillas susceptibles. en dos años se 

generó una epidemia y en los 
cuatro años siguientes apenas 
empezamos a vislumbrar un 
alivio con la resistencia dada 
por F2000, la eliminación de 
socas y resocas de variedades 
susceptibles, la reglamenta-
ción de las épocas de siembra 
por parte del iCa y el trabajo 
en equipo entre los produc-
tores y la Federación. Hoy día 
tenemos una población de 
vectores más virulentos, una 
variabilidad climática cada vez 
más intensa y variante del vi-
rus para la región. No solo la 
variedad resistente hará la ta-
rea, es también el compromi-
so de todos los productores y 
la cadena productiva quienes 
debemos velar por la sanidad 
del sector.

Figura 9.
Comportamiento poblacional del insecto sogata en el cultivo del arroz, 
Cúcuta 2013
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isminución del consumo de ener-
gía y agua, no a la tala de árboles 
y no al uso de químicos peligro-
sos a cambio de solventes ami-
gables con el medio ambiente, se 
traducen en una iniciativa creada 
por Jorge Borrero, estudiante del 

programa de maestría de ingenie-
ría química de la universidad del Va-

lle, la cual busca mediante la reutilización de 
desechos provenientes de las cosechas agrí-
colas, hacer un papel de segunda generación.

D

Bondades de la cascarilla de arroz 

Innovación: papel hecho 
con cascarilla de arroz

Jorge Humberto Borrero

después de realizar pruebas utilizando residuos 
agrícolas, como la cascarilla de arroz, entre otros, 
Borrero realizó un banco de datos lo suficiente-
mente representativo estadísticamente para crear 
la innovación y replicar los residuos más promiso-
rios para la elaboración de papel de buena calidad 
(muy similar al de primera generación).

esta innovación recibió el nombre de “fibras	eco-
lógicas”, la cual se basa en no tener que cortar 
árboles, ya que esto compite con la cadena de 
producción de alimentos –además de ser un mo-
nocultivo– y de no utilizar químicos peligrosos 
como las bases fuertes, sulfuros y antraquinonas, 
para ser reemplazados por la sal moore y solven-
tes verdes amigables con el medio ambiente.

lo anterior no solo ayuda a disminuir el consumo 
de agua y energía, sino que simplifica el proceso 
con la conjunción de varios métodos en uno solo 
(denominado ssoHe, alta extracción por oxida-
ción con solventes).

según la investigación de la universidad del Va-
lle, en el mundo se cortan alrededor de 2.000 
millones de toneladas de madera al año, princi-
palmente con madera de eucalipto y pino, para 

producir 356 mil millones de toneladas de papel 
de alta calidad o de primera generación.

Fedearroz, en entrevista con el ingeniero quími-
co Jorge Humberto Borrero, conoció otros aspec-
tos de la innovación que lleva al proceso de la 
elaboración de esta clase de papel, utilizando la 
cascarilla de arroz.

1. ¿qué materias primas han hecho parte de la 
investigación?

las materias primas utilizadas en la investiga-
ción, desde hace ocho años, son alrededor de 
37 especies diferentes de residuos agrícolas, en-
contrándose siete altamente promisorios para 
reemplazar la madera (eucalipto y pino). uno de 
los encontrados es la cascarilla de arroz.

2. ¿Cómo es el proceso para la producción de 
papel con cascarilla de arroz?

el proceso inicia en el laboratorio con el secado 
de la materia prima. por lo general, se hace seca-
do al aire, luego se pasa por un molino donde se 
reduce de tamaño y luego se clasifica, guardan-
do los finos (estos son usados en otro proceso).

JENNY J. ROMERO R.
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después el material se coloca dentro de un reactor previo 
al diseño de experimentos, es decir, se prueba con diferen-
tes concentraciones de químicos, tiempos y temperaturas 
dentro de un rango ya establecido de deslignificación. Es-
tos experimentos nos centran dentro de los valores ópti-
mos de cocción; luego de obtenido el material se procede 
a lavar, se forman hojas y se le miden las propiedades de 
resistencia mecánica. posteriormente, estos valores se 
comparan con otros materiales como el papel hecho de 
bagazo o de madera.

el material o pulpa puede ser blanqueado con peróxido y 
obtener blancura por encima de 83.

El residuo del proceso de cocción, principalmente finos, lig-
nina y solvente usado, debe ser empleado como combusti-
ble, el cual, al ser introducido en una caldera, es quemado y 
se logra generación de energía.

3. ¿Cómo se realiza dicha producción?

estamos en la implementación o escalamiento del proceso. 
se comenzó con producción de 80 g secos en un reactor, 
luego se escaló a 250 g secos. se tiene un reactor para es-
calar de 2 a 5 kg base seca y una vez alcanzada esta meta, 
se pretende producir en forma piloto iniciando con otro ma-
terial, 30 t base seca, esto para ser probada su capacidad 
real en un molino papelero y observar su comportamiento 
en la producción en línea de papel.

4. ¿Cuál es la contribución que tiene esta innovación para 
el medio ambiente?

Las iniciativa 
“fibras ecológicas” 
busca mediante 
la reutilización 
de desechos 
provenientes 
de las cosechas 
agrícolas, hacer 
un papel de 
segunda 
generación. 

5. ¿dónde realizan las pruebas?

en los laboratorios de la universi-
dad del Valle, escuela de ingenie-
ría química.

6. ¿Cuál es el papel que desempe-
ña la universidad del Valle en 
esta iniciativa?

la universidad es la gestora, acom-
pañante y dueña de la propiedad 
financiera de la innovación.

Fruto del emprendimiento de esta 
innovación sobre “fibras	 ecológi-
cas”, Jorge Humberto ha participa-
do en diferentes eventos como el 
Global Venture labs investment 
Competition 2013, considerado 
uno de los concursos de inversión 
más importantes del mundo; y ha 
sido merecedor de numerosos pre-
mios, entre los que se encuentran 
el “premio Nacional al inventor 
Colombiano 2011” y el “premio de 
la organización mundial de la pro-
piedad intelectual - ompi al mejor 
inventor” ese mismo año.

Bondades de la cascarilla de arroz 
Innovación: papel hecho con cascarilla de arroz
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disminución en la densidad de siembra de 200 kg/ha a 114 kg/ha 
de semilla, disminución de costos en el manejo del agua riego 
pasando de 6 a 2 jornales, capacidad de macollamiento, buen 
establecimiento y vigor de la planta y buen estado fitosanitario 
del cultivo, son algunos de los resultados obtenidos en dos lotes 
de sabana de torres, santander, mediante la implementación del 
programa de adopción masiva de tecnología- amteC.

los anteriores resultados fueron socializados por el ingenie-
ro agrónomo, José Heber medina, de la seccional Fedearroz 
– aguachica, durante un evento llevado a cabo en dos lotes 
AMTEC, ubicados en las fincas La Alegría y La Unión, donde se 
contó con la participación de agricultores de sabana de torres.

38 arroceros del municipio de tamalameque (Cesar) se capaci-
taron en el tema “efecto de los factores climáticos en el rendi-
miento del cultivo del arroz”, para lo cual el ingeniero agrónomo 
del Fondo Nacional del arroz, José Heber medina, explicó a los 
asistentes los efectos de cada uno de estos factores climáticos. 

la radiación solar, cuando se tiene una baja oferta durante las 
fases reproductivas y de maduración de la planta de arroz, pro-
voca menor número de granos llenos por panícula, ocasionan-
do una reducción drástica en el rendimiento.

en los municipios de san martín y tamalameque (Cesar) se 
realizó la socialización de la “evaluación tecno-económica de 
la cosecha arrocera año 2013”. allí se contó con la masiva asis-
tencia de cerca de 77 agricultores de la región. 

en desarrollo del evento, el ingeniero agrónomo de la seccional 
Fedearroz- aguachica, José Heber medina, socializó los rendi-
mientos obtenidos, así como las variedades sembradas, la inci-
dencia de patógenos y costos de producción por semestre. 

AGuACHICA

AMTEC logra reducir costos de hasta un 60% en manejo e instalación del riego

La incidencia de factores climáticos en el cultivo de arroz

Implementación del AMTEC como alternativa para contrarrestar los efectos
del cambio climático

Foto: José Heber Medina

Foto: José Heber Medina

Foto: José Heber Medina

                  hace presencia 
en todo el país arrocero
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en el municipio de aguazul se llevó a cabo un día de campo 
donde se mostró la implementación del programa de adopción 
masiva de tecnología y el correcto uso de las maquinarias.

durante el evento los agricultores pudieron observar la moda-
lidad de riego que se manejó en este cultivo y cómo se estaba 
desarrollando teniendo en cuenta que, para la visita, la siembra 
contaba con pasados 18 días después de la germinación. 

en el municipio de tauramena, Casanare, se realizó un día de 
campo con el fin de dar a conocer a agricultores e Ingenieros 
aagrónomos el avance del programa de mejoramiento genético 
de Fedearroz – Fondo Nacional del arroz. allí se evidenciaron 
las nuevas líneas genéticas para la zona de los llanos, que son 
sometidas a varios ensayos avalados por el iCa, con estrictas 
evaluaciones sobre su fenología, morfología, su reacción a la 
presión de insectos y enfermedades, sus índices de rendimien-
to y calidad molinera antes de ser aprobadas como un material 
promisorio y posteriormente como variedad comercial, proceso 
que puede tardar hasta 7 años debido a su misma rigurosidad.

dichas líneas genéticas corresponden a las nuevas variedades 
de Fedearroz – FNa denominadas Fedearroz 67, Fedearroz Gai-
tana, Fedearroz dumila y Fedearroz tana, ya aprobadas por el 
iCa, para la zona Centro. 

se llevó a cabo con productores de aguachica (Cesar) y sabana 
de torres (santander) una conferencia dirigida por el ideam en 
convenio con el Ciat y Fedearroz.

a este evento asistieron cerca de 100 personas del sector arro-
cero, a quienes se les entregó información correspondiente a los 
cambios climáticos para el segundo semestre del año y en el cual 
se contempla según el ideam una probabilidad cercana al 70% a 
que ocurra el “fenómeno de el Niño” durante el tercer trimestre.

Como parte de esta capacitación se destacaron las consecuen-
cias que podrían afectar a los cultivos la llegada de el Niño, espe-
cialmente al arroz, por ello se recordó la importancia de escoger 
una época para la siembra con el fin de mitigar el impacto del fe-
nómeno, la necesidad de mejorar la disponibilidad de agua para 

AGuAZuL

AMTEC sigue llegando a más agricultores en Aguazul

Evaluación de nuevos materiales genéticos para el Casanare, en Tauramena 

Capacitan sobre los riesgos agroclimáticos en el cultivo del arroz

Foto: José Heber Medina

Foto: Juan Carlos Díaz

Foto: Jorge Andrés Ardila

riego mediante la construcción de reservorios de agua y la adecuación del suelo mediante el programa amteC, 
con el fin de disminuir grandes volúmenes del recurso hídrico que se emplean en el cultivo del arroz.

AMTEC hace presencia en todo el país arrocero
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en Fedearroz aguazul se llevó a cabo a una conferencia donde 
se expuso el avance de los cultivos desarrollados bajo el pro-
grama de adopción masiva de tecnología amteC. 

en materia de preparación y la adecuación del suelo se demos-
tró la reducción en cuatro el número de pases generando un 
evidente impacto, no solo en el ámbito económico sino en el 
ambiental, al promover la conservación del recurso suelo y re-
ducir la emisión de Co

2
 a la atmosfera.

de igual forma, se resaltó la importancia de una nutrición balan-
ceada basada en el análisis de suelos y en el Sistema de Ferti-
lización Arrocera - SIFA; programa diseñado por Fedearroz con 
el fin de conocer la cantidad en que cada elemento debe ser 
suministrado a la planta para lograr una adecuada fertilización, 
nutrición y finalmente producción.

Avances del Programa AMTEC y buenas prácticas agrícolas en Aguazul

Cerca de 24 productores del municipio de aguazul, Casanare, 
asistieron al taller que realizó Fedearroz, el Ciat y el ideam sobre 
los pronósticos, el riesgo y manejo de los cambios climáticos.

durante el evento los asistentes tuvieron la oportunidad de co-
nocer los proyectos que viene desarrollando Fedearroz en con-
venio con el Ciat, buscando con ellos minimizar los riesgos que 
impone el comportamiento climático e incentivando al uso de la 
información que generan las estaciones meteorológicas.

de igual forma, el ideam entregó información sobre los pronósti-
cos climáticos para el año 2014 e hizo énfasis en la probabilidad 
de que llegue el “fenómeno de el Niño” para el segundo semes-
tre del año. al mismo tiempo, se realizó un taller práctico sobre el 

Pronósticos y manejo del riesgo agroclimático

Foto: Jorge Andrés Ardila

Foto: Juan Carlos Díaz

CAMPOALEGRE

agricultores, asistentes técnicos de la zona de Campoalegre y 
funcionarios del iCa, realizaron una charla con el propósito de 
concientizar a los agricultores e ingenieros agrónomos del gra-
ve problema ocasionado por el insecto sogata, causante de la 
enfermedad denominada Virus de Hoja Blanca. esta enferme-
dad, que en el 2011 tenía una incidencia de cero, llegó en el 2013 
al 5% en algunos lotes.

Analizan incremento de Virus de la Hoja Blanca, en Campoalegre

Foto: Germán Padilla

Se enfatizó sobre la importancia de la administración de la finca como herramienta de planeación y control de 
gastos, para lo cual se realizó un rápido tutorial sobre el uso y la utilidad del programa de Fedearroz SACFA Lite 
(sistema de administración de Fincas arroceras).

uso de los programas de alerta y predicción climática que dicha entidad tiene disponible en su página web, con el 
fin que con esta herramienta los productores obtengan mayor información en el momento que lo requieran.
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en las instalaciones del seNa “la angostura” en Campoalegre 
(Huila), cerca de 70 instructores y estudiantes del área agríco-
la, participaron en dos eventos realizados por Fedearroz, con el 
objetivo de capacitarlos en el manejo del programa SACFA. así 
mismo, se socializó el Programa de  Adopción Masiva de Tecno-
logía – AMTEC, donde se resaltaron aspectos fundamentales 
como densidad de siembra, siembra mecanizada, calibración 
de  maquinaria y equipos, entre otros.

Instructores y estudiantes del SENA se capacitan en manejo de SACFA Lite 

Foto: Germán Padilla

Con la participación de miembros del área de maquinaria del 
distrito uso Coello, técnicos de Fedearroz y semeato, se realizó 
un día de campo donde se explicó la manera de calibrar la sem-
bradora, teniendo en cuenta la relación de piñones y la regleta 
para hacer un uso adecuado respecto a la cantidad de semilla y 
fertilizante por hectárea sembrada. 

de acuerdo con el ingeniero agrónomo Nilson ibarra, de la sec-
cional Fedearroz espinal, “los puntos de engrase de la sembra-
dora se deben lubricar cada 10 horas de trabajo de la máquina 
con el fin de evitar que se desgaste y disminuya la potencia en 
la ejecución de la misma” .

de igual manera, resaltó que se debe realizar el ajuste de las 
tuercas y tornillos, el lavado de las tolvas, en especial la de ferti-

Con la participación de agricultores pertenecientes al programa 
General de asistencia técnica (pGat), se realizó el recorrido por 
los municipios de lérida y alvarado, en el norte del tolima, con 
el objetivo de observar y evaluar los lotes donde se viene im-
plementando el programa de adopción masiva de tecnología-
amteC en la zona.

en el desarrollo del evento, los asistentes observaron las carac-
terísticas principales de estos lotes, entre los que se destacan la 
densidad de siembra entre 130 y 150 kg/ha, los cuales presentan 
muy buen establecimiento y vigor de planta. de igual manera, 
se evaluó la variedad Fedearroz 2000, la cual es tolerante al Vi-
rus de la Hoja Blanca (VHB) y en su estado inicial se observó un 
buen macollamiento. 

ESPINAL

Gira técnica en lotes AMTEC, del norte del Tolima 

Foto: Nilson Ibarra

Foto: Nilson Ibarra

Con gran éxito se realizó la capacitación en calibración y mantenimiento
de la sembradora

lizante, debido a que los residuos de este presentan efecto corrosivo. lo anterior, para mantener la máquina en 
perfectas condiciones y optimizar su labor. 
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agricultores de la zona de el retén, aracataca y la zona Bana-
nera, aprendieron durante día de campo las bondades de uti-
lizar láser, taipa y Land plane en la preparación de suelos, así 
como el manejo de agua de riego y la calibración de sembrado-
ra – abonadora. 

de igual forma, conocieron también los resultados positivos ob-
tenidos en los lotes de la zona donde se ha venido implemen-
tando el programa de adopción masiva de tecnología – amteC. 

Con relación a la maquinaria, se resaltó que el uso de la sem-
bradora-abonadora “disminuye la cantidad de semilla usada y 

Agricultores de la zona del Magdalena se capacitan en calibración de maquinaria
y adecuación de suelos

agricultores de los municipios de Bosconia, Cesar y el retén, 
magdalena, se capacitaron en Manejo de Agua de Riego y Ade-
cuación de Suelos, durante dos eventos técnicos organizados 
por la seccional Fedearroz Fundación. 

se resaltaron las bondades del equipo láser para la realización 
de curvas a nivel y para una buena siembra con bajas densida-
des el uso de la sembradora-abonadora.

Uso	eficiente	del	agua	para	disminución	de	costos

FuNDACIÓN

Con la participación de agricultores e ingenieros agrónomos de 
la zona, se realizó un día de campo en la finca Jerusalén ubicada 
en el municipio de el retén, magdalena, con el objetivo de mos-
trar las bondades de las bajas densidades de siembra y curvas 
a nivel en los lotes donde se viene implementando el Programa 
de Adopción Masiva de Tecnología- AMTEC. 

en dichos lotes, los asistentes observaron que “al utilizar como 
densidad de siembra 100 kg/ha se registró un excelente desa-
rrollo y manejo de riego de curvas a nivel” según lo indicó la 
ingeniera agrónoma lisseth lozano, de la seccional Fedearroz 
Fundación. 

Bondades de la baja densidad de siembra y manejo de curvas a nivel 

Foto: Lisseth Lozano

Foto: Lisseth Lozano

Foto: Lisseth Lozano

al realizar preabonamiento, que en el lote AMTEC visitado fue de 115 kg/ha de F2000 frente al promedio de la 
zona que es de 180 kg/ha, se logra una mejor uniformidad en la germinación del cultivo”. 

AMTEC hace presencia en todo el país arrocero
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En la finca Chilegaira ubicada en el municipio Zona Bananera 
del magdalena se llevó a cabo un día de campo con el objetivo 
de observar el estado del lote donde se implementó el progra-
ma de adopción masiva de tecnología - amteC.

durante el evento, la ingeniera agrónoma lisseth lozano en-
fatizó en la importancia de realizar una buena adecuación de 
suelos, disminuir densidades de siembra, que para el caso de 
este lote fue de 100 kg/ha, mostrando en la planta un excelente 
macollamiento, así como óptimo manejo del agua durante el 
ciclo del cultivo, con una fertilización basada en análisis de sue-
los y manejo de malezas, plagas y enfermedades.

Adelantos de un lote AMTEC en el Magdalena

en la zona arrocera de la meseta de ibagué se realizaron dos 
eventos técnicos, cuyo objetivo se centró en dar a conocer los 
avances del programa amteC en la cosecha, así como los re-
sultados de la producción y el comportamiento del clima duran-
te el año 2013 en esta región. 

durante la reunión técnica, se realizó la socialización de las dife-
rentes variedades y las líneas promisorias de Fedearroz. así mis-
mo se evaluaron los resultados obtenidos en las cosechas durante 
el año anterior, con relación a los efectos del cambio climático. 

por su parte en una gira técnica que se llevó a cabo en los lotes 
amteC, se contó con la participación de los asistentes al Cur-
so Internacional sobre Manejo del Cultivo de Arroz. el objetivo 
principal fue conocer los avances y bondades del programa de 
adopción masiva de tecnología – amteC. 

IBAGué

Avances del Programa AMTEC en la meseta de Ibagué

los asistentes conocieron el lote 1-B, el cual contaba con 110 días. este lote es sembrado con el sistema Clear 
Field. “Allí los participantes observaron beneficios como bajas densidades de siembra, manejo de la fertilización 
y alternativas de control de arroz rojo y manifestaron el cambio que notaron en el manejo de agua en cada uno 
de los lotes”, puntualizó el ingeniero Castilla.

En la finca Salitre ubicada en el municipio de El Retén, Magdale-
na, fue presentado el programa de adopción masiva de tecno-
logía - amteC que adelanta Fedearroz. 

a los 20 asistentes, entre los que se encontraban los agricul-
tores inscritos en el programa General de asistencia técnica 
pGat, se les explicó la importancia para lograr bajar costos de 
producción y cómo obtener mayores rendimientos en sus cul-
tivos con una correcta planificación de estos, bajar densidades 
de siembra, mejorar las épocas de siembra y las adecuaciones 
de suelos.

Agricultores de El Retén se capacitan en AMTEC

Foto: Lisseth Lozano

Foto: Lisseth Lozano
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MAGANGué

Con la participación de más de 50 productores de los munici-
pios de Yopal y aguazul, se llevó a cabo en el municipio de ma-
ría la Baja, una gira técnica a los lotes implementados bajo el 
programa de adopción masiva de tecnología – amteC, con el 
objetivo de socializar los cambios tecnológicos que se han pre-
sentado en esta región arrocera del país. 

los productores que han implementado el programa amteC en 
esta región, socializaron la evolución que han tenido, señalando 
cambios tecnológicos como adecuación de suelos con Land pla-
ne y taipa, siembra en hileras e incorporación de nutrientes en 
la siembra, cobertura de mayor área en la época de mejor oferta 
ambiental para la zona, disminución en la densidad de siembra, 
disminución en el recurso agua con los caballones con curvas de 
nivel y rotación de cultivos con maíz y ganadería, entre otros. 

En la finca “Villa Venecia“, en el municipio de María La Baja, se 
realizó un día de campo, con el fin de presentar estrategias para 
disminuir costos en la adecuación de suelos, bajo los paráme-
tros del programa de adopción masiva de tecnología – amteC.

durante el evento, el ingeniero agrónomo, miguel Buelvas 
de la seccional Fedearroz magangué, comentó dentro de los 
resultados, la disminución de las labores de adecuación en 
el 2014a, lo cual implicó un solo pase de rastra, Land plane, 
caballoneo con curvas a nivel con taipa, siembra en hileras e 
incorporación de abonos. este proceso  se debió a las carac-
terísticas propias del lote y de la región, entre ellas humedad, 
estructura y color del suelo. 

el comportamiento de las lluvias durante los últimos años no 
ha favorecido la producción de arroz en la región de la mojana 
debido a los cambios que se han registrado en las precipitacio-
nes, por ello el ideam, el Ciat y Fedearroz realizaron una serie 
de capacitaciones con el fin de que los productores se preparen 
para un posible “fenómeno de el Niño”.

según el ideam, para el segundo semestre del 2014, se prevé 
una disminución de las lluvias en buena parte del país por el 
calentamiento de las aguas generando un posible evento Niño. 
por su parte el Ciat presentó los modelos de simulación y pre-

Productores de los Llanos conocen el positivo impacto tecnológico del AMTEC,
en María La Baja

Estrategias para disminuir costos en adecuación de suelos

En La Mojana agricultores se preparan para un fenómeno de El Niño

Foto: Miguel Buelvas

Foto: Miguel Buelvas

Foto: Miguel Buelvas

resaltó además, que al momento de realizar las labores de adecuación de suelos, debe hacerse un reconoci-
miento de arvenses, ya que la presencia de las mismas es un indicativo de mayor humedad en el suelo, lo cual 
conlleva a la necesidad de realizar quemas químicas previas a la preparación de los mismos, logrando una 
mayor exposición y penetración de los rayos solares facilitando un secado efectivo y un menor tiempo en la 
ejecución de la preparación. Esto se ve reflejado en la generación de curvas a nivel más largas y amplias entre 
caballones con pocos centímetros entre ellas, mediante la implementación de labores de rastra y la utilización 
de Land plane y taipa.

dicción del clima, como también explicó las condiciones que deben tener en cuenta los productores para favo-
recer al sistema del cultivo de arroz de secano y riego.

de igual manera, los ingenieros del área técnica de Fedearroz entregaron recomendaciones con el objetivo de 
que los agricultores logren escoger a tiempo los lotes y hagan el correspondiente seguimiento para el buen 
desarrollo de su actividad.
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Cerro matoso, a través de la Fundación san isidro, en el marco 
de las acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de la región de alto san Jorge, coordinó con fun-
cionarios de la Federación Nacional de arroceros, Fedearroz, 
una capacitación dirigida a pequeños y medianos productores 
en la zona rural del municipio de puerto libertador, en el sur de 
Córdoba. a las capacitaciones que se desarrollaron en el co-
rregimiento Buenos aires y en la vereda la odisea asistieron 
cerca de 50 productores. 

estos eventos se llevaron a cabo en el marco del proyecto “im-
plementación de actividades productivas con comunidades in-
dígenas”, el cual busca garantizar la seguridad alimentaria de 
las familias de la región del alto san Jorge.

agricultores del distrito de riego participaron del evento llevado 
a cabo para socializar los resultados obtenidos en un lote sem-
brado bajo los parámetros amteC. 

se resaltaron las labores agronómicas bajo un constante mo-
nitoreo y aplicar los insumos en el momento oportuno y en las 
dosis correctas, lo cual contribuye a menores costos de produc-
ción por tonelada producida.

Con la participación de funcionarios del instituto Colombiano 
agropecuario – iCa – de toda la costa norte colombiana, centro 
y santanderes; se llevó a cabo una capacitación con la finalidad 
de dar a conocer de qué manera se debe escoger la correcta 
época de siembra en el cultivo de arroz, la cual está directamen-
te relacionada con altos rendimientos, baja incidencia de enfer-
medades e insectos fitófagos, sumado a un eficiente manejo 
agronómico del cultivo de arroz. 

en los distritos de riego de la doctrina (lorica) y mocarí (mon-
tería) en el departamento de Córdoba, se tienen dos periodos 
bien marcados en cuanto a las condiciones climáticas:

MONTERÍA

Agricultores refuerzan sus conocimientos en el Manejo Integrado del Cultivo

época de siembra en el cultivo de arroz: un factor determinante en rendimientos

Foto: Enrique Saavedra

Foto: Enrique Saavedra

Agricultores de alto San Jorge se capacitan en AMTEC

en el periodo seco se registran los menores valores de humedad relativa (enero a abril) con un promedio de 
79%, escasas precipitaciones inferiores a 30 mm (diciembre a marzo), mayores horas de brillo solar (noviembre 
a marzo) y mayor evaporación (enero a abril).

durante el periodo húmedo se registran los valores más altos de humedad relativa (mayo a diciembre) con pro-
medios de 84%, precipitaciones con valores mensuales promedios superiores a 100 mm (en abril a noviembre) 
y menores horas de brillo solar (en abril, mayo, junio, septiembre y octubre).

Foto: Enrique Saavedra
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en el lote “Canchila“ del agricultor darío Cañas, en el distrito 
de riego de la doctrina, en lorica, Córdoba, se llevó a cabo un 
día de campo para mostrar las ventajas de la micronivelación, 
curvas a nivel con láser, levantamiento de los caballones con 
taipa y siembra con la sembradora-abonadora a una densidad 
de 85 kg/ha de la variedad Fedearroz 2000 con semilla certi-
ficada y preabonada con Fósforo y Potasio.

Con el fin de capacitar a los agricultores sobre las bondades 
de calibrar eficientemente la sembradora-abonadora, Fedearroz 
realizó un taller de capacitación. 

se recordó que es recomendable mantener engrasado los 
puntos de calibración, apretar los tornillos después de cada 
labor, revisar la presión (aire) de las llantas, lavar la sembrado-
ra después de cada labor, ya que los fertilizantes acumulados 
corroen las partes metálicas de la máquina y reducen la vida 
útil de los mismos. la siembra debe hacerse con una veloci-
dad entre 6-8 km/h y alrededor de 2200 rpm (esta velocidad 
dependerá de las condiciones del terreno).

Con la participación del meteorólogo del ideam alexander ro-
jas se llevó a cabo en san marcos, sucre, una charla técnica 
para informar a los agricultores sobre la variabilidad y predic-
ción climática que se puede presentar durante el transcurso del 
cultivo en la región.

en este sentido, el experto del ideam indicó que existe una pro-
babilidad del 70% que se registre el fenómeno de el Niño, el 
cual se sentiría con más fuerza hacia el tercer y cuarto trimestre 
del año. “Se deben tomar las medidas pertinentes para mitigar 
el efecto de este fenómeno en el cultivo de arroz, como son rea-
lizar caballones con curvas a nivel para retener por más tiempo 
el agua lluvia caída en los lotes, no se debe aumentar el área de 
siembra, contar con riego suplementario en el cultivo, entre otras 
medidas”, indicó rojas. 

La	importancia	de	calibrar	eficientemente	la	sembradora-abonadora

Medidas de mitigación ante la probabilidad del fenómeno de El Niño

Foto: Enrique Saavedra
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Avances de Manejo Agronómico Lotes Amtec

por su parte funcionarios del Ciat explicaron que con base en la metodología implementada utilizando una 
herramienta de “predictibilidad climática” desarrollada por el IRRI para zonas agrícolas de Cereté, Montería, Vi-
llavicencio, Cumaral, espinal, saldaña, palmira, Buga, popayán y la sierra, se manejaron datos históricos y tres 
fuentes de datos libres para construcción de los modelos y fue posible cambiar el esquema estático de estos 
por un esquema dinámico en la construcción de las predicciones que actualmente se generan.
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Con el propósito de presentar los requisitos del crédito y las 
oportunidades financieras como componente fundamental 
para el manejo integrado de los lotes seleccionados en el pro-
yecto integral amteC, se realizó una charla en el municipio de 
tierralta en Córdoba. 

en la actividad se trataron aspectos relacionados con el otorga-
miento del crédito y oportunidades financieras para la conse-
cución de maquinaria e insumos por parte de los agricultores 
arroceros. se enfatizó en la importancia de la disponibilidad y 

Créditos	y	oportunidades	financieras	en	el	cultivo	de	arroz

consecución oportuna de la maquinaria, implementos, equipos y combinadas, para la ejecución de los paráme-
tros amteC, lo que permitirá realizar las labores oportunas y de aplicación de insumos en las etapas adecuadas 
del cultivo. 

por su parte, Victoria Sánchez, directora de la seccional montería y Eduin Coneo, analista de Crédito, presenta-
ron los requisitos y recomendaciones para el otorgamiento del crédito por parte de Fedearroz. El agricultor afi-
liado puede acceder a un cupo de crédito. en la reunión también se discutieron el tema de los seguros agrícolas 
y su importancia en el cultivo, debido a la variabilidad climática en condiciones de arroz secano mecanizado. se 
resalta el convenio de Fedearroz con la empresa aseguradora mapfre, como un valor agregado de la Federación 
para los agricultores afiliados.

los estudiantes del politécnico Colombiano de medellín visi-
taron el laboratorio de Fitopatología Fedearroz-usosaldaÑa, 
en Saldaña, Tolima, con el fin de reconocer las enfermedades 
del cultivo del arroz que han sido estudiadas en el laboratorio 
y en campo. 

mediante la observación de estos patógenos en el microscopio, 
los asistentes reconocieron aquellas que previamente han sido 
estudiadas por los profesionales y que actualmente están sien-
do limitantes para el cultivo.

En los municipios de Saldaña, Prado y Purificación se llevó a 
cabo una capacitación sobre el sistema administrativo Com-
putarizado de Fincas arroceras (saCFa) y el sistema de Fertili-
zación arrocera (siFa).

se explicó a los agricultores cómo en un corto plazo pueden lle-
gar a administrar su finca a través de la herramienta denomina-
da saCFa, herramienta que les permitirá controlar su proceso 
de siembra incluyendo insumos, maquinaria, costos e ingresos, 
entre otros. 

SALDAÑA

Agricultores del sur del Tolima se capacitan en SACFA y SIFA

Estudiantes del Politécnico de Medellín estudian las enfermedades del cultivo

durante el evento también se dio a conocer el programa siFa (sistema de Fertilización arrocera) que tiene 
como objetivo ajustar la fertilización en los campos arroceros y opera por zona y por variedad, facilitando los 
cálculos para un mejor análisis de los requerimientos nutricionales de la planta. el siFa se encuentra disponible 
en la página web de Fedearroz (www.fedearroz.com.co).

Foto: Cristo Pérez

Foto: Diana Carolina Leiva

Foto: Andrés Bernardo Garzón
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VALLEDuPAR

en las seccionales de Fedearroz Fundación y Valledupar y con 
la asistencia de más de 80 agricultores se llevó a cabo la confe-
rencia sobre el pronóstico del tiempo y el manejo agroclimático. 

la meteoróloga del ideam martha Cecilia Cadena explicó cómo 
las alteraciones durante un fenómeno de el Niño lleva a que las 
precipitaciones sean inferiores al promedio histórico y cuando 
ocurre un fenómeno de la Niña son excesivas, pudiendo ser en 
ambos casos altamente perjudiciales para el sector agrícola por 
sequía e inundaciones respectivamente.

según los modelos de los centros mundiales de predicción cli-
mática y las observaciones recientes se estima que en los meses 
de mayo y junio continuará predominando la condición de neu-
tralidad respecto del eNos, a partir de julio se incrementan las 

en la seccional Fedearroz Fundación, se llevó a cabo un con-
versatorio con el fin de evaluar la incidencia del Virus de la Hoja 
Blanca en la región. 

durante la reunión se hizo énfasis en la incidencia del Virus de 
la Hoja Blanca (VHB) a lo largo del año 2013 respecto de los 
años anteriores, la cual ha disminuido gracias a factores del 
plan de manejo como lo son la siembra masiva de Fedearroz 
2000, un mejor uso de insecticidas, regulación de las épocas de 
siembra y la implementación del programa de adopción masiva 
de tecnología - amteC. 

Ideam, Ciat y Fedearroz unidos para capacitar en manejo del riesgo agroclimático
en Magdalena y Cesar

Variedad Fedearroz 2000: alternativa para contrarrestar la incidencia del Virus
de la Hoja Blanca

probabilidades. “A medida que se actualizan los modelos, en particular el de mediados de abril, para el trimestre 
agosto – octubre la probabilidad sobrepasa el 70% de que durante este trimestre estemos en una fase de desarrollo 
y aumenta esta probabilidad a 80% para el último trimestre del año”, puntualizó la experta del ideam.

Finalmente, el ingeniero Gabriel Garcés enfatizó en el manejo agronómico que se debe hacer del cultivo del 
arroz cuando se enfrentan limitantes debidas a las condiciones climatológicas. Factores como la escogencia 
de la variedad que mejor se adapte a la zona y el clima, un manejo óptimo de la nutrición, adecuar los predios y 
optimizar el riego para un mejor desempeño de los herbicidas fueron los factores claves a tener en cuenta ante 
estos cambios de clima.

VENADILLO

Operarios y administradores de la finca “Hato Viejo“ y “Las Mar-
garitas“ en el municipio de alvarado, tolima, se capacitaron en 
el uso de la sembradora de precisión en surco y la incorpora-
ción de pre abono en la siembra, así como en la calibración de 
este equipo. Ximena Blanco, ingeniera agrónoma de Fedearroz 
– FNa, hizo énfasis en las bondades de la pre abonada, “la cual 
refleja en la planta en sus estados iniciales que estas sean de 
gran vigor y permite que macolle y cierre calles más rápido para 
disminuir la población de malezas al trabajar con bajas densi-
dades, como se ha hecho en los lotes del Programa AMTEC” y 
añadió que “el desarrollo del cultivo fitosanitariamente y nutri-
cionalmente es mejor, ya que al haber menor densidad de siem-
bra hay mejor disposición de luz, agua y nutrientes”.

Operarios se capacitan en calibración de sembradora y abonadora en surco

Foto: Baldomero Puentes

Foto: Baldomero Puentes

Foto: Ximena Blanco
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Con la asistencia y participación de los agricultores del muni-
cipio de Venadillo, de las veredas la Cubana y Cabecera del 
llano, se realizó una charla sobre las “Estrategias para la im-
plementación del Programa de Adopción Masiva de Tecnología- 
AMTEC”, así como socializar los resultados obtenidos durante 
los dos años de ejecución del programa en la zona.

los agricultores que han implementado el programa amteC 
en sus lotes también socializaron los resultados obtenidos y su 
experiencia en la preparación de suelos con maquinaria bien 
calibrada, en el diagnóstico físico, en la toma de muestras de 
suelos, en los monitoreos fitosanitarios y en el seguimiento y en 
la evaluación a los costos de producción. 

Agricultores motivados a implementar Programa AMTEC en Venadillo

de acuerdo con lo anterior, los productores que aún no han implementado el modelo tecnológico quedaron mo-
tivados para iniciar el proyecto en sus fincas, resaltando la aplicación de estas herramientas como alternativas 
que buscan optimizar la productividad y lograr la competitividad del sector en el mercado. 

Con la participación de ingenieros agrónomos de la seccional 
Fedearroz Villavicencio e instructores del seNa el Hachón, del 
programa de tecnología agrícola, 15 estudiantes de este pro-
grama participaron del taller sobre adecuación de suelos, lle-
vado a cabo en el Centro de investigación de santa rosa, en 
Villavicencio. 

en el desarrollo del evento, se ejecutaron prácticas de prepara-
ción de suelos, nivelación con equipos láser, trazado de diques 
en contorno o taipas con diferentes equipos de topografía y 
equipos láser.

Cerca de 100 personas entre agricultores de los departamentos 
del meta y Casanare, técnicos agrícolas, funcionarios de Cor-
poica, docentes de la universidad de los llanos y empresas de 
maquinaria agrícola participaron de un día de campo realizado 
en Villavicencio, con el fin de socializar las bondades del Pro-
grama de adopción masiva de tecnología- amteC.

los asistentes retomaron conceptos básicos sobre preparación 
y adecuación de suelos, análisis físico y químico, calibración de 
equipos como taipa y Land plane y de equipo láser para el tra-
zado de curvas a nivel. 

VILLAVICENCIO

Adecuada preparación de suelos disminuye costos de producción

Estudiantes del SENA se capacitan en adecuación de suelos en Villavicencio

Se resaltó que un buen manejo integrado del cultivo con una eficiente preparación y adecuación de suelos gra-
cias al amteC reduce costos en la producción, al disminuir pases con arados de discos y reducir la densidad 
de semilla por hectárea. de igual manera, destacó la importancia del diagnóstico, el cual permite hacer más 
eficiente el manejo de aguas lluvias y de escorrentía para condiciones de secano y se recordó a los asistentes 
realizar control de malezas y nutrición. 

Foto: Guillermo Preciado

Foto: Guillermo Preciado

AMTEC hace presencia en todo el país arrocero

Foto: Ximena Blanco
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estudiantes de unillanos participaron de un día de campo para 
conocer los objetivos del proyecto de adopción masiva de tec-
nología – amteC que viene implementando Fedearroz en el 
meta.

los asistentes conocieron las diferentes labores que se deben 
tener en cuenta para el adecuado manejo del cultivo del arroz 
como es su adecuación, establecimiento y desarrollo.

En la finca Laureles, ubicada en el municipio de Cabuyaro, Meta, se 
realizó una capacitación sobre calibración de sembradoras y sus 
bondades, para optimizar los resultados en los lotes implementa-
dos bajo el programa de adopción masiva de tecnología- amteC. 

durante la capacitación se destacó la utilidad del preabonado, 
la disminución de cantidad de semilla por hectárea y el vigor del 
cultivo en sus estados iniciales. “así mismo, se hizo énfasis en 
la correcta adecuación de suelos con la maquinaria adecuada y 
la buena calibración de la misma”, afirmó el Ingeniero Germán 
alfredo leyva, de la seccional Fedearroz Villavicencio.

Estudiantes de unillanos se capacitan en AMTEC

Calibración de maquinaria para una correcta adecuación de suelos 

Con 22 asistentes técnicos se llevó a cabo el Módulo de Riegos 
y Drenajes en las instalaciones de la seccional Fedearroz Yo-
pal, del curso “amteC- alternativa para los sistemas agrícolas 
productivos”. 

el ingeniero Francisco Hernández de la seccional Fedearroz 
Yopal, quien lideró la capacitación, explicó que “cualquier culti-
vo tiene requerimientos muy específicos de agua, algunos más 
que otros. el arroz aunque no es una planta acuática, puede 
desarrollarse normalmente con lámina (riego) o sin lámina de 
agua presente (secano), siempre y cuando el contenido de hu-
medad en la zona radicular sea el adecuado”.

Con la asistencia y participación de 28 asistentes técnicos al 
curso “amteC alternativa para los sistemas agrícolas producti-
vos” se llevó a cabo en la seccional Fedearroz Yopal, el Módulo 
de Fisiología y Efectos del Clima. 

la capacitación abordó inicialmente el tema de la fotosíntesis, 
ya que es el proceso más importante de la naturaleza, porque 
sustenta toda la cadena alimenticia. “este es el proceso me-
diante el cual las plantas transforman la energía proveniente de 
la luz del sol, en energía química (carbohidratos)”, puntualizó el 
ingeniero agrónomo de la seccional de Fedearroz Yopal, Fran-
cisco Hernández. 

YOPAL

Asistentes t écnicos se capacitaron en Riego y Drenajes en Yopal

La importancia de la fotosíntesis en el cultivo del arroz

Foto:  Liliana Monroy

Foto: Germán Alfredo Leyva

Foto: Francisco Hernández

Foto: Francisco Hernández
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en las instalaciones de la seccional Fedearroz Yopal se llevó 
a cabo el Módulo de Manejo de Insectos Fitófagos, donde se 
contó con la participación de 33 asistentes técnicos del curso 
“amteC alternativa para los sistemas agrícolas productivos”.

la capacitación fue liderada por el ingeniero agrónomo Fran-
cisco Hernández, quien indicó que los insectos existen en po-
blaciones numerosas de diversas formas y tamaños y están 
presentes en todo tipo de lugares y ambientes. “La presencia de 
estos en el cultivo del arroz no necesariamente indica que estén 
causando daño. Las prácticas de manejo como el uso de semilla 
paddy, el monocultivo, el uso indiscriminado de agroquímicos, 

Con la participación de 19 asistentes entre agricultores del pGat 
(programa General de asistencia técnica Gremial) e ingenieros 
agrónomos, se realizó un día de en el municipio de Nunchía, 
con el fin de conocer el Programa de Adopción Masiva de Tec-
nología - amteC y el comportamiento en la etapa reproductiva 
de nuevos materiales en estudio.

los agricultores visitaron un lote amteC donde se les explicó 
sobre las ventajas de una agricultura planeada de acuerdo con 
las labores realizadas a tiempo, las cuales maximizan la eficien-
cia de los recursos, así como la importancia de realizar la aplica-
ción de agroquímicos con base en monitoreo, la fertilización del 
cultivo teniendo en cuenta la variedad sembrada y las caracte-
rísticas de fertilidad del lote. 

Asistentes técnicos se capacitan en manejo de insectos

Agricultores de PGAT conocen Programa AMTEC y las nuevas variedades
de Fedearroz

Con la participación de 28 asistentes técnicos al curso “amteC- 
alternativa para los sistemas agrícolas productivos”, se realizó 
en las instalaciones de la seccional Fedearroz Yopal, el Módulo 
de Manejo de Arvenses en el Agro. 

al comienzo de la capacitación se retomaron conceptos bási-
cos del arvense. el arvense es una planta silvestre no cultivada, 
nativa o introducida. de igual manera, se resaltó que algunas 
especies de plantas tienen mejor predisposición a ser malezas, 
ya que presentan características como crecimiento rápido y es-
tablecimiento exitoso en el hábitat de laboreo agrícola. 

Capacitación de asistentes técnicos en el manejo de arvenses

las altas densidades de siembra y los desbalances nutricionales en el cultivo, alteran el equilibrio natural de es-
tas poblaciones, las cuales pueden crecer desmedidamente y con la ausencia de los controladores naturales, se 
puede generar un problema grave de plagas”. 

se resaltaron factores claves como la preparación del lote y la siembra, la preparación con implementos que 
contribuyan a generar una uniformidad para el desarrollo óptimo de la semilla y se explicó a los asistentes las 
características de cada uno de los materiales nuevos en estudio, los cuales son: FlV 08468 línea precoz (105 
días) y FlV 597, FlV 586, FlV 633-1 Y FlV 633-2. 

Foto: Francisco Hernández

Foto: Francisco Hernández

Foto: Francisco Hernández

AMTEC hace presencia en todo el país arrocero
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Sembrando valores como arroz
 

xiste una leyenda en la que se cuenta que en cierto día 
dios hizo llamar al diablo para dialogar con él. Cuando el 
diablo se presentó, dios le comentó: “Me han llegado mu-
chísimas oraciones en las que me piden que disminuya la 
gran fuerza que tienes para hacer el mal, por eso he decidido 
quitarte todos los poderes que tienes, pero sólo te dejaré uno 
nada más; así que debes elegir cuál es el poder que quieres 
conservar”. el diablo lógicamente se puso muy triste porque 
tenía que decidir con cuál poder quedarse para hacer todo el 
mal posible. Al rato, después de reflexionar, le dijo sonriente a 
dios: “Decido quedarme con el poder de desalentar o desani-
mar a las personas, hombres y mujeres de todo el mundo. Con 

ese sólo poder me basta para seguir haciendo el mal...”.

tal vez no existe arma más peligrosa que el desaliento o el desánimo, 
porque el desánimo puede destruir el amor, la fe, la familia, el estudio, 
el trabajo. todo lo puede destruir el desánimo o el desaliento. Cuando 

E
alguien se deja desanimar o desalentar se puede predecir el fracaso en esa persona, porque se deja abatir y tira la 
toalla para no seguir luchando. De verdad que el problema no está en las dificultades ni en los problemas de cada día, 
sino que está en el pesimismo, en el desánimo y desaliento que cultivan los seres humanos en algunas situaciones. 

Para las personas con ánimo y entusiasmo las dificultades son retos que se deben combatir, contra las cuales se 
debe luchar y efectivamente, tarde o temprano, terminan venciendo. por todo eso, querido amigo que lees este pe-
queño artículo, te invito a cuidar tu fe, a fortalecer tu esperanza; te invito para que seas constante, para que dios te 
regale el don de la perseverancia y nunca te des por vencido, para que nunca te dejes anular por el desaliento o el 
desánimo o por las situaciones adversas y difíciles. tú y dios, unidos por el amor, son una fuerza invencible, y con la 
ayuda de dios siempre puedes vencer y triunfar.

Hace pocos días tuvimos la gran alegría del 1 y 2 de dos colombianos (Nairo quintana y rigoberto urán) en el Giro 
de italia. el número 1, es decir, Nairo quintana, decía cuando ganó una de las etapas reina de dicha carrera ciclística, 
justamente donde vistió la camiseta de líder, “ayer me sentía mal, tenía dolor en los oídos, estaba resfriado, pero me 
decía que tenía que morir con las botas puestas”.

de eso se trata, de morir con las botas puestas; es decir, luchando con fe, haciendo todos los esfuerzos necesarios 
para vencer las grandes dificultades de la vida sin ceder un milímetro al desánimo, al desaliento, al abandono, que 
desgraciadamente nos hacen desistir cuando tenemos todavía muchos kilómetros para seguir caminando, para ir 
abriendo caminos, para ir cosechando victorias, para ir siempre de bien en mejor.
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Estadísticas arroceras

paddY 
Verde BlaNCo Cristal GraNza HariNa "CoNsumidor 

primera"
……. pesos/tonelada ………… pesos/kilo

Cúcuta  866.286 1.856.000    1.050.000  705.750  555.500  2.639 

espinal  960.000 1.860.000    982.000  791.200  791.000  2.243 

ibagué  961.450 1.760.000  900.000  500.000  480.000  2.392 

montería  870.000 1.911.111  1.008.000  600.000  550.000  2.783 

Neiva  945.600 2.096.000  1.221.000  880.000  2.230 

Valledupar  942.500 1.880.000  1.000.000  660.000  550.000  2.665 

Villavicencio  867.000 1.770.000  1.180.000  600.000  515.000  2.333 

Yopal  851.000 1.890.000  1.100.000  800.000  490.000  2.317 

Colombia  913.936 1.881.016  1.055.857  658.533  608.000  2.444 

MAYO 2014

PRECIOS MENSUALES ARROZ BLANCO COLOMBIA, USA, 
TAILANDIA Y VIETNAM 2012-2014

PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE  
AL CONSUMIDOR. COLOMBIA 2009-2014

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY VERDE. 
COLOMBIA 2009-2014

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ BLANCO 
MAYORISTA. COLOMBIA 2009-2014

Promedio hasta la cuarta semana de mayo de 2014

Gráficos: cifras a corte de la quinta semana mayo 2014
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CLIMATOLOGÍA

asta hace unos 20 años la proyección del clima 
se hacía de la mano de san isidro labrador, el 
que se lleva la lluvia y pone el sol, un buen pre-
dictor de los eventos de el Niño de épocas antiguas, o en su defecto, si fallaba el santo 
mencionado, había que recurrir a su colega santo tomás, patrono de Villanueva, Guajira, 
quien gustoso se prestaba para pasear el pueblo en hombros de sus creyentes fervorosos, 
quienes además, debían depositar unos cuantos miles o millones en las arcas de la casa 
cural, especialmente si del padre Guarecú se trataba, para lograr que cayera el agua cuando 
cada agricultor quería. este especialista en arreglar las equivocaciones de su colega mete-
orólogo divinizado y aliviar las almas de los agricultores en pena, hacía favores por fincas, 
ni siquiera por municipios, porque había que responder a la devoción de los fieles, calculada 

en pesos, con unas benditas lluvias para que el cultivo terminara bien al fin y al cabo, y multiplicara la inversión 
sagrada que había hecho en su iglesia. 

Hoy en día es suficiente con llamar al Director del IDEAM, o al Jefe del Servicio de Pronósticos y Alertas; o a 
la subdirectora de meteorología, y santo arreglado. ellos van y le dan, con alto grado de excelencia y buena 
disposición, toda la información requerida sobre los aspectos científicos de El Niño y además les muestran los 
mapas sobre los efectos climáticos en Colombia de ese calentamiento del Pacífico. O como ya han hecho algu-
nos, mandan traer al gurú, al “brujo de la temperatura” como lo tituló un diario bogotano hace algunos años, o al 
“hombre de los meteoros” como cariñosamente lo presentaba José Fernández Gómez en el Noticiero Nacional. 
así que, modestia aparte, alisto maletas para ir a hacer lo que hacía antes de partir para Francia: un tour nacio-
nal de conferencias sobre qué nos va a pasar con este Niño que ahora comienza y cuáles son las predicciones 
y sus efectos climáticos hasta bien entrado el 2015. las rogativas han sido reemplazadas por la ciencia.

Hay motivos de sobra para todo el 
alboroto que se ha armado, porque 
los fenómenos de el Niño causan 
un fuerte impacto en la economía 
colombiana y la hacen retroceder 
unos puntos en el piB. Veamos 
cómo se encuentran los indicado-
res de el Niño hoy por hoy, a me-
diados de junio de 2014, fecha en 
que elaboro este artículo.

Es curioso que mientras el Océano Pacífico está caliente desde la zona ecuatorial (donde se presenta el fenó-
meno de el Niño) hacia el norte, el atlántico es al contrario, el sur está más caliente que el norte; mientras que 
el Océano Índico está caliente casi en su totalidad. Es importante notar cómo la superficie del Pacífico tropical 
ecuatorial, donde se monitorea el evento de el Niño, está con anomalías por encima de lo normal en toda su 
extensión, alcanzando valores de hasta +3ºC, cerca de las costas suramericanas. 

H

ESTADO DE AVANCE DEL FENOMENO DE EL NIÑO

¿A San Isidro Labrador
o a Santo Tomás?
MAX HENRÍquEZ DAZA

Francia

Entre tanto, por debajo de la superficie tambien hay aguas más 
calientes de lo normal, lo cual es importante para garantizar la 
constante alimentación de calor hacia la superficie encima de 
ella, manteniendo el fenómeno de el Niño vigente durante los 
próximos 6 a 9 meses. algunas áreas cercanas a suramérica 
están con +4ºC.

¿qué falta? Faltan los cinco para el peso, como lo dice el dicho 
y también como lo dice el Bureau de meteorología de australia, 
otro de los centros importantes en el mundo de análisis de las 
condiciones del Pacífico, quienes confirman que solo falta un 



nuevo corte de los vientos alisios que incentive una 
nueva onda Kelvin que traiga aguas cálidas desde 
asia hasta suramérica, como ya lo hizo en enero y fe-
brero de este año de manera fuerte, y más debilmente 
en abril. Hay un 20%-30% de probabilidad de que se 
“patrasee” el fenómeno de el Niño, mientras que todo 
el mundo le da un 70%-80% de que siga adelante y 
genere lo que se espera de él: sequías en Colombia e 
inundaciones en otros países. 

el pronóstico probabilistico del CpC/iri subió hasta un 
82% la probabilidad de Niño, al tiempo que los mod-
elos estadísticos y dinámicos muestra una variabilidad 
amplia, inclinándose algunos hacia un evento modera-
do y otros, más prudentes, solo vaticinan un Niño entre 
ligero y moderado. todo indica que esto va a ser como 
un empate técnico entre san isidro y santo tomás, tal 
como pasó entre san oscar iván y san Juanma, en que 
no se sabía a quien prenderle la vela.
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Novedades	bibliográficas

REVISTA NACIONAL DE AGRICuLTuRA 
Edición 961. Pág. 16. Editor: LEGIS S.A.

En la investigación está la receta de la competitividad 

La contribución parafiscal que pagan los arroceros ha llevado a mejorar el 
rendimiento del cultivo y diversificar el producto con la incorporación de nue-
vas tecnologías.

Han pasado más de 50 años y las variedades producidas por Fedearroz, 
gracias al apoyo del Fondo Parafiscal, no han parado. Después de una in-
teresante transferencia de tecnología y el establecimiento de una fuerte 
investigación y asistencia técnica institucional, se dio inicio a lo que la Fe-
deración Nacional de arroceros como gremio llamó una verdadera “revo-
lución verde”, pasando a producciones de cinco toneladas de arroz, toda 
vez que se duplicaron los rendimientos y se abarató considerablemente el 
arroz al consumidor. 

REVISTA CORPOICA 
Edición 2. Pág. 165. Editor: PRODuMEDIOS

Caracterización socioeconómica de los sistemas de producción
de la región de La Mojana

la presente investigación busca realizar una caracterización socioeconó-
mica de los sistemas de producción agropecuarios y generar información 
nueva acerca de la medición de los sistemas, especialmente el modelo de 
equilibrio general y el cálculo de excedentes económicos. los sistemas de 
producción incluidos en el análisis fueron: arroz tecnificado, arroz manual, 
maíz unicultivo tecnificado, maíz unicultivo tradicional, yuca unicultivo, ñame 
unicultivo, patilla y ganado doble propósito.

la aplicación del modelo permite concluir que hubo cambios en los sistemas 
de producción en la región de la mojana con relación a los análisis en el 
2000 y 2012.  

REVISTA uN PERIÓDICO
Edición 178. Pág. 7. Editor: REY+NARANJO Y CASA
EDITORIAL EL TIEMPO

una llanura estratégica y biodiversa

la oferta ambiental de la orinoquia colombiana ha tenido un uso tradicional y 
fuerte en la ganadería y en la explotación del recurso forestal. en la llanura alu-
vial se han extendido los campos mecanizados (arroz) y en toda la región han 
aumentado los cultivos ilícitos y la explotación minera. De igual forma, figuran in-
tentos de reforestación con especies foráneas y la explotación de hidrocarburos.

siempre se ha esgrimido que la baja productividad de los suelos, sobre todo 
en la altillanura, se debe a concentraciones altas de elementos tóxicos (alu-
minio). sin embargo, los avances tecnológicos demuestran que es factible 
explotar estos paisajes como ya lo hacen algunas multinacionales que pro-
mueven cultivos a gran escala. 
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REVISTA ARROZ 510 uRuGuAY
Edición 77. Pág. 26 y 38. Editor: IMPRIMEX

uso y manejo racional de plaguicidas

pese a que se ha registrado en general una sensible mejora en el uso 
y manejo de plaguicidas, aún se utilizan productos de alto impacto 
ambiental y en algunos cultivos altos números de aplicaciones y altas 
dosis. también hoy se realiza un manejo descuidado en transporte, 
almacenamiento, aplicación y envases. 

Como contrapartida, uruguay ha realizado desde años atrás expe-
riencias de manejo integrado de plagas y programas de producción 
integrada en diversos cultivos, que dejaron enseñanzas en técnicos y 
productores. en cultivos como el arroz los productores se basan en el 
manual “Buenas prácticas agrícolas”, que prioriza el manejo respon-
sable y cuidadoso de los recursos naturales. 

Daño de “panoja blanca” en cultivos de arroz

en la zafra 2013-2014 en uruguay técnicos y productores consultaron 
en diversas oportunidades sobre síntomas de daño poco frecuentes 
aparecidos en panojas de arroz. estos correspondían a panojas com-
pletamente blancas y sin manchas o daños aparentes causados por 
enfermedades o plagas. los raquis principales y secundarios de la pa-
noja se mantenían verdes al principio, pero luego la panoja se seca 
totalmente y queda completamente estéril.

en este sentido, técnicos y productores realizaron una gira que con-
firmó la presencia de un daño fuera de lo común y que a primera vis-
ta no se asemeja a enfermedades, plagas u otras dolencias abióticas 
conocidas. 

REVISTA SIATOL
Edición 39. Pág. 3. Editor: ASIATOL  LEÓN GRÁFICAS LTDA.

¿Asistencia técnica o extensión rural?

Colombia enfrenta grandes retos para su desarrollo. uno es la producción 
de alimentos y materias primas en menores áreas por el conflicto social 
y armado, el abandono del campo por las nuevas generaciones, el cam-
bio y la variabilidad climática, las nuevas exigencias de los consumidores 
urbanos, que con mayor educación e ingresos, demandan productos con 
alta trazabilidad, de mayor valor nutricional, libres de agroquímicos y con 
beneficios para la salud.

uno de los principales interrogantes es ¿cómo atender en forma efecti-
va, con mayor creatividad e innovación a los 11 millones de pobladores del 
sector rural, con más del 45% de ellos en condiciones de pobreza? los pro-
fesionales del agro estamos llamados a jugar un papel central en el desa-
rrollo de esos retos que nos exige revisar y profundizar en conceptos clave 
como desarrollo rural, extensión rural, educación rural, asistencia técnica, 
entre otros, para poder participar en forma activa, efectiva y proactiva. 
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RECETA

Arroz africano

INGREDIENTES
(Porción: 8 personas)

Para el arroz:
6 tazas de arroz cocinado de la manera usual

3 libras de pescado blanco
3 cebollas cabezonas blancas

1  1/4 taza de aceite
1 ramito de perejil liso
1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta
4 goticas de ají

2 tomates medianos, maduros y pelados
1/2 taza de moronas de calados

Para el caldo:
2 zanahorias grandes peladas y cortadas en trozos medianos

2 tazas de coliflor, solo los arbolitos
3 calabacines con cáscara, cortados en trozos medianos

2 tomates maduros, medianos y pelados
1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta
1 cubito de caldo de carne

2 tazas de agua
ají al gusto

1 cucharadita de tomillo
2 hojas de laurel

1/4 taza de vinagre

PREPARACIÓN

Del arroz:
1. Cocinar por completo el pescado en el horno, 
retirar la piel y las espinas.

2. licuar la cebolla, el aceite, el perejil, la sal y la 
pimienta, añadir el pescado y los tomates, licuar 
de nuevo, añadir las moronas de calado con las 
manos untadas de aceite y formar bolitas con la 
mezcla.

Del caldo:
1. Cortar las verduras en trozos medianos, 
cocinarlas por 20 minutos con el vinagre, el agua, 
la sal, la pimienta, el laurel, el tomillo, el ají y el 
cubito de caldo de carne.

2. servir el arroz en plato hondo, verter sobre 
este las verduras con su caldo y adornar con las 
bolitas de pescado. servir bien caliente.


